Gijón, a 28 de julio de 2022

IZERTIS, S.A. en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre
abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity
(BME Growth), pone en su conocimiento:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Hoy, 28 de julio de 2022, IZERTIS, S.A., ha suscrito sendos acuerdos para la adquisición del 100%
del capital social de las sociedades PHARMA ADVISORS, S.L. (“Pharma Advisors”) y AURA
INVESTMENTS, RESOURCES AND CONSULTING, S.L. (“Aura”), con las que IZERTIS, S.A. refuerza
su presencia en entornos de Salesforce y de transformación digital, ampliando su catálogo de
servicios en el sector farmacéutico y de la administración pública.
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 España de Salesforce (empresa líder en
soluciones CRM).
Pharma Advisors ha cerrado el ejercicio 2021, con una cifra de negocios de 3,5 millones de euros,
y cuenta con un EBITDA normalizado de 681 miles de euros. El precio de la transacción consta
de un precio fijo por importe de EUR 5.757.590, y un variable con límite máximo de EUR
5.796.000, ligado a los resultados que se alcancen durante los ejercicios 2022 y 2023. El pago se
ha estructurado mediante una combinación de pago en efectivo y en acciones, sometidas a un
compromiso de lock-up desde la entrega de las acciones.
Por su parte, Aura, fundada en 2015, cuenta con 80 empleados en Madrid 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.
Aura ha cerrado el ejercicio 2021, con una cifra de negocios de 2,8 millones de euros, un EBITDA
normalizado de 247.570 euros. El precio de la operación consta de un precio fijo por importe de
EUR 1.594.957,58, y un variable con límite máximo de EUR 3.005.042,42, ligado a los resultados
que se alcancen durante el ejercicio 2022. El pago se ha estructurado mediante una combinación
de pago en efectivo y en acciones, sometidas a un compromiso de lock-up desde la entrega de
las acciones.

Pharma Advisors y Aura, como compañías referentes en su sector, ofrecen una propuesta de
valor altamente diferencial que complementa la oferta de IZERTIS y que abre nuevos mercados
nacionales e internacionales.
Con estas nuevas adquisiciones de Pharma Advisors y Aura, IZERTIS continúa con su estrategia
de complementar su crecimiento orgánico con operaciones de crecimiento inorgánico.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, se deja expresa
constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva
responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.
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