Nota de prensa

Pablo Martín, presidente de Izertis, galardonado
con el premio Asturmanager 2020
▪

El premio reconoce cada año la trayectoria ejemplar de empresarios que
contribuyen al desarrollo económico y empresarial de asturianas.

23 de octubre de 2020. El presidente y fundador de Izertis, Pablo Martín, ha recibido en la tarde
de este viernes el premio Asturmanager a toda su trayectoria profesional, reconociendo su
“contribución ejemplar” para el desarrollo económico y empresarial de Asturias. Durante la
entrega del galardón, la asociación promotora ha querido resaltar “la función realizada al frente
de una compañía que siempre ha sobresalido por su capacidad innovadora y de especialización
en el ámbito de la digitalización”.
El acto del XXV Premio Asturmanager, que ha tenido lugar en el Palacio de la Riega de Gijón, ha
acogido previamente un coloquio sobre “La Digitalización de la Empresa Asturiana”, moderado
por la presidenta de la asociación, Montserrat Martínez. En él han participado el presidente de la
Federación Asturiana de Empresarios, Belarmino Feito, el director general de Asturgar, Ángel
Rodríguez Vallina, el director general de SabadellHerrero, Pablo Junceda, y el propio premiado.
Martín fundó Izertis hace 24 años, siendo él, por aquél entonces el único trabajador de la
empresa. En la actualidad la compañía supera los 750 trabajadores, tiene actividad en 50 países,
y desde noviembre de 2019 cotiza en el BME Growth del mercado de valores español.
La carrera del galardonado ha estado estrechamente ligada, al mundo de la tecnología. Participa
en varios consejos de administración de sociedades con base tecnológica y servicios avanzados.
Además, ha ejercido como Business Angel y Advisor de numerosas startups y asociaciones de
emprendimiento relacionadas también con el mundo digital.
“Es de agradecer que se reconozca públicamente la labor que las empresas, y sus empresarios y
ejecutivos desarrollan para el beneficio del conjunto de la sociedad. Es necesario recordar
constantemente que es la empresa y el emprendimiento empresarial el único método posible
para la generación de riqueza y bienestar. Sin ellos no existe progreso posible, ni manera alguna
de crear riqueza, empleo y bienestar”, ha comentado Pablo Martín durante la gala.
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Sobre Asturmanager
En 1995, el círculo de empresarios decidió incrementar su actividad con la creación del Premio al
Ejecutivo y Empresario del año, para reconocer la labor y la trayectoria empresarial y humana de
diferentes personas del ámbito asturiano. Empresarios y Ejecutivos de origen asturiano que
desarrollan su actividad, dentro y fuera de las fronteras del Principado de Asturias, y que
encarnan a la perfección los valores que Asturmanager defiende y promulga.
Hasta la fecha, 24 empresarios y profesionales han recibido este galardón a los que asisten
personalidades del mundo de la empresa, la economía, la política y el Gobierno del Principado de
Asturias.
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, It Sourcing, Business Solutions,
Blockchain, Project & IT Governance Consulting y otras tecnologías habilitadoras de los procesos
de transformación.
Tras más 24 años de experiencia, Izertis cuenta con oficinas distribuidas por Europa, América y
África, además de proyectos en 50 países. Actualmente, sus equipos de trabajo los integran más
de 800 profesionales.
En noviembre de 2019 se incorporó al Mercado Alternativo Bursátil y desde abril de 2020 está
incluida en el índice MAB 15. Desde su salida a bolsa, sus acciones se han revalorizado más de
un 200 por cien.
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