Izertis celebra su segundo aniversario en BME
Growth
La consultora tecnológica Izertis ha celebrado su segundo año como cotizada, multiplicando por 4,2 su capitalización en
este tiempo. La compañía continúa desde su incorporación al mercado centrada en la Metamorfosis Digital de empresas y
administraciones mediante capacidades tecnológicas y metodológicas, entre las que ha destacado en especialidades como
Inteligencia Artificial, Data & Intelligence, Digital Experience, SecDevOps, Servicios en la Nube, Ciberseguridad, Soluciones
de Negocio, Blockchain, Project & IT Governance Consulting y otras tecnologías habilitadoras de los procesos de
transformación.

En su primera sesión en el BME Growth, el 25 de noviembre de 2019, la firma cerró una subida del 47,06% de revalorización
de sus acciones, lo que significó el mejor estreno del año de una empresa en este mercado. En esta línea, tras solo tras 7
meses desde su entrada al segmento, logró su incorporación al IBEX Growth Market 15, donde están incluidas las
compañías de mayor volumen de contratación del segmento. Así, su capitalización ha pasado de los 36,2 millones de euros
de su primer día, a los más de 165 millones que ostenta en la actualidad.

Su Plan Estratégico 2020-2023 está ideado para alcanzar los 125 millones de euros de cifra negocios y un Ebitda
normalizado de 12,5 millones en este periodo. Ello estaría respaldado por una TACC (Tasa Anual de Crecimiento Constante)
de ambas magnitudes superiores al 25% en los últimos 10 años. En los resultados auditados presentados en 2020 Izertis
logró alcanzar una cifra negocios de 50,7 millones de euros, con un Ebitda normalizado de 5,3 millones. En cuanto al cierre
del primer semestre de 2021, estas mismas cifras se incrementaron un 24,0% y 61,6%, respectivamente.

Izertis cuenta con oficinas distribuidas por Europa, América y África, además de proyectos en más de 50 países.
Actualmente, sus equipos de trabajo los integran más de 1.100 profesionales que trabajan para clientes de múltiples
sectores y disciplinas, entre las que destacan las principales empresas del IBEX 35 y administraciones públicas de gran
tamaño tanto en España, como a nivel internacional.

“Estar cotizados en el BME Growth no solo nos permite acceder a nuevas herramientas de financiación para impulsar
nuestro crecimiento, si no que nos ayuda a desarrollar el posicionamiento de marca de la empresa, atraer talento externo
y consolidar el talento interno. En estos 2 años hemos cumplido los objetivos que nos hemos propuesto en nuestro plan
estratégico 2020-2023, lo que se ha reflejado en la confianza de los inversores, que valoran positivamente tanto nuestra
trayectoria como nuestros objetivos a medio y largo plazo", tal y como afirma Pablo Martín, fundador, presidente y CEO
de Izertis.

BME Growth es una plataforma que permite a las PYMES prometedoras acceder a los mercados de capitales. En España,
esto es especialmente crítico dado que el 99% de las empresas del país son PYMES, y éstas comprenden el 65% del PIB
nacional, a la vez que emplean al 80% de la mano de obra local. Sin embargo, la posibilidad de cotizar en la plataforma
está abierta a las empresas independientemente de su ubicación geográfica. Aunque la participación en BME Growth no
se limita a ningún sector en particular, las empresas dedicadas a la tecnología, la biotecnología y la salud, la ingeniería, las
telecomunicaciones y las energías renovables están bien representadas.

Al dar a las PYME acceso al capital y a la liquidez, el BME Growth puede ayudarlas a competir a escala mundial. Con el
tiempo, algunas empresas pueden tener un gran éxito, lo que podría llevarlas a cotizar en la propia Bolsa principal.
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Además de ser increíblemente transparente y estar bien supervisado, el mercado de BME Growth ofrece servicios de
asesoramiento a las PYME para ayudarlas en el proceso de cotización y más allá. También cuenta con un grupo creciente
de inversores cualificados que apoyan, confían y siguen los planes de crecimiento orgánico e inorgánico presentados por
las empresas.

BME Growth ha sido fundamental para alimentar y facilitar el éxito de Izertis y de otras empresas líderes del sector de las
PYME, proporcionándoles financiación, liquidez y un asesoramiento inestimable.
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