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Con estas compras ya suma 6 integraciones de empresas en lo que va de 2022

29 julio 2022. La consultora tecnológica Izertis continúa con su estrategia de crecimiento en
la que ha cerrado la adquisición de las compañías Pharma Advisors y Aura Group. Con ellas
sumaría la integración de cinco empresas dentro de la multinacional en apenas mes y medio,
y seis desde que comenzara el año.
Pharma Advisors, fundada en 2006, cuenta con 50 empleados distribuidos en sus oficinas de
Madrid, Barcelona y Milán. Está especializada en proveer servicios al sector farmacéutico
basados en tecnologías Salesforce y Veeva, de las que es Partner Premium, y actualmente
ofrece servicio a clientes que operan en 120 países con más de 7.000 usuarios.
Con esta integración, Izertis se posiciona como uno de los referentes en Salesforce,
considerada la empresa líder mundial en soluciones CRM, que acumuló a nivel mundial una
facturación de 21.250 millones de dólares en 2021, lo que supuso un incremento del 25%
respecto al ejercicio anterior, el doble que el resto de sus competidoras.
Aura Group, fundada en Madrid en 2015, cuenta con 80 empleados y está especializada en
servicios de desarrollo de aplicaciones, analítica de datos y aseguramiento de la calidad,
apoyándose principalmente en tecnologías Microsoft. Dispone, además, de una dilatada
experiencia en proyectos de transformación digital en la administración pública.
Tal y como ha resaltado Sheila Méndez, directora de Digital de Izertis, “Pharma Advisors y
Aura Group nos aportan un equipo con una gran experiencia en entornos de Salesforce y de
transformación digital, con un portfolio de clientes muy relevante en el sector farmacéutico y
administración pública, por lo que nuestra posición en el mercado resulta muy fortalecida”.
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Dos adquisiciones de alto valor diferencial
Javier Rodriguez y Rafael de la Fuente, socios fundadores de Pharma Advisors, se han
mostrado muy satisfechos por “la incorporación a un proyecto muy sólido, con un extenso
recorrido y una gran proyección de futuro”. También han destacado la posición de Izertis
como “una de las consultoras de referencia en el mercado actual y con presencia global, lo
que nos ayudará a crecer en el mercado internacional”.
Por su parte, Andrés Sánchez, CEO de Aura Group, ha explicado que “esta integración en
Izertis es el apoyo perfecto para el equipo humano de Aura en su crecimiento, ya que nos une
una cultura común, con la excelencia por bandera; realmente estamos muy motivados por
sumar nuestra experiencia en tecnologías y por el gran potencial de desarrollo que ello
representa”.
Ambas compañías se incorporan a Izertis en pleno proceso de expansión y crecimiento de la
consultora, que durante este mes de julio ha igualado su cota máxima de adquisiciones
alcanzada en 2019 y 2020, cuando integró 6 empresas en cada uno de los 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, 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 1300 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
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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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