Gijón, a 3 de agosto de 2020

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 la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
El pasado viernes, 31 de julio de 2020, IZERTIS formalizó la adquisición del 100 % del capital
social de la sociedad de SOLID GEAR PROJECTS S.L., empresa ubicada en Valladolid especializada
en el desarrollo de aplicaciones móviles.
SOLID GEAR PROJECTS S.L. nace en 2011 con el objetivo de explotar el gran potencial que
ofrecen los dispositivos móviles. Cuenta con un posicionamiento importante en el sector
financiero y una larga experiencia en el sector de medios de comunicación, retail e industria 4.0,
donde desarrolla soluciones para entornos de baja conectividad con clientes líderes en dichos
sectores. Alcanzó en el ejercicio 2019 unos ingresos de EUR 1.058.000 y un EBITDA de EUR
139.000.
El precio de la transacción consta de un precio fijo por importe de EUR 1.044.000 y un variable
con un límite máximo de EUR 200.000, ligado a los resultados alcanzados durante el ejercicio
2020. El pago se ha estructurado mediante una combinación de pago en acciones que ostenta
la Sociedad en autocartera y efectivo.
Esta nueva adquisición se suma a las tres ya realizadas durante el primer semestre del año, y
con ella, IZERTIS refuerza sus capacidades de ingeniería de software con un equipo de expertos
en el desarrollo de apps para iOS y Android, aunando así sinergias y conocimiento.
La integración de SOLID GEAR PROJECTS S.L. en el Grupo IZERTIS se enmarca en un proceso de
mejora continua de oferta de servicios empresariales, en un mercado cada vez más competitivo
que demanda servicios de alto valor añadido.
Con esta nueva adquisición IZERTIS continua con su estrategia de complementar su crecimiento
orgánico con operaciones inorgánicas.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.
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