Nota de prensa

▪

La tecnológica cierra con éxito su ampliación de capital entre inversores
institucionales por 3,8 millones de euros

▪

Esta ampliación da entrada a inversores cualificados que no pudieron acudir a
la ampliación con derechos de suscripción preferente de 2020

29 julio 2021. La consultora Izertis ha comunicado este miércoles el resultado de la ampliación
de capital sin derechos de suscripción preferente anunciada la semana pasada. En total se han
suscrito y desembolsado prácticamente la totalidad de los 3,8 millones de euros previstos, a un
precio unitario de 7,67 euros por acción. Esta operación ha posibilitado dar entrada a inversores
institucionales que no pudieron acudir a la ampliación de capital con derechos de suscripción
preferente que se realizó en diciembre del año pasado (5 millones de euros, a un precio unitario
de 4,88 por acción).
Además, ha quedado inscrito en el Registro Mercantil de Asturias la emisión de obligaciones
convertibles con el grupo Inveready por importe de 4 millones de euros. Como resultado de estas
operaciones, Izertis contaría con una capacidad de liquidez y disponibilidad de crédito de 66
millones de euros, compuesto por 29 millones de tesorería y equivalentes, y 37 millones de
diferentes líneas de financiación no dispuestas. Esta liquidez permitirá a la sociedad avanzar con
garantías en el desarrollo de su plan de negocio, tanto orgánico como inorgánico a medio y largo
plazo.
“Esta ampliación de capital y la operación con Inveready son una muestra más de la confianza
del mercado en nuestro Plan Estratégico 2020-2023. Estamos encantados de dar entrada a
nuevos inversores institucionales con visión a largo plazo en nuestro accionariado. Además,
disponemos de una amplia capacidad de liquidez para afrontar con comodidad los objetivos de
nuestro plan de crecimiento”, ha apuntado Pablo Martín, presidente y fundador de Izertis.
Cabe destacar que, a comienzos de 2020, la tecnológica gijonesa hizo públicos los objetivos de
su Plan Estratégico 2020-2023, que contemplan llegar a una cifra negocios de 125 millones de
euros, y a un EBITDA normalizado de 12,5 millones.
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4 integraciones en el año
En lo que va del ejercicio, Izertis ha sumado a su proyecto a cuatro compañías de reconocido
prestigio en sus respectivos segmentos. Abría el 2021 la adquisición de la catalana 3Aside, con
la que ampliaba su capacidad de desarrollo de aplicaciones llave en mano. La siguiente en unirse
fue la portuguesa Rebis Consulting, conocida por ser uno de los player destacados en el país luso
en las áreas de Data & Intelligence.
Las últimas en incorporarse han sido Globe Testing y Data Adviser, con una aportación notable
al catálogo de servicios en las especialidades de testing, consultoría, desarrollos en la nube,
gestión de instalaciones e infraestructuras, y virtualización de servidores y aplicaciones.
Fuerte incremento en los resultados de los primeros meses del año
Esta financiación coincide con la publicación por parte de la firma, la semana pasada, de un
avance de resultados de los cinco primeros meses de 2021, donde mostró un fuerte aumento del
16,6% en su cifra negocios, y sobre todo un Ebitda normalizado que disparó su crecimiento hasta
un 51,2% frente al mismo periodo del año anterior.

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 25 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 1000 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 360%.
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