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Izertis presenta los resultados de 2019 con un
incremento de la Cifra de Negocio del 26%
respecto a 2018
20 de abril de 2020.
Izertis ha publicado hoy sus resultados auditados del ejercicio 2019, los primeros desde su
incorporación al MAB, que muestran un significativo crecimiento de Facturación y EBITDA: El
Importe Neto de la Cifra de Negocios ha ascendido a 46.348.715 euros, lo que supone un
incremento del 26,09 % sobre el anterior período. El EBITDA normalizado se ha situado en
4.615.101 euros, lo que supone un crecimiento del 38,51% respecto al ejercicio anterior.
Ambos datos están en línea con los reflejados en el Hecho Relevante publicado el 31 de enero
de 2020 y con el DIIM, dándose por prácticamente cumplidos los objetivos fijados para el 2019.
Tanto Facturación como EBITDA han confirmado la tendencia positiva de los últimos ejercicios,
con unos CAGR de 53,18 % y 91,92 %, respectivamente, durante los dos años anteriores.
La Deuda Financiera Neta ha quedado fijada en un importe de 14,3 millones de euros,
equivalente a 3,11 veces el EBITDA ajustado, muy por debajo de los 18,7 millones de euros en
los que se situaba en junio de 2019, momento en el que se realizó el análisis previo a la
incorporación al MAB. Por lo tanto, se ha conseguido una minoración del ratio DFN/EBITDA en el
último ejercicio del 20,26 % respecto al ejercicio anterior, que se suma a la reducción de 43,15 %
conseguida en 2018 respecto a 2017.
Además, el grupo experimenta un notable aumento de los Flujos de Efectivo derivados de las
actividades de explotación, los cuales ascienden a 4,56 millones de euros en el ejercicio 2019
frente a los 0,63 millones generados en el 2018.
El crecimiento experimentado durante el 2019, tanto de la Cifra de Negocio como del EBITDA, es
el resultado de una estrategia que combina crecimiento orgánico e inorgánico, lo que ha
permitido a la compañía construir una estructura empresarial más sólida y mejor preparada para
abordar con garantías los nuevos retos.
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Durante 2019 el grupo incorporó varias sociedades para reforzar su estructura, incrementar su
presencia en mercados internacionales y aumentar y diversificar su cartera de clientes.
En el mercado nacional, se incorporaron: Covirtia, con una cartera de grandes cuentas en el
sector de las telecomunicaciones y bancario; Diligent Solutions, que permitió potenciar la línea
de negocio de Business Solutions; y Zinktic, que aportó una cartera de importantes clientes en el
sector de banca y seguros.
En Portugal, se incorporó IG Portugal, una operación que ha convertido a Izertis en el principal
partner de Infor en Iberia, y que consolida la presencia del grupo en el país vecino al adquirir una
cartera de grandes cuentas en diversos sectores. También se incorporó SADCI para reforzar la
línea de negocio de Business Solutions además de aportar una importante cartera de clientes en
el sector bancario portugués.
Finalmente, en México se incorporó Netmark, especializada en Cloud y con grandes clientes de
Microsoft. Su adquisición, además, ha permitido introducir la práctica de Transformación Digital
y Cloud en México.

Previsiones para el ejercicio 2020
En relación con el ejercicio 2020, la Compañía prevé que el total de su cifra de negocios aumente
entre un 15% y 20% respecto a 2019, y se mantenga un margen de EBITDA del 10% sobre la
misma.
Estas estimaciones fueron realizadas previamente a la pandemia generada por el brote del
coronavirus COVID-19, cuya influencia en la economía podría influir en los resultados de la
Sociedad en 2020. Sin embargo, en estos momentos la evolución incierta de la crisis no permite
cuantificar el impacto real sobre las cifras para este ejercicio.
Izertis considera que este impacto no será elevado y mantiene sus previsiones para 2020, habida
cuenta de que el sector TIC en el que opera será uno de los menos afectados, tanto por la
demanda de soluciones informáticas por parte de los clientes para adaptarse a la nueva
coyuntura generada por la crisis, como por la capacidad de ofrecer servicios con sus trabajadores
operando en modalidad de teletrabajo.
En estos momentos, Izertis continúa operando con normalidad, con el 99,50 % de su plantilla
trabajando a distancia y considera que, según lo expuesto, la situación actual no debería de tener
comunicacioncorporativa@izertis.com

www.izertis.com

2/3

Nota de prensa

un impacto excesivamente negativo en la evolución de 2020, de continuar en los parámetros
actuales y considerando que se trate de una situación coyuntural y por tanto temporal.

Sobre Izertis
Izertis es una consultora tecnológica multinacional especializada en transformar los modelos de
negocio de las organizaciones mediante oportunidades basadas en transformación digital,
abarcando tres perspectivas: negocio, personas y tecnología.
Tras más de 20 años de experiencia, Izertis cuenta con oficinas distribuidas por Europa, América
y África, además de presencia en otros mercados internacionales a través de clientes y proyectos.
Actualmente, sus equipos de trabajo los integran más de 800 profesionales. Para más
información, visítanos en www.izertis.com.
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