Nota de prensa

▪

Globe Testing aporta una larga experiencia en pruebas de software, con
clientes en España, Suiza y Alemania.

▪

Data Adviser incorporará nuevos recursos de consultoría, desarrollo y soportes
cloud, mantenimiento de sistemas y virtualización.

2 julio 2021. La consultora tecnológica Izertis continúa con su estrategia de crecimiento mediante
la incorporación de Globe Testing y Data Adviser, justo antes del cierre del primer semestre, con
las que amplía su catálogo de servicios en las especialidades de testing, consultoría, desarrollos
en la nube, gestión de instalaciones e infraestructuras, y virtualización de servidores y
aplicaciones.
Globe Testing, fundada en 2011, está especializada en pruebas de software, tanto funcionales,
como de rendimiento y seguridad. Cuenta con oficinas en el País Vasco, Galicia, Comunidad de
Madrid, Cataluña y Berlín, y entre sus clientes se encuentran compañías de los sectores
telecomunicaciones, banca, aseguradoras, aerolíneas y constructoras, tanto en España como en
Suiza y Alemania.
Con esta adquisición, Izertis incorpora a su estructura una empresa con una fuerte progresión en
los últimos años, y con un posicionamiento destacado en un mercado en el que se estima un
crecimiento de más del 12% anual hasta 2025, con lo que se prevé alcanzar un volumen mundial
de 29 mil millones de euros, según un reciente informe de Report Linker.
Por su parte, Data Adviser, que cuenta con más de 17 años de presencia en el mercado, centra
su actividad en el desarrollo de software mediante procesos DevOps para grandes
corporaciones. Asimismo, dispone de una gran experiencia en la implantación de soluciones de
virtualización y gobierno del dato. Entre sus clientes se encuentran conocidas firmas de banca,
seguros, logística o construcción.
“Globe Testing y Data Adviser, como compañías referentes en su sector, ofrecen una propuesta
de valor altamente diferencial que complementa nuestra oferta y nos abre nuevos mercados
nacionales e internacionales”, ha apuntado Pablo Martín, presidente y CEO de Izertis, tras
confirmar las integraciones.
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Dos adquisiciones de alto valor diferencial
Para Jose Aracil, Álvaro del Ser y Eneritz Zubizarreta, fundadores de Globe Testing, “esta
integración supone otro paso en nuestra búsqueda de la excelencia en el mundo de las pruebas
de software. Gracias a la alianza con Izertis podremos potenciar nuestras capacidades en
nuestros proyectos actuales y proporcionar nuevos servicios para cubrir las necesidades de los
clientes actuales y futuros, en el ámbito de la calidad de software".
Por su parte, Inmaculada García y Belen de Vicente, socias y directoras de Data Adviser, han
explicado que “estamos convencidas de que nuestra incorporación a Izertis, además de sumar
valor, hará que crezcamos en soluciones de Digital y de Innovación dentro de un marco
internacional, todo lo cual, creemos, es una gran oportunidad y una magnífica noticia para
nuestros clientes y colaboradores”.
Ambas compañías se incorporan a Izertis en pleno crecimiento de la consultora, que
recientemente anunció unos resultados en 2020 en los que ha multiplicado por 5,4 su beneficio
neto, para aportar su experiencia profesional al plan de crecimiento con el que la compañía tiene
como objetivo alcanzar los 125 millones de euros de cifra negocios y un ebitda normalizado de
12,5 millones en 2023.

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.
Tras 24 años de experiencia, Izertis cuenta con oficinas distribuidas por Europa, América y África,
además de proyectos en más de 50 países. Actualmente, sus equipos de trabajo los integran
más de 900 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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