Nota de prensa

12 marzo 2021. La consultora tecnológica Izertis acaba de anunciar la entrada en su
accionariado de Grupo Melca a través de su filial Servicios Inmobiliarios Avilés S.L. (“SIA”). En los
últimos años, Grupo Melca ha desarrollado una estrategia de inversión y diversificación
empresarial con la compra de acciones y participaciones en importantes empresas, priorizando
nuevas áreas de negocio, preferentemente vinculadas al desarrollo tecnológico y biosanitario.
Izertis, que en octubre cumple 25 años desde su fundación, tiene como objetivo facilitar la
transformación digital de las organizaciones mediante la innovación, la tecnología y los servicios
de consultoría. Actualmente, muestra una trayectoria marcada por el significativo crecimiento de
su negocio, con presencia en más de 50 países.
Su plan estratégico para los próximos años tiene como objetivo alcanzar los 125 millones de cifra
de negocios en 2023, lo que ha recibido un claro apoyo del marcado, con una revalorización de
sus acciones de más de 380% desde su salida a bolsa en noviembre de 2019. Además,
recientemente ha sido premiada como “Empresa del Año” por la Comisión Europea y reconocida
por Financial Times como una de las 1000 empresas con mayor crecimiento de Europa.
Según Pablo Martín, presidente y CEO de Izertis, “la confianza de un inversor de referencia como
es el Grupo Melca, además de favorecer enormemente la liquidez de las acciones en el mercado,
supone un claro reconocimiento tanto a la evolución de Izertis en los últimos años como a nuestro
plan de crecimiento para los próximos ejercicios”.

Sobre Izertis
Izertis ayuda a sus clientes a lo largo de sus procesos de Metamorfosis Digital, entendida como
un cambio profundo y transversal que influye en las empresas más allá de los procesos,
cambiándolas para siempre. La compañía ofrece un completo porfolio de capacidades
tecnológicas y metodológicas, destacando en entornos como IA, Data & Intelligence, Digital
Experience, Devops, Cloud, Cyber Security, Smart Software Labs, It Sourcing, Business Solutions,
Blockchain, Project & IT Governance Consulting y otras tecnologías habilitadoras de los procesos
de transformación.
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Tras 24 años de experiencia, Izertis cuenta con oficinas distribuidas por Europa, América y África,
además de proyectos en 50 países. Actualmente, sus equipos de trabajo los integran más de 800
profesionales. En noviembre de 2019 se incorporó al BME Growth y desde abril de 2020 está
incluida en el índice IBEX Growth Market 15. Desde su salida a bolsa, sus acciones se han
revalorizado más de un 380%.
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