
 
 

     Gijón, a 25 de mayo de 2021 

 

IZERTIS, S.A. (en adelante, “IZERTIS” o “la Sociedad”) 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 

Con motivo de la participación de IZERTIS en el Foro Medcap 2021 virtual organizado por Bolsas 

y Mercados Españoles, se adjunta presentación corporativa que será empleada en dicho foro, 

en el Discovery Meeting de la Sociedad previsto para este miércoles, 26 de mayo de 2021, a las 

9:30 horas y en las reuniones individuales con inversores y analistas durante el día 27 de mayo 

de 2021.  

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. 

 

 

CONSEJERO DELEGADO DE IZERTIS S.A. 

LAREN CAPITAL S.L.U. 

Rep. por D. Pablo Martín Rodriguez 
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El presente documento puede contener manifestaciones de futuro e información (de ahora en adelante, “Manifestaciones”) relacionados con IZERTIS, S.A. (de ahora en adelante indistintamente “IZERTIS”, o “la

“Compañía”). Estas manifestaciones pueden incluir proyecciones y estimaciones financieras con asunciones, declaraciones relativas a planes, objetivos, y expectativas que pueden referirse a diversas materias,

entre otras, a la base de clientes y a su evolución, al crecimiento de las distintas líneas de negocio, a la cuota de mercado, a los resultados de la compañía y a otros aspectos relativos a la actividad y situación de la

misma.

Las manifestaciones de futuro o previsiones contenidas en este documento pueden ser identificadas, en determinados casos, por la utilización de palabras como “expectativas”, “anticipación”, “propósito”,

“creencia” o de un lenguaje similar, o su correspondiente forma negativa, o por la propia naturaleza de la predicción que tienen las cuestiones referidas a estrategias o planes o intenciones. Estas manifestaciones

de futuro o previsiones reflejan las opiniones de IZERTIS respecto a sucesos futuros, no constituyen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose condicionadas por riesgos e

incertidumbres que podrían determinar que los desarrollos y resultados finales difieran materialmente de los puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o previsiones. Entre tales riesgos e

incertidumbres están aquellos identificados en los documentos con información más completa registrados por IZERTIS ante los diferentes organismos supervisores de los mercados de valores en los que cotiza su

acción, y en particular, ante el BME Growth.

Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, IZERTIS no asume ninguna obligación de actualizar públicamente el resultado de cualquier revisión que pudiera realizar de estas manifestaciones para

adaptarla a hechos o circunstancias posteriores a este documento, incluidos, entre otros, cambios en el negocio de la Compañía, en su estrategia de desarrollo de negocio o cualquier posible circunstancia

sobrevenida.

Este documento puede contener información financiera resumida, non-GAAP o información no auditada. La información contenida en el mismo debe leerse en conjunto y está sujeta a toda la información pública

disponible sobre la Compañía, incluyendo, en su caso, otros documentos emitidos por la Compañía que contengan informaciónmás completa.

Por último, se hace constar que ni este documento ni nada de lo aquí contenido constituye una oferta de compra, venta o canje, o una solicitud de una oferta de compra, venta o canje de valores, o una

recomendación o asesoramiento sobre ningún valor.
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M€ Cifra Negocios Profesionales

Países con proyectos 
y clientes

Oficinas en

Somos una Consultora Tecnológica que ayuda a las organizaciones 
en su proceso de Metamorfosis Digital.

Nuestra diferenciación se basa en nuestro Offering de servicios y 
tecnologías de vanguardia, y en nuestra Cultura moderna, ágil, 
innovadora y flexible.

Cotizados en el

de historia
Proyectos
Oficinas
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de la compañía en 
Gijón, España.

México, Colombia y Perú.
Entrada en Portugal.

Premio “Empresa del Año” 
otorgado por la Comisión Europea.

+344% desde la salida a bolsa.

Comienza el 
crecimiento inorgánico

Plan Estratégico
2020 – 2023.

Ranking  Financial Times
1000 empresas mayor 
crecimiento de Europa.

Primer plan de 
crecimiento.
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Genera experiencias digitales que enganchen 
a tus clientes y construyan relaciones 
duraderas y de confianza.

Pon la tecnología al servicio de tu 
organización con soluciones de software 
adaptadas a tus necesidades.

Obtén el máximo rendimiento de tu 
organización automatizando tareas y 
replanteando tus procesos internos para 
minimizar la burocracia.

Gestiona tus proyectos de forma eficiente con 
modelos agile y prioriza aquellos que tienen 
más impacto en tu negocio.

Toma el control de tus datos y aplica IA para 
para obtener información que te permita 
tomar decisiones de negocio Data-Driven.

Construye una infraestructura tecnológica que 
te permita disponer de tus servicios internos y 
externos en cualquier lugar y dispositivo.

Transforma tu negocio reinventando tus 
procesos y convirtiendo a las personas en el 
motor del cambio.

Asegura tu organización contra ataques 
externos mediante herramientas y procesos 
que garanticen la seguridad de la información 
y la continuidad del negocio.
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54,2%

40,0%

30,6%

TOP-50

TOP-20

TOP-10

Concentración ventas

Cartera de clientes 
diversificada.

Baja concentración de los 
ingresos por clientes y sectores.

Elevada calidad crediticia 
de los clientes.

La mayor parte de las ventas se 
encuentran aseguradas o con 
líneas de factoring sin recurso.

Bajas tasas de insolvencias
históricas, siempre muy por 
debajo del 0,50% anual.

Industry & 
Services
35,6%

Public & 
Health
22,9%

Banking, Insurance 
& Financial Services

11,7%

Telco, Energy, Utilities, Media 
& TI

29,9%

Ventas por sector destino
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La cotización en la bolsa española y la favorable acogida por parte de la comunidad inversora, han permitido a 
Izertis obtener nuevas vías de financiación, destinadas a consolidar su negocio y poder afrontar con garantías su 
estrategia de expansión y crecimiento vía adquisiciones.

Anuncio de firma de term sheet
para la emisión de Obligaciones 

Convertibles por 4Mn€
Enero 2021

Programa de Pagarés de hasta 
30Mn€

Diciembre 2020

Anuncio de
Ampliación de Capital de 5Mn€

Noviembre 2020
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Directivos de Izertis

Datos aproximados abril 2021

Pablo Martín

Lourdes 
Argüelles

Sheila
Méndez

Manuel
R. Pasarín

Diego
Cabezudo

Javier
Cañete

Arturo
Díaz

Otros accionistas

Autocartera

Laren Capital (Pablo Martín)

Santander AM
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Financial Times sitúa a Izertis entre las 
1000 empresas de mayor crecimiento

de Europa
Marzo 2021

La Comisión Europea premia a Izertis
como ‘Empresa del Año’ en los European 

Small and Mid-Cap Awards
Noviembre 2020

Europe´s Fastest
Growing CompaniesFINANCIAL

TIMES
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46,3
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2019 2020

Cifra Negocios

(*) Datos estimados por la AEC
(Asociación Española de Empresas de Consultoría) para 2020

+9,5%

Año 2020: la peor recesión mundial desde la 
Gran Depresión

• Crisis sanitaria

• Fuerte deterioro macroeconómico

• Retrasos y cancelaciones de proyectos

• PIB España: -10,8%

• Crecimiento del sector (*): +1,1%

Datos en millones de euros
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Datos en millones de euros
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El COVID-19 no altera nuestras previsiones de crecimiento
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http://www.izertis.com/

