Gijón, a 13 de abril de 2021

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 228 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 conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Ayer, 12 de abril de 2021, IZERTIS formalizó la adquisición de la sociedad de 3ASIDE Consultors,
S.L., compañía ubicada en Barcelona, especializada en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas
llave en mano.
Con esta adquisición, el Grupo Izertis incorpora una empresa de referencia sectorial con más de
10 años de actividad, dotada de un equipo técnico con una larga experiencia en proyectos de
desarrollo de software, donde destaca su portfolio de soluciones específicas para recursos
humanos y mejora de procesos.
3ASIDE Consultors, S.L. cuenta con importantes clientes en sectores como banca, aseguradoras,
farmacéutica, energía o administración pública. Ha cerrado el último ejercicio 2020, con una
facturación superior a EUR 4 millones, EBITDA de EUR 340.357 y deuda financiera neta de
- EUR 856.478 (excedente de tesorería neta).
Con la presente integración, el Grupo Izertis duplica su cifra de empleados actual en Cataluña,
reforzando así su presencia en dicha Comunidad con más de 150 empleados.
El precio de la transacción consta de un precio fijo por importe de EUR 3.749.527,64 y un variable
con un límite máximo de EUR 600.000, ligado a los resultados alcanzados durante el ejercicio
2021. El pago se ha estructurado mediante una combinación de pago en acciones (a abonar en
el marco de una operación de aumento de capital por compensación de créditos, con la
consiguiente emisión de nuevas acciones) y efectivo.
Las acciones entregadas como precio de la Compraventa estarán sometidas a un compromiso
de lock-up durante un periodo de 36 meses desde la entrega de las acciones, si bien los
vendedores estarán autorizados a proceder a su enajenación siempre que no se supere el límite
máximo de venta del 1/36 mensual de todas las acciones entregadas.
Esta nueva adquisición es la primera de este ejercicio 2021, y con ella, IZERTIS refuerza sus
capacidades de ingeniería de software, aunando así sinergias y conocimiento.

La integración de 3ASIDE Consultors, 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 3ASIDE Consultors, S.L. continua con su estrategia de complementar
su crecimiento orgánico con operaciones inorgánicas.
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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