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A través de su fondo Crisae Private Debt se convierte en uno de los principales
valedores del proyecto de la multinacional tecnológica

15 julio 2022. Banco Sabadell, a través de Crisae Private Debt, sociedad creada para promover
fondos de deuda privada a empresas de tamaño medio, ha concedido a la multinacional
tecnológica Izertis una financiación de 8 millones de euros articulado mediante una operación
bullet a siete años, destinados a potenciar el desarrollo inorgánico de la consultora.
Estos fondos están destinados a empresas españolas con planes de internacionalización sólidos,
con perfil de riesgo muy limitado, niveles de apalancamiento moderados y que estén interesadas
en contar con una estructura de financiación diversificada más allá del crédito bancario.
De esta forma, Crisae respalda la estrategia de crecimiento de Izertis, que en el ejercicio actual
lleva integradas tres compañías, Duonet, Okode y Sidertia, lo que le ha permitido ampliar sus
capacidades incorporando y ampliando especialidades con previsiones de crecimiento muy
elevadas.
En el caso concreto de Sidertia, su mayor adquisición hasta la fecha, le convierte en uno de los
principales actores nacionales en materia de ciberseguridad, custodia, auditoría y prevención,
con un extenso know-how en la gestión de incidentes críticos en organizaciones.
El plan estratégico de Izertis tiene como objetivo alcanzar los 125 millones de euros de cifra de
negocios y 12,5 millones de ebitda normalizado en el año 2023, lo que se traduce en duplicar la
facturación del último ejercicio. Además, ha sido una de las compañías españolas incluidas en el
ranking de Financial Times de las 1000 empresas que más rápido crecen orgánicamente entre
los 36 países europeos. Sus cifras registran una tasa de crecimiento anual compuesto del 36,95%
(cifra negocios) entre 2017 y 2020.
Raúl Rodríguez, Subdirector General de Banco Sabadell y Presidente de Crisae Private Debt ha
indicado que “es un honor acompañar a Izertis en su estrategia de crecimiento en la que supone
la tercera operación de Crisae. Con nuestra flexibilidad, apoyamos a la compañía en la
consecución de su plan estratégico”.
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Tal y como ha afirmado Lourdes Argüelles, directora de Administración y Finanzas de Izertis, “los
recursos que conseguimos con esta financiación posibilitarán incrementar operaciones de mayor
robustez como las que venimos realizando en los últimos meses, de cara a superar nuestro
ambicioso Plan de Negocio”.
Sobre Crisae Private Debt
Crisae Private Debt es una filial del Grupo Banco Sabadell dedicada a la promoción de fondos
de deuda y la administración de las operaciones en las que éstos invierten.
A través de Crisae Senior Debt Fund I proporciona financiación senior, alternativa y
complementaria a la deuda bancaria tradicional, a empresas del middle market español,
industriales y de servicios, con un historial de éxito y apalancamiento moderado. Esta
financiación se materializa en préstamos senior, pari passu, a un plazo de hasta 7 años, con
amortización total a vencimiento (bullet).
Banco Sabadell pone a disposición del fondo su capacidad de originación de operaciones a
través de una extensa red de empresas especializada en compañías de middle market, así como
su know-how en este segmento de negocio en el que Sabadell es líder de mercado.
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, Quality Assurance, Hyper
Automation, 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 1200 profesionales. En los dos últimos años ha sido incluida dentro del ranking de las
1000 empresas que más rápido crecen entre los 36 países europeos. En noviembre de 2019 se
incorporó al BME Growth y desde abril de 2020 está incluida en el índice IBEX Growth Market 15.
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