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Información privilegiada
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 03/2020 de BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la
siguiente información relativa a Altia Consultores, S.A. (“Altia”) elaborada bajo la exclusiva
responsabilidad del emisor y sus administradores.
Altia ha firmado un acuerdo hoy 28 de julio de 2022 para la adquisición del 100% de las
acciones de Bilbomática, S.A. (“Bilbomática”), empresa independiente de consultoría TIC e
ingeniería de software con sede social en Bilbao.
La adquisición, por importe de 24 Mn€, está sujeta a la aprobación de la Junta General de
Accionistas de Altia, que hoy mismo se convoca para su celebración el día 30 de agosto en
primera convocatoria y al día siguiente en segunda. Obtenida la aprobación por la Junta, está
previsto que la compraventa se formalice en documento público al inicio del mes de
septiembre de este año.
Bilbomática, fundada en 1988 y referente del sector de las tecnologías de la información en
el País Vasco, está especialmente enfocada en la prestación de servicios de tecnología al
Sector Público, en ámbitos como administración pública, medio ambiente, sanidad, turismo,
innovación, industria, bienestar social, utilities y energía, entre otros.
La compañía vasca, que cerró el 2021 con unos ingresos de 36,4 Mn€ y un EBITDA de 2,65
Mn€, dispone de un negocio sólido y presenta importantes perspectivas de crecimiento.
Por un lado, el volumen de operaciones desarrollado y gestionado en el País Vasco y Navarra
supondrá un enorme impulso para el Grupo en estos territorios.
Por otro lado, el negocio para la Administración General del Estado gestionado desde la
oficina que la compañía tiene en Madrid, presenta escasa convergencia en clientes con los
actuales del Grupo, lo cual ofrece ventajas y sinergias obvias desde el punto de vista de la
oferta de servicios y productos del Grupo.

Y por último, su amplia cartera de clientes y proyectos en el ámbito de la Unión Europea,
supondrá un magnífico complemento a la posición de Altia en este tipo de negocio, y que
posicionará al Grupo como un proveedor tecnológico de relevancia en prácticamente todas
las Agencias Europeas en los próximos años.
Con esta operación el Grupo Altia pasa a contar con una plantilla internacional de más de
3.200 profesionales de alto perfil tecnológico. Los más de 500 empleados de Bilbomática
ubicados principalmente en Bilbao, Madrid, Pamplona y Vitoria, traen consigo un importante
conocimiento y valiosas certificaciones en el mercado nacional y europeo, lo que cobra
especial relevancia en la actual situación de dura competencia por la captación y retención
de talento. Estas capacidades reforzarán la oferta de servicios del Grupo, con nuevas e
interesantes vías de crecimiento conjunto. Por su parte, el equipo directivo que se incorpora,
de una solidez y solvencia contrastada, contribuirá al crecimiento y desarrollo del Grupo
aportando su experiencia a un proyecto empresarial en expansión.
Por el momento, las dos compañías operarán de manera independiente dentro del Grupo, si
bien se trabajará intensamente desde el primer momento en la integración de la oferta
comercial y de los procesos clave, financieros y de información al mercado.

Atentamente,

Constantino Fernández Pico
Consejero Delegado de Altia Consultores, S.A.

