Gijón, a 30 de diciembre de 2019

IZERTIS, S.A. (la "Sociedad" o “IZERTIS”) en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento
(UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de
Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y
disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (el
"MaB"), pone en conocimiento el siguiente:
HECHO RELEVANTE
IZERTIS pone en marcha un ambicioso plan de expansión internacional en Europa, Oriente Medio y
África con la apertura de nuevas delegaciones en Bélgica, Egipto y Cabo Verde, con el objetivo de
aumentar su presencia en mercados con expectativas de crecimiento relevantes basadas en
tecnologías punteras como Inteligencia Artificial, Blockchain o Servicios Cloud.
El mercado de la consultoría tecnológica en Europa continua en una tendencia de crecimiento
estable, con una tasa promedio anual del 6,6 % en el período 2012 – 2018, frente al 2,1 % de
crecimiento del PIB. Durante 2020 – 2022 se espera un incremento del 40 % anual de la inversión
en Inteligencia Artificial y del 64 % en Blockchain, alcanzado un volumen de negocio superior a los
12.000 millones de euros. La apertura de la delegación en Bruselas permitirá a IZERTIS posicionarse
en este mercado con la vista puesta en el fuerte desarrollo de tecnologías clave en el periodo 2020
- 2022.
En Oriente Medio y África el crecimiento de los servicios TI se estima en un 7,58 % anual en el
periodo 2018 – 2020. Las tecnologías Cloud serán las principales impulsoras de este crecimiento,
con unas tasas de crecimiento del 24 % anual hasta situar la inversión total en 5.000 millones de
dólares en 2022.
La apertura de la delegación en El Cairo permitirá a IZERTIS aprovechar las oportunidades que
ofrece el mercado emergente de Oriente Medio.
La delegación en Ciudad de Praia, capital de Cabo Verde, tiene como objetivo consolidarse como
una de las bases de operaciones para el desarrollo de negocio en África Occidental.
La relación con Cabo Verde se remonta a 2011; durante este tiempo, se han ejecutado proyectos
con clientes de diferentes sectores: Transporte aéreo (Cabo Verde Airlines), Banca (BCA), Seguros
(Garantía) y Turismo (Riu y Meliá).
En el mes de diciembre de 2019, se han firmado acuerdos de colaboración con UNITEL (una de las
operadoras con mayor presencia en África), NOSI (“Núcleo Operacional da Sociedade de
Informação”) y la Universidad de Cabo Verde, con los objetivos, respectivamente, de (a) desarrollar
proyectos de Identidad Digital, eGobernance y Transformación Digital, (b) prestar apoyo en la
formación y certificación en las competencias más demandadas por el mercado, (c) desarrollar
conjuntamente proyectos de I+D+i, y (d) establecer una estrategia comercial conjunta con especial
foco en el sector del turismo, en países como Angola, Zambia o Santo Tomé y Príncipe, además de
Cabo Verde.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.
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