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Factsheets de Análisis Financiero

Nombre  valor 

Laren Capital S.L.U. 69,52%

Nombre valor

Capitalización de Mercado: 83.538.610,00

Último (20/01/2020): 3,92

Rentabilidad Anual (2020): -1,50%

Precio de Salida (25/11/2019): 1,70

Precio Mínimo: 2,28

Precio Máximo: 4,08

Izertis es una consultora tecnológica española de ámbito multinacional especia-
lizada en proveer servicios de consultoría estratégica de transformación digital, 
así como capacidades tecnológicas y operacionales en la capa más avanzada de 
valor.

Datos Financieros 2015 2016 2017 2018 2019-1

Cifra de Negocio (miles €) 7.514,47 9.109,55 19.753,15 36.758,90 21.762,17

Ebitda (miles €) 437,63 491,08 1.218,07 3.277,03 1.713,69

Amortización y Depreciación (miles €) -356,22 -475,56 -873,90 -2.011,72 -1.519,28

EBIT (miles €) 81,42 15,53 344,17 1.265,31 194,41

Gastos Financieros (miles €) -90,45 -110,67 -127,17 -158,77 -141,84

Impuestos (miles €) 193,01 107,17 109,91 -411,04 65,87

Resultado Neto (miles €) 199,59 151,40 196,34 844,93 75,45

Activos (miles €) 7.033,72 7.801,81 16.230,67 29.660,31 41.063,63

Capital Circulante (miles €) 771,26 295,74 369,89 2.179,86 2.520,37

Inmovilizado Material (miles €) 238,06 254,13 1.650,68 1.512,89 1.814,10

Deuda Financiera (miles €) 3.178,62 3.639,63 8.492,37 13.808,94 21.295,10

Ampliaciones de Capital (miles €) 873,74 65,70 300,99 2.837,67 5.247,66

Acciones en Circulación (miles) 14.640,27 15.030,11 15.456,07 16.390,05 18.882,16

Volumen de Negociación (miles €) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

PER Medio N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Beneficio por Acción 0,01 0,01 0,01 0,05 0,00

Cifra de Negocio por Acción 0,51 0,61 1,28 2,24 1,15

Ebitda por Acción 0,03 0,03 0,08 0,20 0,09

Cash Flow por Acción 0,01 -0,01 -0,01 0,03 0,04

Valor Contable por Acción 0,16 0,18 0,23 0,44 0,64

Margen Bruto 52,47% 47,55% 44,91% 63,96% 62,12%

Margen Explotación 5,82% 5,39% 6,17% 8,91% 7,87%

Ratio Cobertura Intereses 0,90 N.A. 2,71 7,97 1,37

Rentabilidad del Capital 8,07% 1,99% 26,78% 44,29% N.A.

Deudas por Recursos Propios 1,37 1,37 2,39 1,93 1,77

Deuda Financiera Neta / Ebitda 6,81 7,13 6,51 3,75 N.A.

Return on Assets (ROA) 2,84% 2,04% 1,63% 3,68% N.A.

Return on Equity (ROE) 8,62% 6,09% 6,33% 15,81% N.A.
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Análisis Financiero

Izertis se incorpora en el mes de noviembre de 2019 
en el Mercado Alternativo, tras cerrar los últimos años 
con un incremento de su facturación y resultados ne-
tos positivos. En el primer semestre de 2019 la factu-
ración del grupo alcanzó los 21,76 millones de euros y 
75,45 mil euros de beneficios.

Desde 2015 hasta 2018 Izertis experimentó un incre-
mento anual de su facturación de un 70% de prome-
dio. El margen bruto sobre ventas fue un 62,12% en el 
primer semestre de 2019, en línea con lo registrado el 
ejercicio anterior. El margen EBITDA bajó ligeramente 
hasta un 7,87%.

La compañía acumula activos por un total de 41 mi-
llones de euros a 30 de junio, como resultado de un 
programa agresivo de adquisiciones. A lo largo de los 
últimos años, Izertis se ha financiado mediante una 
combinación de ampliaciones de capital y la acumula-
ción de deuda financiera. En la presentación del Docu-
mento de Incorporación, los pasivos financieros suma-
ban 21,3 millones de euros equivalentes a 1,77 veces 
sus recursos propios.

En términos de mercado, la compañía se incorporó en 
bolsa el 25 de noviembre y alcanzó los 50 millones de 
euros en los primeros días de cotización. A la par con 
el volumen de facturación, si mantuviera el ritmo de 
crecimiento de la primera mitad del ejercicio.

Modelo de Negocio

Izertis es una empresa que ofrece de servicios de con-
sultoría a través de las siguientes divisiones: Digital 
Transformation, Digital Experience, Smart Software 
Labs, Business Solutions, Business Operations (Out-
sourcing), Cibersecurity, Technological Infraestructure 
and Managed Services y Business Consulting, Project 
& Service Management.

La mayor proporción de la facturación tiene su origen 
en los segmentos de Cibersecurity, Outsourcing y Bu-
siness solutions, que suman más de un 78% sobre el 
total de sus ingresos.

La nueva cotizada en el Mercado Alternativo tiene 
como objetivo ofrecer una propuesta innovadora a sus 
clientes, que están formados por empresas medianas 
y grandes. Su estrategia pasa por convertirse en una 
de las principales consultoras tecnológicas de España 
y ampliar el número de operaciones a nivel interna-
cional.

Hasta la fecha, su crecimiento ha sido el resultado de 
la incorporación de nuevas cuentas y la adquisición de 
una larga lista de compañías del sector, tanto en el 
territorio nacional como en el extranjero. Fruto de esta 
evolución, Izertis cuenta con 22 oficinas en seis países 
y ha realizado trabajos en 49 países, según su docu-
mento de incorporación al MAB.


