
 
 

      Gijón, a 30 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 

Hoy, 30 de abril de 2021, la filial lusa del Grupo Izertis, Izertis Portugal Lda. formalizó la 
adquisición del 100 % del capital social de la sociedad de Rembic, LDA (“Rebis Consulting”), 
consultora portuguesa, ubicada en Lisboa, especializada en Data & Intelligence.  

Rebis Consulting es uno de los partners SAP de referencia en Portugal y cuenta con importantes 
clientes en sectores como banca, energía, aseguradoras, retail, alimentación, o 
telecomunicaciones, alcanzando en el ejercicio 2020 unos ingresos de EUR 1.446.038, un EBITDA 
de EUR 15.080  y una deuda financiera neta de EUR 153.995,63. 
 
Con esta adquisición, el Grupo Izertis logra ampliar su operatividad en el país luso, con un player 
estratégico en especialidades como SAP Analytics Cloud, SAP Hana, Business Intelligence o Data 
Services.  

El precio de la transacción consta de un precio fijo por importe de EUR 668.471 y un variable con 
un límite máximo de EUR 1.331.529, ligado a los resultados alcanzados durante el ejercicio 2021.  
El pago se ha estructurado mediante una combinación de pago en acciones, que ostenta la 
Sociedad en autocartera, 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. 

Con esta nueva adquisición, el Grupo IZERTIS refuerza así un área de Business Intelligence y 
Analítica a nivel internacional, con un equipo de alta especialización en la materia.  

La integración de Rebis Consulting 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.   

 

 

 



 
 

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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