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Introducción

El presente Documento Informativo de Incorpora-

tizan en las Bolsas de Valores. La inversión en em-

ción al Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, el

presas negociadas en el MAB-EE debe contar con

“Mercado” o el “MAB”), en su segmento de Empresas

el asesoramiento de un profesional independiente.

en Expansión del Mercado Alternativo Bursátil (en
adelante, “MAB-EE”), de la sociedad izertis, S.A. (en

Se recomienda al inversor leer íntegra y cui-

adelante “izertis”, la “Sociedad”, la “Compañía”, el

dadosamente

“Grupo” o el “Emisor”), ha sido redactado de confor-

mativo

de

Incorporación

midad con el modelo previsto en el Anexo de la Circu-

lante,

el

“Documento

lar del MAB 2/2018, de 24 de julio, actualizada por la

anterioridad a cualquier decisión de inversión re-

circular del MAB 1/2019 de 30 de octubre, sobre los

lativa a los valores negociables de la Sociedad.

el

presente

Documento
al

MAB

Infor-

(en

ade-

Informativo”)

con

requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil

Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternati-

de acciones emitidas por Empresas en Expansión y

vo Bursátil ni la Comisión Nacional del Merca-

por Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión

do de Valores han aprobado o efectuado ningún

en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) (en adelante,

tipo de verificación o comprobación en relación

“Circular del MAB 2/2018”), designándose a Renta

con el contenido de este Documento Informativo.

4 Corporate, S.A. como Asesor Registrado en cumplimiento de lo establecido en las Circulares del MAB

Renta 4 Corporate, S.A. con domicilio social en Pa-

2/2018 y 16/2016, de 26 de julio, sobre el Asesor Re-

seo de la Habana 74, Madrid y provista de N.I.F. nú-

gistrado (en adelante, “Circular del MAB 16/2016”).

mero A-62585849, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 21.918, Folio 11,

El MAB-EE es un mercado diseñado para compa-

Hoja M-390614, Asesor Registrado en el Mercado

ñías de reducida capitalización en expansión. Los

Alternativo Bursátil, actuando en tal condición res-

inversores de empresas negociadas en el MAB-EE

pecto a la Sociedad, entidad que ha solicitado la in-

deben ser conscientes de que asumen un riesgo

corporación de sus acciones al MAB, y a los efectos

mayor que el que supone la inversión en empresas

previstos en la Circular del MAB 16/2016,

más grandes y de trayectoria más dilatada que co-

DECLARA
PRIMERO.

SEGUNDO.

TERCERO.

CUARTO.

Después de llevar a
cabo las actuaciones
que ha considerado
necesarias para ello,
siguiendo criterios de
mercado generalmente
aceptados, ha
comprobado que
izertis cumple
con los requisitos
exigidos para que
sus acciones puedan
ser incorporadas
al Mercado.

Ha asistido y
colaborado con
la Sociedad en la
preparación y redacción
del Documento
Informativo, exigido
por la Circular del
MAB 2/2018.

Ha revisado la
información que
la Compañía ha
reunido y publicado y
entiende que cumple
con la normativa y
las exigencias de
contenido, precisión
y claridad que le son
aplicables, no omite
datos relevantes y no
induce a confusión
a los inversores.

Ha asesorado a la
Sociedad acerca de los
hechos que pudiesen
afectar al cumplimiento
de las obligaciones
que la Sociedad ha
asumido por razón de
su incorporación en el
segmento MAB-EE, así
como sobre la mejor
forma de tratar tales
hechos y de evitar el
eventual incumplimiento
de tales obligaciones.
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01 Resumen

1

RESUMEN
En cumplimiento de lo previsto en la Circular del MAB 2/2018,
la sociedad izertis, S.A. presenta este Documento Informativo
con el contenido ajustado al Anexo de la citada Circular. El presente resumen del Documento Informativo de izertis, S.A. debe
leerse como introducción al Documento Informativo. La decisión
de invertir en los valores debe estar basada en la consideración
por parte del inversor del Documento Informativo en su conjunto.

1.1

Responsabilidad sobre el Documento
Informativo
D. Pablo Martín, en nombre

de 2019, asume la responsabi-

y representación de izertis, en

lidad del contenido del presente

su condición de representante

Documento Informativo, cuyo

persona física de Laren Capital,

formato se ajusta al Anexo de

S.L.U., en ejercicio de la facultad

la Circular del MAB 2/2018.

conferida expresamente por el
Consejo de Administración en

D. Pablo Martín, en nombre y

su reunión de fecha 19 de julio

representación de izertis, de-

de 2019, así como en su condi-

clara que la información conte-

ción de Presidente y Consejero

nida en el mismo es, según su

Delegado de izertis en virtud

conocimiento, conforme con la

del acuerdo adoptado por el

realidad y no incurre en ningu-

Consejo de Administración en

na omisión relevante que pu-

su reunión de fecha 19 de julio

diera afectar a su contenido.
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1.2

Información utilizada para la determinación del precio de referencia por
acción
Tal como se describe en

1,7 euros. En el referido acuer-

el apartado 3.1 del presen-

do se previó la renuncia de los

te Documento Informativo, la

accionistas al derecho de sus-

Sociedad va a llevar a cabo

cripción preferente que les pu-

una oferta de suscripción de

diera corresponder y, además,

acciones con carácter previo

también se previó la suscrip-

a la incorporación al MAB. En

ción incompleta del aumento

este sentido, con fecha 23 de

de capital. Una vez se cierre

octubre de 2019, el Consejo

la mencionada oferta de sus-

de Administración de la Socie-

cripción, se informará oportu-

dad acordó aumentar el capital

namente al mercado mediante

hasta la cantidad de 200.000

la publicación de la correspon-

euros, mediante aportaciones

diente adenda al presente Do-

dinerarias, consistente en la

cumento Informativo.

emisión de 2.000.000 nuevas
acciones, de 0,1 euros de valor
nominal cada una, con una prima de emisión por importe de
1,6 euros por acción, siendo el

Este precio de la mencionada
oferta de suscripción será el
utilizado para determinar el
precio de referencia de la acción.

precio de emisión por acción de

1.3

14

Principales factores de riesgo
Antes de adoptar la decisión

meran en el apartado 2.23, que

de invertir adquiriendo acciones

podrían afectar de manera ad-

de izertis, además de toda la

versa al negocio, los resultados,

información expuesta en el pre-

las perspectivas o la situación fi-

sente Documento Informativo,

nanciera, económica o patrimo-

deben tenerse en cuenta, entre

nial de la Sociedad. A continua-

otros, los riesgos que se enu-

ción, se resaltan los siguientes:

01 Resumen

Riesgo por la influencia del accionista mayoritario
El principal accionista de izertis, D. Pablo Martín, a través de su sociedad Laren Capital
S.L.U., mantiene un 77,33% del capital social a la fecha del presente Documento
Informativo y, al mismo tiempo, es el presidente del Consejo de Administración, por lo
que tiene la capacidad de ejercer un alto grado de influencia sobre las decisiones de la
Compañía. Consecuentemente, sus intereses pudieran resultar distintos de los intereses
de los actuales o potenciales nuevos accionistas, que mantendrán una participación
minoritaria, por lo que no podrán influir significativamente en la adopción de acuerdos en
la Junta General de Accionistas ni en el nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración.

Nivel de endeudamiento
En base a los últimos estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2019
sujetos a revisión limitada, la deuda financiera neta asciende a 18.737.340 euros, equivalente
a 4,0 veces el EBITDA ajustado consolidado del Grupo estimado para el cierre del 2019 y 5,6
veces el EBITDA consolidado del cierre de 2018. La deuda financiera neta a 31 de diciembre
de 2018, según las cuentas anuales consolidadas auditadas, fue de 13.013.330 euros,
equivalente a 3,9 veces el EBITDA consolidado del ejercicio 2018 (situándose en 6,5 veces a
cierre del ejercico 2017). Resaltar que el incremento experimentado por la deuda financiera
neta deriva, principalmente, de las adquisiciones llevadas a cabo a principios del 2019 las
cuales se detallan en el apartado 2.4.4 del presente Documento Informativo. El cálculo de la
deuda financiera neta a efectos del presente Documento Informativo es el siguiente (en euros):

30/06/2019

31/12/2018

Deudas con entidades de crédito

9.376.044

6.839.632

Préstamos concedidos por otros organismos

2.075.234

2.324.518

Deuda por combinaciones de Negocios

8.843.821

4.436.004

-

208.785

Tesorería

(1.557.759)

(795.611)

Deuda financiera neta

18.737.340

13.013.330

Otras deudas

La deuda anteriormente detallada, a 31 de diciembre de 2018, incluye Deudas con
entidades de crédito por importe de 6.839.632 euros, Préstamos concedidos por otros
organismos por 2.324.518 euros, otras deudas por importe de 208.785 euros y deuda por
combinaciones de Negocios por importe total de 4.436.004 euros. Es decir, el 32% de la
deuda financiera se corresponde con personas físicas o jurídicas vinculadas directamente
al Grupo.
El incumplimiento en el pago de la deuda financiera y/o de otras obligaciones asumidas por
parte de izertis afectaría negativamente al negocio, los resultados, la situación financiera,
patrimonial y valoración de la Sociedad.
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Riesgo asociado a la capacidad para integrar las empresas adquiridas y ejecutar
nuevas alianzas estratégicas
Dada la fuerte atomización del sector y el escaso tamaño general de sus compañías en relación con
sus competidores globales, la Compañía durante estos últimos años ha realizado hasta la fecha del
presente Documento Informativo adquisiciones de compañías (catorce) y unidades productivas (cuatro)
y sus respectivas integraciones que han ayudado significativamente a su crecimiento en ventas.
izertis tiene el objetivo de seguir creciendo, apoyándose, entre otros, en nuevas adquisiciones
y alianzas estratégicas. En caso de que la Compañía no pudiese integrar adecuadamente
las compañías adquiridas y ejecutar conforme a lo previsto las alianzas, esto podría afectar
negativamente al crecimiento futuro, el negocio, los resultados, la situación financiera, patrimonial
y a la valoración de la Sociedad.

Dependencia del equipo directivo y personal clave
izertis, si bien cuenta con una creciente estructura organizativa y equipo directivo que reduce la
dependencia en personas concretas, está gestionado por un número reducido de altos directivos
clave (destacando entre todos D. Pablo Martín, fundador y representante persona física del Consejero
Delegado), cuya pérdida podría tener un efecto negativo sustancial en las operaciones de la Compañía.
El crecimiento y éxito de izertis dependerá en gran medida de su capacidad para atraer, formar, retener
e incentivar al personal altamente cualificado, tanto con perfiles directivos como con perfiles técnicos,
de cada una de las áreas de la estructura (para más información sobre el equipo directivo, estructura
organizativa y empleados, ver apartados 2.17 y 2.18 del presente Documento Informativo). La pérdida
de personal clave, o la falta de capacidad para encontrar personal cualificado, podrían tener un efecto
adverso sustancial en el negocio, los resultados, la situación financiera, patrimonial y valoración de izertis.

Concentración de la actividad en España
izertis cuenta con un riesgo por la alta concentración de su actividad en España, con un 74,78% de su
Importe neto de la cifra de negocios y el 73% de su plantilla en España, a 30 de junio de 2019, si bien la
Compañía está en un proceso de expansión geográfica que podría mitigar de forma progresiva este riesgo
en el futuro. En caso de que el país sufriese una coyuntura económica negativa en los próximos años,
este factor podría afectar negativamente al negocio, los resultados, la situación financiera, patrimonial y
valoración de la Sociedad.

Un porcentaje significativo de los ingresos provienen de contratos con una
duración de un año o inferior
izertis cuenta con un gran número de clientes que tienen firmados contratos a corto plazo, lo que supone
un riesgo para la Compañía. En el caso de que dichos contratos no fuesen renovados o si los términos de
los mismos fuesen renegociados a la baja, el negocio, los resultados, la situación financiera, patrimonial y
valoración de la Sociedad se podría ver afectado negativamente.

Riesgo de competencia
La actividad de izertis se encuadra en un sector competitivo en el que operan otras compañías
especializadas, nacionales e internacionales (entre ellas grandes players como Minsait, Everis o Accenture
-compañías con un mayor tamaño que izertis-), si bien izertis cuenta con un posicionamiento competitivo
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apoyado en diferentes fortalezas (para más información sobre el posicionamiento competitivo y las
fortalezas, ver apartados 2.6.3 y 2.7 del presente Documento Informativo). En caso de que los grupos y
sociedades con los que izertis compite, o con los nuevos grupos y sociedades con los que pudiera competir
en el futuro, pudieran suponer una amenaza para izertis y una reducción de sus oportunidades de
negocio, esto podría afectar negativamente al negocio, los resultados, la situación financiera, patrimonial
y valoración de la Sociedad.

Necesidad de responder rápidamente a los cambios tecnológicos del sector
El sector de la Consultoría como Servicio se caracteriza por la rapidez en la mejora de las tecnologías, la
evolución de los estándares de la industria y el cambio en las necesidades de los clientes. De esta forma,
el éxito de izertis en un futuro puede depender, en parte, de la habilidad de la Compañía para adaptarse
a estos cambios. Uno de los principales retos que afrontará izertis es el de continuar evolucionando los
servicios actuales, desarrollando nuevas funcionalidades y productos que cumplan con las expectativas
y necesidades crecientes de los clientes. Todos estos retos deben de ser superados de manera efectiva
tanto en términos de coste como de tiempo. Algunos competidores pueden tener más o mejores recursos
financieros que les permitan responder mejor o de manera más rápida a los cambios del mercado. Existe la
posibilidad de que izertis no sea capaz de superar estos retos tan fácil o rápidamente o incluso puede que
no logre superarlos, lo que podría perjudicar el negocio, los resultados, la situación financiera, patrimonial
y valoración de la Sociedad.

1.4

Breve descripción de la compañía, del negocio del emisor
y de su estrategia
izertis, S.A. es una Sociedad Anónima, con do-

un socio tecnológico que les ayude a modificar

micilio social en Gijón (Asturias), calle Avenida de

su estrategia empresarial para sacar el máximo

Jardín Botánico, 1345 - Edificio Intra (Parque Cientí-

partido de las importantes ventajas competitivas

fico – Tecnológico), 33203 y con N.I.F. A-33845009.

que puede proporcionarles la incorporación de

Desde 1996, izertis presta sus servicios a empresas,

tecnología para mejorar su eficiencia operativa

instituciones y administraciones públicas.

y evolucionar su modelo de negocio.

izertis es una consultora tecnológica que facili-

Para ello, izertis cuenta con capacidades especí-

ta la transformación digital de las organizaciones

ficas que van desde la consultoría estratégica en

mediante la innovación, la tecnología, servicios

materia de Transformación Digital e Innovación,

de consultoría y la externalización de soluciones.

pasando por los habilitadores tecnológicos más
punteros, hasta el músculo de un gran implanta-

En la actualidad, el paradigma tecnológico evolu-

dor que es capaz de desplegar la tecnología más

ciona a tal velocidad que las empresas necesitan,

robusta en entornos críticos con una solvencia in-

más allá de la mera implantación de tecnología,

contestable.
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1.4.1

Líneas de negocio
El siguiente diagrama pretende representar las capacidades de
alto nivel existentes en izertis y cómo estas se encuentran fuertemente relacionadas entre sí.

DIGITAL TRANSFORMATION AND INNOVATION

CYBERSECURITY

SMART

MANAGED

DIGITAL

SERVICES

EXPERIENCE

SOFTWARE
LABS

BUSINESS

BUSINESS

SOLUTIONS

OPERATIONS

TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURES

BUSINESS CONSULTING, PROJECT & SERVICE MANAGEMENT

A continuación, se describe someramente el cometido de cada una de
las líneas de negocio. Para una información extendida de las líneas
de actividad de izertis puede consultarse el apartado 2.6.2 del presente Documento Informativo.
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Digital Transformation (DXI)
El área de DXI cuenta con un equipo consultivo en materia de transformación digital e innovación, así como con unidades tecnológicas habilitadoras de última generación: Blockchain, Artificial Intelligence, Data Science, IoT, Computer Vision
o Mixed Reality. Es una línea transversal a todas las demás que
representa un input de proyectos que ponen en valor el conjunto de las capacidades de izertis y lo hacen totalmente diferencial.
Esta línea representa el 6% del total de los ingresos de explotación
consolidados a 30 de junio de 2019, y el 8% en el ejercicio 2018.

Digital Experience (DEX)
El conjunto de capacidades de DEX se centra en la creación de
experiencias digitales que mejoren la relación del usuario con las
marcas y sus productos a lo largo del Customer Journey, apoyados en las técnicas de marketing digital más innovadoras, con el
objetivo de aumentar el negocio en el entorno digital de los clientes de izertis. Algunas de las palancas empleadas para crear
estas experiencias digitales son la Creatividad, el Diseño centrado en la Experiencia del Usuario (UX) y la Comunicación, así
como el desarrollo de estrategias de Marketing y Ventas Online.
Esta línea representa el 3% del total de los ingresos de explotación consolidados a 30 de junio de 2019, y el 2% en el ejercicio
2018.
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Smart Software Labs (Laboratorios de Software Inteligentes)
Este área se centra en la creación de soluciones de software inteligentes de manera eficiente y con la máxima calidad,
todo ello a través de metodologías y rutinas de trabajo ágiles
e innovadoras que permiten optimizar los procesos de negocio, reducir costes y mejorar la eficiencia de las organizaciones.
Esta línea representa el 7% del total de los ingresos de explotación
consolidados a 30 de junio de 2019, y el 6% en el ejercicio 2018.

Business Solutions (Soluciones de Negocio)
Esta línea de negocio tiene como principal misión la prestación de servicios de consultoría tecnológica dirigida a la mejora
continua de los procesos de trabajo de los clientes a través de la
implantación y personalización de aplicaciones de gestión empresarial procedentes de los principales fabricantes del mercado (fundamentalmente Infor, SAP, Salesforce y Microsoft).
Esta línea representa el 24% del total de los ingresos de explotación
consolidados a 30 de junio de 2019, y el 18% en el ejercicio 2018.

Business Operations (Outsourcing)
Provee de todas las capacidades de izertis en modalidad de externalización a largo plazo de servicios y gestión

de

recursos

especializados

en

transformación

digital.

Esta línea representa el 24% del total de los ingresos de explotación
consolidados a 30 de junio de 2019, y el 28% en el ejercicio 2018.

Cibersecurity, Technological Infraestructure and Managed Services (Ciberseguridad, Infraestructuras tecnológicas y servicios gestionados)
•
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Cybersecurity
Esta línea de negocio ofre-

riesgos que afectan al proyec-

ce estrategias orientadas a la

to, así como a través de su ser-

consecución de objetivos de

vicio de Virtual CISO de toma

seguridad mediante la eva-

de decisiones. Además, ofrece

luación del estado actual y los

servicios tácticos de definición
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de políticas, procedimientos,

aplicación mediante la oferta

procesos y proyectos tecnoló-

de operación de la seguridad

gicos asociados, así como su

(SOC).

•

Technological Infrastructures
Provee los servicios de con-

tecnológicas. Además, sirve

sultoría asociados a la eje-

como soporte transversal de

cución de grandes proyectos

las áreas anteriores, al pro-

de transformación tecnológi-

porcionar las infraestructuras

ca, así como los servicios de

tecnológicas necesarias que

gestión, explotación y admi-

se adaptan a los requisitos de

nistración de infraestructuras

sus clientes.

•

Managed Services
Desde el Centro de Servicios

tración, operación y soporte

Gestionados se proporciona so-

(sobre todo el stack tecnoló-

porte postventa de primer nivel

gico1 de izertis) focalizados

transversal a todas las áreas,

en la mejora continua y en la

sirviendo como único punto de

prevención, mediante analítica

entrada para cualquier inciden-

avanzada, de problemas futu-

cia tecnológica que se presente

ros garantizando la continuidad

en el cliente. Además, proveen

de las infraestructuras, críticas

servicios flexibles de adminis-

muchas de ellas, soportadas.

Esta línea representa el 27% del total de los ingresos de explotación consolidados a 30 de junio de 2019, y el 29% en el ejercicio
2018.
Business Consulting, Project & Service Management (Consultoría
de Negocio, Dirección de Proyectos y Servicios)
Esta área presta servicios de consultoría con fuerte especialización en dirección y gestión de portfolio, proyectos y servicios, rediseño de procesos de negocio, gestión del cambio e implantación de
soluciones orientadas a estas especializaciones. Esta línea de negocio presenta fuertes sinergias con las anteriores, aportando una
capa de gestión a cualquier gran proyecto de transformación digital.
Esta línea representa el 8% del total de los ingresos de explotación consolidados a 30 de junio de 2019, y el 8% en el ejercicio
2018.
1

Stack tecnológico: incluye la combinación de productos de software y de lenguajes
de programación utilizados para crear una aplicación web o móvil.
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A continuación, se enumeran de forma esque-

últimos años. Puede verse una versión extendida

mática las principales características de la es-

en el apartado 2.7 del presente Documento In-

trategia empresarial seguida por izertis en los

formativo:

LA ESTRATEGIA DE IZERTIS
SE BASA EN LOS SIGUIENTES
VALORES

Marca

Innovación

Cultura

Construir una
gran marca
percibida
como líder.

Propuesta de
valor realmente
innovadora.
Liderar el cambio.

Una cultura diferente
que se convierta
en una ventaja
competitiva sostenible
a largo plazo.

Una sola marca, izertis,
y un solo mensaje.

Hacer las cosas
de manera distinta.
Ser los innovadores.

Proyectos grandes y
servicios recurrentes.

ONE
IZERTIS

FIRST
ONE

THE
GREAT
ONE
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Rentabilidad

Personas

Foco absoluto
en los márgenes
y los resultados
financieros.

Meritocracia.
Atraer y
retener solo a
los mejores.

Nada tiene sentido
si no ganamos
dinero suficiente.

Todo funciona si tenemos
las personas adecuadas.

THE
ONLY
ONE

ALL
IN
ONE
23
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1.4.2

Estrategia
Los principales objetivos de izertis son:
•

Posicionarse como una de las principales consultoras tecnológicas de España y de los mercados donde opere.

•

Crear una organización sólida y muy eficiente que permita seguir creciendo en los siguientes años a ritmos muy fuertes.

•

Incrementar la cifra de negocio internacional.

•

Ser reconocidos por la alta especialización, la aportación de
valor y la marca como uno de los actores relevantes en sus
mercados principales.

Innovación interna y co-creación
La Compañía desarrolla ini-

tar preparada para ofrecer las

ciativas internas de innovación

soluciones y servicios que el

tecnológica que le permiten es-

mercado demande en el futuro.

Caracterización de la cartera de clientes de Izertis
izertis focaliza su estra-

ración en términos de cientos

tegia comercial en medianas

de millones de euros) y la gran

empresas (facturación en ran-

empresa

gos de decenas de millones de

términos de miles de millones

euros), el midmarket (factu-

de euros).

(facturaciones

en

Principales alianzas
izertis mantiene fuertes la-

los sectores y mercados; otros

zos de vinculación con diver-

son específicos de sectores o

sos fabricantes líderes en el

negocios que posicionan a la

mercado. Muchos de ellos tie-

Compañía como líderes en ese

nen un foco transversal a todos

entorno particular.

Crecimiento inorgánico
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La fuerte atomización del

de las compañías nacionales

sector y el escaso tamaño

en relación con sus competi-
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dores globales hace compli-

contar con la confianza de las

cado el posicionamiento en

cuentas de los sectores mid-

ciertas cuentas y mercados.

market y gran cuenta. Adicionalmente, izertis ha utilizado

izertis ha apostado por las

este

fusiones y adquisiciones como

para capacidades complemen-

vía para alcanzar un volumen

tarias y posicionamiento en

importante y necesario para

sectores.

crecimiento

inorgánico

Internacionalización
En izertis se apuesta por la

Portugal, México, Perú, Colom-

búsqueda de oportunidades

bia y República Dominicana) y

globales.

trabaja en más de 49 países.

Actualmente

tiene

presencia en 6 países (España,

Red comercial
La organización comercial

Esta red comercial presenta un

de izertis sigue una estructu-

portfolio de servicios con una

ra matricial que pretende cu-

fuerte especialización y alto

brir, por un lado, la proximidad

valor añadido centrados en las

con el cliente a través de uni-

6 líneas de servicios en las que

dades territoriales y, por otro,

se dividen:

la verticalización del porfolio
para

sectores

estratégicos.

•

Banca y seguros.

•

Telco, media y utilities.

•

Turismo y hoteles.

•

Salud.

•

Industria.

•

Gobierno.
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MEJORAMOS
LA RELACIÓN DE
LAS MARCAS CON
SUS USUARIOS.

1.5

Información financiera, tendencias
significativas y, en su caso, previsiones o estimaciones
Información financiera consolidada del Grupo
El Grupo izertis ha someti-

ellas

contenidos

sirven

de

do a revisión limitada los es-

base para el análisis de las

tados financieros intermedios

magnitudes financieras que se

consolidados a 30 de junio de

desarrollan a lo largo del pre-

2019 (ver Anexo II), así como

sente Documento Informativo.

las cuentas anuales conso-
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lidadas al cierre del ejerci-

La información financiera que

cio 2018 han sido auditadas

se desprende de la cuenta de

(ver Anexo II). En ambos ca-

pérdidas y ganancias conso-

sos KPMG Auditores, S.L. ha

lidada al 30 de junio de 2019,

sido la sociedad de auditoría

así como la de los ejercicios fi-

encargada de la realización

nalizados a 31 de diciembre de

de los trabajos. Los datos en

2018 y 2017 es la siguiente:
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30/06/2019

31/12/2018 (*)

31/12/2017 (**)

21.762.171

36.758.903

19.753.150

-

-

12.900

Trabajos realizados por el grupo para su activo

414.724

744.109

597.328

Otros ingresos de explotación

427.908

767.520

571.323

54.111

95.374

25.933

Total Ingresos

22.658.914

38.365.906

20.960.634

Aprovisionamientos

(8.242.720)

(13.246.448)

(10.882.906)

Gastos de personal

(10.444.466)

(16.660.654)

(7.310.502)

(2.233.787)

(5.126.862)

(1.514.315)

1.737.941

3.331.942

1.252.911

(1.519.278)

(2.011.723)

(873.903)

7.688

(44.711)

(296)

Otros resultados

(31.942)

(10.199)

(34.543)

Resultado de explotación (EBIT)

194.409

1.265.309

344.169

6.707

725

20.130

(141.843)

(158.767)

(127.170)

-

(752)

280

(18.478)

(26.729)

(86.966)

(9.872)

-

92

(163.486)

(185.523)

(193.634)

(21.335)

(106.931)

(64.096)

9.588

972.855

86.439

Impuestos sobre beneficios

65.866

(411.038)

109.905

Resultado del ejercicio

75.454

561.817

196.344

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación

Imputación de subvenciones
de inmovilizado no financiero y otras

Otros gastos de explotación
Resultado bruto de explotación (EBITDA)
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por
enajenaciones del inmovilizado

Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros
Resultado financiero
Participación en pérdidas de
sociedades puestas en equivalencia
Resultado antes de impuestos

(*) Cifras reexpresadas en los últimos estados financieros intermedios consolidados sujetos a revisión limitada a 30 de junio de 2019 (ver Anexo I).
(**) Cifras reexpresadas en las cuentas anuales consolidadas auditadas del ejercicio 2018 (ver Anexo II).
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El Grupo izertis logró in-

de 2.079.031 euros desde los

crementar en el año 2018 su

1.252.911 euros que se des-

importe de la cifra de nego-

prenden de las cuentas anuales

cios en un 86,09% con res-

consolidadas. De los datos an-

pecto al ejercicio cerrado en

teriores se obtiene un margen de

2017, lo que se traduce en tér-

EBITDA sobre el Importe neto de

minos absolutos en un incre-

la cifra de negocios del 9,06%,

mento de 17.005.753 euros.

bastante por encima del 6,34%
logrado en el ejercicio 2017.

Por su parte el EBITDA se incrementó un 165,94%, alcanzando

En la siguiente imagen se resu-

la cifra total de 3.331.942 eu-

men la evolución de la cifra de

ros. Esto supone un incremento

negocio y del EBITDA:

Cifra de negocio & EBITDA

cifra de negocio

EBITDA

40.000.000 €

3.500.000 €

35.000.000 €

3.000.000 €

30.000.000 €

2.500.000 €

25.000.000 €
2.000.000 €
20.000.000 €
1.500.000 €
15.000.000 €
1.000.000 €

10.000.000 €

500.000 €

5.000.000 €
0€

0€

2017

cif ra de negocio
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El Grupo izertis presenta, solo a los efectos de

ta de comparabilidad de las cifras presentadas ya

este Documento Informativo, la cuenta de pérdidas

que se presentaron como cifras comparativas en la

y ganancias consolidada y de manera resumida,

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el es-

tanto las cifras del periodo de seis meses terminado

tado de flujo de efectivo consolidado y en las notas

el 30 de junio de 2019 como las del periodo de seis

relacionadas las cifras del ejercicio anual terminado

meses terminado el 30 de junio de 2018. Las cifras

el 31 de diciembre de 2018. Las cifras del periodo

del periodo de seis meses terminado el 30 de junio

de seis meses terminado el 30 de junio de 2018 se

de 2019 se han obtenido de los estados financie-

han obtenido de los registros contables del Grupo y

ros intermedios del Grupo a dicha fecha que fueron

no forman parte de unos estados financieros inter-

sometidos a una revisión limitada donde el auditor

medios que hayan sido sujetos a ningún trabajo de

expresó una conclusión con una salvedad por fal-

auditoría ni de revisión limitada.

30/06/2019

Variación %

30/06/2018 (*)

21.762.171

48%

14.752.305

Trabajos realizados por el
grupo para su activo

414.724

433%

77.755

Otros ingresos de explotación

427.908

(17%)

517.119

54.111

(25%)

71.903

Total Ingresos

22.658.914

47%

15.419.082

Aprovisionamientos

(8.242.720)

71%

(4.824.604)

Gastos de personal

(10.444.466)

28%

(8.161.935)

(2.233.787)

49%

(1.499.085)

1.737.941

86%

933.458

Importe neto de la cifra de negocios

Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras

Otros gastos de explotación
Resultado bruto de explotación (EBITDA)

(*) Información no auditada ni revisada facilitada a efectos comparativos

En el primer semestre de 2019, izertis ha in-

Los balances consolidados sujetos a revisión limi-

crementado su EBITDA un 86,18% respecto al

tada y auditados (según corresponda) arrojan los

mismo período del año anterior, pasando de

siguientes importes para los ejercicios cerrados el

933.458 euros a 1.737.941 euros, lo que supo-

30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 y 2017:

ne 804.483 euros de incremento. Esto es consecuencia del incremento del 48% en el importe
neto de la cifra de negocios, que ha pasado de
14.752.305 euros a 21.762.171 euros (7.009.866
euros de incremento).
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Activo

30/06/2019

31/12/2018 (*)

31/12/2017 (**)

Inmovilizado intangible

20.975.192

12.480.166

5.514.821

Inmovilizado material

1.814.102

1.512.886

1.650.679

Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo

1.050.918

1.061.747

985.631

Inversiones financieras a largo plazo

1.092.269

1.051.268

530.625

640.431

504.194

411.996

25.572.912

16.610.261

9.093.752

38.297

25.811

180.344

12.256.348

11.228.981

6.115.089

346.227

269.941

279.827

1.052.122

641.538

232.191

239.967

88.167

26.621

1.557.759

795.611

302.850

Total Activo Corriente

15.490.720

13.050.049

7.136.922

Total Activo

41.063.632

29.660.310

16.230.674

Activos por impuesto diferido
Total Activo No Corriente
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

(*) Cifras reexpresadas en los últimos estados financieros intermedios consolidados sujetos a revisión limitada
a 30 de junio de 2019 (ver Anexo I).

(**) Cifras reexpresadas en las cuentas anuales consolidadas auditadas del ejercicio 2018 (ver Anexo II).
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Patrimonio Neto y Pasivo

30/06/2019

31/12/2018 (*)

31/12/2017 (**)

Fondos propios

11.484.908

7.804.844

3.308.545

Capital

1.931.087

1.754.695

1.572.735

Prima de emisión

8.422.350

3.351.080

695.373

Reservas

1.167.151

554.333

912.819

(98.599)

-

-

62.919

559.261

149.774

(Dividendo a cuenta)

-

(22.156)

(22.156)

Otros instrumentos de patrimonio neto

-

1.607.631

-

601

(37.137)

(15.136)

474.070

493.851

138.763

65.027

52.493

113.743

Total Patrimonio Neto

12.024.606

8.314.051

3.545.915

Deudas a largo plazo

14.045.966

9.148.866

5.830.849

250.000

250.000

-

1.772.712

1.077.199

86.880

16.068.678

10.476.065

5.917.729

6.249.133

4.660.075

2.661.522

-

-

405.343

6.319.809

6.039.037

3.624.500

401.406

171.082

75.665

Total Pasivo Corriente

12.970.348

10.870.194

6.767.030

Total Patrimonio Neto y Pasivo

41.063.632

29.660.310

16.230.674

(Acciones y participaciones de la sociedad dominante)
Resultado del ejercicio atribuido
a la sociedad dominante

Ajustes por cambios de valor
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Socios externos

Deudas con empresas del
grupo y asociadas a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido
Total Pasivo No Corriente
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas del
grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo

(*) Cifras reexpresadas en los últimos estados financieros intermedios consolidados sujetos a revisión limitada a 30 de junio de 2019 (ver Anexo I).
(**) Cifras reexpresadas en las cuentas anuales consolidadas auditadas del ejercicio 2018 (ver Anexo II).

De los anteriores importes se desprende una me-

primeros meses del ejercicio 2019.

jora considerable del fondo de maniobra del grupo, calculado como activo corriente menos pasi-

En el apartado 2.12 del presente Documento Informa-

vo corriente del balance consolidado, pasando de

tivo, se incluye una descripción detallada de las parti-

los 369.892 euros a 31 de diciembre de 2017 a los

das más relevantes de la cuenta de pérdidas y ganan-

2.520.372 euros que presenta al finalizar los seis

cias consolidada y del balance consolidado de izertis.
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Tendencias significativas
A continuación se detallan las siguientes

medio no ha sido objeto de auditoría ni de re-

magnitudes de la cuenta de resultados consoli-

visión limitada por parte del auditor (en euros):

dada a 31 de agosto de 2019, cuyo cierre inter-

Activo

31/08/2019

Importe neto de la cifra de negocios

28.115.617
1.917.851

Resultado bruto de explotación / EBITDA

117.239

Resultado antes de impuestos

En el apartado 2.13 del presente Documento In-

llada de dichas partidas de la cuenta de resulta-

formativo, se incluye una descripción más deta-

dos consolidada de izertis.

Previsiones y estimaciones de la Sociedad
A pesar de que la Sociedad no tiene obliga-

MAB 2/2018, el Consejo de Administración de la

ción de publicar estimaciones financieras de

Sociedad celebrado con fecha 23 de octubre de

ejercicios futuros en el momento de solicitar la

2019 ha aprobado estas estimaciones por unani-

incorporación a negociación de sus acciones

midad, las cuales no han sido objeto de auditoría

al MAB-EE, ha decidido publicar sus estima-

ni de revisión limitada, como información para po-

ciones de cierre del ejercicio 2019 y dar un gui-

sibles inversores, así como el seguimiento de las

dance de la posible evolución del ejercicio 2020,

mismas y su cumplimiento, comprometiéndose a

con objeto de tener una política de transpa-

informar al Mercado en el caso de que las princi-

rencia con la comunidad inversora.

pales variables de dicho plan de negocio adviertan como probable una desviación, tanto al alza

De conformidad con lo previsto en la Circular del

como a la baja, igual o mayor a un 10%.

Millones de euros

2019e

Importe neto de la cifra de negocios

46,5

Resultado bruto de explotación (EBITDA)

4,08

Resultado bruto de explotación ajustado (EBITDA ajustado)

4,65

La Compañía en el ejercicio 2019 estima al-

de euros y un margen de EBITDA ajustado

canzar un total de ingresos de 46,5 millones

del 10% sobre el total de ingresos.
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Evolución del Importe Neto
de la Cif ra de Negocio
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El EBITDA ajustado es el resultado de restar

En relación con el ejercicio 2020, la Compañía pre-

al EBITDA del ejercicio 2019, los 108.000 eu-

vé que el total de ingresos aumente entre un 15%

ros de ingresos de explotación derivados de

y 20% respecto a 2019, y se mantenga un mar-

subvenciones de capital y sumar el coste de

gen de EBITDA del 10% sobre dichos ingresos.

311.000 euros incurrido por el cierre del departamento comercial de Evertcom durante el

Las estimaciones contenidas en este apar-

primer semestre de 2019 (ver apartado 2.12.1

tado

del presente Documento Informativo) y el cos-

co del presente Documento Informativo han

te estimado de 371.000 euros derivado del

sido elaboradas utilizando criterios contables

proceso de incorporación a negociación de las

comparables a los utilizados para la infor-

acciones de la Compañía en el MAB.

mación financiera histórica anexada.

En relación al endeudamiento, la Compañía

En el apartado 2.16 del presente Documento In-

estima que la deuda financiera neta a cie-

formativo se detallan las principales hipótesis

rre del ejercicio 2019 sea inferior a 2,75 ve-

contempladas en la estimación de la cuenta de

ces el mencionado EBITDA ajustado.

resultados consolidada para dichos periodos de

o

estimaciones

de

carácter

numéri-

la Sociedad.
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1.6

Consejero

1

2

34

Administradores y altos directivos
del emisor
A fecha del presente Docu-

ción de izertis, designados por

mento Informativo, los miem-

un periodo de cuatro años, son

bros del Consejo de Administra-

los siguientes:

Cargo

Primer y único
nombramiento

Carácter

Laren Capital, S.L.U.1

Presidente
y Consejero
Delegado

Ejecutivo

19 de julio de 2019

D. Francisco Javier Cañete Chalver

Consejero

Independiente

19 de julio de 2019

D. Diego Ramón Cabezudo
Fernández de la Vega

Consejero

Independiente

19 de julio de 2019

D. Arturo José Díaz Dapena

Consejero

Dominical

19 de julio de 2019

D. Manuel Rodríguez Pasarín 2

Consejero

Dominical

19 de julio de 2019

Dña. Sheila Méndez Núñez 2

Consejera

Dominical

19 de julio de 2019

Dña. Lourdes Argüelles García 2

Consejera

Dominical

19 de julio de 2019

Dña. Rocío García Petisco

Secretaria
No Consejera

19 de julio de 2019

El representante persona física de Laren Capital, S.L.U. para el ejercicio del cargo de Presidente del Consejo de Administración y
Consejero Delegado es D. Pablo Martín Rodríguez.
Directivos de la Compañía.

En el apartado 2.17 del pre-

detallada de sus trayectorias

sente Documento Informati-

profesionales y el perfil de

vo se incluye una descripción

cada uno de ellos.
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1.7

Composición accionarial
A la fecha del presente Docu-

100% de D. Pablo Martín) tiene

mento Informativo la Sociedad

una participación (directa e indi-

cuenta con 91 accionistas (exclu-

recta) igual o superior al 5%, con-

yendo la autocartera). Únicamente

cretamente del 77,33% del capital.

un accionista, Laren Capital, S.L.U.,
Presidente y Consejero Delega-

La composición accionarial es

do de la Sociedad (propiedad al

la siguiente:

Accionista

Nº acciones

Laren Capital, S.L.U.1
90 accionistas minoritarios
Autocartera
Total

1

Participación

(*)

14.934.010

77,33%

4.340.656

22,48%

36.204

0,19%

19.310.870

100,00%

D. Pablo Martín es el Socio Único de la compañía española Laren Capital S.L.U.

(*) Porcentajes redondeados a 2 decimales.

A continuación, se detallan los

ciedad que poseen una parti-

administradores y miembros

cipación (directa o indirecta)

del equipo directivo de la So-

igual o superior al 1%.

Categoría

Consejero

Participación
directa en el
capital de
izertis

Accionista

Laren Capital S.L.U. (rep.
persona física D. Pablo Martín)

1

Nº acciones

(*)

Directa

14.934.010

77,33%

Director

D. Ivon Ramalho

Directa

443.700

2,30%

Director

D. Juan Ramón Guillén Gonzalez

Directa

223.070

1,16%

15.600.780

80,79%

Total

1

Participación

D. Pablo Martín es el Socio Único de la compañía española Laren Capital S.L.U.

(*) Porcentajes redondeados a 2 decimales.

En el apartado 2.19 del presente

ye una descripción detallada de

Documento Informativo se inclu-

la composición accionarial.
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1.8

Información relativa a las acciones
A la fecha del presente Do-

de la Sociedad, de acuerdo con

cumento Informativo, el capital

lo previsto en el artículo 297.1.

social de izertis está totalmen-

letra b) de la Ley de Sociedades

te suscrito y desembolsado. El

de Capital, correspondiendo a

importe del mismo asciende a

este la fijación de los términos

1.931.087 euros, representa-

y condiciones de dicha amplia-

do por 19.310.870 acciones de

ción, incluyendo el tipo de emi-

0,1 euro de valor nominal cada

sión, las características de las

una, todas ellas de una sola

acciones, así como determinar

clase y serie, y con iguales de-

si ha de hacerse con prima de

rechos políticos y económicos.

emisión y, en su caso, la cuantía de la misma. El contravalor

36

El 19 de julio de 2019, la Junta

de las nuevas acciones a emi-

General de Accionistas acordó

tir consistirá en aportaciones

por unanimidad facultar al Con-

dinerarias. El importe nominal

sejo de Administración para

máximo a emitir al amparo de

que aumente el capital social

dicho acuerdo no podrá superar

01 Resumen

en ningún caso el 50% del ca-

importe máximo de la amplia-

pital social actual de la Socie-

ción a 3.400.000 euros.

dad, esto es, 965.543,50 euros.
La delegación de facultades en

Las acciones de la Sociedad es-

favor del Consejo de Adminis-

tán representadas por medio de

tración para aumentar el capi-

anotaciones en cuenta y están

tal social se ejercitará a través

inscritas en los correspondien-

de una oferta de suscripción

tes registros contables a cargo

de acciones de la Sociedad que

de la Sociedad de Gestión de

esta llevará a cabo con carácter

los Sistemas de Registro, Com-

previo a la incorporación en el

pensación y Liquidación de Va-

MAB-EE (en adelante, la “Ofer-

lores, S.A.U. (en adelante, “Iber-

ta” u “Oferta de Suscripción”),

clear”), con domicilio en Madrid,

acordada en el punto 11 del

Plaza Lealtad número 1, y de

Orden del día de la reunión de

sus entidades participantes au-

la Junta General de Accionis-

torizadas (en adelante, las “En-

tas celebrada el 19 de julio de

tidades Participantes”).

2019. La Oferta de Suscripción
deberá realizarse no más tarde

Las acciones de la Sociedad

del 31 de diciembre de 2019 y,

están representadas mediante

por tanto, transcurrido dicho

anotaciones en cuenta y deno-

plazo sin haberse completado,

minadas en euros (€).

la delegación conferida al Consejo de Administración para

En el apartado 3 del presente

formular la Oferta de Suscrip-

Documento Informativo se ha

ción quedará sin efecto alguno.

detallado información relativa
a las acciones de la Sociedad.

El 23 de octubre de 2019, el
Consejo de Administración de

Resaltar que el Proveedor de

la Sociedad acordó aumentar

Liquidez es Renta 4 Banco,

el capital social hasta 200.000

S.A., comprometiéndose la So-

euros, mediante la emisión y

ciedad a poner a su disposición

puesta en circulación de has-

el efectivo y acciones, que se

ta 2.000.000 de acciones or-

estime oportuno tras la finali-

dinarias de 0,1 euros de valor

zación de la Oferta, con la ex-

nominal cada una de ellas, re-

clusiva finalidad de permitir al

presentadas en anotaciones en

Proveedor de Liquidez hacer

cuenta, con una prima de emi-

frente a los compromisos ad-

sión de 1,60 euros por acción.

quiridos en virtud del Contrato

Por tanto, el precio de emisión

de Liquidez.

por acción es de 1,70 euros y el
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Nombre del capítulo

UCIÓN
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IZERTIS CUENTA
CON UN EQUIPO
DE PROFESIONALES
CERTIFICADOS Y
ESPECIALIZADOS
EN IMPLEMENTAR
Y DESARROLLAR
ESTRATEGIAS
TECNOLÓGICAS.
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2 INFORMACIÓN
GENERAL Y RELATIVA
A LA COMPAÑÍA
Y SU NEGOCIO

2.1

Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador,
responsables de la información contenida en el Documento. Declaración
por su parte de que la misma, según
su conocimiento, es conforme con la
realidad y de que no aprecian ninguna omisión relevante

D. Pablo Martín, en su condi-

dad del contenido del presente

ción de representante persona

Documento Informativo, cuyo

física de Laren Capital, S.L.U.,

formato se ajusta al Anexo de

en nombre y representación de

la Circular del MAB 2/2018.

izertis, en ejercicio de la facultad conferida expresamen-

D. Pablo Martín, en nombre y

te por el Consejo de Adminis-

representación de izertis, como

tración de fecha 19 de julio de

responsable del presente Do-

2019, así como en su condición

cumento Informativo, declara

de Presidente y Consejero De-

que la información contenida

legado de izertis en virtud del

en el mismo es, según su cono-

acuerdo adoptado por el Con-

cimiento, conforme con la rea-

sejo de Administración en su

lidad y no incurre en ninguna

reunión de fecha 19 de julio de

omisión relevante que pudiera

2019, asume la responsabili-

afectar a su contenido.
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2.2

Auditor de cuentas de la Sociedad
Las Cuentas Anuales Indivi-

Registro Oficial de Auditores de

duales de izertis correspondien-

Cuentas (ROAC) con el número

tes al ejercicio anual terminado

S0702 (ver Anexo II y Anexo III).

el 31 de diciembre de 2017 han
sido auditadas por Next Audito-

Los Estados Financieros Inter-

res y Consultores, S.L. (en adelan-

medios Consolidados de izer-

te “Next”), domiciliada en Gijón e

tis correspondientes al periodo

inscrita en el Registro Mercantil

de seis meses finalizado el 30

de Asturias, al Tomo 3821, Fo-

de junio de 2019, se han pre-

lio 37, Hoja AS-40785 y en el

parado de acuerdo con el Plan

Registro Oficial de Auditores de

General de Contabilidad apro-

Cuentas (ROAC) con el número

bado mediante el Real Decre-

S2016, de acuerdo con el Plan

to 1514/2007 y han sido ob-

General de Contabilidad apro-

jeto de revisión limitada por

bado mediante el Real Decreto

KPMG (ver Anexo I).

1514/2007 (ver Anexo IV).
Con fecha 25 de octubre de

2.3

42

Las Cuentas Anuales Consoli-

2018, la Junta General Extraordi-

dadas e Individuales de izertis

naria y Universal de Accionistas

correspondientes

ejercicio

de la Sociedad nombró a KPMG

terminado el 31 de diciembre

al

auditor de las Cuentas Anuales

de 2018, fueron preparadas de

consolidadas e individuales del

acuerdo con el Plan General de

ejercicio finalizado el 31 de di-

Contabilidad aprobado median-

ciembre de 2018, y de los ejer-

te el Real Decreto 1514/2007, y

cicios que finalizarán el 31 de

han sido auditadas por KPMG

diciembre de 2019 y 2020. Dicho

Auditores, S.L. (en adelante,

nombramiento consta inscrito en

“KPMG”), domiciliada en Madrid

el Registro Mercantil de Asturias,

e inscrita en el Registro Mercan-

en el Tomo 2509, Folio 221, Hoja

til de Madrid al Tomo 11.961,

AS-19745, Inscripción 40, en fe-

Folio 90, Hoja M-188007 y en el

cha 18 de marzo de 2019.

Identificación completa de la Sociedad (datos registrales, domicilio…) y
objeto social
izertis, S.A. es una Socie-

Avenida del Jardín Botánico,

dad Anónima con domicilio

1345 y con N.I.F. A-33845009.

social en Gijón (Asturias), calle

El 1 de julio de 1998, la Socie-

02 Información general y relativa a la compañía y a su negocio

dad se constituyó bajo la de-

Hoja AS-19745, Inscripción 8ª

nominación social de Chipbip

en fecha 1 de agosto de 2011.

Servicios y Sistemas, S.L. con
N.I.F. B-33845009 por tiempo

El 19 de junio de 2019, la Junta

indefinido

escritu-

General Ordinaria y Universal

ra otorgada ante el Notario de

de Socios acordó la transfor-

Gijón D. José Luis Pérez Dann,

mación en Sociedad Anónima

con fecha 1 de julio de 1998,

mediante

bajo el número 1.705 de su

ante el Notario de Gijón (As-

protocolo, inscrita en el Re-

turias) D. Carlos León Mato-

gistro Mercantil de Asturias

rras, con el número 1.040 de su

en el Tomo 2.509, Folio 121,

protocolo, en fecha 30 de julio

Hoja AS-19745, Inscripción 1ª.

de 2019, inscrita en el Regis-

mediante

escritura

otorgada

tro Mercantil de Asturias en el
El 22 de julio de 2011, la Junta

Tomo 2.509, Folio 224, Hoja AS-

General Extraordinaria de So-

19.745, Inscripción 48ª en fecha

cios acordó cambiar la denomi-

5 de septiembre de 2019.

nación social a izertis, S.L., mediante escritura otorgada ante

El objeto social de izertis está

el Notario de Gijón D. Ángel Luis

indicado en el artículo 2 de sus

Torres Serrano, con fecha 25 de

estatutos sociales (en adelante

julio de 2011, bajo el número

los “Estatutos Sociales”), cuyo

1.818 de su protocolo, inscrita

texto literal a la fecha del pre-

en el Registro Mercantil de Astu-

sente Documento Informativo,

rias en el Tomo 2509, Folio 127,

es el siguiente:
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“Artículo 2°. OBJETO
La Sociedad dedicará su capital y actividades a:
A. La consultoría e ingeniería en tecnologías de la información y

de las comunicaciones, y el asesoramiento, comercialización,
implementación y mantenimiento de proyectos relacionados
con las TIC.
B. La consultoría de formación, impartición de formación me-

diante medios presenciales o a distancia, elearning, el desarrollo de material didáctico, de contenidos formativos y cualquier otra actividad relacionada con la formación
C. La realización de servicios de gestión de proyectos, oficinas

técnicas y dirección de proyectos.
D. La comercialización, instalación, formación, soporte y mante-

nimiento de cualquier elemento hardware y software.
E. La prestación de servicios de externalización de operaciones

de sistemas, comunicaciones, del desarrollo y mantenimiento
de aplicaciones, de servicios de atención a los usuarios y la
externalización de cualquier otro servicio relacionado con las
TIC.
F. El desarrollo de aplicaciones y productos software, portales y

servicios electrónicos, así como las prestaciones de todo tipo
de servicios relacionados con internet
G. La prestación de servicios de centro de proceso de datos,

housing, hosting, infraestructura como servicio y aplicaciones
como servicio, mediante medios propios o de terceros.
H. La prestación de servicios gestionados de cualquier carácter

mediante centros de soporte remoto utilizando para ellos las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
I.

La prestación de servicios de externalización de procesos de
negocio.

J.

La realización de servicios de consultoría organizativa, tecnológica, de innovación, formativa, de recursos humanos, administrativa, planificación estratégica, de procesos y de estudios
de Mercado.
Si alguna de las actividades comprendidas en el objeto social

se consideraran actividades propias de las sociedades profesionales, la sociedad las ejercerá como mediadora o intermediadora.
El código CNAE de la principal actividad a desarrollar por la
Sociedad es el 6202 (Actividades de consultoría informática).”
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LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL, TAL Y COMO
IZERTIS LA ENTIENDE,
ES ALGO MÁS QUE
LA MERA IMPLANTACIÓN
DE TECNOLOGÍA.
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2.4 Breve exposición sobre la historia de
la empresa, incluyendo referencia a
los hitos más relevantes
2.4.1

Nombre legal y comercial
El nombre legal de la Compañía es izertis, S.A., siendo su nombre comercial “izertis”.

2.4.2 Evolución del capital social

46

La constitución de la Socie-

diante la asunción de 50 parti-

dad se formalizó con un capital

cipaciones sociales de 10.000

social de 500.000 pesetas me-

pesetas nominales cada una de
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ellas. Las participaciones socia-

A fecha del presente Docu-

les representativas del capital

mento Informativo, la Socie-

social fueron íntegramente sus-

dad tiene un capital social de

critas y desembolsadas por los

1.931.087 euros, dividido en

socios fundadores D. Pablo Mar-

19.310.870 acciones, de 0,1

tín y D. Asier Martin, en virtud de

euro de valor nominal cada

la escritura pública autorizada

una de ellas, números 1 al

por el Notario D. José Luis Perez

19.310.870, ambas inclusive,

Dann, con fecha 1 de julio de

estando el capital totalmente

1998, bajo el número 1.705 de

suscrito y desembolsado.

su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en

El referido capital social de la

el Tomo 2.509, Folio 121, Hoja

Sociedad se distribuye tal y

AS-1974. Inscripción 1ª.

como se expone a continuación:

Accionista

Laren Capital, S.L.U.1

Nº acciones

Participación (*)

14.934.010

77,33%

4.340.656

22,48%

36.204

0,19%

19.310.870

100,00%

90 accionistas minoritarios
Autocartera
Total

1

D. Pablo Martín es el Socio Único de la compañía española Laren Capital S.L.U.

(*) Porcentajes redondeados a 2 decimales.

Desde la constitución de la So-

importe global por cada opera-

ciedad, y hasta el día de la fe-

ción, así como el valor nominal

cha, el capital social y la prima

y prima de emisión unitaria, se

de emisión han experimentado

ofrece a continuación:

una evolución cuyo detalle de
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Fecha de
escritura

Importe Global
Concepto

(euros)

01/07/1998

Constitución

24/09/2003

Valor nominal
unitario (euros)

Prima de

Incremento

emisión unitaria

del número

(euros)

de acciones

3.005,06

60,10

-

50

Incremento de
valor nominal

81.994,94

1.700,00

-

0

23/04/2012

Incremento de
valor nominal

515.000,00

12.000,00

-

0

23/11/2015

Aportación no
dineraria

864.000,00

12.000,00

-

72

30/12/2015

Redenominación
del Capital Social

1.464.000,00

1,00

-

1.464.000

30/12/2015

Aportación no dineraria íntegra

66.060,81

1,00

5,79

9.735

05/05/2016

Aportación no dineraria íntegra

195.595,18

1,00

5,65

29.401

23/06/2016

Aportación dineraria íntegra

21.457,09

1,00

5,65

3.225

29/12/2016

Aportación no dineraria íntegra

220.000,00

1,00

5,65

33.069

01/06/2017

Aportación dineraria íntegra

109.983

1,00

10,62

9.465

21/12/2017

Aportación dineraria íntegra

191.011

1,00

7,01

23.840

05/04/2018

Aportación dineraria íntegra

94.809,00

1,00

11,75

7.436

16/05/2018

Aportación dineraria y no dineraria

215.919,75

1,00

14,75

13.709

03/08/2018

Aportación dineraria íntegra

129.969,00

1,00

14,75

8.252

03/08/2018

Aportación dineraria íntegra

564.565,57

1,00

10,03

51.207

31/08/2018

Aportación no dineraria íntegra

1.235.272,50

1,00

14,75

78.430

12/09/2018

Aportación dineraria íntegra

49.999,12

1,00

10,03

4.535

28/12/2018

Aportación no dineraria íntegra

547.132,25

1,00

28,75

18.391

22/01/2019

Aportación no dineraria íntegra

449.998,50

1,00

28,75

15.126

22/01/2019

Aportación no dineraria íntegra

550.018,00

1,00

28,75

18.488

28/02/2019

Aportación no dineraria íntegra

2.640.015,00

1,00

28,75

88.740

28/06/2019

Aportación no dineraria íntegra

807.593,50

1,00

28,75

27.146

28/06/2019

Aportación dineraria íntegra

800.037,00

1,00

28,75

26.892

Total

30/07/2019
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por Operación

Desdoblamiento de acciones

10.353.436,81

--

1.931.087,00

0,1

-

19.310.870
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Resaltar que el 19 de junio de 2019, la Junta General Ordinaria y
Universal de Socios aprobó el desdoblamiento (Split ) del número
de acciones en que se divide el capital social de la Sociedad en
proporción 10x1. Consecuentemente, el capital social, se fijó en
1.931.087 euros, dividido en 19.310.870 acciones nominativas
indivisibles, de 0,1 euros de valor nominal cada una, totalmente
suscritas y desembolsadas.

A continuación, se detallan las ampliaciones de capital más relevantes de la Compañía en 2018 y 2019:

El 1 de agosto de 2018, la Junta General Extraordinaria y
Universal de la Sociedad aprobó una ampliación de capital de
51.207 euros mediante la creación de 51.207 nuevas participaciones sociales de 1 euro de valor nominal con una prima de
asunción de 513.359 euros (10,03 euros por participación). Las
participaciones fueron íntegramente asumidas y desembolsadas por veintiún nuevos socios, previa renuncia de los socios a
sus derechos preferentes de asunción. La ampliación de capital
fue elevada a público en virtud de la escritura pública autorizada
por el notario de Gijón D. Carlos León Matorras, con fecha 3 de
agosto de 2018, bajo el número 1.174 de su protocolo, inscrita
en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 2509, Folio 220,
Hoja AS-19745, Inscripción 36ª.
El 1 de agosto de 2018, la Junta General Extraordinaria y
Universal de la Sociedad aprobó una ampliación de capital de
78.430 euros mediante la creación de 78.430 nuevas participaciones sociales de 1 euro de valor nominal con una prima de
asunción de 1.156.843 euros (14,75 euros por participación).
Dicha ampliación de capital fue asumida por dos nuevos socios
e íntegramente desembolsadas mediante la aportación de las
participaciones sociales que ostentaban en la sociedad Program
Management Office S.L. La ampliación de capital fue elevada a
público en virtud de la escritura pública autorizada por el notario de Gijón D. Carlos León Matorras, con fecha 31 de agosto
de 2018, bajo el número 1.258 de su protocolo, inscrita en el
Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 2509, Folio 219, Hoja
AS-19745, Inscripción 35ª.
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El 25 de octubre de 2018, la Junta General Extraordinaria y
Universal de la Sociedad aprobó una ampliación de capital de
18.488 euros mediante la creación de 18.488 nuevas participaciones sociales de 1 euro de valor nominal con una prima de
asunción de 531.530 euros (28,75 euros por participación). Dicha ampliación de capital fue asumida por cinco nuevos socios
e íntegramente desembolsada mediante la aportación de las
participaciones sociales que estos ostentaban en las sociedades
Covirtia, S.L. y Diligent Solutions, S.L. La ampliación de capital
fue elevada a público en virtud de la escritura pública autorizada
por el notario de Gijón D. Carlos León Matorras, con fecha 22 de
enero de 2019, bajo el número 114 de su protocolo, inscrita en el
Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 2509, Folio 221, Hoja
AS-19745, Inscripción 41ª.
El 21 de diciembre de 2018, la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad aprobó una ampliación de capital
de 18.391 euros mediante la creación de 18.391 nuevas participaciones sociales de 1 euro de valor nominal con una prima
de asunción de 528.741 euros (28,75 euros por participación).
Dicha ampliación de capital fue asumida por un nuevo socio e
íntegramente desembolsada mediante la aportación de las participaciones sociales que ostentaba en la sociedad Zesto Digital,
S.L. La ampliación de capital fue elevada a público en virtud de
la escritura pública autorizada por el notario de Gijón D. Carlos
León Matorras, con fecha 28 de diciembre de 2018, bajo el número 1893 de su protocolo, complementado por la escritura de
fecha 19 de marzo de 2019, bajo el número 417 de su protocolo,
inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 2509,
Folio 222, Hoja AS-19745, Inscripción 44ª.
El 21 de diciembre de 2018, la Junta General Extraordinaria
y Universal de la Sociedad aprobó una ampliación de capital de
88.740 euros mediante la creación de 88.740 nuevas participaciones sociales de 1 euro de valor nominal con una prima de
asunción de 2.551.275 euros (28,75 euros por participación). Dicha ampliación de capital fue asumida por dos nuevos socios e
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íntegramente desembolsada mediante la aportación de las participaciones sociales que ostentaban en la sociedad IG Informática e Gestao, S.A. La ampliación de capital fue elevada a público en virtud de la escritura pública autorizada por el notario de
Gijón D. Carlos León Matorras, con fecha 28 de febrero de 2019,
bajo el número 309 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 2509, Folio 222, Hoja AS-19745,
Inscripción 43ª.
El 19 de junio de 2019, la Junta General Ordinaria y Universal de la Sociedad aprobó una ampliación de capital de 27.146
euros mediante la creación de 27.146 nuevas participaciones
sociales de 1 euro de valor nominal con una prima de asunción
de 780.448 euros (28,75 euros por participación). Las participaciones fueron íntegramente asumidas por dos socios mediante
la compensación de los créditos que mantenían derivados de la
compra por parte de izertis de la compañía portuguesa Acordiant Technologies, Lda. La ampliación de capital fue elevada a
público en virtud de la escritura pública autorizada por el notario
de Gijón D. Carlos León Matorras, con fecha 28 de junio de 2019,
bajo el número 906 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 2509, Folio 223, Hoja AS-19745,
Inscripción 47ª.
El 19 de junio de 2019, la Junta General Ordinaria y Universal de la Sociedad aprobó una ampliación de capital de 26.892
euros mediante la creación de 26.892 nuevas participaciones
sociales de 1 euro de valor nominal con una prima de asunción
de 773.145 euros (28,75 euros por participación). Las participaciones fueron íntegramente asumidas y desembolsadas por dos
socios, previa renuncia del resto de los socios a sus derechos
preferentes de asunción. La ampliación de capital fue elevada a
público en virtud de la escritura pública autorizada por el notario
de Gijón D. Carlos León Matorras, con fecha 28 de junio de 2019,
bajo el número 905 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 2509, Folio 223, Hoja AS-19745,
Inscripción 46ª.
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El 19 de junio de 2019, la Junta General Ordinaria y Universal
de Socios aprobó los siguientes acuerdos:
•

Transformación de sociedad limitada en sociedad anónima,
pasando a denominarse izertis, S.A. Recibiendo cada partícipe una acción de izertis, S.A. por cada participación de izertis, S.L.; Dicho acuerdo fue elevado a público en virtud de la
escritura pública autorizada por el notario de Gijón D. Carlos
León Matorras, con fecha 30 de julio de 2019, bajo el número
1.040 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 2.509, Folio 224, Hoja AS-19745, Inscripción
48ª.

•

Desdoblamiento (Split ) del número de acciones en que se divide el capital social de la Sociedad en proporción 10x1. El capital social, se fija en 1.931.087 euros, dividido en 19.310.870
acciones nominativas indivisibles, de 0,1 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas; Dicho
acuerdo fue elevado a público en virtud de la escritura pública
autorizada por el notario de Gijón D. Carlos León Matorras, con
fecha 30 de julio de 2019, bajo el número 1.041 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo
4.365, Folio 2, Hoja AS-19745, Inscripción 49ª.

•

Solicitud de incorporación de la totalidad de las acciones de la
Sociedad en el segmento de Empresas en Expansión del MAB
y apoderamiento al órgano de administración de la Sociedad;
Dichos acuerdos fueron elevados a público en virtud de la
escritura pública autorizada por el notario de Gijón D. Carlos
León Matorras, con fecha 30 de julio de 2019, bajo el número
1.042 de su protocolo Inscripción 50ª.
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•

Modificación estatutaria con el fin de adaptar el contenido de los estatutos sociales de la Sociedad a los requisitos
establecidos en la normativa del MAB. Dicho acuerdo fue
elevado a público en virtud de la escritura pública autorizada por el notario de Gijón D. Carlos León Matorras, con
fecha 30 de julio de 2019, bajo el número 1.042 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el
Tomo 4365, Folio 4, Hoja AS-19745, Inscripción 50ª

.

El 21 y 22 de octubre de 2019, la Sociedad procedió a
vender 190.376 acciones en autocartera a 50 empleados
de la Sociedad a un precio de 1,70 euros por acción.

El 23 de octubre de 2019, el Consejo de Administración de la
Sociedad acordó aumentar el capital social hasta 200.000 euros,
mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 2.000.000
de acciones ordinarias de 0,1 euro de valor nominal cada una de
ellas, representadas en anotaciones en cuenta, con una prima de
emisión de 1,60 euros por acción. Por tanto, el precio de emisión
por acción es de 1,70 euros y el importe máximo de la ampliación
a 3.400.000 euros. Una vez se cierre la mencionada Oferta, se
informará al mercado mediante una adenda al presente Documento Informativo.
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IZERTIS NACE EN 1996.
LOS PRIMEROS AÑOS DE
LA COMPAÑÍA FUERON
DE DIFÍCIL Y DURO
APRENDIZAJE.
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2.4.3 Hitos más significativos de la evolución
de la Sociedad

2.4.3.1 Etapas de la Sociedad
izertis surgió el 26 de oc-

años de la Compañía fueron de

tubre de 1996 fundada por el

difícil y duro aprendizaje, esto

emprendedor D. Pablo Martín a

ha permitido posteriormente un

la edad de 23 años, sin expe-

fuerte crecimiento empresarial.

riencia empresarial ni recursos

Durante la historia de la Com-

económicos. Si bien los primeros

pañía, se distinguen tres etapas:

1996/2005
Creación y desarrollo inicial
La Sociedad inició su acti-

ta. La denominación “Chip-

vidad en una pequeña oficina

bip Servicios y Sistemas”, se

de menos de 20 m2 cercana

adoptó para conservar la mar-

al puerto deportivo de Gijón

ca de la compañía “Chipbip”

dando trabajo en un principio

que cesaba.

únicamente a su fundador.
Surgió como una empresa lo-

En esa misma fecha cambió

cal dedicada a la pequeña

sus instalaciones a un local

empresa local y con productos

de 200 m2 en la calle San Juan

y servicios de bajo nivel y dife-

de Cruz de Gijón. La planti-

renciación (suministros tecno-

lla alcanzó los cuatro traba-

lógicos y servicios de soporte

jadores y comenzó a crecer

y mantenimiento).

su cifra de negocio.

El 1 de julio de 1998 se consti-

La actividad siguió creciendo

tuyó la sociedad Chipbip Ser-

y en 2003 se mudaron a unas

vicios y Sistemas, S.L., desde

nuevas

la que pasó a prestarse la ac-

Avenida de la Constitución de

tividad y en ese momento ad-

Gijón. Las instalaciones con

quirió también la unidad pro-

casi 400 m2 permitieron au-

ductiva de una compañía local

mentar la plantilla hasta las 12

Chipbip, S.A. que fue fundada

personas y el radio de trabajo

a mediados de los años ochen-

a toda la provincia de Asturias.

instalaciones

en

la
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2005/2011
Administración Pública y primeros
clientes privados importantes.
En el año 2005 empezó la

En el año 2009 la plantilla al-

diversificación de la cartera de

canzó las 50 personas y se

servicios con la intención de

comenzó a trabajar en las co-

poder acceder a cuentas más

munidades limítrofes de Can-

grandes. La intención era ir

tabria y País Vasco, donde en

migrando desde el entorno de

2010 se abrió la primera oficina

micro pyme y la pequeña em-

fuera de Asturias. La Sociedad

presa, al entorno de la media-

captó sus primeros clientes

na empresa y entrar en la ad-

fuera de Asturias y comenzó a

ministración pública, siempre

crecer por el norte de España.

dentro del ámbito de Asturias.
En esa época también, se creaEn ese año se consiguió crear

ron las primeras UTEs (Unio-

el primer equipo de desarrollo

nes Temporales de Empresas)

de software, lograr homologa-

con otras empresas competi-

ciones con competencias en

doras, para concurrir a contra-

JAVA1 y se comenzó a traba-

tos públicos de mayor tamaño

jar para el gobierno del Prin-

y lograr hacerse con algunos

cipado de Asturias. También

servicios

se comenzó a contratar di-

de software en tecnologías

versos servicios y suministros

JAVA

con

ayuntamientos

en

de
dos

mantenimiento
comunidades.

locales.
En el año 2009 se fijó como

Asimismo, empezó a comercia-

objetivo estratégico de la Com-

lizar los primeros proyectos de

pañía alcanzar una facturación

(“Pla-

de 10 millones de euros y supe-

nificación de Recursos Em-

rar los 100 trabajadores en los

implantación de ERP

56

2

presariales”) así como a reali-

años siguientes, perfilando así

zar todo tipo de instalaciones

el primer plan estratégico de la

de redes y comunicaciones.

Sociedad.

1

JAVA. lenguaje de programación y una plataforma informática con una estructura
sencilla para ser ejecutado en diversos sistemas operativos.

2

ERP. conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas
operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, logística, inventario, etc.
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2017
ES UN AÑO
DE GRAN CRECIMIENTO DE
LA COMPAÑÍA
A NIVEL NACIONAL.

2011/actualidad
Fuerte crecimiento nacional
e internacional

2018
ESTE AÑO SE
ACELERA EL
PROCESO DE
INTEGRACIÓN
DE NUEVAS
COMPAÑÍAS
ADQUIRIDAS.

El nombre con el que comenzó su actividad, Chipbip,
fue adoptado para aprovechar
el reconocimiento de marca de
la empresa a la que adquirió

ministración

su unidad productiva en el año

bien la actividad siguió estan-

1998. Se trataba de una peque-

do centrada en solo dos áreas

ña empresa conocida en Gijón,

de las actuales: Infraestructu-

pero

ras Tecnológicas y Servicios

totalmente

desconocida

y

comercial,

si

fuera de Asturias. La marca que

(Technological

en sus inicios se perfilaba como

& Services) e Integración y La-

una fortaleza pasó a ser una de-

boratorios de Software Inteli-

bilidad por no representar sus

gentes (Smart Software Labs).

Infrastructures

actuales capacidades. Durante junio de 2011, la Compañía

En el 2012 se produjo la pri-

procedió a cambiar la denomi-

mera adquisición de una com-

nación social por izertis, S.L.

pañía fuera de Asturias, Easo
Informática de Vizcaya S.A.,

Además del cambio de imagen y

domiciliada en Bilbao, con una

marca, se produjo un nuevo cam-

cifra

bio de instalaciones tras mudar-

da de 1,5 millones de euros

se al parque tecnológico de Gi-

y menos de 20 trabajadores.

de

negocio

aproxima-

jón, a unas oficinas modernas de
casi 700 m2 y más adaptadas a

Ese año prácticamente se lo-

las necesidades de la Compañía.

graron alcanzar los objetivos
propuestos tres años antes y

Ello permitió la incorporación

se rozaron los 10 millones de

de un gran número de perso-

euros de facturación y los 100

nal, reforzando el área de ad-

trabajadores. Consecuentemen57
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te, el equipo directivo se marcó

de prospección a estos países.

un nuevo plan estratégico para
duplicar su tamaño en los si-

A principios del 2014, izertis

guientes tres años. Dentro de

adquirió: i) una participación

ese plan estratégico se definió

minoritaria de Nexis IT S.A. de

el inicio de nuestra internacio-

C.V. (que opera bajo la marca

nalización y la necesidad de cu-

Cleven), empresa de consulto-

brir todo el territorio de España.

ría

En el 2013 se adquirió la unidad

en la implantación de solucio-

productiva de Dharma Ingenie-

nes ERP y CRM de Microsoft; y

ría S.L., que se encontraba en

ii) el 51% de Zesto Digital S.L.,

concurso de acreedores, ini-

una agencia de marketing es-

ciando así nuestra actividad en

pecializada en venta on-line que

Madrid y la creación del área de

se reconvirtió en una agencia

Soluciones de Negocio. Dharma

digital para completar la activi-

estaba especializada en el de-

dad de la Compañía.

tecnológica

especializada

sarrollo e implantación de soluciones ERP y CRM3 (“Gestión

Resaltar que ese mismo año,

de las relaciones con Clientes”).

también se puso en marcha el
área de Transformación Digital e

Por aquel entonces, izertis rea-

Innovación (Digital Transforma-

lizaba su actividad en Madrid en

tion), con el objetivo de aglutinar

una oficina en la calle Dr. Fleming

la parte de la oferta enfocada a

que pronto se quedó pequeña y

transformación digital, dotarse

obligó a mudarse al año siguien-

de altas capacidades en ese ám-

te a una nueva oficina en la calle

bito y ser el motor de la innova-

Basauri con casi 400 m2. Ese mis-

ción dentro de la organización.

mo año, izertis también cambió
las oficinas de Bilbao a Erandio,

Una de las estrategias de in-

al polígono de Axpe con unas

novación que se determinó fue

instalaciones de casi 500 m2.

participar en algunas startups
tecnológicas

permitieran

constituir un ecosistema de in-

comenzó a desarrollar un es-

novación

tudio de mercado del sector en

de ellas. Más tarde esas parti-

Latam, determinando que los

cipaciones en startups se han

tres principales mercados objeti-

agrupado dentro de la socie-

vos a los que dirigir izertis eran

dad izertis Ventures S.L., filial

Perú, Colombia y México. En di-

al 100% de izertis, y que puede

cha fecha, comenzaron viajes

considerarse un vehículo propio

3
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que

A lo largo del 2013, la Sociedad

ampliado

alrededor

CRM. aplicación que permite centralizar en una única Base de Datos todas las
interacciones entre una empresa y sus clientes

02 Información general y relativa a la compañía y a su negocio

NUESTRAS
PARTICIPADAS
A continuación, se detallan las principales participadas a fecha del presente Documento Informativo:

de Corporate Venture Capital.

también Sistemas Informáticos

No obstante, la apuesta en este

Desinor Data, S.A., firma vas-

ámbito es más cualitativa que

ca especializada en Business

cuantitativa, es decir, interesa

Operations y staffing. En dicho

más el acceso al conocimien-

ejercicio se alcanzaron casi los

to que las grandes apuestas y

20 millones de euros de factu-

por ese motivo las inversiones

ración del consolidado y más

hasta la fecha han sido y se-

de 300 empleados, animando

guirán siendo muy moderadas

todo ello de nuevo a duplicar esa

y prudentes en este ámbito.

cifra en tres años y continuar

En el 2015 se constituyó izertis

con el desarrollo internacional.

México, que además adquirió el
100 % de la sociedad partici-

Para izertis el ejercicio 2017

pada Nexis IT, considerándose

supuso un año de crecimiento

el primer desembarco comple-

a nivel nacional con la primera

to de la Sociedad en un país

ampliación de las oficinas en Gi-

extranjero. A la vez se crea-

jón y Madrid, sumando otros 600

ron sendas filiales comercia-

m2 adicionales entre las dos. A

les en Bogotá y Lima, pasan-

finales del año las distintas ofici-

do la facturación internacional

nas de izertis sumaban más de

en 2016 a representar más

3.000 m2 y casi 450 empleados.

del 20% del total del ejercicio.

En ese mismo año se adquirió la
firma madrileña Inteligencia Sis-

En el año 2016 se adquirió Alsys

temática 4, S.L., especializada en

Information Technologies S.L.,

Staffing y Business Operations.

compañía de Reus especializada en sistemas. Su adquisición

En el ejercicio 2018 se acele-

permitió disponer de oficinas en

ró el proceso de integración de

Cataluña y acceder a una im-

compañías con la incorporación

portante base nueva de clien-

de cuatro nuevas sociedades,

tes. Ese mismo año se adquirió

dos en Portugal (Acordiant Te-
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chnologies, Lda. y Sparklegend

gocio solo en el primer semestre

Consultoría Lda.) y otras dos en

supuso un nuevo impulso al cre-

España (Program Management

cimiento. Durante este periodo

Office, S.L. y What About Tech-

se incorporaron las compañías

nologies, S.L.), y una unidad de

Covirtia, S.L., Diligent Solutions,

negocio situada en México (Dax

S.L. y Asesoría, distribución y Co-

Pro Consulting, S.A. de C.V.).

mercialización Informática, S.L.

Además, se adquirió el 49% res-

(España), IG Business Solutions

tante de Zesto Digital S.L. que

y las unidades de productivas de

pasó a ser una filial controlada

SADCI – DISTRIBUIÇÃO E CO-

al 100% por izertis.

MERCIALIZAÇÃO INFORMÁTICA
LIMITADA (Portugal) y de NTMK

En este proceso intenso de inte-

Services, S.A. de C.V. (México)

.

graciones, izertis consiguió adelantar prácticamente en un año

Actualmente la Compañía cuen-

su plan de negocio, logrando en

ta con 22 oficinas en seis países

2018 duplicar con creces la cifra

(12 en España, 4 en México, 3 en

de ingresos del año 2016 y sobre-

Portugal y 1 en Colombia, Perú

pasar los 600 empleados.

y República Dominicana) y ha

En 2019 el fuerte ritmo de creci-

realizado trabajos en un total de

miento orgánico e inorgánico con

49 países que permiten definirla

la adquisición de cuatro nuevas

como una multinacional tecnoló-

compañías y dos unidades de ne-

gica.

AMÉRICAS
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EMEA

izertis continúa evaluando

ten valor y se muestra confiada

nuevas oportunidades de adqui-

en que se produzcan nuevas

sición de compañías que apor-

compras en los próximos meses.
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2.4.4 Adquisiciones de compañías
unidades productivas realizadas
Las adquisiciones realizadas

sicionamiento en nuevos países.

durante la referida etapa de

Muestra de ello es el compromiso

“fuerte crecimiento nacional e in-

de los socios de las sociedades

ternacional” de la Sociedad, fue-

adquiridas, quienes mantienen

ron objeto de integración apor-

vinculación con el Grupo izertis

tando nuevas líneas de actividad

tras su integración en el mismo.

complementarias a la oferta de
servicios existente, captación de

Dichas adquisiciones se encuen-

clientes/sectores estratégicos o

tran referenciadas en la siguien-

refuerzo o introducción del po-

te tabla:

LISTADO DE
EMPRESAS

* Facturación aproximada en
el año anterior a la compra

** Facturación aproximada
en el año de compra

ADQUIRIDAS POR IZERTIS
**

1998

CHIPBIP S.A.
Asturias. Compra de la unidad productiva

0,3 M €

2012

EASO INFORMÁTICA DE VIZCAYA S.A
País Vasco

1,5 M €

2013

DHARMA INGENIERIA S.L
Madrid. Compra de la unidad productiva

0,3 M €

2013

ZESTO DIGITAL S.L.
Asturias

0,4 M €

2015

IZERTIS MÉXICO
México

3,0 M €

2016

ALSYS S.L.
Cataluña

1,6 M €

2016

DESINOR DATA S.A.
País Vasco

3,2 M €

2017

INTELIGENCIA SISTEMATICA 4 S.L
Madrid

5,6 M €

2018

DAX PRO S.A. DE C.V.
México. Compra de la unidad productiva

0,9 M €

2018

ACORDIANT TECHNOLOGIES LDA
Portugal

1,6 M €

**

*

**

*

**

**

**

*

**

2018

SPARKLEGEND CONSULTORIA LDA
Portugal

2018

WHAT ABOUT TECHNOLOGIES S.L.
Cataluña

1,0 M €

2018

PROGRAM MANAGEMENT OFFICE S.L
Madrid

3,3 M €

2019

COVIRTIA S.L
Madrid

0,6 M €

2019

DILIGENT SOLUTIONS S.L.
Santander

0,3 M €

2019

ASESORÍA DISTRIBUCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN INFORMÁTICA
Madrid

0,4 M €

2019

IG BUSINESS SOLUTIONS
Portugal

2,9 M €

2019

NTMK SERVICES, S.A
México. Compra de Unidad Productiva

0,8 M €

2019

SADCI -D ISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
INFORMÁTICA LIMITADA
Portugal. Compra de Unidad Productiva

0,5 M €

1,2 M €

*

**

*

*

*

*

*

*

**
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A continuación, se ofrece

en caso de producirse ope-

mayor detalle de las referi-

raciones de adquisiciones la

das adquisiciones a efectos

Compañía las comunicará al

informativos.

Mercado a través de Hechos

Resaltar

que

una vez incorporada al MAB,

Relevantes.

2.4.4.1 Sociedades adquiridas
Easo Informática de Vizcaya, S.A.
(posteriormente denominada Izertis Easo S.A.U.)
El 30 de julio de 2012, Insico

de Bilbao y alcanzar una masa

Sistemas S.L. (sociedad filial de

crítica de negocio fuera de su

izertis) adquirió la compañía

mercado de origen.

Easo Informática de Vizcaya,
S.A. (posteriormente denomi-

A la fecha de dicha adquisición,

nada izertis Easo S.A.U.), es-

el accionista único de izertis

pecializada en integración de

Easo S.A.U. era la compañía La-

infraestructuras

ren Capital S.L.U., accionista ma-

tecnológicas

y sistemas, por un importe de

yoritario actual de izertis.

120.000 euros. Posteriormente, el 30 enero de 2014, izertis

En el año 2015, la compañía

directamente adquirió la com-

izertis Easo S.A.U es absor-

pañía Easo Informática de Viz-

bida directamente por izer-

caya, S.A. por el mismo importe

tis, su sociedad matriz, en el

de 120.000 euros.

marco de una operación de fusión por absorción.

izertis Easo S.A.U.,constituida el
4 de junio de 1992 en el País Vas-

Se ofrece mayor grado de deta-

co, contaba con una facturación

lle en relación a las operaciones

de 1,5 millones de euros en el

de fusión ejecutadas en el Gru-

ejercicio de la adquisición.

po como medidas de restructuración societaria en el siguien-

Esta adquisición permitió al

te apartado “2.4.5 Principales

Grupo izertis reforzar su oficina

eventos corporativos”.

Zesto Digital, S.L.
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El 6 de junio de 2013, Ozire Di-

concreto, 3.100 participaciones

gital S.L. (sociedad filial de izer-

sociales, por importe de 26.000

tis) adquirió parte del capital de

Euros. Posteriormente, el 9 de

la compañía Zesto Digital, S.L., en

marzo de 2015, Ozire Marketing &

02 Información general y relativa a la compañía y a su negocio

Customer Services, S.L. (sociedad

participaciones sociales de Zesto

filial de izertis) adquirió la com-

Digital, S.L. y el 28 de diciem-

pañía Zesto Digital, S.L. especia-

bre de 2018, las 75.000 partici-

lizada en marketing digital, por

paciones sociales restantes, de

importe de 49.940 euros.

modo que izertis se convirtió
en su Socio Único.

Zesto Digital S.L., constituida el 6
de febrero de 2007 en Asturias,

Por último, en el año 2019, la

contaba con una facturación de

compañía Zesto Digital S.L. es

0,4 millones de euros en el ejer-

absorbida

cicio de la adquisición.

izertis, su sociedad matriz, en el

La razón de dicha adquisición

sión por absorción.

directamente

por

marco de una operación de fufue incorporar nuevas líneas de
negocio a izertis, complemen-

Se ofrece mayor grado de deta-

tando su oferta y generando si-

lle en relación a las operaciones

nergias con el resto de departa-

de fusión ejecutadas en el Grupo

mentos de izertis.

como medidas de restructuración
societarias en el siguiente apar-

El 5 de diciembre de 2018, izer-

tado “2.4.5 Principales eventos

tis adquirió directamente 27.040

corporativos”.

Nexis IT Group, S.A. de C.V.
En el transcurso del ejercicio

a través de varias adquisiciones

2015, izertis México, S.A. de C.V.

de participaciones a diferentes

adquirió la compañía mexicana

socios por un importe total de

Nexis, especializada en Busi-

20.450.000

pesos

mexicanos

ness Solutions, especialmente

(aproximadamente

1.135.000

en la implantación de soluciones

euros). La facturación del ejerci-

CRM y ERP del fabricante Micro-

cio anterior a la compra fue de

soft. Dicha adquisición se realizó

3,0 millones de euros.

Alsys Information Technologies S.L.
En fecha 30 de junio de 2016

la compañía Alsys Informa-

se elevó a público acuerdo de

tion Technologies S.L. asumen

aumento de capital de izer-

33.069

tis ante el notario de Gijón, D.

ciales de 1 euro de valor cada

Carlos León Matorras, con el

una de ellas, aportando para

número 755 de su protocolo,

su desembolso la totalidad de

mediante el cual los socios de

las

participaciones

participaciones

so-

sociales
63

Documento Informativo de Incorporación al MAB

que estos ostentaban en Al-

Alsys Information Technologies

sys Information Technologies

S.L. es absorbida directamente

S.L.

En consecuencia, izertis

por izertis, su sociedad matriz,

se convirtió en su socio único.

en el marco de una operación
de fusión por absorción.

Alsys

Information

Technolo-

gies S.L., constituida en di-

Se ofrece mayor grado de deta-

ciembre de 2002 en Reus,

lle en relación a las operaciones

contaba con una facturación

de fusión ejecutadas en el Gru-

de 1,6 millones de euros en

po como medidas de restructu-

el ejercicio de la adquisición.

ración societarias en el siguiente apartado “2.4.5 Principales

En el año 2017, la compañía

eventos corporativos”.

Sistemas Informáticos Desinor Data, S.A.
En una primera fase, el 19

marco de una operación de

de abril de 2016 y el 21 de

fusión por absorción. Como

junio de 2016, izertis adqui-

resultado de esa fusión, In-

rió indirectamente, a través

teligencia Sistemática 4 se

de su filial, Bilbao IT Assets,

convierte en el nuevo socio

S.L.U., la compañía Sistemas

único de Desinor

Informáticos

Desinor

.

Data,

S.A., especializada en Busi-

En una tercera fase, en el año

ness Operations, por un im-

2018, Desinor es absorbida

porte total de 313.599 euros

por Inteligencia Sistemática 4,
su sociedad matriz.

Sistemas Informáticos Desinor Data, S.A., constituida

Por último, en el año 2019, In-

el 31 de marzo del 2003 en

teligencia Sistemática 4 es ab-

el País Vasco, contaba con

sorbida directamente por izer-

una facturación de 3,2 millo-

tis, su sociedad matriz.

nes de euros en el ejercicio
de la adquisición.

Se ofrece mayor grado de detalle en relación a las operacio-

64

En una segunda fase, en el

nes de fusión ejecutadas en el

año 2018, Bilbao IT Assets

Grupo como medidas de res-

es absorbida por Inteligencia

tructuración societarias en el

Sistemática 4 S.L.U., otra so-

siguiente apartado “2.4.5 Prin-

ciedad filial de izertis, en el

cipales eventos corporativos”.
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Inteligencia Sistemática 4, S.L. (“Insis 4”)
En una primera fase, el 15 de

euros y se ha acordado un calen-

diciembre de 2017, izertis for-

dario de pagos, cuyo último pla-

malizó la adquisición indirecta-

zo de pago se fija en el año 2020

mente a través de su filial, Bilbao

y que figura convenientemente

IT Assets, S.L.U., de la compañía

reflejado en los estados financie-

Inteligencia Sistemática 4, S.L.,

ros intermedios consolidados de

por un importe total de 2,954 mi-

30 de junio de 2019.

llones de euros, formado por un
importe fijo de 1,754 millones de

Inteligencia Sistemática 4, S.L.,

euros y una parte variable que

constituida el 11 de febrero

está ligada al EBITDA que ob-

del 2005 en Madrid, contaba

tuviese la compañía en los ejer-

con una facturación de 5,6 mi-

cicios 2017 y 2018. A fecha del

llones de euros en el ejercicio

presente Documento Informati-

de la adquisición.

vo, ya se ha devengado el precio
variable máximo estipulado, esto

Los principales motivos de esta

es, según contrato 1,2 millones de

adquisición fueron los siguientes:

•

Iniciar grandes operaciones en la línea Business Operations
(Outsourcing), si bien ya se desarrollaban con anterioridad
desde la adquisición de Desinor en 2016.

•

Entrada en grandes cuentas de clientes con contratos generalmente a largo plazo, con la consiguiente estabilización de
los ingresos.

En el año 2019, Inteligencia

Se ofrece mayor grado de deta-

Sistemática 4 es absorbida di-

lle en relación a las operaciones

rectamente por izertis en el

de fusión ejecutadas en el Gru-

marco de una operación de fu-

po como medidas de restructu-

sión por absorción.

ración societaria en el siguiente apartado “2.4.5 Principales
eventos corporativos”.

What About Technologies, S.L.
El 16 de mayo de 2018, izer-

cializada en análisis avanzado

tis adquirió la compañía What

de datos e inteligencia de nego-

About Technologies, S.L., espe-

cio. Dicha adquisición se realizó
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por un importe total de 571.070

septiembre de 2013 en Catalu-

euros, a través de acciones de

ña, contaba con una facturación

izertis por importe de 215.917

de 1,0 millón de euros en el ejer-

euros y efectivo por importe

cicio anterior a la compra.

de 355.152 euros.
Los principales motivos de esta
What About, constituida el 19 de
•

adquisición fueron los siguientes:

Potenciar la línea de actividad Data & Intelligence, parte del
área de Transformación Digital e Innovación.

•

Incorporar a clientes tanto sociedades del mercado catalán
como grandes multinacionales para los que se prestaban servicios de alto valor añadido.

En el año 2018, What About

Se ofrece mayor grado de deta-

fue absorbida por izertis, su

lle en relación a las operaciones

sociedad matriz, en el mar-

de fusión ejecutadas en el Gru-

co de una operación de fu-

po como medidas de restructu-

sión por absorción.

ración societaria en el siguiente apartado “2.4.5 Principales
eventos corporativos”.

Acordiant Technologies, Lda. (posteriormente denominada
“Izertis Portugal, Lda.”)
En el ejercicio 2018 se acordó

pagar estuvo limitado contrac-

la adquisición de la compañía

tualmente a 1,7 millones euros).

Acordiant Technologies, Lda.,

A fecha de cierre de los estados

situada en Portugal y especia-

financieros

lizada en ofrecer servicios sobre

solidados, ya se había deter-

plataforma SAP, así como ser-

minado el precio variable, que

vicios de desarrollo de softwa-

se ha materializado mediante

re, mantenimiento de sistemas

un pago en acciones de Izertis

y consultoría, por importe de

por importe de 807.594 euros

90.000 euros en efectivo más

y un importe de 784.094 euros

una parte variable ligada al

han quedado aplazados, por lo

cumplimiento del pacto de per-

que el coste total de adquisición

manencia de su gerente duran-

quedó fijado en un importe de

te un periodo de 24 meses des-

1.681.688 euros.

intermedios

con-

de la firma de dicho contrato y

66

a la generación de un EBITDA

Acordiant Technologies, Lda.,

para los ejercicios 2017 y 2018

constituida el 4 de abril del

(el importe variable máximo a

2012 en Portugal, contaba con
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una facturación de 1,6 millones

Los principales motivos de esta

de euros en el ejercicio de la ad-

adquisición fueron los siguien-

quisición.

tes:

•

Penetración de izertis en el mercado portugués.

•

Incorporación de capacidades en SAP (software de planificación de recursos empresariales).

•

Obtención de cartera de clientes, primordialmente del sector
industrial.

Se ofrece mayor grado de de-

restructuración societaria en

talle en relación a las opera-

el siguiente apartado “2.4.5

ciones de fusión ejecutadas

Principales eventos corporati-

en el grupo como medidas de

vos”.

Sparklegend Consultoría Lda.
El 27 de julio de 2018, Bilbao

importe variable máximo a pagar

IT Assets, S.LU. (filial del Gru-

está limitado contractualmen-

po) adquirió la compañía portu-

te a 870.000 euros).

guesa Sparklegend Consultoría
Lda., especializada en Business

Sparklegend, constituida el 13

Operations por importe fijo de

de octubre de 2014 en Portugal,

130.000 euros pagados a través

contaba con una facturación de

de acciones de izertis, el acuerdo

1,2 millones de euros en el ejer-

incluye una parte variable ligada

cicio de la adquisición.

al EBITDA (calculado según contrato) obtenido por la compañía

Los principales motivos de esta

en los ejercicios 2018 y 2019 (el

adquisición fueron los siguientes:

•

Potenciar la línea de negocio Business Operations.

•

Acompañar la entrada de izertis en Portugal a través de la
adquisición previa de la compañía Acordiant Technologies,
Lda. (posteriormente denominada “izertis Portugal Lda.”).

El 30 de abril de 2019, izertis

razón de la adquisición fue la

Portugal, Lda. adquirió la totali-

simplificación previa de la es-

dad del capital social de la com-

tructura societaria de cara a la

pañía Sparklegend Consultoría

posterior fusión por absorción

Lda, subrogándose en todos los

de Sparklegend por parte de

términos y condiciones previs-

izertis Portugal que finalmen-

tos en el contrato anterior. La

te se ejecutó en el año 2019.
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Se ofrece mayor grado de deta-

ración societaria en el siguien-

lle en relación a las operaciones

te apartado “2.4.5 Principales

de fusión ejecutadas en el Gru-

eventos corporativos”.

po como medidas de restructu-

Program Management Office, S.L. (PMO)
El 31 de agosto de 2018, izertis adquirió la compañía Program

2.163.468 euros (calculado según el contrato).

Management Office, S.L. (en adelante “PMO”), especializada en

PMO, constituida el 30 de diciem-

Gobierno TI y Servicios de Gestión

bre de 2008 en Madrid, conta-

de proyectos. Dicha adquisición

ba con una facturación de 3,3

se realizó a través de acciones y

millones de euros en el ejerci-

efectivo. El coste de adquisición

cio de la adquisición.

ascendió a 4.448.778 euros, se
pagó un importe de 250.000 eu-

Los principales motivos de esta

ros en efectivo, y 2.035.310 euros

adquisición fueron los siguientes:

en acciones, y una parte ha quedado aplazada por importe de

•

Incorporación de una nueva línea de actividad “Gobierno TI y Servicios de Gestión”, complementaria con el resto de líneas de negocio de izertis.

•

Clientes de gran envergadura, en especial, en el ámbito del sector bancario.

En al año 2019, PMO fue ab-

talle en relación a las opera-

sorbida por izertis, su so-

ciones de fusión ejecutadas

ciedad matriz, en el mar-

en el Grupo como medidas de

co

restructuración societaria en

de

una

operación

de

fusión por absorción.

el siguiente apartado “2.4.5
Principales eventos corporati-

Se ofrece mayor grado de de-
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vos”.
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IZERTIS CONTINÚA
EVALUANDO NUEVAS
OPORTUNIDADES
DE ADQUISICIÓN DE
COMPAÑÍAS QUE APORTEN
VALOR.
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Covirtia, S.L.
El 22 de enero de 2019, izertis

0,6 millones de euros.

adquirió la compañía Covirtia,

El principal motivo de esta ad-

S.L., especializada en virtuali-

quisición fue la incorporación de

zación de sistemas. Dicha ad-

grandes cuentas de clientes en

quisición ascendió a un importe

los sectores de las telecomuni-

de 1.028.357 euros, que se ma-

caciones y bancario.

terializó a través de un pago en
acciones de izertis por importe

En al año 2019, Covirtia fue

de 400.019 euros, 128.339 eu-

absorbida por izertis, su so-

ros con dividendos de la propia

ciedad matriz, en el marco de

sociedad adquirida, y efectivo

una operación de fusión por

por importe de 250.000 eu-

absorción.

ros, quedando otros 250.000
euros aplazados y pagaderos

Se ofrece mayor grado de deta-

antes del 21 de enero de 2021.

lle en relación a las operaciones
de fusión ejecutadas en el Gru-

Covirtia, constituida el 18 de

po como medidas de restructu-

septiembre de 2014 en Madrid,

ración societaria en el siguien-

contaba con una facturación del

te apartado “2.4.5 Principales

ejercicio anterior a la compra de

eventos corporativos”.

Diligent Solutions, S.L.
El 22 de enero de 2019, izertis

en Cantabria, contaba con una

adquirió la compañía Diligent So-

facturación del ejercicio ante-

lutions, S.L., especializada en Busi-

rior a la compra de 0,3 millo-

ness Solutions. El coste de adquisi-

nes de euros.

ción ascendió a un importe total de
300.000 euros, se realizó a través

La razón de la adquisición fue po-

de acciones de Izertis por importe

tenciar la línea de actividad de Bu-

de 150.000 euros y efectivo por im-

siness Solutions en España.

porte de 150.000 euros. El acuerdo
de adquisición incluye una parte

En el año 2019, Diligent Solu-

variable ligada al cumplimiento

tions fue absorbida por izer-

del pacto de permanencia en la

tis, su sociedad matriz, en el

Sociedad hasta 2022 y al EBITDA

marco de una operación de

(calculado según contrato) que

fusión por absorción.

obtenga la compañía en los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (el importe

Se ofrece mayor grado de deta-

variable máximo a pagar está limi-

lle en relación a las operaciones

tado contractualmente a 300.000

de fusión ejecutadas en el Grupo

euros).

como medidas de restructuración
societaria en el siguiente apartado

Diligent

Solutions,

constitui-

da el 19 de noviembre de 2010
70

“2.4.5 Principales eventos corporativos”.

02 Información general y relativa a la compañía y a su negocio

Asesoría, distribución y Comercialización Informática, S.L.
(Zinktic)
El 22 de enero de 2019 se adquirió

de permanencia de uno de los so-

la compañía Asesoría, distribución y

cios hasta 2022 y al EBITDA (calcu-

Comercialización Informática, S.L.

lado según el contrato) que obtenga

(Zinktic) especializada en Business

la compañía en los ejercicios 2018,

Solutions. Dicha adquisición se rea-

2019 y 2020 (el importe variable

lizó por un importe total de 899.999

máximo a pagar está limitado con-

euros a través de acciones de Izer-

tractualmente a 600.000 euros).

tis por importe de 449.999 euros y
efectivo por importe de 300.000 euros, quedando otros 150.000 euros
aplazados y pagaderos antes del 1
de enero de 2021. El acuerdo de adqusición incluye una parte variable
ligada a el cumplimiento del pacto

Zinktic, constituida en junio de
2008, contaba con una facturación
del ejercicio anterior a la compra de
0,4 millones de euros.
Los principales motivos de esta
adquisición fueron los siguientes:

•

Potenciar la línea de negocio Business Solutions.

•

Alcanzar una posición importante en el sector de los seguros.

En el año 2019, Zinktic fue ab-

lle en relación a las operaciones

sorbida por izertis, su sociedad

de fusión ejecutadas en el Grupo

matriz, en el marco de una ope-

como medidas de restructuración

ración de fusión por absorción.

societaria en el siguiente apartado
“2.4.5 Principales eventos corpo-

Se ofrece mayor grado de deta-

rativos”.
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IG Business Solutions
El 21 de febrero de 2019, izertis

nencia de los socios hasta 2022 y al

Portugal, Lda. formalizó la adquisi-

EBITDA (calculado según el contra-

ción de la compañía portuguesa IG

to) que obtenga la compañía en los

Informática e Gestao, S.A., especia-

ejercicios 2019, 2020 y 2021 (el im-

lizada en Business Solutions. Deri-

porte variable máximo a pagar está

vado de esta compra, se produce

limitado contractualmente a 1 millón

también la adquisición de IG Ibérica

de euros).

Business Solutions, S.L., sociedad
participada al 100% por la adquirida. Dicha adquisición ascendió a
un importe total de 6.600.015 euros, se realizó a través de acciones
de Izertis por importe de 2.640.015
euros y 990.000 euros en efectivo,
y 2.970.000 euros que se encuentran pendientes de pago. El acuerdo
de adquisición incluye además una
parte variable ligada a la perma-

•

IG Informática e Gestao, S.A., constituida en enero de 1989, contaba con
una facturación del ejercicio anterior
a la compra fue de 2,9 millones de
euros (incluyendo IG Ibérica Business Solutions, S.L.).
Los principales motivos de esta adquisición fueron los siguientes:

Convertirse en el principal partner de Infor5 en Iberia, especializarse en EAM (gestión de activos) y CPM (finanzas corporativas).

•

Consolidar la presencia de izertis en Portugal, al adquirir una
gran cartera de clientes de diversos sectores, especialmente
gran cuenta.

El 9 de mayo de 2019 la compa-

S.A.,y Sparklegend Consultoría Lda.

ñía izertis Portugal Lda. aprobó

(Sociedades Absorbidas) mediante

una ampliación de capital que fue

la absorción de la segunda y la ter-

suscrita por la Sociedad, mediante

cera por la primera, con disolución

la aportación de las acciones de

sin liquidación de las Sociedades

la sociedad IG Informática Ges-

Absorbidas y traspaso en bloque a

tao, S.A. por un importe total de

título universal, de todo su patrimo-

2.640.015 euros.

nio a izertis Portugal.

En fecha 18 de junio de 2019, en el

Se ofrece mayor grado de detalle

marco de la operación de reorgani-

en relación a las operaciones de fu-

zación de las compañías del Grupo

sión ejecutadas en el Grupo como

en Portugal, se produjo la fusión

medidas de restructuración socie-

de las sociedades izertis Portugal

taria en el siguiente apartado “2.4.5

Lda. (Sociedad Absorbente) y las

Principales eventos corporativos”.

compañías IG Informática e Gestao,

5 Compañía multinacional de software enfoca en aplicaciones comerciales
para organizaciones entregadas a través de la computación en la nube como un servicio.

72

02 Información general y relativa a la compañía y a su negocio

2.4.4.2 Unidades productivas adquiridas
Unidad productiva de Dharma Ingeniería, S.L.
El 26 de diciembre de 2013 el

de soluciones de negocio, con

Juzgado de lo Mercantil núme-

una facturación en el ejerci-

ro 2 de Madrid emitió diligencia

cio anterior a la compra de 0,3

de ordenación mediante la que

millones de euros.

se autorizaba la compraventa de la unidad productiva de

La razón de dicha adquisi-

Dharma Ingeniería, S.L. a favor

ción fue conseguir una car-

de Insico 4 Sistemas, S.L.U. (fi-

tera de clientes y profesiona-

lial del Grupo) y se procedió a

les para poner en marcha la

la ejecución de dicha operación

oficina de Madrid.

por un importe de 4.685 euros.
En el 2016, Insico 4 Sistemas,
Dharma Ingeniería, S.L., cons-

S.L.U. fue absorbida en el marco

tituida el 2 de febrero de 1995

de una operación de fusión por

en Madrid, era una sociedad

absorción por izertis, que a día

en

de la fecha ostentaba el 100%

liquidación

especializada

en el desarrollo e implantación

del capital social de la misma.

Unidad productiva de Dax Pro Consulting, S.A. de C.V.
El 1 de marzo de 2018, la socie-

La facturación del ejercicio ante-

dad mexicana Nexis IT Group, S.A.

rior a la compra fue de 0,9 millo-

de C.V. (controlada por Izertis Mé-

nes de euros. Estando próximo a

xico) adquirió la unidad productiva

la finalización del segundo ejer-

de la sociedad mexicana Dax Pro

cicio computable a la hora de

Consulting, S.A. de C.V., especia-

determinar el importe variable,

lizada en Dynamics 365 por un

no se considera que se vaya a

importe fijo de 9 millones de pesos

devengar el mismo.

mexicanos

(aproximadamente

441.306 euros). El acuerdo de ad-

El motivo principal de esta ad-

quisición incluye además una par-

quisición fue reforzar equipo de

te variable limitada contractual-

Microsoft Dynamics 365 para

mente a un máximo de 4 millones

la implantación de grandes so-

de pesos mexicanos (aproximada-

luciones ERP y la incorporación

mente un valor de 185.000 euros)

de una nueva cartera de clientes

condicionada al cumplimiento de

que permitieran mejorar el posi-

unos objetivos de rentabilidad del

cionamiento de izertis en el mer-

negocio para los ejercicios 2018,

cado mexicano.

2019 y 2020.
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Unidad productiva de
NTMK Services, S.A. de C.V.
El 4 de marzo de 2019 se adquirió la unidad productiva de la compañía mexicana
NTMK, especializada en cloud y IoT por un
importe fijo de 7 millones de pesos (aproximadamente 320.807 euros) y una parte variable ligada a ciertos objetivos financieros
de los ejercicios 2019 y 2020, con un importe
máximo variable según contrato de 2 millones de pesos mexicanos (aproximadamente
un valor de 91.700 euros). Debido a que no se
había producido el traspaso de la cartera de
clientes adquirida a 30 de junio de 2019, en
los estados financieros intermedios consolidados se encontraba registrado un anticipo
de 48.529 euros a cuenta de la adquisición.
La facturación del ejercicio anterior a la
compra fue de 0,8 millones de euros.
La razón de la adquisición fue incrementar
la cartera de clientes en México.

Unidad productiva de SADCI - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO INFORMÁTICA LIMITADA
El 18 de marzo de 2019 se
adquirió la unidad productiva

anterior a la compra fue de 0,5
millones de euros.

de la compañía portuguesa SADCI, especializada en Business

La razón de la adquisición fue

Solutions por un importe fijo de

potenciar la línea de actividad de

300.000 euros. El acuerdo de

Business Solutions y obtener una

adquisición incluye además una

importante cartera de clientes en

parte variable, que ascenderá

el sector bancario portugués.

como máximo, según contrato a
325.000 euros, que pueden ser
pagados en efectivo o mediante
la entrega de acciones de Izertis,
a opción del vendedor.
La
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facturación

del

Tanto

los

importes

de

las

adquisiciones de las socieades
como

de

las

unidades

productivas se detallan en el
apartado 2.14.1.1 del presente

ejercicio

Documento Informativo.
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2019, SUPONE UN AÑO
DE FUERTE RITMO
DE CRECIMIENTO
ORGÁNICO E
INORGÁNICO.

2.4.5 Principales eventos corporativos
2.4.5.1 Cambio a la denominación social y domicilio actual
El 22 de julio de 2011, la Jun-

dos a público en virtud de la es-

ta General de Socios Extraordi-

critura pública autorizada por el

naria de la Sociedad aprobó los

notario de Oviedo D. Ángel Luis

siguientes acuerdos (i) cambio

Torres Serrano, con fecha 25 de

de la denominación social a

julio de 2011, bajo el número

izertis, S.L. y (ii) cambio del do-

1.818 de su protocolo, inscrita

micilio social a la Avenida del

en el Registro Mercantil de Astu-

Jardín Botánico, 1.345 (Gijón).

rias en el Tomo 2509, Folio 127,

Dichos acuerdos fueron eleva-

Hoja AS-19745, Inscripción 8ª.
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2.4.5.2 Operaciones de reestructuración del grupo (fusiones)

2.4.5.2.1 España
El Grupo izertis, a medida

organizativa de la actividad, ha

que se incorporaban nuevas so-

ejecutado las siguientes opera-

ciedades al Grupo en territorio

ciones de fusión cuyo esquema

español y con el propósito de op-

se ofrece en el siguiente gráfico

timizar la estructura societaria y

para una mayor comprensión:

PROCESO DE
FUSIÓN DE LAS
SOCIEDADES
ESPAÑOLAS

zesto digital

insis 4

PMO

covirtia

diligent solutions

zinktic
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El detalle de dichas operacio-

fusión implicó la transmisión en

nes de restructuración se expo-

bloque a título universal del pa-

ne a continuación:

trimonio social de la Sociedad
Absorbida a la Sociedad Absor-

El 29 de mayo de 2015, las Juntas

bente, izertis, adquiriendo así

Generales Extraordinarias de So-

por sucesión universal los dere-

cios de izertis (“Sociedad Absor-

chos y obligaciones de la misma.

bente”) y de izertis Easo, S.A.U.

Dichos acuerdos de fusión fueron

(“Sociedad Absorbida”) aproba-

elevados a público en virtud de

ron la fusión por absorción por

la escritura pública autorizada

parte de izertis de la Sociedad

por el notario de Gijón D. Car-

Absorbida, con disolución sin li-

los León Matorras, con fecha 31

quidación de esta última. Esta

de julio de 2015, bajo el número

Adquisición (30/01/2014)

fusión de las 3 sociedades EN 2018

Constitución de Bilbao IT
(04/04/2016)
Adquisición de Desinor Data

Bilbao IT

(19/04/2016 y 21/04/2016)

Adquisición de Insis 4
Adquisición (31/08/2018)

(15/12/2017)

Adquisición (22/01/2019)

Adquisición (22/01/2019)

Adquisición (22/01/2019)
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858 de su protocolo, inscrita en

3 de julio de 2017, bajo el número

el Registro Mercantil de Astu-

938 de su protocolo, inscrita en

rias en el Tomo 2509, Folio 129,

el Registro Mercantil de Asturias

Hoja AS-19745, Inscripción 17ª.

en el Tomo 2509, Folio 145, Hoja
AS-19745, Inscripción 29ª.

El 4 de mayo de 2017, las Juntas

78

Generales

Extraordinarias

El 1 de agosto de 2018, las Jun-

de Socios de izertis (“Sociedad

tas Generales Extraordinarias de

Absorbente”) y de Alsys Informa-

Socios de izertis (“Sociedad Ab-

tion Technologies S.L (“Sociedad

sorbente”) y de What About Tec-

Absorbida”) aprobaron la fusión

nologies, S.L.U. (“Sociedad Ab-

por absorción por parte de izer-

sorbida”) aprobaron la fusión por

tis de la Sociedad Absorbida,

absorción por parte de izertis de

con disolución sin liquidación de

la Sociedad Absorbida, con diso-

esta última. Esta fusión implicó

lución sin liquidación de esta últi-

la transmisión en bloque a título

ma. Esta fusión implicó la trans-

universal del patrimonio social de

misión en bloque a título universal

la Sociedad Absorbida a la Socie-

del patrimonio social de la Socie-

dad Absorbente, izertis, adqui-

dad Absorbida a la Sociedad Ab-

riendo así por sucesión universal

sorbente, izertis, adquiriendo así

los derechos y obligaciones de la

por sucesión universal los dere-

misma. Dichos acuerdos de fu-

chos y obligaciones de la misma.

sión fueron elevados a público en

Dichos acuerdos de fusión fueron

virtud de la escritura pública au-

elevados a público en virtud de la

torizada por el notario de Gijón D.

escritura pública autorizada por

Carlos León Matorras, con fecha

el notario de Gijón D. Carlos León
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Matorras, con fecha 12 de sep-

escritura pública autorizada por

tiembre de 2018, bajo el número

el notario de Gijón D. Carlos León

1.317 de su protocolo, inscrita

Matorras, con fecha 12 de sep-

en el Registro Mercantil de Astu-

tiembre de 2018, bajo el número

rias en el Tomo 2509, Folio 220,

1.318 de su protocolo, inscrita en

Hoja AS-19745, Inscripción 38ª.

el Registro Mercantil de Madrid
en el Tomo 20944, Folio 213, Hoja

El 1 de agosto de 2018, las Juntas

M-371408, Inscripción 13ª.

Generales Extraordinarias de Socios de Inteligencia Sistemática

El 25 de octubre de 2018, las Jun-

4, S.L.U. (“Sociedad Absorbente”)

tas Generales Extraordinarias de

y de Bilbao IT Assets, S.L.U. (“So-

Socios de Inteligencia Sistemáti-

ciedad Absorbida”) aprobaron la

ca 4, S.L.U (“Sociedad Absorben-

fusión por absorción por parte de

te”) y de Sistemas Informáticos

Inteligencia Sistemática de la So-

Desinor Data, S.A.U. (“Sociedad

ciedad Absorbida, con disolución

Absorbida”) aprobaron la fusión

sin liquidación de esta última.

por absorción por parte de Inte-

Esta fusión implicó la transmisión

ligencia Sistemática de la Socie-

en bloque a título universal del

dad Absorbida, con disolución

patrimonio social de la Sociedad

sin liquidación de esta última.

Absorbida a la Sociedad Absor-

Esta fusión implicó la transmisión

bente, izertis, adquiriendo así

en bloque a título universal del

por sucesión universal los dere-

patrimonio social de la Sociedad

chos y obligaciones de la misma.

Absorbida a la Sociedad Absor-

Dichos acuerdos de fusión fueron

bente, izertis, adquiriendo así

elevados a público en virtud de la

por sucesión universal los dere-

79

Documento Informativo de Incorporación al MAB

chos y obligaciones de la misma.

des Absorbidas”) aprobaron la

Dichos acuerdos de fusión fueron

fusión por absorción por parte de

elevados a público en virtud de

izertis de las Sociedades Absor-

la escritura pública autorizada

bidas, con disolución sin liquida-

por el notario de Gijón D. Carlos

ción de estas últimas. Esta fusión

León Matorras, con fecha 5 de di-

implicó la transmisión en bloque

ciembre de 2018, bajo el número

a título universal del patrimonio

1.770 de su protocolo, inscrita en

social de las Sociedades Absor-

el Registro Mercantil de Madrid

bidas a la Sociedad Absorbente,

en el Tomo 20944, Folio 215, Hoja

izertis, adquiriendo así por su-

M-371408, Inscripción 15ª.

cesión universal los derechos y
obligaciones de las mismas. Di-

El 1 de abril de 2019, las Juntas

chos acuerdos de fusión fueron

Generales Extraordinarias de So-

elevados a público en virtud de

cios de izertis (“Sociedad Absor-

la escritura pública autorizada

bente”) y de las compañías Dili-

por el notario de Gijón D. Carlos

gent Solutions, S.L.U., Program

León Matorras, con fecha 6 de

Management Office, S.L.U., Zesto

mayo de 2019, bajo el número

Digital, S.L., Asesoría, distribución

637 de su protocolo, inscrita en

y comercialización informática,

el Registro Mercantil de Asturias

S.L.U., Inteligencia sistemática 4,

en el Tomo 2509, Folio 222, Hoja

S.L.U. y Covirtia S.L.U (“Socieda-

AS-19745, Inscripción 45ª.

2.4.5.2.2 Portugal
Tras las últimas incorpora-

ñías IG Informática e Gestao,

ciones al Grupo en Portugal,

S.A.,y Sparklegend Consultoría

igualmente se acordó raciona-

Lda. (Sociedades Absorbidas)

lizar la escritura societaria en

mediante la absorción de la

dicho territorio y en fecha 18 de

segunda y la tercera por la pri-

junio de 2019 se inscribió en el

mera, con disolución sin liqui-

Registro pertinente en Portu-

dación de las Sociedades Ab-

gal la fusión de las sociedades

sorbidas y traspaso en bloque

izertis Portugal Lda. (Socie-

a título universal, de todo su

dad Absorbente) y las compa-

patrimonio a izertis Portugal.

2.4.5.3 Principales acuerdos societarios tendentes a la Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil

80

El 19 de junio de 2019, la

y Universal de Socios de la

Junta General Extraordinaria

Sociedad aprobó los siguien-
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tes acuerdos tendentes a la

al Mercado Alternativo Bur-

incorporación de la Sociedad

sátil:

•

Transformación de sociedad limitada en sociedad anónima, pasándose a denominarse izertis, S.A. Recibiendo cada partícipe
una acción de izertis, S.A. por cada participación de izertis, S.L.;
Dicho acuerdo fue elevado a público en virtud de la escritura pública autorizada por el notario de Gijón D. Carlos León Matorras,
con fecha 30 de julio de 2019, bajo el número 1.040 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo
2.509, Folio 224, Hoja AS-19745, Inscripción 48ª.

•

Desdoblamiento (Split) del número de acciones en que se divide
el capital social de la Sociedad en proporción 10x1. El capital social, se fija en 1.931.087 euros, dividido en 19.310.870 acciones
nominativas indivisibles, de 0,1 euros de valor nominal cada una,
totalmente suscritas y desembolsadas; Dicho acuerdo fue elevado a público en virtud de la escritura pública autorizada por
el notario de Gijón D. Carlos León Matorras, con fecha 30 de julio
de 2019, bajo el número 1.041 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo 4.365, Folio 2, Hoja AS19745, Inscripción 49ª.

•

Solicitud de incorporación de la totalidad de las acciones de la
Sociedad en el segmento de Empresas en Expansión del MAB y
apoderamiento al órgano de administración de la Sociedad; Dichos acuerdos fueron elevados a público en virtud de la escritura
pública autorizada por el notario de Gijón D. Carlos León Matorras, con fecha 30 de julio de 2019, bajo el número 1.042 de su
protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias en el Tomo
4365, Folio 4, Hoja AS-19745, Inscripción 50ª.

•

Modificación estatutaria con el fin de adaptar el contenido de los
estatutos sociales de la Sociedad a los requisitos establecidos en
la normativa del MAB. Dicho acuerdo fue elevado a público en
virtud de la escritura pública autorizada por el notario de Gijón
D. Carlos León Matorras, con fecha 30 de julio de 2019, bajo el
número 1.042 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil
de Asturias en el Tomo 4365, Folio 4, Hoja AS-19745, Inscripción
50ª.
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LIDERAR UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL SUPONE CONTAR CON UNAS
CAPACIDADES ACORDES AL DESAFÍO.

2.5

Razones por las que se ha decidido solicitar la incorporación a negociación
en el MAB-EE
Las principales razones que
han llevado a izertis a solici-

tar la incorporación al MAB-EE
son las siguientes:

1. Disponer de nuevas herramientas para la retención y adquisición del talento clave mediante la participación en el capital
y/o los beneficios.
2. Aumentar los recursos de la Compañía para reforzar su crecimiento.
3. Habilitar un mecanismo de financiación que permita captar recursos que podrían financiar el futuro crecimiento de la Compañía.
4. Proporcionar un mecanismo de liquidez a los accionistas de la
Sociedad y ampliar la base de accionistas.
5. Aumentar la notoriedad y transparencia de la Sociedad frente
a terceros (clientes, proveedores, entidades de crédito, etc.),
así como mejorar su imagen de marca.
82

02 Información general y relativa a la compañía y a su negocio

6. Disponer de un nuevo mecanismo de valoración objetiva de
las acciones de la Sociedad.

2.6. Descripción general del negocio del
emisor, con particular referencia a
las actividades que desarrolla, a las
características de sus productos o
servicios y a su posición en los mercados en los que opera
izertis facilita la transfor-

transformación digital supone

mación digital de las organi-

contar con unas capacidades

zaciones en un entorno en el

acordes al desafío, implicando

que la competitividad se ha

a todas las áreas de la orga-

vuelto global y los procesos

nización, desde la tecnología

empresariales se han acele-

a la cultura corporativa y las

rado. Liderar un proceso de

personas.
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2.6.1. El sector en el que opera el emisor
izertis opera en sector de

a ello, se posiciona dentro del

la consultoría tecnológica me-

sector en un segmento de alto

diante diversas modalidades

valor añadido. Esta especiali-

de acuerdos: proyectos, ser-

zación junto con la dimensión

vicios

asisten-

adquirida en los últimos años

cias técnicas y consultoría.

ha hecho que izertis sea un in-

Tal y como se detallará en el

teresante player de referencia

siguiente apartado (2.6.2), la

para acometer proyectos de

Sociedad está especializada

transformación digital estra-

en la transformación digital de

tégicos para grandes corpora-

las organizaciones y, debido

ciones multinacionales.

gestionados,

2.6.1.1 Perspectivas del mercado
El gran catalizador de la de-

actividad sensible a los desequi-

manda futura serán todos los

librios de la coyuntura económi-

servicios relacionados con la

ca y en épocas de recesión po-

transformación digital para lle-

dría sufrir una desaceleración en

var a cabo el progreso tecno-

su crecimiento. Durante la crisis

lógico de las empresas para su

en España, cabe destacar que

digitalización. Entre las principa-

el sector no se contrajo en cifras

les prioridades de las empresas

medias por encima del 4% anual

y gobiernos de todo el mundo

anual (Fuente: European Fede-

está acometer los cambios ne-

ration of Management Consul-

cesarios para adaptarse a un

tancies Associations “FEACO”).

entorno totalmente digital y ser
cada vez más competitivos. La

El otro vector de crecimiento es

transformación digital implica

la consolidación del sector. La

no solo la incorporación de las

innegable necesidad de concen-

nuevas tecnologías a los nego-

tración por parte de las consul-

cios, sino también un cambio en

toras para alcanzar cifras que

los procesos empresariales y en

las hagan competitivas llevará a

la cultura de las organizaciones.

una oleada de fusiones y adquisiciones. Las firmas con mejores
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Los crecimientos esperados para

posiciones estratégicas y sobre

los próximos años de la deman-

todo mejor financiadas y ges-

da de servicios en los principales

tionadas serán actores activos

mercados desarrollados estarán

de la adquisición de aquellas fir-

entre el 5% y el 9%, si bien es una

mas con posiciones más débiles.
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Hay que remarcar que, por in-

son los sectores que más de-

dustria, los servicios financieros,

mandan los servicios de las con-

las administraciones públicas,

sultoras como facilitadoras de

las empresas de energía y uti-

los procesos de transformación

lities y las telecomunicaciones

digital

2.6.1.1.1 En Europa
Los ingresos de las empresas

un crecimiento significativo, con

de consultoría en Europa en 2017

la única excepción de Eslovenia.

crecieron un 7,8% con respecto

Para el ejercicio 2018 se espera

al año anterior, acelerando aún

un crecimiento significativo del

más su tendencia positiva. Todos

8,1% (Fuente: European Federa-

los países europeos que se anali-

tion of Management Consultan-

zan en la siguiente tabla lograron

cies Associations “FEACO”).

País

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TACC
(2013-18)

Austria

9,0%

6,6%

6,7%

8,0%

12,3%

7,6%

8,3%

Dinamarca

2,1%

4,0%

9,4%

7,6%

7,9%

7,5%

6,4%

Finlandia

4,0%

5,0%

0,0%

9,5%

4,3%

4,2%

4,5%

Francia

0,8%

2,9%

9,2%

5,8%

10,5%

11,0%

6,6%

Alemania

6,3%

6,3%

7,1%

7,4%

8,6%

8,4%

7,4%

Grecia

2,8%

3,1%

2,9%

0,0%

7,1%

7,0%

3,8%

n.a.

n.a

8,4%

13,0%

6,3%

9,0%

8,0%

Italia

-0,3%

5,7%

6,9%

8,0%

7,8%

8,3%

6,0%

Eslovenia

-2,3%

-1,1%

2,1%

4,7%

1,2%

1,2%

0,9%

España

3,7%

-2,3%

2,0%

12,0%

8,0%

10,0%

5,5%

Suiza

0,0%

11,4%

14,1%

9,0%

5,7%

6,8%

7,7%

R. Unido

8,0%

8,4%

8,1%

4,8%

4,8%

4,8%

6,5%

Europa

4,0%

5,3%

7,4%

7,1%

7,8%

8,1%

6,6%

Hungría

Fuente: European Federation of Management Consultancies Associations “FEACO”
Incluye 12 países europeos de la encuesta FEACO (excluyendo Hungría en 2013-14).
Estos 12 países representan el 84% de los PIB europeo.
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Este fuerte crecimiento fue im-

analizado han incrementado

pulsado por Francia, España,

significativamente sus ingresos

Alemania y Hungría. El Reino

por la transformación digital.

Unido disminuyó su trayectoria de crecimiento debido al

Un análisis sobre la tenden-

impacto del Brexit. La tasa de

cia de facturación de las con-

crecimiento a nivel de país es

sultoras tecnológicas en los

bastante equilibrada: se es-

últimos seis años destaca un

pera que todos los países del

crecimiento constante de la

panel europeo crezcan, con la

industria después del perío-

tasa de crecimiento máxima

do de crisis. La consultoría

esperada en Francia (11%).

tecnológica ha sido capaz de
afrontar y superar la recesión

La recuperación de la industria

mucho mejor que la economía

de la consultoría tecnológica ha

en general. El mercado de la

sido impulsada principalmente

consultoría tecnológica ha cre-

por la consultoría en la transfor-

cido a un promedio anual del

mación digital. Desde 2014, las

6,6%, mientras que el creci-

empresas han ido contratando

miento del promedio anual del

e implementando cada vez más

PIB europeo ha sido del 2,1%,

estos servicios. En 2017, todos

como puede observarse en la

los países europeos que se han

siguiente tabla:

Tendencia del vol. Ingresos
Activo

2012

Índice fijo
(base 2012 = 100)

Ratio de
crecimiento

Tendencia del PIB
Índice fijo
(base 2012 = 100)

100,0

(**)

Ratio de
crecimiento

100,0

2013

104,0

4,0%

100,7

0,7%

2014

109,6

5,4%

103,2

2,5%

2015

117,7

7,4%

105,8

2,5%

2016

126,1

7,1%

108,2

2,3%

2017

135,9

7,8%

111,2

2,8%

2018e

146,9

8,1%

113,5

2,1%

Tasa de crecimiento anual (“TACC”)
2013 - 2018e

6,6%

Fuente: Informe FEACO 2012-2018 y PIB-Eurostat 2018
Incluye 12 países europeos de la encuesta FEACO (excluyendo Hungría en 2013-14).
Estos 12 países representan el 84% de los PIB europeo.
(**)
La tendencia del PIB se refiere al PIB nominal, es decir, el PIB a precio de mercado.
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Ingresos en consultoría en España en 2018

En la mayoría de los casos,

A continuación, se muestra la evolución de los datos

la diferencia entre el crecimien-

de la tabla anterior en formato gráfico:

to de la consultoría tecnológica y el crecimiento del PIB se

150,0
146,9

sitúa entre el 3% y el 5%, se-

140,0

gún el Informe FEACO 2012-

135,9

2018

130,0

y

PIB-Eurostat

2018.

126,1

120,0
109,6

110,0
100,0

La tendencia del crecimiento en

117,7

100,0
100,0

104,0

100,7

el volumen de ingresos también

113,5

111,2

se ha visto reflejada en el creci-

108,2
103,2

miento del empleo. En 2017, el

105,8

empleo en Europa en el sector

90,0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

de la consultoría tecnológica

2018e

creció un 5,2% respecto al año

PIB

anterior. En el 2018 se espe-

Volumen de ingresos

ra un crecimiento ligeramente
superior al del 2017 del 5,5%,
según el European Federation

Fuente: Informe FEACO 2012-2018 y PIB-Eurostat 2018
Incluye 12 países europeos de la encuesta FEACO (excluyendo Hungría en 2013-14).
Estos 12 países representan el 84% de los PIB europeo.

2.6.1.1.2 En España

of Management Consultancies
Associations “FEACO”.

Ingresos en consultoría en España en 2018

Las empresas de consultoría
obtuvieron en España en 2018
ingresos por valor de 13.714
millones de euros, un 5,9% más
que en el ejercicio anterior, superando las previsiones realiza-

9.572

9.903

9.995

10.580 10.537 10.727

11.270

12.190

12.944

13.714

das en 2017. Estas cifras muestran el dinamismo del sector
durante los últimos ejercicios,
especialmente desde 2014, con
crecimientos sostenidos superiores al 5% (Fuente: Asociación

+3,5%

2009

-0,9%

2010

+5,9%

2011

-0,4%

2012

+1,8%

2013

+5,1%

2014

+8,2%

2015

+6,2%

2016

+5,9%

2017

2018

Española de Empresas de Consultoría, en adelante “AEC”).

Ingresos en millones de euros
Fuente: Informe de la Asociación Española de Empresas de Consultoría
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El crecimiento en el ejer-

llados deberían estar en el en-

cicio 2018 se produce como

torno de una cifra alta (entre

consecuencia de un aumen-

el 5% y el 9% al año), si bien

to de los ingresos tanto en el

es una actividad sensible a

mercado nacional, que cre-

los vaivenes de la coyuntura

ció un 6,8%, hasta alcanzar

global económica y en épocas

los 10.705 millones, como en

de recesión podrían sufrir una

el exterior, que aumentó un

desaceleración de su creci-

3%, hasta los 3.009 millo-

miento e incluso ligeros decre-

nes de euros (Fuente: AEC).

cimientos. Incluso en los peores momentos de la última gran

Este

dinamismo

viene

im-

crisis en España (año 2012), el

pulsado por los procesos de

sector no se contrajo por en-

transformación digital en el

cima del 5% de media anual.

que están inmersas, en mayor
o menor medida, las empresas

El otro vector de crecimiento

de todos los sectores y por el

es la consolidación del sec-

crecimiento que ha experi-

tor. La innegable necesidad

mentado la economía en los

de concentración por parte de

últimos ejercicios, al igual que

las consultoras para alcanzar

se produce en la tendencia

cifras que las hagan competi-

europea. Las nuevas tecnolo-

tivas llevará a una oleada de

gías han irrumpido con fuer-

fusiones y adquisiciones. Las

za en el ámbito empresarial

firmas con mejores posiciones

para actuar como palancas de

estratégicas y sobre todo me-

transformación, convirtiéndo-

jor financiadas y gestionadas

se ya en una realidad integra-

serán actores activos de la

da en los procesos de negocio.

adquisición de aquellas firmas
con posiciones más débiles.

La fuerte demanda futura de
servicios avanzados relacio-

El sector de la consultoría

nados con la transformación

crece, de forma estructural,

digital será sin duda el gran

por encima del PIB. Esto sig-

catalizador de la demanda.

nifica que su aportación a la

Entre las principales priori-

creación de riqueza nacional

dades de las empresas y go-

ha sido superior a la media

biernos de todo el mundo está

de la economía. En 2018, el

acometer los cambios nece-

crecimiento porcentual de los

sarios para adaptarse a un

ingresos del sector de la con-

entorno

sultoría se situó más de 2 p.p.

totalmente

digital.

por encima del PIB nominal.
Los crecimientos esperados

90

para los próximos años de la

Para el ejercicio 2019, se-

demanda de servicios en los

gún la Asociación Española

principales mercados desarro-

de Empresas Consultoras, las
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS
DEL SECTOR DE LA CONSULTORÍA
Y DEL PIB (2009 - 2018)

crecimiento del PIB
crecimiento sector consultoría

8,2 %

5,9 %

6,2 %

5,1 %

5,9 %

3,5 %
1,8 %

0,9 %

0,7 %

3,8 %

3,6 %

4,0 %

2015

2016

2017

3,5 %

-9,4 %
1,0 %
0,2 %
-1,0 %
-3,3 %

2009

-1,1 %
-2,6 %

2010

2011

2012

2013

2014

2018

Fuente: de los ingresos del sector AEC; del PIB a precios corrientes INE

previsiones

crecimiento

de euros. Es un porcentaje muy

de los ingresos en el sector

de

significativo si se compara con

de la consultoría se sitúan

la inversión en innovación en

en un 5,3%, hasta alcanzar

España, que alcanzó en 2017

los 14.441 millones de euros.

el 1,2% del PIB; o la de Europa,
con un 2,07% (Fuente: AEC).

Las empresas del sector son
conscientes de que las tecno-

Pero la innovación no solo se

logías evolucionan más rápi-

lleva a cabo en las empresas

damente que nunca y que la

del sector, sino también en

importancia y la capacidad de

los proyectos que las consul-

generar ingresos de cada una

toras realizan. En concreto, el

de ellas irá variando con rapi-

12,1% de los profesionales del

dez. Por ello, es fundamental

sector participan en proyectos

la innovación. El sector de la

de innovación de los clientes.

consultoría ha destinado en el
2018 el 2,8% de sus ingresos

Las tecnologías que han teni-

a su propia innovación, lo que

do un mayor impacto en 2018

equivale a más de 380 millones

en la transformación, tanto de
91
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procesos como de modelos de

nologías exige un elevado co-

negocio de las organizaciones

nocimiento y especialización,

son (i) big data & analytics; (ii)

del que habitualmente care-

la ciberseguridad; (iii) la auto-

cen las empresas y las admi-

matización y la robotización;

nistraciones públicas y que sí

y (iv) el cloud computing. La

poseen las consultoras.

implementación de estas tec-

2.6.1.2 Barreras del mercado
Sector liberalizado en todos

podrían llegar a ser importantes

los mercados y con un bajo ni-

en un futuro derivadas de la co-

vel de concentración, por lo que

yuntura actual y la idiosincrasia

la competencia es elevada y la

del sector: muy difícil acceso al

presión sobre los márgenes es

talento clave, fuerte dependen-

fuerte. La actividad de izertis

cia de algunas soluciones pro-

se encuadra en un sector com-

pietarias por parte de algunos

petitivo en el que operan otras

clientes, contratos con clientes

compañías especializadas, na-

que en algunos casos tienen du-

cionales e internacionales (entre

raciones de varias anualidades,

ellas grandes players como Min-

conocimiento especialista del

sait, Everis o Accenture -compa-

negocio del cliente y mercado con

ñías con un mayor tamaño que

numerosos actores establecidos.

izertis-), si bien izertis cuenta
con un posicionamiento com-

Por ese motivo, la entrada en es-

petitivo apoyado en diferentes

tos mercados por la vía orgánica

fortalezas (para más informa-

resulta en algunos casos muy

ción sobre el posicionamiento

complicada y casi siempre muy

competitivo y las fortalezas, ver

lenta. En los últimos años no es-

apartados 2.6.3 y 2.7 del pre-

tán surgiendo nuevas empresas

sente Documento Informativo).

que acaparen cuotas relevantes
de negocio. Lo que se está pro-

No obstante, en la actualidad se

duciendo es una concentración

están comenzando a construir

de actores y una reinvención de

ciertas barreras de entrada que

algunos de ellos.

2.6.2 Líneas de actividad

92

En la actualidad, el paradig-

a modificar su estrategia em-

ma tecnológico evoluciona a

presarial para sacar el máximo

tal velocidad que las empresas

partido de las importantes ven-

necesitan, más allá de la mera

tajas competitivas que puede

implantación de tecnología, un

proporcionarles la incorpora-

socio tecnológico que les ayude

ción de tecnología para mejorar

02 Información general y relativa a la compañía y a su negocio

su eficiencia operativa y evolu-

Cabe destacar las siguientes

cionar su modelo de negocio.

fortalezas transversales sobre
las capacidades operativas de

izertis es una consultora tec-

izertis:

nológica que facilita la transformación digital de las organizaciones

mediante

la

innovación, la tecnología, servicios de consultoría y la externalización

de

soluciones.

La compañía ha apostado por
crear una organización radicalmente distinta a lo habitual en
el sector, centrándose en tecnologías y servicios de futuro con
foco en la transformación digital y sus principales habilitadores tecnológicos: artifical intelligence, data science, computer
vision, mixed reality, internet of
things y blockchain, entre otros.
La conjunción de esta organización disruptiva con el músculo de un gran implantador como
izertis, capaz de desplegar la
tecnología más robusta en entornos críticos con una solvencia incontestable, hacen que su
propuesta de valor se perciba de
manera muy atractiva por parte
de aquellas compañías que se
adentran en procesos corporativos de transformación digital.
El posicionamiento internacional de izertis, hace posible el
escalado de los proyectos de
transformación digital en una
dimensión internacional, posibilitando la innovación global
de sus clientes en esta materia.
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NUESTRAS
FORTALEZAS
Cabe destacar las siguientes fortalezas transversales
sobre las capacidades operativas de izertis

PORTFOLIO
DIFERENCIAL
DE IZERTIS

apoyado en capacidades
altamente innovadoras.

AMPLIA
CARTERA
DE CLIENTES

ADAPTACIÓN
AL CAMBIO

formada por cuentas
importantes a nivel nacional o internacional.

capacidad de adaptación
de la oferta de manera ágil y flexible a las
nuevas necesidades.

INNOVACIÓN
CONTINUA

PORTFOLIO
PROPICIO

PROCESOS
ÁGILES

CAPACIDAD
DE CREAR

soluciones tecnológicas
innovadoras y totalmente disruptivas.

y cultura innovadora.
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para la venta cruzada de servicios en
una misma cuenta.

los equipos técnicos más
cualificados del sector.
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El siguiente diagrama repre-

cómo estas están fuertemente

senta las capacidades de alto

relacionadas entre sí:

nivel existentes en izertis y

DIGITAL TRANSFORMATION AND INNOVATION

CYBERSECURITY

SMART

MANAGED

DIGITAL

SERVICES

EXPERIENCE

SOFTWARE
LABS

BUSINESS

BUSINESS

SOLUTIONS

OPERATIONS

TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURES

BUSINESS CONSULTING, PROJECT & SERVICE MANAGEMENT

A continuación, se describe el cometido de cada una de las líneas
de negocio.

2.6.2.1 Digital Transformation (DXI)
Es una línea de negocio cla-

La transformación digital, tal y

ve para la estrategia de izertis,

como izertis la entiende, es algo

que se dedica por un lado a la

más que la mera implantación

innovación corporativa y, por

de tecnología. Se trata de proce-

otro, a la prestación de servi-

sos de transformación corpora-

cios en materia de Transforma-

tiva que atañen a toda la orga-

ción Digital (DX) e Innovación (I).

nización y que son el pilar de la
95
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estrategia empresarial. Ser ca-

te bajo, sirve como cataliza-

paces de proyectar una estrate-

dor de grandes proyectos que

gia global que afecte tanto a las

redundan en ingresos que sí

capacidades operativas como

son significativos para el res-

a la estrategia de desarrollo de

to de las áreas de operaciones.

negocio, aprovechando el máximo potencial de las tecnolo-

El posicionamiento de izertis en

gías emergentes, es clave para

DXI proporciona una gran visi-

una implantación exitosa de un

bilidad y refuerza la imagen de

plan de transformación digital.

la marca izertis como líder en
proyectos altamente innovado-

Los servicios de DXI suponen

res de transformación digital.

relaciones a largo plazo con los
clientes y un servicio muy cerca-

DXI dispone de una unidad de

no a su estrategia empresarial.

prestación de servicios consul-

La interlocución habitualmente

tivos en materia de transforma-

es a nivel de la alta dirección,

ción digital. Los consultores de

pasando por el resto de los or-

negocio, con un profundo cono-

ganismos internos. La aporta-

cimiento tecnológico, son capa-

ción de valor de DXI hace posible

ces de proyectar la estrategia

desplazar la presión sobre los

de transformación digital de los

precios por parte de los clientes

clientes para elevar la máxima

y centrar el discurso en el valor

potencia.

aportado, aunando la estrategia
de transformación digital con
la tecnología más rupturista.
DXI se define como un departamento totalmente transversal al
resto de áreas de operaciones
de izertis y, por ello, aunque su
peso específico es relativamen-
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En otra vertiente, DXI cuenta con equipos técnicos de alto rendimiento especializados en los siguientes
habilitadores:
•

Artifical Intelligence: traslada el aprendicursos y máquinas para automatizar tareas

vos, recursos y personas.
•

la realidad virtual y la realidad aumentada

volucra conocimientos científicos y técnicos

para conectar el mundo físico y el virtual y

para la extracción de nuevo conocimiento a

poder interactuar en ambos.

forma interactiva, amigable y usable.

•

Blockchain: abre las puertas a un nuevo internet, en el que las empresas puedan simpli-

Data Governance: gestiona la disponibili-

ficar y agilizar sus operaciones garantizando

dad, congruencia y seguridad de los datos

la seguridad.

corporativos, así como la definición de políticas de gestión de los mismos para su integridad.
•

Realidad mixta: combina las ventajas de

Data Science y Business Intelligence: in-

partir de los datos y su visualización de una

•

IoT: interconecta diferentes activos del negocio para optimizar la gestión de dispositi-

y procesos empresariales.
•

•

zaje de las personas hacia dispositivos, re-

•

Fabricación aditiva o 3D: permite realizar
prototipos rápidos y baratos, así como crear
nuevas técnicas de fabricación de piezas

Computer Vision: esta rama de la inteligen-

complejas a menor coste y con mejores cua-

cia artificial permite, a través del procesa-

lidades.

miento automatizado de imágenes, extraer
conocimiento de las mismas al igual que lo
hace el ojo humano.

EN 2018 CREAMOS UNA UNIDAD DE
PROYECTOS INTERNACIONALES QUE
PERMITE CONCURRIR A LICITACIONES
FUERA DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO
PRESENCIAL DE IZERTIS.
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Además de las anteriores ca-

la consecución de fondos públi-

pacidades, DXI es el departa-

cos para la I+D+i, contando con

mento de innovación corporativo,

un equipo fuertemente especia-

dotando a izertis de nuevas ca-

lizado que capta anualmente

pacidades y referencias, y pro-

un gran volumen económico y

porcionando además una fuente

dota de recursos y sostenibili-

de innovación al explorar nuevos

dad a la innovación corporativa.

modelos de negocio. Ejemplo de
esta última parte es la unidad de

Cuenta con un equipo de 33 em-

proyectos internacionales, crea-

pleados a 30 de junio de 2019.

da en 2018, que permite concu-

Esta línea representa el 6% del

rrir a licitaciones fuera del ámbito

total de los ingresos de explota-

geográfico presencial de izertis.

ción consolidados a 30 de junio
de 2019, y el 8% en el ejercicio

Para

financiar

las

iniciativas

2018.

más innovadoras, se optimiza

Total ingresos
de explotación
consolidados
(€ millones)

2,9

1,1

Crecimiento
Interanual
164%

2017

2018

2.6.2.2 Digital Experience (DEX)
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El paradigma de la transfor-

eligen a las marcas por lo que

mación digital ha venido im-

les venden, sino por lo que les

pulsado, entre otros motivos,

hacen sentir. Buscan experien-

por la necesidad que tienen las

cias que los vinculen a los pro-

empresas de adaptarse a las

ductos y servicios. Las marcas

exigencias del nuevo perfil de

que no se diferencian o no en-

consumidor. Los clientes ya no

cuentran su voz en el entorno
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digital no destacan. La clave se

Digital Experience trabaja en

encuentra en establecer relacio-

poner al consumidor en el cen-

nes duraderas y de confianza a

tro y mejorar su experiencia de

través de experiencias digitales.

cliente, ayudando a las marcas
a diferenciarse de su compe-

Así, desde Digital Experience

tencia a través de la generación

se generan experiencias digi-

de engagement con los clien-

tales y se facilita la gestión de

tes y alineándose con la estra-

cada interacción digital entre

tegia de transformación digi-

las marcas, los usuarios, los

tal y sus objetivos de negocio.

clientes y los potenciales clientes, aprovechando la tecnolo-

Para ello, se combinan diferen-

gía para atender y entender

tes servicios en función de las

sus necesidades en cada mo-

necesidades de los clientes:

mento del Customer Journey.

•

Creatividad: ayudando a las marcas a conceptualizarse y desarrollarse a través de servicios como Identidad Visual, Storytelling, Brand Concept y Brand Activation.

•

Diseño User eXperience (UX): diseñando con un objetivo: mejorar la experiencia de usuario vía diseño web, aplicaciones, experiencia móvil y optimización de conversiones (CRO).

•

Comunicación online: generando contenidos que enganchen a
las audiencias: Social Media, Video Marketing, Mail Marketing,
Inbound Marketing, Branded Content y Campañas con Influencers.

•

Performance: facilitando que los usuarios encuentren los contenidos de los clientes a través de anuncios y de resultados orgánicos en el momento preciso y con la landing page adecuada:
posicionamiento orgánico SEO, publicidad online y lead generation.

•

Ecommerce Marketing: ayudando a los e-commerce a incrementar sus ventas y a posicionarse como referencia en su sector: análisis competencial, enhanced e-commerce, revenue management, estrategia de negocio y sistemas de automatización
de marketing.

•

Analítica y Optimización: midiendo para recabar datos, analizando para obtener información, optimizando para mejorar los
resultados: analítica web, cuadros de mando, modelos de atribución y optimización de conversiones (CRO).
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Cabe destacar la alianza con

estrategias sobre estas pla-

el fabricante Salesforce, que

taformas. Con estas apuestas

se ha convertido en uno de

se pone de manifiesto que el

los actores principales en el

principal driver de crecimiento

sector

ofre-

de Digital Experience se basa

ciendo una completa gama

en la tecnología especializada.

del

marketing,

de soluciones para interactuar
con los clientes en un entorno

Cuenta con un equipo de 17

multicanal. Además, trabajan

empleados a 30 de junio de

con herramientas de Marke-

2019. Esta línea representa el

ting Automation de Salesfor-

3% del total de los ingresos de

ce, Marketing Cloud y Pardot,

explotación consolidados a 30

con un equipo de consultores

de junio de 2019, y el 2% en el

certificados y especializados

ejercicio 2018.

en implementar y desarrollar

Total ingresos
de explotación
consolidados
(€ millones)
0,8
0,7
Crecimiento
Interanual
14%

2017

2018

2.6.2.3 Smart Software Labs (Laboratorios de Software Inteligentes)
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izertis centa con laborato-

ágiles, orientadas a crear valor

rios de desarrollo de software

a los clientes en un flujo cons-

altamente especializados que

taste y sin errores. Los prin-

permiten crear soluciones inte-

cipales servicios que ofrecen

ligentes con rutinas de trabajo

son:
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•

Desarrollo de aplicaciones (Custom Software Solutions): diseño y desarrollo de soluciones innovadoras en base a las necesidades de los clientes para facilitarles la consecución de sus
retos de negocio.

•

Mantenimiento de aplicaciones (Software Maintenance Services): servicios flexibles de mantenimiento y evolución de aplicaciones, centrados en la mejora continua y adaptados a las
prioridades del negocio de los clientes.

•

Desarrollo de aplicaciones móviles (Smart Apps): definición
y creación de la estrategia de movilidad empresarial de las organizaciones. Diseñan y desarrollan aplicaciones móviles inteligentes que explotan todo el potencial de la movilidad y simplificando la conectividad; así como aplicaciones empresariales de
gestión, como medios de pago, chatbots, mcommerce, fieldservices, wearables + mobile, etc.

•

Plataformas digitales (Digital Platforms): creación de plataformas con experiencias digitales únicas (portales corporativos,
intranets, plataformas de comercio electrónico, plataformas colaborativas, plataformas de integración, etc.) alineadas con los
objetivos de negocio de los clientes.

•

Servicios de testing y calidad de aplicaciones (Quality Assurance & Testing): servicios de prescripción, análisis, business
intelligence y automatización de pruebas de aplicaciones que
garantizan la calidad y estabilidad del software, del proceso y
de los productos finales que desarrollan.

•

Automatización del proceso de desarrollo y puesta en producción de aplicaciones (DevOps & Automation): DevOps es
una forma de trabajo que requiere un importante cambio de
cultura de construcción de software. Ayudan a los clientes a
incorporar prácticas que permitan conseguir que la actividad
de DevOps forme parte natural del proceso de creación de sus
productos, de la entrega de valor.

•

Células ágiles de desarrollo de software (Agile Development
Cells), autogestionadas, centradas en el cliente, donde se potencia la innovación y la colaboración, para integrarse en un
proyecto de desarrollo de software de forma inmediata y con
capacidad para adaptarse a los nuevos retos tecnológicos y a
las necesidades cambiantes de los negocios.
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El equipo profesional de Smart

con un alto grado de eficiencia.

Software Labs proporciona al
cliente una experiencia ágil e in-

Un factor claramente diferencial

novadora gracias a la dilatada

es su filosofía de trabajo DevOps:

experiencia acumulada en el de-

la adopción de DevOps como un

sarrollo (a través de metodologías

mindset les permite automatizar

agile) de software a medida y ser-

y agilizar los procesos de de-

vicios flexibles de mantenimiento

sarrollo de software, pruebas y

de aplicaciones. Todo ello, a través

despliegue de aplicaciones, ase-

de equipos de trabajo de alto ren-

gurando una entrega continua

dimiento, autogestionados y cen-

sin errores y aportando valor

trados en el cliente para poten-

al cliente en un flujo constante.

ciar la innovación y colaboración.
Cuenta con un equipo de 80 emSmart Software Labs dispone

pleados a 30 de junio de 2019.

de metodologías y certificacio-

Esta línea representa el 7% del

nes tanto a nivel de empresa

total de los ingresos de explota-

como del equipo que forma el

ción consolidados a 30 de junio

área, que avalan y acreditan

de 2019, y el 6% en el ejercicio

que trabajan con unos procesos

2018.

bien definidos, automatizados y

Total ingresos
de explotación
consolidados

2,3

(€ millones)
2,2
Crecimiento
Interanual
5%

2017

2018

2.6.2.4 Business Operations (Outsourcing)
izertis
un

también

servicio

de

ofrece

Digital, Tecnologías de la In-

externaliza-

formación (TI) y Consultoría.

ción de servicios TI y gestión
zados
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de

recursos
en

especiali-

Los clientes pueden externa-

Transformación

lizar sus operaciones de TI a
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largo plazo tanto desde sus

2019. Esta línea representa el

instalaciones como desde las

24% del total de los ingresos

oficinas de izertis. Business

de explotación consolidados a

Operations proporciona már-

30 de junio de 2019, y el 28%

genes estables dado que los

en el ejercicio 2018, y se ca-

costes, tarifas y duración son

racteriza por la fuerte recu-

definidas a priori y no suelen

rrencia y la larga duración de

sufrir desviaciones.

los

proyectos

(normalmente

superan el año).
Cuenta con un equipo de 208
empleados a 30 de junio de

Total ingresos
de explotación
consolidados
(€ millones)

10,8

4,6

Crecimiento
Interanual
135%

2017

2018

Está línea de actividad ha sido

Sistemática 4, S.L. (2017) y Spar-

impulsada con las siguientes ad-

klegend Consultoría, Lda (2018);

quisiciones realizadas: Desinor

ver apartado 2.4.4 del presente

Data, S.A. (2016), Inteligencia

Documento Informativo.
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2.6.2.5 Business Solutions (Soluciones de negocio)
La Unidad de Business So-

procesos de los clientes me-

lutions de izertis tiene como

diante la implantación de solu-

principal misión la prestación

ciones de negocio, aportando

de

valor a través de la prestación

servicios

de

consultoría

aplicada a la mejora de los

de servicios:

1. Entendiendo el negocio y las necesidades de cada cliente.
2. Proponiendo proyectos con un ROI demostrable y tangible.
3. Mediante una dirección eficiente y determinada de proyectos
con recursos.
4. Con consultores certificados y experimentados en las soluciones propuestas.
5. Empleando una metodología que garantiza proyectos conforme a los costes y plazos definidos.
6. Garantizando las mejores prácticas en todos los procesos.
7. Agilizando y facilitando la toma de decisiones mediante las
soluciones de negocio implantadas.

Al ser una línea de negocio tan

de decisiones empresariales.

especializada en soluciones de

La Unidad de Business Solu-

gestión empresarial comple-

tions Iberia de izertis cuen-

menta a la perfección el resto

ta

de portfolio de servicios. Plan-

riencia

tea sinergias interesantes con

de actividad y con cientos

Transformación Digital e Inno-

de

vación en materia de analítica

tanto en España y Portugal

de datos, donde se genera co-

como a nivel internacional.

con

una
en

amplia
varios

proyectos

expe-

sectores

desarrollados

nocimiento a través del análisis avanzado de los datos con-

Las principales actividades de

tenidos en estas soluciones de

consultoría desarrolladas por

gestión para facilitar la toma

el equipo son:

•

Consultoría funcional de diagnóstico de los puntos de mejora
de las soluciones para cada ambiente de negocio.

•

Dirección y control de calidad de proyectos de implantación de
soluciones de negocio.
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•

Configuración, formación y soporte a la implantación de soluciones aplicativas.

•

Mantenimiento correctivo y evolutivo de soluciones de negocio.

•

Soporte continuado y global de soluciones aplicativas.

Los consultores de la Unidad

conocimiento y experiencia en

de Business Solutions desta-

los principales procesos de ne-

can por contar con un elevado

gocio:

•

ERP (Enterprise Resource Planning).

•

EAM (Enterprise Asset Management ).

•

CRM (Customer Relationship Management ).

•

CPM (Corporate Performance Management ).

Este conocimiento y experien-

ficados en las aplicaciones de

cia se aplica a las soluciones

este fabricante que se distribu-

de los fabricantes líderes a ni-

yen en las oficinas de Madrid,

vel mundial, como son Infor,

Lisboa,

Barcelona

y

Bilbao.

Salesforce, Microsoft y SAP.
izertis cubre más del 70% de la
izertis es considerado por In-

oferta de este fabricante y atien-

for como el Partner estratégi-

de de manera directa a más del

co en España y Portugal. La

20% de la base instalada de In-

fortaleza de izertis como im-

for en España y Portugal. Desta-

plantador de Infor se basa en

ca su capacidad para implantar

gran medida en un importante

y dar soporte a las principales

número de consultores certi-

aplicaciones, tales como:

•

Manufactura y Producción mediante LN/BAAN y LX.

•

Mantenimiento y gestión de activos: Infor EAM.

•

Analytics y CPM: Infor D/EPM y BIRST.

•

Soluciones de valor como Infor OS.

•

Soluciones Financieras: Infor XM, SunSystems, SmartStream.

La apuesta de izertis por Infor

lada estable y de largo recorri-

está basada en una práctica

do. Se debe poner en valor el

madura y con una base insta-

alineamiento estratégico con
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el fabricante, ya que garantiza

y de largo recorrido a impor-

estabilidad respecto al activo

tantes corporaciones globales

y permite canalizar gran parte

y empresas mid-size líderes.

del crecimiento futuro previsto.
Desde la línea de negocio de
Como partners de SAP, izertis

Business Solutions, izertis cu-

destaca por su elevado nivel

bre toda la oferta del portfolio

de especialización y la elevada

Salesforce mediante consulto-

competitividad en la implan-

res certificados y con un eleva-

tación de proyectos mid-size

do conocimiento de los procesos

y en el soporte de grandes im-

de negocio. Con este enfoque,

plantaciones de corporaciones

izertis tiene la capacidad de

globales.

hacer que un proyecto sea end
to end6 y con una marcada es-

La Unidad de Business Solutions

pecialidad en las competencias

de izertis cuenta con un centro

de Marketing, proporcionadas

de alto rendimiento de SAP en

desde Digital Experience.

Aveiro (Portugal), lo que permite
garantizar proyectos de alta ca-

El ámbito de aplicaciones del

lidad en cualquier localización

portfolio de la Unidad de Bu-

de España y Portugal.

siness Solutions para el mundo Salesforce se extiende a la

Además, se han establecido

totalidad de los módulos de

alianzas estratégicas que per-

este fabricante, y, por lo tan-

miten ampliar capacidades en

to, cuenta con capacidad para

caso de que este requisito sea

cubrir Field Services, Service,

necesario. En cuanto al ámbito,

Sales y Marketing.

izertis es capaz de cubrir la totalidad de los módulos del ERP

También mantiene una relación

de SAP, así como de soluciones

de partnership con Microsoft

periféricas y satelitales con un

con foco en Microsoft Dynamics

amplio valor añadido.

que destaca por su elevado nivel de especialización y que es

Es esencial destacar que la

altamente competitivo en la

estrategia respecto a este fa-

implantación y soporte de pro-

bricante

izertis

yectos. Actualmente, izertis es

complementar y hacer venta

capaz de cubrir la totalidad de

cruzada con el resto del port-

los módulos del ERP y CRM de

folio. Esto permite dar un ser-

Microsoft Dynamics.

permite

a

vicio con gran valor añadido

5 Describe el proceso que lleva un sistema o servicio de principio a fin y ofrece una
solución funcional completa, generalmente sin necesidad de obtener nada de un tercero.
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Cuenta con un equipo de 152

explotación consolidados a 30

empleados a 30 de junio de

de junio de 2019, y el 18% en el

2019. Esta línea representa el

ejercicio 2018.

24% del total de los ingresos de

Total ingresos
de explotación
consolidados
(€ millones)

6,8

4,6
Crecimiento
Interanual
48%

2017

2018

Esta línea de actividad ha sido

ca (2019), Diligent Solutions,

impulsada con las siguien-

S.L. (2019), IG Business Solu-

tes adquisiciones realizadas:

tions (2019) y Zinktic (2019);

Acordiant Technologies Lda

ver apartado 2.4.4 del pre-

(2018), Asesoría Distribución

sente Documento Informativo.

y Comercialización Informáti-

2.6.2.6 Cybersecurity, Technological Infrastructures and
Managed Services (Ciberseguridad, Infraestructuras
tecnológicas y servicios gestionados)
La oferta de este área opera en dos grandes ámbitos de actividad que se retroalimentan entre ellos y se nutren mutuamente
de nuevos proyectos.
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Servicios de consultoría y suministro de tecnología asociados a la ejecución de grandes proyectos de transformación tecnológica y digital.
Su peso ronda el 30% del total de los ingresos del área y presenta
una recurrencia de clientes del 80%.
Si bien la aproximación es global a las necesidades de los clientes y la vocación es la prestación de servicios de principio a fin,
el Go To Market (GTM) está organizado en tres grandes bloques:

1. Servicios de Ciberseguridad, destacando (en el área de consultiva):
•

Servicios estratégicos.

•

Servicios tácticos.

2. Servicios de Infraestructura y sistemas, distribuidos en las siguientes líneas:
•

Datacenter.

•

Cloud.

•

Digital Workplace.

3. Servicios de Comunicaciones de negocio, donde se desarrollan principalmente las siguientes actividades:
•

Unified Communications.

•

Access & Networking.

•

Security Solutions.

Servicios gestionados (Management Services) centrados
en la gestión, explotación y administración de infraestructuras tecnológicas de los clientes.
Su peso ronda el 30% del total de esta línea de negocio y presenta una recurrencia de clientes del 80%.
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MANAGEMENT
SERVICES
OFRECE UNA
VISIÓN 360º
DEL CLIENTE
A TRAVÉS DE
LA GESTIÓN DE
SUS SERVICIOS
TECNOLÓGICOS.
Esta unidad es clave y permite detectar las necesidades del cliente, incluso antes de que este las
conozca, permitiendo adelantarse a ellas y posicionar los servicios adecuados de todas las áreas de
izertis. Adicionalmente, permite una vinculación

Esta unidad presta, en modalidad gestionada, un servicio
integral de operación, soporte y mantenimiento (correctivo y evolutivo) en modalidad
24x7x365, en inglés y español,
sobre las siguientes actividades:

basada en la confianza sobre la que apalancar el
crecimiento en la cuenta.

•

SOC (Security Operation
Center).

Su peso ronda el

y presenta una
recurrencia del

30% 80%
del total

•

Datacenter.

•

Cloud.

•

Digital Workplace.

•

Unified Communications.

•

Access & Networking.

109

Documento Informativo de Incorporación al MAB

Las unidades tecnológicas es-

La cobertura de estas permite

pecializadas y colaborativas tie-

proponer soluciones en los tres

nen como objetivo la entrega de

ámbitos de decisión: estraté-

soluciones que cubran las nece-

gico, táctico y operativo.

sidades de 360º de los clientes
de manera ágil y eficiente.

TÁCTICO

ESTRATÉGICO

SOLUCIONES
MANAGEMENT
SERVICES

vCISO

THREAT
INTELLIGENCE

RISK
ASESSMENT

BIA
BUSINESS
IMPACT
ANALYSIS

TECNOLOGÍA

CIBER
ASESSMENT

PROCEDIMIENTO

NORMATIVA

OPERATIVA

VALOR

AUDITORÍA

TECNOLOGÍAS COMUNES

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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TECNOLOGIAS
INNOVADORAS

DATA &
INTELIGENCE
IoT, Machine learninng
Blocknchain...
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Las

soluciones

pueden

ser

más clásicas (pero no por ello

Transformation o Smart Software Lab, entre otras.

menos necesarias), como las
que se focalizan en la dispo-

La gran ventaja de izertis es la

nibilidad de la información, la

integración de dichas tecnolo-

movilidad y productividad de

gías disruptivas en las opera-

los usuarios y la continuidad

ciones diarias y su capacidad

y escalabilidad de los entor-

para integrarlas dentro de su

nos tecnológicos, así como las

capa de servicios gestionados,

más innovadoras y disrupti-

retroalimentando la maquina-

vas, como las que se proponen

ria de creación de nuevos pro-

con tecnologías emergentes

yectos cada vez más innova-

e innovadoras junto a Digital

dores y diferenciales.

•

Gestión de la seguridad (Cybersecurity), si bien la aproximación de tres capas es importante en todos los servicios, lo
es aún más cuando se habla de Seguridad de la información.
Por ello, izertis trabaja en la co-definición de la estrategia de
sus clientes para la consecución de los objetivos de seguridad
mediante la evaluación del estado actual, los riesgos de su
negocio y el servicio de Virtual CISO de toma de decisiones.
Adicionalmente, se proponen servicios tácticos de definición
de políticas, procedimientos, procesos y proyectos tecnológicos asociados, todos necesarios para la correcta operación de
la seguridad mediante SOC.

•

Servicios Gestionados (MSC), servicios flexibles de administración, operación y soporte (sobre todo el stack tecnológico
de izertis) focalizados en la mejora continua y en la prevención, mediante analítica avanzada, de problemas futuros garantizando la continuidad de las infraestructuras soportadas
(muchas de ellas críticas). Es importante resaltar la habilidad
del área para crear soluciones en modalidad de servicio como
máximo exponente del círculo virtuoso de los servicios gestionados y el crecimiento en los clientes mediante nuevos proyectos.

•

Soluciones como servicio (aaS), soluciones basadas en el
stack tecnológico de izertis, que articula todos los procesos y
herramientas necesarios para entregarlos como servicio (aaS)
de forma segura. Cabe destacar en este ámbito las soluciones
de BaaS (Blockchain as a Service), ERPaaS, DCaaS (Datacenter as a Service).
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•

Soluciones en la nube (Cloud Solutions), catálogo de soluciones de principio a fin de acompañamiento a las organizaciones en su proceso de adopción al Cloud. El objetivo es la
flexibilidad de adaptación a las necesidades y la agilidad en
la provisión y operación de servicios. Se han desarrollado frameworks propios de adopción, migración y gobierno del Cloud
que junto a la utilización de DevOps garantiza a los clientes la
agilidad y el ecosistema de innovación necesario en una empresa digital.

•

Soluciones de movilidad y productividad (Digital Workplace),
ofrecen también soluciones para dotar a las fuerzas de trabajo, de forma unificada y segura, la ubicuidad (trabajo desde
cualquier ubicación y entregando soluciones modernas desde
cualquier nube pública, híbrida o infraestructura onprem), la
productividad (favoreciendo la colaboración en contenidos e
interacción mediante herramientas de comunicación unificadas), y el gobierno seguro (dotando de un enfoque moderno
para la gestión unificada y segura de todo tipo de dispositivos
mediante plataformas e inicio de sesión únicos (SSO)).

•

Comunicaciones de negocio (Business Communications)
izertis, desarrolla soluciones para comunicaciones empresariales que permiten establecer canales de conversación y colaboración en cualquier ubicación. Estas soluciones se integran
con las herramientas actuales de los clientes con el objetivo de
mejorar su productividad, eficiencia y seguridad.

•

Soluciones de infraestructura de datacenter (Datacenter Solutions), proyectos abordados con una visión integral
y moderna buscando las ventajas competitivas y utilizando
aproximaciones innovadoras para garantizar unas infraestructuras modernas y adaptables, escalables y seguras y capaces de hacer frente a los retos tecnológicos y las nuevas
necesidades. izertis ha desarrollado una gran especialización
en la actualización de entornos antiguos a entornos modernos
y flexibles capaces de desplegar las soluciones más innovadoras que precisen los clientes.

Cuenta con un equipo de 89

sos de explotación consoli-

empleados a 30 de junio de

dados a 30 de junio de 2019,

2019. Esta línea representa

y el 29% en el ejercicio 2018.

el 27% del total de los ingre-
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Total ingresos
de explotación
consolidados

11,0

(€ millones)
7,7
Crecimiento
Interanual
43%

2017

2018

Esta línea de actividad ha sido

virtia, S.L. (2019), ver apartado

impulsada con las siguientes

2.4.4 del presente Documento

adquisiciones realizadas: Co-

Informativo.

2.6.2.7 Business Consulting, Project & Service Management
(Consultoría de Negocio, Dirección de Proyectos y
Servicios).
Esta línea de negocio presta

do servicios de alto valor aña-

servicios de consultoría con una

dido y nicho en las 3 líneas de

fuerte especialización ofrecien-

servicios en las que se dividen:

1. Consultoría de negocio. Ofrece una cartera de servicios con
un enfoque estratégico dirigidos a los niveles de Dirección de
los clientes (Reingeniería y Automatización de Procesos, Diseño Organizativo y Modelos de Negocio Operativos, Análisis
Competitivo y Estrategia Comercial).
2. Dirección de Proyectos y Servicios. Permite la definición, implantación y operación de oficinas de gestión de programas y
proyectos, oficinas de gestión de portfolio/estratégicas, gestión de demanda estratégica y operativa, gestión de servicios
y gobierno IT. Todos estos servicios incluyen siempre la gestión del cambio necesaria para que los clientes adopten nuevos procesos y modelos de gestión.
3. Implantación y Soporte de Soluciones de Dirección de
Proyectos y Gestión de Servicios. A través de relaciones de
partnership con las soluciones de mercado líderes en cada uno
de sus segmentos.
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La línea de negocio de Bu-

les, profesionalizando cuestiones

siness

&

tan claves como la gestión de

genera

oficinas técnicas de transfor-

Consulting,

Service

Project

Management

una elevada recurrencia, con

mación

digital,

entre

otros.

clientes fieles y duraderos que
facilitan el crecimiento cons-

Cuenta con un equipo de 34 em-

tante

pleados a 30 de junio de 2019.

a

tasas

significativas.

Esta línea representa el 8% del
Su complementariedad con las

total de los ingresos de explota-

otras áreas de la Compañía per-

ción consolidados a 30 de junio

mite generar y gestionar oportu-

de 2019, y el 8% en el ejercicio

nidades de negocio transversa-

2018.

Total ingresos
de explotación
consolidados

3,3

(€ millones)

0,0

2017

2018

Esta línea de actividad se ha

ment Office, S.L. (2018); ver

visto impulsada con la adqui-

apartado 2.4.4 del presente

sición de Program Manage-

Documento Informativo.

2.6.3 La principal competencia del emisor
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A nivel global el tamaño de

Japón y Francia. El tamaño de

los competidores es mucho más

los principales actores alcanza

grande que a nivel nacional y

cifras superiores a los 100.000

está dominado por multinacio-

empleados y a los 10.000 mi-

nales procedentes de países

llones de dólares de factura-

como Estados Unidos, India,

ción.

Destaca

principalmente
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IZERTIS, UNA
DE LAS 100
MAYORES
EMPRESAS DE
TECNOLOGÍA
DE ESPAÑA EN
2019 Y TOP 50 EN
CONSULTORAS
TECNOLÓGICAS
NACIONALES
EN 2018.
Ranking elaborado por

Computer World (Número 1364, marzo 2019).
y Computing (Número 778, marzo 2019).

Accenture como el grupo con

puras de tecnología, las consul-

mayor posicionamiento en con-

toras de negocio y auditorías

sultoría tecnológica y con unos

tradicionales

ingresos mundiales superiores

PwC, EY y KPMG) generalmente

a los 30 mil millones de dólares,

mantienen una división de con-

como por ejemplo IBM y DXC.

sultoría tecnológica que en algu-

(como

Deloitte,

nos casos tiene un importante
Además de estas consultoras

tamaño de facturación.
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A continuación, se detalla el top 15 de empresas a nivel mundial:
#

Compañía

País

Plantilla

Facturación

01

Accenture

Irlanda

450.000

> 30.000 M$

02

IBM Global Services

USA

200.000

< 25.000 M$

03

DXC

USA

200.000

> 25.000 M$

04

TATA Consulting Serv.

India

400.000

> 25.000 M$

05

Cognizant

USA

260.000

> 15.000 M$

06

Capgemini

Francia

200.000

> 14.000 M$

07

Atos

Francia

100.000

> 14.000 M$

08

NNT Data

Japón

140.000

> 10.000 M$

09

Infosys

India

200.000

> 10.000 M$

140.000

> 10.000 M$

50.000

> 10.000 M$

10

Fujitsu

Japón

11

T-System

Alemania

12

Wipro

India

13

CGI

Canada

180.000

> 8.000 M$

70.000

> 7.000 M$

14

Conduent

USA

90.000

> 7.000 M$

15

Sopra Steria

Francia

40.000

> 4.500 M$

El sector en España, país donde

sas competidoras se concen-

se concentra más del 70% de

tran

la facturación de izertis, está

nal y solo las más grandes

compuesto por más de 100 em-

tienen una actividad interna-

presas con una facturación su-

cional relevante, centrada la

perior a los 10 millones de euros.

mayor parte de ella en Latinoa-

en

el

mercado

nacio-

mérica y, aunque en menor meDada la extensa oferta de ser-

dida, en otros países europeos.

vicios y soluciones que ofrece
la Compañía, la inmensa ma-

De esas 100 empresas con una

yoría de estas empresas pue-

facturación superior a los 10 mi-

den ser competidoras en al-

llones de euros en España solo

gún cliente, región o proyecto.

unas 50 superan los 25 millones
de euros (entre estas empresas

Una de las características prin-

se encuentra izertis a la fecha

cipales del sector en España

del presente Documento Infor-

es la gran atomización. En ge-

mativo), poco más de 25 supe-

neral, las empresas son pe-

ran los 100 millones de euros y

queñas especialmente si se las

apenas tres superan los 1.000

compara con sus competidoras

millones de euros de facturación.

en otros países como Francia,
Reino Unido o Estados Unidos.

A continuación, se detallan las
principales consultoras TIC espa-

La mayor parte de empre116

ñolas por rango de facturación:
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PRINCIPALES
CONSULTORAS TIC
ESPAÑOLAS POR RANGO
DE FACTURACIÓN.

> € 1.000 M

> € 500 M
< € 1.000 M

> € 200 M
< € 500 M

MINTSAIT (INDRA)
EVERIS

IECISA

ATOS

ACCENTURE

IBM GLOBAL SERVICES

T-SYSTEM
TELFÓNICA GLOBAL TEC.
CAPGEMINI
ECONOCOM

> € 100 M / < € 200 M

SEIDOR
DXC

VIEWNEXT

RICOH

SATEC

ALTRAN

GETRONICS

GFT

SOPRA STERIA

IBERMÁTICA

GFI

SERMICRO

AYESA

OESIA

VECTOR

> € 40M / < € 100M
VASS

NEORIS

AXPE

ATMIRA

IPM

STRATESYS

SIA

HIBERUS

ENTELGY

ALTIA

ABAST

IZERTIS

UST GLOBAL

ALTEN
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En Portugal, dado el reducido tamaño de su mer-

superan los 30 millones de euros de facturación

cado interior, las empresas consultoras tecnológi-

y los 500 empleados. Y la mayoría son empresas

cas portuguesas o con presencia en Portugal tie-

pequeñas con una facturación inferior a los 10 mi-

nen un tamaño muy reducido. Apenas una docena

llones de euros.

#

Compañía

01

Altran

02

ROFF

03

We Do

04

Reditus

05
06
07

Plantilla

Facturación

1.411

> € 50 M

774

> € 50 M

389

> € 35 M

1.114

> € 35 M

Noesis

635

> € 30 M

Accenture

642

> € 30 M

Capgemini

396

> € 30 M

2.6.4 Informe de valoración realizado por un experto independiente de acuerdo con criterios internacionalmente aceptados, salvo que dentro de los
seis meses previos a la solicitud se haya realizado una colocación de acciones o una operación financiera que resulten relevantes para determinar un primer precio de referencia para el inicio de la contratación de las
acciones de la Sociedad
En cumplimiento de lo previsto en la Circu-

de octubre de 2019, el Consejo de Administra-

lar MAB 2/2018 sobre el régimen aplicable a las

ción de la Sociedad acordó aumentar el capital

Empresas en Expansión, cuyos valores se in-

social en hasta 200.000 euros, mediante la emi-

corporen al MAB se debe presentar una valora-

sión y puesta en circulación de hasta 2.000.000

ción independiente de las acciones de la Socie-

de acciones ordinarias de 0,1 euro de valor no-

dad salvo que dentro de los seis meses previos

minal cada una de ellas, representadas en ano-

a la solicitud de incorporación se haya realizado

taciones en cuenta, con una prima de emisión

una colocación de acciones que resulte relevan-

de 1,60 euros por acción. Por tanto, el precio de

te para determinar un primer precio de referen-

emisión por acción es de 1,70 euros y el impor-

cia para el inicio de la contratación de las ac-

te máximo de la ampliación a 3.400.000 euros.

ciones de la Sociedad en el Mercado.
Una vez se cierre la mencionada oferta de susA la fecha de incorporación de la Sociedad, no

cripción, se informará al mercado mediante una

procede realizar valoración alguna dado que, tal

adenda al presente Documento Informativo.

como se describe en el apartado 3.2 del presente
Documento Informativo, la Sociedad va a llevar a
cabo una oferta de suscripción de acciones con
carácter previo a la incorporación al MAB. El 23
118

Este precio de la mencionada oferta de suscripción
será el utilizado para determinar el precio de
referencia de la acción.
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2.7

Estrategia y ventajas competitivas del emisor
Los principales objetivos de izertis son:
•

Posicionarse como una de las principales consultoras tecnológicas de España y de los mercados
donde opere.

•

Crear una organización sólida y muy eficiente que permita seguir creciendo en los siguientes años
a ritmos muy fuertes.

•

Incrementar la cifra de negocio internacional.

•

Ser reconocidos por la alta especialización, la aportación de valor y la marca como uno de los
actores relevantes en sus mercados principales.

Para ello se han definido cinco pilares como base de esta estrategia

Cultura
Una cultura diferente que
se convierta en una
ventaja competitiva
sostenible a largo plazo.

THE GREAT ONE

2.7.1

Innovación interna y co-creación
La Compañía desarrolla iniciativas internas de

ra, podrán adelantarse a la competencia y a las

innovación tecnológica que le permiten estar pre-

demandas de los clientes. izertis ha desarrollado

parada para ofrecer las soluciones y servicios que

también alianzas con sus clientes para co-crear so-

el mercado demande en el futuro. De esta mane-

luciones tecnológicas y ofrecer fuerte valor vertical.

2.7.2 Caracterización de la cartera de clientes de Izertis
izertis focaliza su estrategia comercial en

de productos y servicios, desarrollando su acti-

medianas empresas (facturación en rangos

vidad de comercialización tanto en Administra-

de decenas de millones de euros), el midmar-

ciones Públicas como en empresas privadas.

ket (facturación en términos de cientos de millones de euros) y la gran empresa (facturacio-

En cuanto a la actividad en el sector público, está

nes en términos de miles de millones de euros).

centrada en las entidades más relevantes: las comunidades autónomas, principales ayuntamien-

Si bien izertis tiene presencia en todos los secto-

tos, gobiernos centrales y principales entes pú-

res, se han definido acciones específicas para la

blicos, representando actualmente en torno a un

aproximación comercial y creación de su oferta

20% del total de ingresos del Grupo.
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SECTORES
En el ámbito privado, donde se mantiene el mayor porcentaje de los ingresos, se ha diseñado una estrategia específica para cada uno de los sectores foco:

BANCA

SEGUROS

INDUSTRIA

RETAIL, LOGÍSTICA
DISTRIBUCIÓN

REAL
ESTATE

SALUD

TELCO
& MEDIA

ENERGÍA &
UTILITIES

TURISMO
& HOTELES

SERVICIOS

2.7.3 Principales alianzas

120

izertis mantiene fuertes lazos

son específicos de sectores o ne-

de vinculación con diversos fa-

gocios que posicionan a la Com-

bricantes tecnológicos líderes en

pañía como líderes en ese entor-

el mercado. Muchos de ellos tie-

no particular. Los principales se

nen un foco transversal a todos

pueden consultar en el siguiente

los sectores y mercados; otros

gráfico:
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La vinculación y compromiso

da y trabajada durante años y ha

mutuo con los fabricantes redun-

llevado a que, en muchos ámbi-

da en el coselling (venta conjun-

tos de actividad, como Data & In-

ta) y en que el propio fabricante

teligence (IA, Data Science, Com-

venda y posicione soluciones de

puter Vision, IoT) o Blockchain,

izertis como complemento a su

sea el fabricante el que posicione

oferta de tecnología y servicios.

a izertis entre sus clientes como

Esta situación ha sido fomenta-

complemento ideal.

2.7.4 Crecimiento inorgánico
La fuerte atomización del
sector y el escaso tamaño de

do 17 compras y sus respectivas integraciones.

las compañías nacionales en
relación con sus competido-

El Grupo izertis apuesta por

res globales hace complicado

continuar en la senda de creci-

el posicionamiento en ciertas

miento tomando esta vía para

cuentas y mercados.

la consecución de sus objetivos aumentando los recursos

izertis ha apostado por las fu-

como se describe en el apartado

siones y adquisiciones como vía

“2.4.4“ Fundamentalmente se

para alcanzar un volumen im-

priorizará la entrada de socie-

portante y necesario para con-

dades españolas y/o portugue-

tar con la confianza de las cuen-

sas que complementen algunas

tas de los sectores midmarket

de nuestras tecnologías, mer-

y gran cuenta. Adicionalmente,

cados o líneas de actividad y se

izertis ha utilizado este cre-

ajusten a la cultura corporativa.

cimiento inorgánico para capacidades complementarias y

La experiencia de estas integra-

posicionamiento en sectores. A

ciones es una ventaja a la hora

fecha del presente Documen-

de abordar futuros procesos

to Informativo, se han realiza-

corporativos.

IZERTIS APUESTA
POR LAS FUSIONES
Y ADQUISICIONES.
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NUESTRA
PRESENCIA

Oficinas en 6 países
España

Perú

Portugal

Colombia

México

Rep. Dominicana

49 paises con proyectos y clientes
Francia

Países Bajos

Suiza

Egipto

Reino Unido

Cabo Verde

Arabia Saudí

Portugal

Rumanía

Guinea Ecuatorial

Angola

México

Rep. de Zambia

Alemania

Mozambique

Perú

Brasil

Martinica

Argelia

Colombia

Argentina

Aruba

Bahamas

Costa Rica

Chile

Jamaica

Italia

Rep. Dominicana

USA

Panamá

Jordania

Polonia

Malta

Sri Lanka

Emiratos Árabes

Nigeria

Marruecos

Honduras

Suecia

Puerto Rico

Bolivia

Guatemala

Finlandia

Dinamarca

Austria

Bélgica

España

Rep. Checa
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2.7.5

Internacionalización
izertis apuesta por la bús-

La Compañía cuenta con un

queda de oportunidades glo-

amplio equipo con experiencia

bales. Actualmente tiene pre-

ejecutando proyectos comple-

sencia en 6 países (España,

jos en todo el mundo y voca-

Portugal, México, Perú, Colom-

ción para crecer globalmente.

bia y República Dominicana)

izertis tiene en estos momen-

y ha trabajado en más de 49

tos dos hubs, Iberia y México,

países.

desde donde desarrollan el negocio tanto en América como
en EMEA.
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2.7.6 Red Comercial
La organización comercial de Izertis sigue una estructura matricial que
pretende cubrir, por un lado, la proximidad con el cliente a través de unidades territoriales y, por otro, la verticalización del porfolio para sectores
estratégicos. Para ello se cuenta con
un equipo integrado por 23 profesionales especializados en diferentes

manera que queda cubierto todo el
portfolio de la compañía.
El desarrollo y la expansión comercial
de Izertis se encuentra polarizada
a través de dos grandes hubs,
Américas y EMEA, con oficinas en
España, Portugal, México, Colombia,
Perú y República Dominicana.

sectores y líneas de actividad de tal

Objetivos de crecimiento
en AMÉRICAS y EMEA
AMÉRICAS

EMEA

ESPAÑA

PORTUGAL
MÉXICO
REPÚBLICA
DOMINICANA

COLOMBIA

PERÚ
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2.7.6.1 Unidades de desarrollo de negocio sectoriales.

Esta red comercial presen-

alto valor añadido centradas en

ta un portfolio de servicios con

las 6 líneas de servicios en las

una fuerte especialización y

que se dividen:

2.7.6.1.1 Banca y Seguros
Bancos y aseguradoras tendrán afrontar grandes desafíos en los
próximos años. Tendrán que gestionar eficientemente los datos, optimizar la operativa mediante la automatización de procesos, estrechar
los vínculos con sus clientes, cumplir los requisitos normativos/regulatorios y encajar la llegada de nuevos jugadores al sector.
La innovación que aporta la Transformación Digital es y será vital para
el sector financiero, ya que se trata del elemento que permitirá a las
entidades tradicionales superar los desafíos antes descritos y alcanzar
los resultados que les garanticen independencia y crecimiento.
El sector financiero ha entendido que debe enfocarse al servicio y no
a la transacción. Por ello, es fundamental diseñar estrategias “Customer Centric” que sitúen al cliente como la principal prioridad de la
operativa.
izertis identifica los factores clave de este proceso de innovación y
propone un porfolio vertical conforme a las necesidades y características del sector financiero:
Gobierno y Análisis del Dato. Gobierno y Análisis del Dato: Las entidades financieras manejan ingentes cantidades de datos. Una gestión
eficiente de los mismos permite convertirlos en información de calidad
que facilita la toma de decisiones. Las entidades financieras tienden a
conseguir una “versión única de la verdad” y para ello es fundamental
contemplar todo el ciclo del dato: generación, tratamiento y análisis.
izertis es especialista en la transformación de entidades financieras
en “Data Driven”, todo ello mediante la implantación de Business Intelligence, Data Governance y Data Science.
Diferenciación por Innovación y Automatización de Procesos.
Los procesos “legacy” son habituales en bancos y aseguradoras. La
propuesta de izertis consiste en la aplicación de habilitadores como
IoT, Blockchain, RPA, Sistemas Cognitivos, Inteligencia Artificial y
Computer Vision. Gracias a la implantación de estas tecnologías, las
entidades financieras dispondrán de herramientas de optimización de
los niveles de rendimiento, trazabilidad y eficiencia.
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Oficina de Transformación Digital. Para que las entidades financieras superen los desafíos presentes y futuros es fundamental enfocar la
gestión del cambio con una visión participativa, co-creadora e iterativa. izertis propone a bancos y aseguradoras la creación de una oficina
de Transformación Digital que lidere el proceso innovador y desarrolle
consultoría estratégica basada en procesos de “Design Thinking”.
Experiencia Digital del Usuario. La relación entre las entidades financieras y sus clientes ha evolucionado mucho en los últimos años. La
dinámica de las sucursales está en plena transformación, los usuarios
pueden operar plenamente desde sus móviles y los bancos necesitan
mejorar su reputación. Las entidades financieras tradicionales deben
apoyarse en la transformación digital para mejorar la experiencia de
sus clientes y personalizar la oferta/servicio en función del perfil. Un
cliente digital es un cliente más rentable y fiel. Estos factores suponen
una gran oportunidad para las entidades financieras tradicionales, ya
que les permite redefinir la relación con sus clientes.
Por tanto, los proyectos deben poner al usuario en el centro del proceso. Es necesario comprender el perfil de cada usuario y sus necesidades, objetivos y expectativas; definir un journey personalizado para
cada perfil; crear una estrategia de contenidos a medida; y medir y
optimizar el proceso en todo momento.
Outsourcing, soluciones de negocio, infraestructura y servicios
base. Las entidades financieras tienen la necesidad de incrementar
los niveles de eficiencia en las soluciones, los servicios y los procesos ya consolidados en la operativa de las entidades financieras. La
apuesta de izertis en este campo es un portfolio especializado en las
características del sector y que es referente en el mercado de la virtualización y la infraestructura hibrida y cloud. Cuenta con una apuesta
verticalizada de soluciones de negocio para aseguradoras y bancos
mediante “outsorcing” de recursos, con un “know how” especializado
en la operativa y a través de una “software factory” con un alto nivel
de conocimiento sectorial.
Llegada de nuevos jugadores. En los últimos años han aparecido
las denominadas Fintech e Insurtech, que precisan de consultoras
como izertis para desarrollar y evolucionar su tecnología y modelo de
negocio. Por ejemplo, a través de izertis Ventures participa en el accionariado de Toro, una plataforma móvil dirigida a grandes eventos
(deportivos, conciertos, parques de atracciones, etc.) para monetizar
ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios.
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2.7.6.1.2 Telco, Media y Utilities
Esta vertical agrupa tres grandes sectores:
•

Telecomunicaciones. La competición por mantenerse relevantes en el mercado de la transformación digital ha llevado
a las empresas de Telecomunicaciones a posicionarse como
agregadores de servicios de cara a sus clientes a la vez que
llevan a cabo su propia transformación digital interna.

•

Medios. La transformación digital en los medios de comunicación se está viviendo de forma drástica. El 40% de los ingresos del sector ya proceden de medios online. Por otra parte, la
irrupción de nuevos players en el mercado de los contenidos
audiovisuales hace que sea necesario llevar a cabo una gran
transformación del sector para mantenerse competitivos.

•

Utilities. Los sistemas de medición inteligentes, la seguridad
de la información y estándares más ecológicos están marcando el paso en la transformación digital de las utilities. Esto,
junto con la gestión de grandes infraestructuras críticas (que
generan millones de transacciones diarias) y el empoderamiento del cliente, ha causado que la transformación digital
sea de obligado cumplimiento para este segmento del mercado.

La creación de esta vertical comercial apuntala la estrategia de desarrollo de negocio en estos tres sectores con necesidades tan acuciantes.
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2.7.6.1.3 Turismo y hoteles
La transformación digital también ha llegado al sector turístico,
afectando, por ejemplo, a la manera en que los clientes valoran y
contratan estos servicios. Es necesario brindar una buena experiencia digital que vaya más allá de incorporar una red wifi en las instalaciones. Para lograrlo, es fundamental centrarse en las tres etapas
que definen un proceso de contratación de un servicio de hotelería:
la búsqueda, la reserva y el pago de habitación; la estancia en el
hotel; y la salida o check out del huésped. Cuidar estos tres aspectos
es esencial para avanzar en los objetivos de fidelización de clientes
y de disminución de la dependencia hacia intermediarios.
La creciente demanda de servicios turísticos y la digitalización constante de todos los procesos vinculados al sector (desde la contratación hasta la gestión de las tareas diarias de la empresa turística)
han hecho que las compañías hayan tenido que readaptar sus modelos de negocio. La transformación digital es una realidad en la que
todas las empresas se encuentran inmersas (aunque en distintas
fases de implementación) para dar respuesta a las crecientes demandas del mercado y convertirse en compañías Customer Centric.
La verticalización del offering de izertis en la unidad de negocio de
turismo y hotelería responde precisamente a todos estos desafíos.
La especialización en el desarrollo de todo tipo de soluciones para
este sector y las experiencias sólidas acumuladas durante los últimos años prueban la solvencia de la empresa a la hora de plantar
cara a estos retos.

2.7.6.1.4 Salud
El sector de la salud es uno de los mayores consumidores de tecnología y que mejor definidos tiene sus objetivos: mejorar la atención
al paciente, obtener mejores tratamientos y optimizar los costes. En
definitiva, basar el modelo de negocio en la prevención es la única
forma de hacer sostenible el sistema sanitario. Desde izertis se ofrecen soluciones diseñadas para satisfacer estos objetivos, en línea
con las principales tendencias del sector en los últimos tiempos:

•

La transformación del paradigma de comunicación médico-paciente hacia aplicaciones online, que soporten el desarrollo de consultas médicas a través de videconferencia, el seguimiento del paciente, el control y el buen gobierno del historial, etc.

128

02 Información general y relativa a la compañía y a su negocio

•

La evolución de los sistemas informáticos de los hospitales,
clínicas, laboratorios y farmacéuticas hacia nubes privadas o
híbridas, introduciendo a su vez el concepto de Plataforma de
Comunicación como Servicio o CPaaS (Communication Platform as a Service).

•

La introducción del Big Data y la Artificial Intelligence
para mejorar la atención sanitaria y la investigación médica
en puntos tan relevantes como la operativa clínica, la atención
personalizada al cliente, la monitorización remota, la predicción y prevención de enfermedades, la medicina personalizada, la investigación genómica, el desarrollo de medicamentos
y la valoración de su eficacia, etc.

•

El uso de Blockchain para, entre otros casos, garantizar historiales médicos controlados y únicos, así como la confidencialidad de los datos compartidos en estudios clínicos. También para controlar y gestionar de manera más eficiente y
automática el consumo y la producción de fármaco.

2.7.6.1.5 Industria
La Industria 4.0 favorece el desarrollo de fábricas inteligentes
mediante la combinación de habilitadores tecnológicos relacionados con el procesamiento de datos, software inteligente y sensórica avanzada, lo que permitirá, mediante una mayor digitalización,
automatización y transformación en la cadena productiva, conectar
procesos, personas y estrategias, logrando con ello nuevos modelos
de negocio.
izertis dispone de expertos en los principales habilitadores tecnológicos:
•

Internet de las Cosas (IoT). El uso de este tipo de activos conectados entre sí, con capacidad para generar y enviar datos de
forma automática, permite automatizar procesos y ahorrar costes operacionales.

•

Inteligencia Artificial (IA). El uso de la Inteligencia Artificial
combinada con métodos de Deep Learning y Reinforcement
Learning permite simular la inteligencia humana. El objetivo es
que las maquinas automaticen cadenas de procesos y proporcionen reconocimiento facial para controlar accesos.

•

Realidad Mixta. Combina las ventajas de la Realidad Virtual y
Aumentada para que las personas tengan la posibilidad de interactuar con hologramas.
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•

Fabricación Aditiva (3D) Gracias a la impresión 3D (o fabricación aditiva) es posible generar valor con características diferenciales (como la personalización de un producto) sin que ello
suponga un incremento de los costes de producción.

•

Data Science Este habilitador permite tomar decisiones de forma objetiva y predictiva basándose en los datos, lo que permitirá
planificar de forma anticipada la mejor estrategia en el sector
industrial.

•

Blockchain Esta tecnología disruptiva facilitará más control, seguridad y simplificación de procesos, garantizando la transparencia en la cadena de suministro, en los datos y en los dispositivos inteligentes.

•

Sistemas Cloud Tanto para procesos de cálculo como para soluciones de almacenaje y de alojamiento de aplicaciones.

2.7.6.1.6 Gobierno
Desde un punto de vista general, las organizaciones públicas tienen interiorizado el concepto de Transformación Digital y
comprenden que esto no consiste solo en cambiar los procesos
de negocio, sino en crear nuevos modelos de servicio y optimizar
los recursos disponibles. Los responsables públicos saben que
esto no es una modernización tecnológica y que las personas y
la estrategia harán que esto funcione o fracase.
izertis identifica varios factores a tener en cuenta en un proceso de Transformación Digital en la Administración Pública:
•

Personas Los funcionarios públicos no están equipados con
las habilidades que necesitan para resolver problemas complejos en la era digital: academias del SP, comunidades de
aprendizaje, campus tecnológicos y alianzas con el Sector
Privado.

•

Estrategia El sector público debe responder a las actuales
demandas de los ciudadanos, pero también ha de prever cuál
será el futuro en la prestación de servicios. Se requiere de un
impulso innovador en la definición de este nuevo escenario y
de conceptos como interoperabilidad, plataforma y adaptación predictiva.
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Pero esto no tendrá éxito si no se enfoca de forma integral. Es
necesario eliminar los actuales silos de información y la TI en
la sombra, claros exponentes del fracaso en una estrategia
general de la organización.
Por otro lado, parece claro que la tendencia derivará hacia el
Gobierno Abierto, basado en un modelo de colaboración entre
administraciones, total transparencia de la gestión y absoluto
acercamiento al ciudadano. Los futuros servicios se definirán
en procesos de co-creación entre la administración y el administrado o entre esta y los expertos tecnológicos del mercado.

•

Tecnología. Según los últimos informes, el nivel de digitalización de la Administración española es aceptable y está en
niveles similares a los de los países del entorno. Esto es debido al enorme esfuerzo presupuestario realizado en la época
anterior a la crisis económica y a la modificación regulatoria
de la Unión Europea (leyes 11, 39, 40, etc.).
Sin embargo, muchos responsables públicos piensan que se
están quedando rezagados y que los ciudadanos esperan
más de ellos. La habilidad que tengan en esta gestión del
cambio será la que garantice su supervivencia y, por tanto,
deben estar preparados para integrar en su modelo los nuevos cambios tecnológicos.
El último estudio que analiza las TI que se implantarán en la
Administración española en los próximos 12 meses indica lo
siguiente: Ciberseguridad (51%), IoT (49%) e IA (47%).

2.7.7 Ventajas competitivas
Las ventajas competitivas

comentadas anteriormente y

de izertis vienen motivadas

de su red comercial. A conti-

por los cinco pilares de su es-

nuación, se enumeran de for-

trategia y se producen fruto del

ma esquemática las principa-

desarrollo de las estrategias

les ventajas:
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2.7.7.1 Diferenciación
En izertis se ha apostado

cios y tecnologías de vanguar-

por crear una organización ra-

dia, con foco en la transforma-

dicalmente distinta dentro de

ción digital y en sus principales

su sector, centrada en servi-

habilitadores tecnológicos:

•

IoT: interconecta diferentes activos del negocio para optimizar
la gestión de dispositivos, recursos y personas.

•

Inteligencia artificial: traslada el aprendizaje de las personas hacia dispositivos y máquinas para poder automatizar tareas y procesos empresariales.

•

Realidad mixta: combina las ventajas de la realidad virtual y
la realidad aumentada para poder conectar el mundo físico y
el virtual e interactuar en ambos.

•

Blockchain: abre las puertas a un nuevo internet en el que las
empresas pueden simplificar y agilizar sus operaciones garantizando la seguridad.

•

Fabricación aditiva o 3D: Fabricación aditiva o 3D permite la
creación de prototipos de forma rápida y barata, así como la
generación nuevas técnicas de fabricación para crear piezas
complejas a menor coste y con mejores cualidades.

•

Data Science: recopila y analiza datos para identificar patrones, interpretarlos y usarlos para generar predicciones y mejorar así la toma de decisiones en la empresa.

Además, en esta misma línea,

por sus líneas de negocio espe-

el área de Digital Experience

cializadas, permite completar

ofrece frente a su competen-

los servicios tradicionales con

cia un servicio de consultoría

una propuesta diferenciadora

global que ayuda a sus clien-

con cobertura 360º de las ne-

tes a crear y lanzar campa-

cesidades de sus clientes. Es-

ñas y productos innovadores.

tos servicios, además, ofrecen
un nivel superior en márgenes
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cia.

02 Información general y relativa a la compañía y a su negocio

2.7.7.2 Cultura
La cultura de izertis se

de los rasgos que caracterizan

fundamenta en la aplicación

esta cultura. La innovación

radical

meritocracia,

organizativa constante para

un

de

la

proporcionando

entorno

crear una empresa moderna,

idóneo para las personas con

amable, tecnificada, abierta

un fuerte potencial de desa-

y transparente son también

rrollo profesional. La creencia

elementos importantes de la

colectiva en una importante

cultura de la Compañía, junto

misión común apuntala el es-

con la metamorfosis continua

fuerzo colectivo. Agilidad, di-

como camino adaptativo que

namismo, apertura a los cam-

garantice la supervivencia y el

bios y flexibilidad son algunos

desarrollo.

2.7.7.3 Visión estratégica
La misión de izertis es

Durante los tres últimos años

crear una gran consultora

(desde 31 de diciembre de

tecnológica con una oferta

2016 a las estimaciones de

de servicios muy avanzados

diciembre 2019), izertis ha

y las mejores prácticas de

crecido su total de ingresos

entrega de servicios. Su ob-

de explotación consolidados

jetivo es aglutinar el sector

a una tasa anual compuesta

en Iberia y crear una de las

del 32,5%, con la intención de

principales consultoras tec-

continuar con ritmos de cre-

nológicas mediante la con-

cimiento importantes hasta

solidación de otras firmas

alcanzar las primeras posi-

medianas y un crecimiento or-

ciones del sector marcadas

gánico superior al del sector.

en los objetivos indicados al
principio de la sección.

2.7.7.4 Dimensión
Como se comentó anterior-

compartido previamente en el

mente, la revista Computing y

documento permiten a izertis

ComputerWorld sitúan a izer-

entrar con solvencia en proyec-

tis en el Top 100 de las empre-

tos y cuentas cada vez mayo-

sas TIC con mayor facturación.

res gracias a la confianza que
transmiten al mercado tanto el

Esta dimensión actual y la pre-

volumen como la oferta amplia

vista según el plan de negocio

y diferencial.
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2.7.7.5 Alianzas
Como se ha indicado en el

Esta estrecha relación permi-

apartado “2.7.3 Principales

te a izertis afrontar con sol-

Alianzas”, la colaboración y

vencia proyectos innovadores

vinculación que la Compañía

que no se habían realizado

ha elaborado con los princi-

hasta el momento con la sol-

pales fabricantes del sector

vencia de contar con su apo-

y la estrecha colaboración

yo y maximizar, por tanto, las

con un reducido número de

posibilidades de éxito en los

ellos permite que el posi-

mismos.

cionamiento en el mercado
venga de la mano de estos.

2.7.7.6 Presencia internacional
La presencia internacional

se escogen cuidadosamente las

y la estrategia de dos gran-

líneas de actividad más con-

des zonas de actividad, re-

venientes y rentables en cada

flejada en el punto ”2.7.5 In-

uno de los mercados para mi-

ternacionalización”,

permite

nimizar los riesgos derivados

absorber

exóge-

de la dependencia excesiva de

nas derivadas de coyunturas

una única actividad o mercado.

situaciones

político-económicas

y

hacer

una diversificación del riesgo.

En el futuro se tiene pensado
desarrollar los mercados actua-

No todas las líneas de actividad

les, pudiendo, adicionalmente,

tienen la misma presencia en

expandirse a países adyacentes

todos los mercados, sino que

a los mismos.

2.7.7.7 Capilaridad comercial
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La distribución de la presencia

la oferta y, por otro, las diferentes

comercial, desarrollada en el apar-

situaciones culturales, políticas o

tado “2.7.6 Red Comercial”, permi-

sociales de una región específica,

te la cercanía necesaria con los

manteniendo así el pulso real de

clientes entendiendo, por un lado,

las necesidades para posicionar

las particularidades de su negocio

las soluciones más adecuadas en

a través de la verticalización de

el momento óptimo.
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2.7.7.8 Equipo
El equipo directivo de izer-

muy inferiores al resto de em-

tis está totalmente alineado

presas del sector. Ello es fruto

con la estrategia y la cultura

del compromiso con la merito-

empresarial definida. Es partí-

cracia y el reconocimiento de

cipe activo de la definición de

la valía de las personas, así

esta, así como de velar por la

como de la apuesta decidida

correcta implantación dentro

por crear cantera propia. La

de sus áreas de actuación.

integración, en el más amplio
sentido de la palabra, de los

izertis cuenta con un equipo de

equipos procedentes de las fu-

alto valor, joven, alineado con la

siones y adquisiciones realiza-

cultura y con un nivel de satis-

das es una de las prioridades,

facción muy alto reflejado por

lo cual dota a la Compañía de

las encuestas de clima laboral.

un equipo enriquecido a base
de experiencias y carreras pro-

Los índices de rotación son

fesionales muy diversas.

EL EQUIPO DIRECTIVO DE
IZERTIS ESTÁ TOTALMENTE
ALINEADO CON LA
ESTRATEGIA Y LA CULTURA
EMPRESARIAL DEFINIDA.

135

Documento Informativo de Incorporación al MAB

2.8 Breve descripción del grupo de sociedades del Emisor. Descripción de las
características y actividad de las filiales con efecto significativo en la valoración o situación del emisor
izertis, como parte de su

sociedades de izertis Portugal,

estrategia y ambición interna-

izertis Colombia e izertis Perú.

cional, comenzó su expansión

A continuación, se muestra la

a mediados del 2014 con la

estructura del grupo de socie-

constitución de izertis México.

dades del Emisor a fecha del

Esta estrategia se ha ido refor-

presente Documento Informa-

zando con la constitución de las

tivo.

100 %

PABLO
MARTÍN

77 %

laren
CAPITAL

84 %

México
MÉXICO
S.A.
DE C.V.

100 %

100 %

100 %

100 %

PORTUGAL, LDA

COLOMBIA

PERÚ

VENTURES

100 %

IG ESPAÑA
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izertis, S.A. es la sociedad domi-

capital social de izertis Colom-

nante de un grupo consolidado

bia, el 100% del capital social de

de empresas de las que posee el

izertis Perú y el 100% del capital

84% del capital social de izertis

social de izertis Ventures, de las

México, el 100% del capital social

cuales detallamos información a

de izertis Portugal, el 100% del

continuación.

•

izertis México, S.A. de C.V., es una sociedad constituida el
14 de agosto de 2014 domiciliada en Ciudad de México (México), cuya actividad principal es la consultoría e ingeniería en
las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el
asesoramiento, comercialización, implementación y mantenimiento de proyectos relacionados con las TIC.

•

izertis Portugal, Lda, es una sociedad que se constituyó a
partir de la compraventa de Accordiant Technologies, Lda, que
se formalizó entre el 2018 y 2019 por parte de izertis, S.A.
(ver apartado 2.4.4 del Documento Informativo) domiciliada
en Lisboa (Portugal), cuya actividad principal es la consultoría e ingeniería en las tecnologías de la información y de las
comunicaciones y el asesoramiento, comercialización, implementación y mantenimiento de proyectos relacionados con las
TIC.

•

izertis, S.A. mantiene una participación del 100% en izertis Colombia e izertis Perú a fecha del presente Documento
Informativo, cuya actividad principal es prestar servicios de
consultoría informática. A 31 de diciembre de 2018 y 2017,
el Grupo no ha incluido estas sociedades en el perímetro de
consolidación debido a que las cifras no son significativas con
respecto al total de activos, pasivos, patrimonio e ingresos de
la Sociedad a dichas fechas.

•

izertis Ventures es una sociedad cuyo objetivo es constituir
un ecosistema de innovación ampliado alrededor del Grupo,
donde se desarrollen proyectos innovadores en el ámbito de
las TIC y que guarden una estrecha relación con la actividad
principal del Grupo.

izertis, S.A. es la propietaria de

soluciones de negocio, gestión de

la mayor parte de los activos de

proyectos de transformación di-

la Compañía (tecnología, mar-

gital, además de infraestructura

cas, equipamiento, etc.) y la que

y sistemas de desarrollo y adap-

presta todos los servicios de in-

tación de software, así como la

geniería y consultoría informática

suscripción, adquisición o permu-

a través de la externalización de

ta de valores mobiliarios por
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2.9

En su caso, dependencia con respecto
a patentes, licencias o similares
izertis no tiene dependencia alguna de ninguna paten-

telectual, licencias o similares
que afecte a su negocio

te, derechos de propiedad in-

2.10 Nivel de diversificación (contratos relevantes con proveedores o clientes,
información sobre posible concentración en determinados productos…)
izertis ha emprendido una

líneas de negocio que conjunta-

senda estratégica de diversifi-

mente suman un 57% del total

cación basada en la experiencia

de las ventas son Business Ope-

acumulada en sus áreas de Bu-

rations y Technological Infras-

siness Operations, Cibersecuri-

tructure & Services. La tercera

ty, Technological Infrastructures

línea es Business Solutions, la

& Managed Services, Business

cual representa el 18% del total

Solutions y a su orientación al

de ingresos que obtuvo el Grupo.

mercado.
Distribución del total de ingre-
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La distribución del total de in-

sos de explotación consolida-

gresos devengados en el ejerci-

dos de los seis primeros meses

cio 2018 se muestra en el cua-

del ejercicio 2019 y del ejercicio

dro inferior. Las dos principales

2018 por línea de actividad:
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PESO PORCENTUAL Y ABSOLUTO
DE CADA LÍNEA DE NEGOCIO

Valor (porcentaje)

0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Valor
(absoluto)

35 %

Cibersecurity, Technological Infrastructures
& Managed Services (Ciberseguridad, Infraestructuras
Tecnológicas y Servicios Gestionados)

6.214.714
10.976.970

5.630.071

Business Operations (Outsourcing)

10.775.851

Business Solutions (Soluciones de Negocio)

5.335.324

Business Consulting, Project Portfolio & Service Management
(Consultoría de Negocio, Dirección de Proyectos y Servicios)

1.708.841

6.816.846
3.257.780

1.358.055

Digital Transformation (DXI)

2.996.493

Smart Software Labs (Laboratorios de Software Inteligentes)

1.685.319

Digital Experience (DEX)

572.151

Otros

154.439

Resultado

2.329.621
836.412
375.933

2019

2018

22.658.914 (*)
38.265.906 (*)

(*) El total de ingresos está compuesto por el Importe Neto de la Cifra de Negocios, Trabajos realizados por el grupo para su activo, Otros ingresos de explotación e Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero y otras tal y como se muestran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada.

Está contemplado que para

de crecimiento de los últimos

los próximos años todas las

años tanto en términos de

anteriores líneas de negocio

ingresos como de rentabili-

continúen con la tendencia

dad.
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2.10.1 Nivel de diversificación de clientes
La diversificación de activida-

relacionados con la Adminis-

des de la Compañía permite que

tración Pública e importantes

su cliente objetivo sea lo suficien-

empresas

temente variado como para no in-

durante

currir en un riesgo de concentra-

2019 se ha seguido con esa po-

ción. Las ventas no se encuentran

lítica de diversificación, consi-

especialmente concentradas, ya

guiendo captar nuevos clientes.

privadas.
el

Además,

presente

ejercicio

que los perfiles de sus clientes
son variados y con un ámbito de

A continuación, se detalla la fac-

actividad también diversificado.

turación del top 15 de clientes y
sus sectores a 31 de diciembre

Destacan clientes de sectores

Clientes

Ingresos

% total
ingresos

Sector

Cliente 1

4.843.278

12,6%

Adm. Pública

Cliente 2

1.425.000

3,7%

Banca

Cliente 3

1.089.754

2,8%

Adm. Pública

Cliente 4

1.044.783

2,7%

Industria

Cliente 5

927.793

2,4%

Servicios

Cliente 6

835.000

2,2%

Servicios

Cliente 7

818.503

2,1%

Adm. Pública

Cliente 8

795.641

2,1%

Seguros

Cliente 9

655.240

1,7%

Servicios

Cliente 10

542.327

1,4%

Real Estate

Cliente 11

517.333

1,3%

Industria

Cliente 12

498.198

1,3%

Retail, Logística y Distrib.

Cliente 13

463.293

1,2%

Servicios

Cliente 14

433.227

1,1%

Salud

Cliente 15

425.392

1,1%

Banca

15.314.762

39,70%

Total top 15
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de 2018:
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IZERTIS DESARROLLA
SOLUCIONES PARA
COMUNICACIONES
EMPRESARIALES
QUE PERMITEN
ESTABLECER
CANALES DE
CONVERSACIÓN
Y COLABORACIÓN
EN CUALQUIER
UBICACIÓN.
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Se puede observar que los

la diversificación de su cartera.

15 primeros clientes de la Compañía en 2018 suponen apro-

La Compañía se encuentra en

ximadamente un 40% del total

una expansión tanto nacional

de la facturación. El 60% res-

como internacional, centrándo-

tante está repartido entre el

se sobre todo en el desarrollo de

resto de la cartera de clientes

los mercados actuales en los que

del grupo, es decir, unos 960

se prestan servicios.

clientes, por lo que se puede de-
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ducir que el Grupo no presenta

Algunos de nuestros principales

gran dependencia de un redu-

clientes a los que se ha prestado

cido número de clientes dada

servicios en los últimos años son:
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2.10.2 Nivel de diversificación de proveedores

En el apartado 2.7 del Do-

vidores, sistemas de seguridad,

cumento Informativo se han

equipos

mencionado

los

de

almacenamiento,

principales

etc.), que podrían ser provis-

proveedores y socios estraté-

tos por muchos otros provee-

gicos, con los que trabaja la

dores, por lo que la Compañía

Compañía. izertis, a través de

considera este riesgo acotado.

un exhaustivo proceso de selección, ha identificado a los

En 2018, los cinco mayores pro-

proveedores de tecnología lí-

veedores de la Compañía re-

deres de cada área de nego-

presentaron el 39,9% del total

cio, para poder ofrecer el mejor

de aprovisionamientos y gas-

servicio posible a sus clientes.

tos de explotación del ejercicio
2018, porcentaje que se am-

La cartera de servicios de izer-

plía a 51,15% si se consideran

tis es suficientemente variada y

los once mayores proveedores.

los servicios tecnológicos que le

Los principales suministradores

proveen sus partners son en su

de equipamiento fueron, entre

mayoría servicios estándar (ser-

otros, los siguientes:
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2.11 Referencia a los aspectos medioambientales que puedan afectar a la actividad
del emisor
La Sociedad no ha realiza-

La Sociedad no cuenta con gastos

do hasta la fecha inversiones

ni derechos derivados de emisiones

significativas

de gases de efecto invernadero.

en

instalaciones

o sistemas de relacionadas con
el medio ambiente ni se han re-

La Sociedad considera que los

cibido subvenciones con fines

riesgos medioambientales se en-

medioambientales.

cuentran controlados.

2.12 Información financiera
2.12.1 Información financiera correspondiente a los
últimos tres ejercicios (o al período más corto
de actividad del emisor), con el informe de auditoría correspondiente a cada año

A continuación, se detalla la

I y Anexo II, respectivamente, del

información financiera del periodo

presente Documento Informativo.

de seis meses finalizado el 30 de
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junio de 2019, así como los ejer-

Resaltar que las magnitudes de los

cicios anuales correspondientes a

ejercicios 2017 y 2018, correspon-

los ejercicios finalizados el 31 de

den a las reexpresadas por la So-

diciembre de 2018 y 31 de diciem-

ciedad, incluidas como información

bre de 2017. Esta información se

comparativa en las cuentas anua-

ha tomado tanto de las cuentas

les consolidadas del ejercicio 2018

anuales consolidadas del ejercicio

y en los estados financieros inter-

2018 como de los estados finan-

medios consolidados a 30 de junio

cieros intermedios consolidados

de 2019 repectivamente. Como in-

a 30 de junio de 2019 (incluyendo

formación adicional se ha incluido

todas las sociedades bajo el perí-

en el Anexo III las cuentas anuales

metro de consolidación, con efec-

individuales del ejercicio 2018 au-

tos desde el 1 de enero de 2017).

ditadas por KPMG, en el Anexo IV

KPMG ha realizado la mencionada

las cuentas anuales individuales

revisión limitada al 30 de junio de

del ejercicio 2017 auditadas por

2019 y ha auditado las cuentas

Next Auditores y en el Anexo V se

anuales consolidadas del ejercicio

ha incluido las cuentas anuales in-

finalizado el 31 de diciembre de

dividuales del ejercicio 2016 audi-

2018, que se adjuntan como Anexo

tadas por Next Auditores.
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2.12.1.1 Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
30/06/2019

31/12/2018 (*)

31/12/2017(**)

21.762.171

36.758.903

19.753.150

-

-

12.900

Trabajos realizados por el grupo para su activo

414.724

744.109

597.328

Otros ingresos de explotación

427.908

767.520

571.323

54.111

95.374

25.933

Total Ingresos

22.658.914

38.365.906

20.960.634

Aprovisionamientos

(8.242.720)

(13.246.448)

(10.882.906)

Gastos de personal

(10.444.466)

(16.660.654)

(7.310.502)

(2.233.787)

(5.126.862)

(1.514.315)

1.737.941

3.331.942

1.252.911

(1.519.278)

(2.011.723)

(873.903)

(7.688)

(44.711)

(296)

Otros resultados

(31.942)

(10.199)

(34.543)

Resultado de explotación (EBIT)

194.409

1.265.309

344.169

6.707

725

20.130

(141.843)

(158.767)

(127.170)

-

(752)

280

(18.478)

(26.729)

(86.966)

(9.872)

-

92

(163.486)

(185.523)

(193.634)

(21.335)

(106.931)

(64.096)

9.588

972.855

86.439

Impuestos sobre beneficios

65.866

(411.038)

109.905

Resultado del ejercicio

75.454

561.817

196.344

Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación

Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras

Otros gastos de explotación
Resultado bruto de explotación (EBITDA)
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por
enajenaciones del inmovilizado

Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable
en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros
Resultado financiero
Participación en pérdidas de
sociedades puestas en equivalencia
Resultado antes de impuestos

(*) Cifras reexpresadas en los últimos estados financieros intermedios consolidados sujetos a revisión limitdada a 30 de junio de
2019 (ver Anexo I).
(**) Cifras reexpresadas en las cuentas anuales consolidadas auditadas del ejercicio 2018 (ver Anexo II).
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El Grupo izertis presenta, solo a los efectos de

cifras presentadas ya que se presentaron como ci-

este Documento Informativo, la cuenta de pérdi-

fras comparativas en la cuenta de pérdidas y ga-

das y ganancias consolidada y de manera resu-

nancias consolidada, el estado de flujo de efectivo

mida, tanto las cifras del periodo de seis meses

consolidado y en las notas relacionadas las cifras

terminado el 30 de junio de 2019 como las del pe-

del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de

riodo de seis meses terminado el 30 de junio de

2018. Las cifras del periodo de seis meses termi-

2018. Las cifras del periodo de seis meses termi-

nado el 30 de junio de 2018 se han obtenido de los

nado el 30 de junio de 2019 se han obtenido de los

registros contables del Grupo y no forman parte

estados financieros intermedios del Grupo a dicha

de unos estados financieros intermedios que ha-

fecha que fueron sometidos a una revisión limita-

yan sido sujetos a ningún trabajo de auditoría ni

da donde el auditor expresó una conclusión con

de revisión limitada.

una salvedad por falta de comparabilidad de las

30/06/2019

Variación %

30/06/2018 (*)

21.762.171

48%

14.752.305

Trabajos realizados por el grupo para su activo

414.724

433%

77.755

Otros ingresos de explotación

427.908

(17%)

517.119

54.111

(25%)

71.903

Total Ingresos

22.658.914

47%

15.419.082

Aprovisionamientos

(8.242.720)

71%

(4.824.604)

Gastos de personal

(10.444.466)

28%

(8.161.935)

(2.233.787)

49%

(1.499.085)

1.737.941

86%

933.458

Importe neto de la cifra de negocios

Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras

Otros gastos de explotación
Resultado bruto de explotación (EBITDA)

(*) Información no auditada ni revisada facilitada a efectos comparativos
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IZERTIS, CON EL FIN DE
ALCANZAR SUS OBJETIVOS
DE EXCELENCIA EN LOS
PROYECTOS LLEVADOS
A CABO, CONTRATA
PERFILES PROFESIONALES
ALTAMENTE CUALIFICADOS.
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Importe neto de la cifra de negocios
El mayor volumen de ingresos
del ejercicio con respecto al mis•

mo periodo del ejercicio anterior
se justifica por dos motivos:

Un mayor volumen de ingresos debido a nuevos contratos con
clientes o bien proyectos con nuevos clientes en aquellas líneas
de negocio más rentables y que aportan mayor valor añadido,
como Technological Infrastructures & Services, IT Governance,
Project Management y Digital Transformation & Innovation.

•

Adquisición de diferentes compañías y unidades de negocio
descritas a lo largo de este Documento Informativo potenciando las líneas de Business Operations, Business Solutions y
Project Portfolio & Service Management.

El detalle del Importe Neto de la

seis meses terminado a 30 de

Cifra de Negocios consolidado

junio de 2019 así como a los

devengado por categorías de

ejercicios 2017 y 2018, y su

actividades y tipo de servicios

distribución por zonas geográ-

correspondiente al periodo de

ficas, es el siguiente:

30/06/2019

31/12/2018

31/12/2017(*)

Business Operations (Outsourcing)

5.596.543

10.774.055

4.619.340

Cibersecurity, Technological Infrastructures &
Managed Services (Ciberseguridad, Infraestructuras Tecnológicas y Servicios Gestionados)

6.171.705

10.925.264

6.215.940

Business Solutions (Soluciones de Negocio)

5.311.605

6.761.057

5.374.783

Business Consulting, Project Portfolio & Service Management (Consultoría de Negocio, Dirección de Proyectos y Servicios)

1.708.841

3.257.780

-

736.447

1.666.141

551.071

1.562.341

2.291.301

1.814.272

Digital Experience (DEX)

569.911

818.484

-

Otros (Estructura)

104.778

264.821

1.177.744

21.762.171

36.758.903

19.753.150

Digital Transformation (DXI)
Smart Software Labs (Laboratorios de Software Inteligentes)

Total

(*) Importes reexpresados. Ver Anexo II.

148

02 Información general y relativa a la compañía y a su negocio

30/06/2019

31/12/2018

31/12/2017

16.273.348

27.889.200

14.200.468

Mercado intracomunitario

1.969.736

3.426.060

288.462

Resto del mundo

3.519.087

5.443.643

5.264.220

21.762.171

36.758.903

19.753.150

Mercado nacional

Total

Aprovisionamientos
30/06/2019

31/12/2018

31/12/2017

3.344.672

4.453.660

5.315.536

Los importes reflejados en este epígrafe

se

con

corresponden

todas

Compras nacionales

aquellas

compras de materia-

Compras intracomunitarias

129.006

910.034

396.211

les, licencias y traba-

Compras de importación

526.730

4.181.135

4.073.999

4.000.408

9.544.829

9.785.746

jos subcontratados a

Total

otras sociedades para
el desarrollo de la actividad del grupo en sus

Adicionalmente los gastos asociados a los trabajos realizados por otras em-

diferentes

presas ascendieron a 4.242.312 euros a 30 de junio de 2019, ascendiendo

líneas

de

negocio.

dicha cantidad a 3.701.619 euros en 2018 y 1.097.160 euros en 2017.

Gastos de personal
El detalle del gasto de personal correspondiente al período de seis meses de 2019 y los ejercicios
anuales de 2018 y 2017, es el siguiente:

30/06/2019

31/12/2018

31/12/2017

Estos gastos se incrementan
un 128% en el ejercicio 2018
con respecto al ejercicio 2017
como consecuencia del incre-

Sueldos, salarios y asimilados

8.211.339

12.973.706

5.692.712

Seguridad social a
cargo de la empresa

2.160.930

3.582.573

1.598.321

72.197

104.375

19.469

10.444.466

16.660.654

7.310.502

622

519

297

16.792

32.101

24.614

Otros gastos sociales
Total
Empleados medios
Coste medio por empleado

mento de plantilla del grupo y
como consecuencia del incremento del coste medio por empleado. Esto es debido a que
izertis, con el fin de alcanzar
sus objetivos de excelencia en
los proyectos llevados a cabo,
contrata perfiles profesionales
cada vez más cualificados.
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Este epígrafe contempla 311.000 euros no recurrentes derivados de los gastos de personal, indemnizaciones
y subcontrataciones (estos últimos incluidos en el epígrafe de “Otros gastos de explotación”) del departamento comercial interno de “Evertcom” que procedió a eliminarse durante el primer semestre de 2019.
A continuación, se detalla la distribución por sexos del personal para el periodo finalizado a 30 de junio
de 2019, así como para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018:
30/06/2019

31/12/2018

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Director

19

4

23

19

3

22

Responsable /
Jefe de Proyecto

48

29

77

48

23

71

Gerente desarrollo de negocio

10

7

17

8

5

13

175

77

252

101

51

152

Administrador /
Desarrollador

77

28

105

46

52

98

Administrativo /
Consultor Técnico

36

35

71

93

40

133

Técnico / Auxiliar

77

37

114

66

18

84

0

0

0

39

16

55

442

217

659

420

208

628

Arquitecto / Consultor

Otros convenios
(extinguida)
Total

La Sociedad no aporta en este apartado infor-

cambios en el convenio colectivo que dificultarían

mación relativa a la situación de su plantilla por

la comparabilidad de la información.

categorías en el ejercicio 2017 al haber sufrido
Otros gastos de explotación
A continuación, se desglosa la evolución de la partida de Otros gastos de explotación:

Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Total
150

30/06/2019

31/12/2018

31/12/2017

2.219.125

4.984.142

1.488.951

11.235

55.148

18.503

-

81.461

6.696

3.427

6.111
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2.233.787

5.126.862

1.514.315
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El epígrafe de servicios exteriores corresponde al

tivo de la distribución de los principales gastos in-

30 de junio de 2019 principalmente con gastos de

cluidos en esta partida de la cuenta de pérdidas y

arrendamientos, servicios de profesionales inde-

ganancias consolidada correspondiente a los seis

pendientes, suministros y publicidad. Se muestra

primeros meses del ejercicio terminado el 30 de ju-

a continuación un detalle ponderado representa-

nio de 2019:

Otros gastos de explotación

Servicios de profesionales independientes

22,41%

Arrendamientos y cánones

14,48%

Suministros

4,61%

Transportes

3,39%

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

3,20%

Total

48,09%

Participación en pérdidas de sociedades puestas en equivalencia
A continuación, se detallan los importes de las

de consolidación por el método de puesta en equi-

variaciones de las participaciones que el Grupo

valencia al 30 de junio de 2019, 31 de diciembre

mantiene en sociedades incluidas en el perímetro

de 2018 y a 31 de diciembre de 2017:

Participación

Alantis Capital, S.L.

30/06/2019

31/12/2018

31/12/2017

(1.552)

(4.423)

(15.651)

(219)

24.599

(33.002)

(6.124)

(74.234)

(12.469)

-

276

(388)

Tucycle Bike Sharing, S.L.

(13.440)

(53.149)

(2.586)

Total

(21.335)

(106.931)

(64.096)

Ludo Studios, S.L.
We Doctor, S.L.
Kaizen Ventures, S.L.
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Impuestos sobre beneficios
El impuesto sobre beneficios del

entre los ingresos y gastos del ejer-

ejercicio se calcula en base al re-

cicio y la base del impuesto sobre

sultado contable, obteniendo por

sociedades, así como el cálculo del

la aplicación de principios de con-

gasto por impuesto de sociedades

tabilidad generalmente aceptados,

correspondiente a los ejercicios ter-

que no necesariamente ha de coin-

minados el 31 de diciembre de 2018

cidir con el resultado fiscal, enten-

y 2017, así como al periodo finali-

dido este como la base imponible

zado el 30 de junio de 2019 es el

del citado impuesto. La conciliación

siguiente:

Euros 30/06/19
Ingresos y Gastos directamente

Cuenta PyG 2019

Saldo de Ingresos
y Gastos
Impuesto sobre
sociedades
Beneficio/Pérdidas
Diferencias
permanentes
Diferencias
temporarias
Base Imponible

152

imputados al PN

Aumentos

Disminuciones

Neto

Aumentos

Disminuciones

Neto

Total

75.454

-

75.454

-

-

(26.375)

49.079

(65.866)

-

(65.866)

-

-

6.594

(56.272)

9.588

-

9.588

-

-

(19.781)

(10.193)

244.792

-

244. 792

-

-

-

-

-

-

-

19.781

19.781

254.380

-

254.380

-

-

-

254.380

244.792
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Euros 31/12/18
Ingresos y Gastos directamente

Cuenta PyG 2018
Aumentos Disminuciones

imputados al PN
Neto

Aumentos

Disminuciones

Neto

Total

Saldo de Ingresos
y Gastos

-

-

561.817

-

-

333.087

894.904

Impuesto sobre
sociedades

-

-

411.038

-

-

118.363

529.401

Beneficio/Pérdidas

-

-

972.855

-

-

451.450

1.424.305

1.152.660

(92.395)

1.060.265

-

-

-

1.060.265

558.174

(129.750)

428.424

-

(451.450) (451.450)

(23.026)

1.710.834

(222.145)

2.461.544

-

(451.450)

Diferencias
permanentes
Diferencias
temporarias
Base Imponible
(Resultado fiscal)

-

2.461.544

Euros 31/12/17
Ingresos y Gastos directamente

Cuenta PyG 2017

imputados al PN

Aumentos

Disminuciones

Neto

Aumentos

Disminuciones

Neto

Total

Saldo de Ingresos
y Gastos

-

-

196.344

-

-

(40.749)

155.595

Impuesto sobre
sociedades

-

-

(109.905)

-

-

Beneficio/Pérdidas

-

-

86.439

-

-

Diferencias
permanentes

113.718

(82.453)

31.265

-

-

Diferencias
temporarias

535.064

(95.444)

439.620

49.499

-

49.499

489.119

Base Imponible
(Resultado fiscal)

648.782

(177.897)

557.324

49.499

-

-

557.324

(8.750) (118.655)
(49.499)

36.940
31.265

Al 30 de junio de 2019, el Grupo no ha registrado el movi-

rresponden principalmente a la amortización del fon-

miento de las diferencias temporarias surgidas en el periodo

do de comercio generado en Portugal y México y el

por considerar que su variación no es significativa. Al 31 de

efecto de las participaciones puestas en equivalencia.

diciembre de 2018 y 2017, los aumentos de las diferencias
temporarias se deben a la revisión de la libertad de amortiza-

En el ejercicio 2018, la diferencia permanente corresponde

ción de proyectos de I+D en los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

principalmente a la amortización del fondo de comercio y el
efecto de las participaciones puestas en equivalencia.

Al 30 de junio de 2019 las diferencias permanentes co153
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DIGITAL TRANSFORMATION
INDUSTRY 4.0.
CUSTOMER EXPERIENCE
DEVOPS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
CLOUD SOLUTIONS
BLOCKCHAIN
CIBERSECURITY
MANAGEMENT SERVICES
SMART APPS
PMO
ANALYTICS
QUALITY ASSURANCE
ERP
BUSINESS CONSULTING
AGILE DEVELOPMENT
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2.12.1.2 Balance consolidado

2.12.1.2.1 Activo

Activo

30/06/2019

31/12/2018 (*)

31/12/2017 (**)

Inmovilizado intangible

20.975.192

12.480.166

5.514.821

Inmovilizado material

1.814.102

1.512.886

1.650.679

Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo

1.050.918

1.061.747

985.631

Inversiones financieras a largo plazo

1.092.269

1.051.268

530.625

640.431

504.194

411.996

25.572.912

16.610.261

9.093.752

38.297

25.811

180.344

12.256.348

11.228.981

6.115.089

346.227

269.941

279.827

1.052.122

641.538

232.191

239.967

88.167

26.621

1.557.759

795.611

302.850

Total activo corriente

15.490.720

13.050.049

7.136.922

Total Activo

41.063.632

29.660.310

16.230.674

Activos por impuesto diferido
Total activo no corriente
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes

(*) Cifras reexpresadas en los últimos estados financieros intermedios consolidados sujetos a revisión limitada a 30 de junio de 2019 (ver Anexo I).
(**) Cifras reexpresadas en las cuentas anuales consolidadas auditadas del ejercicio 2018 (ver Anexo II).
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Inmovilizado intangible
Su detalle al 30 de junio

movimiento durante los ejer-

de 2019, así como al 31 de

cicios 2018 y 2017, es como

diciembre de 2018 y 2017 y

sigue:

Saldo a
01/01/2019

Altas

Combinaciones de
negocio

Traspasos

Saldo a
30/06/2019

Desarrollo

3.205.254

361.454

-

170.531

3.737.239

Relaciones con clientes

3.924.710

Fondo de comercio

7.086.563

-

5.586.404

-

12.672.967

Aplicaciones informáticas

1.237.391

8.942

66.511

6.689

1.319.533

177.220

256.617

-

(177.220)

256.617

15.631.137

627.013

9.245.925

-

25.400.123

(1.168.291)

(236.711)

-

-

(1.405.002)

Relaciones con clientes

(348.340)

(350.136)

-

-

(698.476)

Fondo de comercio

(768.813)

(570.918)

-

-

(1.339.731)

Aplicaciones informáticas

(865.528)

(116.194)

-

-

(981.722)

Total

(3.150.972)

(1.273.959)

-

-

(4.424.930)

Valor neto

12.480.165

(646.946)

9.245.925

-

20.975.192

Coste

Otro inmovilizado
intangible
Total

3.489.057

7.413.767

Amortización acumulada:
Desarrollo
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Saldo a
01/01/2018

Altas

Combinaciones de
negocio

Traspasos

Saldo a
31/12/2018

2.289.306

915.948

-

-

3.205.254

-

-

3.924.710

-

3.924.710

Fondo de comercio

3.536.507

-

3.550.056

-

7.086.563

Aplicaciones informáticas

1.191.238

40.942

5.211

-

1.237.391

108.218

69.002

-

-

177.220

7.125.269

1.025.892

7.479.976

-

15.631.137

(689.288)

(479.003)

-

-

(1.168.291)

-

(348.340)

-

-

(348.340)

Fondo de comercio

(334.841)

(433.972)

-

-

(768.813)

Aplicaciones informáticas

(739.866)

(125.662)

-

-

(865.528)

(1.763.995)

(1.386.977)

-

-

(3.150.972)

5.361.274

(361.085)

7.479.976

-

12.480.165

Saldo a
01/01/2017

Altas

Combinaciones de
negocio

Traspasos

Saldo a
31/12/2017

Desarrollo

1.828.011

461.295

-

2.289.306

Fondo de comercio

1.535.472

-

2.001.035

3.536.507

911.440

266.658

13.140

1.191.238

64.132

131.751

-

(87.665)

108.218

4.339.055

859.704

2.014.175

(87.665)

7.125.269

(407.926)

(281.362)

-

-

(689.288)

(98.147)

(83.147)

-

-

(181.294)

(542.461)

(188.195)

(9.210)

-

(739.866)

(1.048.534)

(552.704)

(9.210)

-

(1.610.448)

3.290.521

307.000

2.004.965

(87.665)

5.514.821

Coste
Desarrollo
Relaciones con clientes

Otro inmovilizado intangible
Total

Amortización acumulada:
Desarrollo
Relaciones con clientes

Total
Valor neto

Coste

Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible
Total

Amortización acumulada:
Desarrollo
Fondo de comercio
Aplicaciones informáticas
Total
Valor neto
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Los gastos de desarrollo activados en los

generado en la adquisición y posterior fusión de

seis primeros meses de 2019 a través del

What About Technologies, S.L., Program Mana-

epígrafe “Trabajos realizados por la empre-

gement, izertis Portugal, Sparklegend y Daxpro.

sa para su activo”, corresponden al desarrollo de nuevas soluciones informáticas des-

En

tinadas a la prestación de servicios, por un

dieron

importe de 345.000 euros.

cio generado por la adquisición de Alsys

el

ejercicio

2017

principalmente

las
al

altas
fondo

corresponde

comer-

Information Technologies, S.L. e Inteligencia SisLos costes de desarrollo activados en 2018 a tra-

temática 4, S.L.U., así como al desarrollo interno y

vés del epígrafe “Trabajos realizados por la em-

externo de nuevas soluciones informáticas desti-

presa para su activo”, corresponden al desarrollo

nadas a la prestación de servicios.

de nuevas soluciones informáticas destinadas a la
prestación de servicios, por un importe de 744.000

Durante el ejercicio 2017, la Sociedad traspa-

euros (597.000 euros en 2017). El resto de altas de

só otro inmovilizado intangible por importe de

inmovilizado intangible se corresponden, princi-

87.000

palmente, con el desarrollo externo de nuevas so-

material.

euros correspondientes a inmovilizado

luciones informáticas y con el fondo de comercio

A. Desarrollo
Los importes de desarrollo capitalizados en los seis primeros meses del 2019 se corresponden
principalmente con cuatro proyectos de desarrollo en los que el Grupo ha invertido importes que
oscilan entre los 102.000 euros y los 179.000 euros.
Los gastos de desarrollo capitalizados en 2018 se corresponden principalmente con cuatro proyectos desarrollados en los que la Sociedad ha desembolsado importes que oscilan entre los
140.000 euros y los 367.000 euros (en 2017 correspondía con cuatro proyectos con desembolsos
que oscilaban entre los 35.000 euros y los 333.000 euros).
La Sociedad ha procedido a capitalizar los costes incurridos en los proyectos indicados debido a
que cumplen con las condiciones descritas en la nota 4 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas de 2018 y de los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2019.
B. Subvenciones oficiales recibidas
De la totalidad de los inmovilizados, una parte significativa de los mismos se encuentran afectos
a diversas subvenciones de capital recibidas por importe de 643 miles de euros al 30 de junio de
2019.
C. Relaciones con clientes
Corresponden con las combinaciones de negocios realizadas en el ejercicio 2018 y en el periodo de
6 meses terminado en 30 de junio de 2019. Las relaciones de clientes incluyen el portfolio de las
relaciones con clientes fruto de combinaciones de negocio. Se amortizan con cargo a la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada de forma lineal a lo largo de su vida útil de 10 años, y se realizan pruebas de deterioro de valor para ajustar el valor en libros a la consecución de los objetivos
comprometidos. Las relaciones con clientes se han determinado identificando la cartera de clientes existente en el momento de la adquisisción y considerando las siguientes hipótesis principa158
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les: (i) flujos aportados por cada cliente

la sociedad izertis Mexico, S.A. de C.V. que tiene como objeto

considerando la rotación de los mismos,

social la tenencia de acciones y que es la cabecera de los ne-

(ii) margen bruto aportado por los clien-

gocios del Grupo en ese país.

tes basada en datos históricos, (iii) tasa
de crecimiento de mercado y (iv) tasa de
descuento en un rango consistente entre
el 10-10,75% en función de cada país.
D. Distribución del fondo de comercio
A 30 de junio de 2019, el fondo de comercio
proviene de las combinaciones de negocios
realizadas en 2019 y 2018 y de otras que
fueron realizadas en ejercicios anteriores,

El Grupo izertis presentaba al cierre del ejercicio 2018 una importante cuantía en esta partida de las cuentas anuales como consecuencia de las adquisiciones que se están llevando a cabo en los
últimos años. Por ejemplo, en el ejercicio 2017 fueron las adquisiciones de Alsys Information Technologies, S.L. e Inteligencia Sistemática 4, S.L.U. las sociedades que generaron el reconocimiento de
esta partida y What About Technologies, S.L., Program Management, izertis Portugal, Sparklegend y Daxpro quienes por su parte
lo hicieron en 2018.

entre las más relevantes se encuentran las

Con el propósito de realizar la comprobación del deterioro de valor,

siguientes:

el fondo de comercio se ha asignado a cada una de las unidades

•

La adquisición del 100% de participación en la Sociedad Inteligencia Sistematica 4 S.L. que tenía como objeto
social la comercialización de software,
compraventa de hardware, servicios
de outsourcing y desarrollo de progra-

generadoras de efectivo (UGE) que se espera se vayan a beneficiar
de las sinergias de la combinación, de acuerdo con su distribución
geográfica, cuyo valor contable al cierre de los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2019, y las cuentas
anuales consolidadas de los ejercicios 2018 y 2017 se muestra a
continuación:

mas informáticos, así como la compraventa de bienes inmuebles. Como

30/06/2019

se indica en la nota 1 de los estados
financieros intermedios consolidados

Coste

Amortización

Valor
contable

a 30 de junio de 2019 fue objeto de
fusión por absorción por parte de la

•

Sociedad Dominante.

España

7.272.308

(698.696)

6.573.612

La adquisición del 100% de Alsys In-

México

1.054.162

(409.843)

644.319

Portugal

4.346.497

(231.192)

4.115.505

12.672.967

(1.339.731)

11.333.236

formation Technologies, S.L. con extinción vía disolución de la primera,
transmitiendo en bloque todo su pa-

Total

trimonio a la adquirente así como sus
derechos y obligaciones. Su actividad
principal correspondía a la comercia-

31/12/2018

lización al por mayor y al por menor y
la asistencia técnica de todo tipo de
equipos, aparatos, elementos, ma-

Coste

Amortización

Valor
contable

terial informático y comunicaciones
informáticas,

maquinaria,

equipos

y material de oficina en general así

España

5.409.691

(431.166)

4.978.525

como servicios de asesoría informá-

México

1.054.162

(316.249)

737.913

622.710

(21.398)

601.312

7.086.564

(768.813)

6.317.751

tica, programación y mantenimiento.
•

La adquisición del 84% de Nexis IT
Group, S.A. de CV en Méjico mediante

Portugal
Total
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A 30 de junio de 2019,

31/12/2017
Coste

y a 31 de diciembre de

Amortización

Valor
contable

2018 y 2017 la Sociedad
ha evaluado y concluido
que no existen indicios de

España

2.482.345

(75.878)

2.406.467

México

1.054.162

(105.416)

948.746

-

-

-

3.536.507

(181.294)

3.355.213

Portugal
Total

deterioro.

Inmovilizado material
La composición y los movimientos habidos en las
cuentas incluidas del Inmovilizado material durante los

seis primeros meses del ejercicio 2019, así como de los
ejercicios 2018 y 2017 han sido los siguientes:

Saldo a
01/01/2019

Altas

Combinaciones de
negocio

Bajas

Diferencia
de cambio

Traspasos

Saldo a
30/06/2019

Instalaciones
técnicas y maquinaria

1.731.085

213.529

-

-

157

(370.912)

1.573.859

Otras instalaciones, utillaje
y mobiliario

269.418

40.689

255

-

517

138.876

449.935

Otro inmovilizado

1.100.280

281.285

14.689

(73.962)

2.680

232.036

1.557.008

Total

3.100.783

535.503

14.944

(73.962)

3.354

-

3.580.802

Instalaciones
técnicas y
maquinaria

(372.924)

(143.876)

-

-

(9)

-

(516.809)

Otras instalaciones, utillaje
y mobiliario

(289.196)

(12.841)

-

-

(104)

-

(302.141)

Otro inmovilizado

(925.777)

(88.602)

-

68.102

(1.473)

-

(947.750)

(1.587.897)

(245.319)

-

68.102

(1.586)

-

(1.766.700)

1.512.886

290.184

14.944

(5.860)

1.768

-

1.814.102

Coste

Amortización
acumulada:

Total
Valor neto
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Saldo a
1/01/2018

Altas

Combinaciones de
negocio

Bajas

Saldo a
31/12/2018

1.568.613

162.472

-

-

1.731.085

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

226.434

41.584

1.400

-

269.418

Otro inmovilizado

818.783

242.789

38.708

-

1.100.280

2.613.830

446.845

40.108

-

3.100.783

(20.510)

(352.414)

-

-

(372.924)

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

(260.653)

(28.543)

-

-

(289.196)

Otro inmovilizado

(681.988)

(243.789)

-

-

(925.777)

Total

(963.151)

(624.746)

-

-

(1.587.897)

Valor neto

1.650.679

(177.901)

40.108

-

1.512.886

Saldo a
1/01/2017

Altas

Combinaciones de
negocio

Traspasos

Bajas

Saldo a
31/12/2017

4.299

1.476.649

-

87.665

-

1.568.613

Otras instalaciones,
utillaje y mobiliario

185.905

32.777

7.752

-

-

226.434

Otro inmovilizado

805.708

9.255

40.189

-

(36.369)

818.783

Total

995.912

1.518.681

47.941

87.665

(36.369)

2.613.830

-

(20.510)

-

-

-

(20.510)

Otras instalaciones,
utillaje y mobiliario

(145.398)

(115.255)

-

-

-

(260.653)

Otro inmovilizado

(497.042)

(185.434)

-

-

488

(681.988)

Total

(642.440)

(321.199)

-

-

488

(963.151)

353.472

1.197.482

47.941

87.665

(35.881)

1.650.679

Coste
Instalaciones técnicas y maquinaria

Total

Amortización acumulada:
Instalaciones técnicas y maquinaria

Coste
Instalaciones técnicas
maquinaria

Amortización acumulada:
Instalaciones técnicas
y maquinaria

Valor neto
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Las altas de inmovilizado en el 2019 se corresponden,

instalar diversos equipos para poder prestar el servicio,

principalmente, con la adquisición de equipos técnicos

por lo que durante el 2017 dio de alta los equipos nece-

necesarios para la ejecución de los proyectos.

sarios para la prestación del servicio, registrando el alta

Las altas en el inmovilizado en el 2018 se corresponden,
principalmente, con la adquisición de vehículos y equipos
informáticos. Es necesario destacar en este punto que la

en instalaciones técnicas y maquinaria, siendo esta la
principal adquisición de inmovilizado realizada durante el
2017.

mayor parte de este epígrafe de las cuentas anuales lo

Las sociedades que conforman el Grupo tienen contrata-

forman dos instalaciones técnicas y maquinaria que es-

das varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que

tán directamente asociadas y asignadas a dos proyectos

están sujetos los elementos del inmovilizado material. La

concretos. En ambos casos el grupo se ha asegurado que

cobertura de estas pólizas, contratadas con compañías

el retorno de las inversiones ejecutadas es beneficioso.

como Allianz, Aon, Liberty o Seguros Bilbao, se considera

El 29 de septiembre de 2016, la Sociedad dominante ob-

suficiente.

tuvo el contrato de la gestión de infraestructura tecnoló-

El importe de los bienes incluidos en el inmovilizado mate-

gica de un cliente, por el cual, dentro de los compromisos

rial que se encuentran totalmente amortizados y en uso al

del contrato, la Sociedad dominante se comprometía a

31 de diciembre de 2017 y 2018 es el siguiente:

30/06/2019

Instalaciones técnicas

31/12/2018

31/12/2017

931

70.188

69.112

Mobiliario

259.981

130.412

88.448

Otro inmovilizado material

827.524

568.193

385.894

1.088.436

768.793

543.454

Total

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
El Grupo cuenta con las siguientes inversiones reconocidas mediante el método de puesta en equivalencia:

Saldo a
01/01/2019

Incremento en
la participación

Participación en
pérdidas puesta
en equivalencia

Saldo a
30/06/2019

512.652

-

(1.552)

511.100

24.599

-

219

24.380

We Doctor, S.L.

109.328

-

(6.124)

103.204

Kaizen Ventures, S.L.

265.765

-

-

265.765

Tucycle Bike Sharing, S.L.

149.403

-

(13.440)

135.963

1.061.747

-

(21.335)

1.040.412

Alantis Capital, S.L.
Ludo Studios, S.L.

Total
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Alantis Capital, S.L.

Saldo a
01/01/2018

Incremento en
la participación

Participación en
pérdidas puesta
en equivalencia

Saldo a
31/12/2018

517.075

-

(4.423)

512.652

-

-

24.599

24.599

72.526

111.036

(74.234)

109.328

265.489

-

276

265.765

97.414

105.138

(53.149)

149.403

952.504

216.174

(106.931)

1.061.747

Saldo a
01/01/2017

Incremento en
la participación

Participación en
pérdidas puesta
en equivalencia

Saldo a
31/12/2017

532.726

-

(15.651)

517.075

33.002

-

(33.002)

-

-

84.995

(12.469)

72.526

247.035

18.842

(388)

265.489

-

100.000

(2.586)

97.414

812.763

203.837

(64.096)

952.504

Ludo Studios, S.L.
We Doctor, S.L.
Kaizen Ventures, S.L.
Tucycle Bike Sharing, S.L.
Total

Alantis Capital, S.L.
Ludo Studios, S.L.
We Doctor, S.L.
Kaizen Ventures, S.L.
Tucycle Bike Sharing, S.L.
Total

Una de las estrategias de innovación que se determi-

las cuentas anuales consolidadas muestra el importe

nó en el grupo fue la de participar en algunas startups

de las inversiones llevadas a cabo en este sentido.

tecnológicas que permitieran constituir un ecosistema
de innovación ampliado alrededor de ellas. Más tarde esas participaciones en startups se han agrupado

Asimismo, al 30 de junio de 2019, así como al 31 de

dentro de la sociedad izertis Ventures, filial al 100

diciembre de 2018 y 2017, el Grupo no cuenta con

% de izertis, y que puede considerarse un vehículo

pasivos contingentes ni con compromisos relaciona-

propio de Corporate Venture Capital. Este epígrafe de

dos con los negocios conjuntos.
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Inversiones financieras
A continuación, detallamos los activos financieros por categorías y clases:

30/06/2019

Activos financieros

31/12/2018

31/12/2017

No corriente

Corriente

No corriente

Corriente

No corriente

Corriente

369.724

-

324.557

-

-

-

-

2.042

-

2.042

369.724

2.042

324.557

2.042

-

2.794

-

-

-

-

-

-

452.939

836.820

512.648

385.146

149.580

-

Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar

-

-

-

-

-

-

Clientes y
deudores varios

-

10.909.169

-

10.094.304

-

5.277.008

Personal

-

102.766

-

33.379

-

62.096

Otros activos financieros

280.112

213.260

214.063

254.350

381.045

229.397

Otros activos financieros
empresas el grupo

-

346.227

-

269.941

33.127

279.827

733.051

12.408.242

726.711

11.037.120

563.752

5.848.328

1.102.775

12.410.284

1.051.268

11.039.162

563.752

5.851.122

Valores representativos
de deuda
No cotizados

Total
Préstamos y
partidas a cobrar
Créditos a terceros

Total préstamos y
partidas a cobrar
Total activos financieros

2.794

A 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018,

respectivamente,

el Grupo cuenta con instrumentos de patrimo-

ciones en diversas sociedades en fase start up.

nio por valor de 369.724 euros y 324.557 euros
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correspondientes

a

participa-
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Los créditos a terceros a largo plazo, se corres-

en diversas entidades financieras y fianzas

ponden, a 30 de junio de 2019, con créditos

otorgadas por los inmuebles arrendados en

concedidos al personal por importe de 452.939

los que el Grupo realiza su actividad. A 31 de

euros (487.648 euros a 31 de diciembre de 2018

diciembre de 2017, está partida sólo recogía

y 236.800 euros a 31 de diciembre de 2017).

importes por las fianzas recogidas.

Estos créditos devengan una tasa efectiva del
2% y tienen vencimiento en 2023. A 31 de di-

A 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018,

ciembre de 2018 además el Grupo tenía refle-

el Grupo tiene además Depósitos y fianzas a lar-

jado en dicho epígrafe un crédito concedido a

go plazo por importe de 280.112 euros, en con-

terceros por importe de 25.000 euros.

cepto principalmente de depósitos bancarios y
también, en menor medida, de fianzas otorgadas

Los préstamos y partidas a cobrar están valo-

por los inmuebles arrendados en los que el Gru-

rados a su coste amortizado, siendo el valor ra-

po realiza su actividad (214.063 en 2017) .

zonable de los mismos coincidente con su valor
contable. Los activos disponibles para la venta

Otros activos financieros a corto plazo se co-

están valorados a valor razonable.

rresponden, fundamentalmente, con imposiciones bancarias a corto plazo al 31 de diciembre

Otros activos financieros a largo plazo, al 31

de 2018 y 2017.

de diciembre de 2018, incluyen imposiciones

Deudores comerciales
El detalle de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar al periodo finalizado el 30 de junio
de 2019, y a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

30/06/2019

Clientes
Clientes de dudoso cobro
Correcciones valorativas
Deudores
Personal

31/12/2018

31/12/2017

10.830.480

9.705.997

4.918.843

138.077

95.581

38.429

(138.077)

(95.581)

(38.429)

78.689

388.307

358.165

102.766

33.379

62.096

11.011.935

10.127.683

5.339.104
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La partida “Clientes por ven-

tos representaba el 77,35%

tas y prestaciones de servi-

del total del activo corriente.

cios y Deudores varios”, que
ascendía al cierre del ejer-

A pesar de lo llamativo de

cicio 2018 a 10 millones de

esta partida, el grupo presen-

euros,

ta:

•

en términos absolu-

Baja dependencia de un pequeño número de clientes como se
analiza a lo largo de este Documento Informativo.

•

Muy bajos importes de morosidad que se muestran a continuación.

Clientes de
dudoso cobro
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30/06/2019

31/12/2018

31/12/2017

138.077

95.581

38.429

Esta baja morosidad se debe, en

sión de riesgo a los clientes, se-

parte, a las políticas aplicadas

guimiento de cobros y políticas

en el grupo en cuanto a conce-

de facturación.
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Saldos con Administraciones Públicas
A continuación, se detalla los saldos con Admi-

diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

nistraciones Públicas a 30 de juno de 2019, 31 de

30/06/2019

31/12/2018

31/12/2017

Activos

No
corriente

Corriente

No
corriente

Corriente

No
corriente

Corriente

Activos por impuesto diferido

640.431

-

504.194

-

411.996

-

Subvenciones
recibidas

-

741.148

-

660.265

-

428.458

Impuesto sobre
el valor añadido

-

261.930

-

322.179

-

306.324

Activos por impuesto corriente

-

241.334

-

118.854

-

41.203

640.431

1.244.412

504.194

1.101.298

411.996

775.985

1.772.712

-

1.077.199

-

86.880

-

Pasivo por impuesto corriente

-

370.736

-

209.637

-

-

Impuesto sobre
valor añadido

-

848.498

-

872.214

-

-

Otros

-

157.602

-

171.720

-

-

Seguridad Social

-

449.989

-

421.192

-

180.526

Retenciones

-

274.887

-

541.684

-

152.475

1.772.712

2.101.712

1.077.199

2.216.447

86.880

333.001

Total

Pasivos
Pasivos por impuesto diferido

Total
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2.12.1.2.2 Patrimonio neto y pasivo

Patrimonio Neto y Pasivo

30/06/2019

31/12/2018 (*)

31/12/2017(**)

Fondos propios

11.484.908

7.804.844

3.308.545

Capital

1.931.087

1.754.695

1.572.735

Prima de emisión

8.422.350

3.351.080

695.373

Reservas

1.167.151

554.333

912.819

(98.599)

-

62.919

559.261

149.774

(Dividendo a cuenta)

-

(22.156)

(22.156)

Otros instrumentos de patrimonio neto

-

1.607.631

-

601

(37.137)

(15.136)

474.070

493.851

138.763

65.027

52.493

113.743

Total Patrimonio Neto

12.024.606

8.314.051

3.545.915

Deudas a largo plazo

14.045.966

9.148.866

5.830.849

250.000

250.000

-

1.772.712

1.077.199

86.880

16.068.678

10.476.065

5.917.729

6.249.133

4.660.075

2.661.522

-

-

405.343

6.319.809

6.039.037

3.624.500

401.406

171.082

75.665

Total Pasivo Corriente

12.970.348

10.870.194

6.767.030

Total Patrimonio Neto y Pasivo

41.063.632

29.660.310

16.230.674

(Acciones y participaciones de la sociedad dominante)
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante

Ajustes por cambios de valor
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Socios externos

Deudas con empresas del
grupo y asociadas a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido
Total Pasivo No Corriente
Deudas a corto plazo
Deudas con empresas del
grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a corto plazo

(*) Cifras reexpresadas en los últimos estados financieros intermedios consolidados sujetos a revisión limitada a 30 de junio de 2019 (ver Anexo I).
(**) Cifras reexpresadas en las cuentas anuales consolidadas auditadas del ejercicio 2018 (ver Anexo II).
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Capital social
La Junta General Extraordinaria y Universal de
Socios de la Sociedad aprobó, con fecha 19 de junio

minativas indivisibles, de 0,1 euros de valor nominal
cada una, totalmente suscritas y desembolsadas

.

de 2019, una serie de acuerdos tendentes a la Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil dentro del

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el capital so-

segmento de empresas en expansión. Dentro de los

cial está representado por 1.754.695 y 1.572.735

mismos, se aprobó la transformación de sociedad limi-

participaciones

sociales,

respectivamente,

de

1

tada en Sociedad Anónima, pasando a denominarse

euro de valor nominal cada una, totalmente sus-

izertis, S.A. y recibiendo de este modo cada partíci-

critas y desembolsadas. Todas las acciones go-

pe una acción de izertis, S.A. por cada participación

zan de los mismos derechos políticos y económicos.

de izertis, S.A. Asimismo, se aprobó el split de acciones de la compañía en proporción 10x1, por lo que el

Los accionistas que participan directa o indirectamente

capital social al 30 de junio de 2019 queda fijado en

en el capital social del Grupo en un porcentaje igual o

1.931.087 euros, dividido en 19.310.870 acciones no-

superior al 10% son los siguientes:

31/12/2018

30/06/2019

31/12/2017

Nº
acciones

% participación

Nº
acciones

% participación

Nº
acciones

% participación

Laren Capital, S.L.U.

14.934.010

77,33%

1.493.401

85,11%

1.493.312

94,95%

Laren Capital, S.L.U.

14.934.010

77,33%

1.493.401

85,11%

1.493.312

94,95%

Accionistas

Pasivos financieros
La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases a 30 de junio de 2019, a 31 de diciembre de
2018 y 2017, es el siguiente:
30/06/2019

31/12/2018

31/12/2017

No
corriente

Corriente

No
corriente

Corriente

No
corriente

Corriente

4.317.153

5.058.890

2.820.845

4.018.788

2.432.062

1.926.345

250.000

-

250.000

-

-

405.343

9.728.812

1.190.243

6.328.022

641.287

3.398.787

735.177

Proveedores

-

2.914.728

-

2.190.659

-

1.759.777

Otras cuentas a pagar

-

1.303.369

-

1.631.931

-

1.531.722

14.295.965

10.467.229

9.398.867

8.482.665

5.830.849

6.358.364

Débitos y partidas a pagar
Deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del
grupo y asociadas
Otras deudas
Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar

Total pasivos financieros
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El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías

tos financieros aplicando el método de coste amortizado de

de pasivos financieros correspondientes al 30 de junio de

la categoría de débitos y partidas a pagar (158.767 euros y

2019 asciende a 141.843 euros y se corresponde con gas-

127.170 euros correspondientes los ejercicios 2018 y 2017).

Deudas financieras y acreedores comerciales
Deudas con empresas del grupo y asociadas
El detalle de las deudas con empresas del grupo y asociadas es el siguiente:
30/06/2019

31/12/2018

31/12/2017

No
corriente

Corriente

No
corriente

Corriente

No
corriente

Corriente

Laren Capital

250.000

-

250.000

-

-

405.343

Total

250.000

-

250.000

-

-

405.343

A 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 y

de este préstamo es el tipo de interés legal del dinero

2017, la totalidad de las Deudas con empresas del

fijado por el Banco de España, no existen covenants

Grupo y asociadas se corresponden con un préstamo

y su vencimiento se establece en diciembre de 2019.

concedido por Laren Capital, S.L., el tipo de interés
Deudas con entidades de crédito
Las deudas con entidades de crédito a 30 de junio de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 y 2017 se corresponden con el
siguiente detalle:
30/06/2019

Préstamos

Arrendamiento
financiero
Descuento de
efectos y anticipo de facturas
Total
170

31/12/2018

31/12/2017

No corriente

Corriente

Total

No corriente

Corriente

Total

No corriente

Corriente

Total

4.314.958

4.768.481

9.083.439

2.818.649

3.976.248

6.794.897

2.422.667

1.661.852

4.084.519

2.196

3.344

5.540

2.196

7.487

9.683

9.395

7.884

17.279

-

287.065

287.065

-

35.052

35.052

-

256.609

256.609

4.317.153

5.058.890

9.376.044

2.820.845

4.018.787

6.839.632

2.432.062

1.926.345

4.358.407
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El incremento experimentado por la deuda con entidades de

Destacar que a día de hoy el Grupo no tiene ningún covenant

crédito obedece, principalmente, al apalancamiento financiero

exigible en sus contratos de financiación.

para la adquisición de compañías, las cuales se detallan en el

El desglose del importe de las deudas con entidades de crédito

apartado 2.4.4 del Documento Informativo.

es el siguiente:

Importe
Concedido

Dispuesto 30
junio de 2019

Dispuesto
31 diciembre 2018

Fecha
Concesión

Fecha Vencimiento

T/i efectivo 30.06.19

T/i efectivo 2018

Préstamo 1

60.000,00

8.312,02

20.474

20-jul-15

30-jun-20

3,38%

3,38%

Préstamo 2

55.000,00

10.873,71

16.970

03-jun-15

31-may-20

3,13%

3,25%

Préstamo 3

25.000,00

17.247,81

20.533

30-dic-17

30-nov-22

1,25%

1,25%

Préstamo 4

30.000,00

20.689,71

23.654

30-dic-17

30-nov-22

1,20%

1,20%

Entidad

Préstamo 5

40.000,00

9.214,12

13.434

30-ago-15

30-jul-20

3,45%

3,45%

Préstamo 6

150.000,00

123.834,89

135.984

30-may-18

30-may-24

1,42%

1,42%

Préstamo 7

200.000,00

95.241,66

109.800

30-ago-15

30-ago-22

2,85%

2,85%

Préstamo 8

200.000,00

45.949,81

65.041

30-jul-15

30-jul-20

1,75%

1,75%

Préstamo 9

300.000,00

296.033,32

0,00

30-may-19

14-may-25

1,17%

1,17%

Préstamo 10

70.000,00

32.666,67

34.414

30-oct-16

30-oct-21

3,53%

3,53%

Préstamo 11

200.000,00

83.490,87

99.515

08-abr-15

20-mar-22

2,45%

2,45%

Préstamo 12

200.000,00

97.211,47

110.585

07-ago-15

30-sep-22

3,35%

3,35%

Préstamo 13

308.750,00

264.357,75

214.888

30-abr-17

31-may-25

2,45%

2,45%

Préstamo 14

150.000,00

111.092,81

125.774

01-mar-18

01-feb-23

1,50%

1,50%

Préstamo 15

300.000,00

237.457,00

266.487

16-may-18

16-may-23

1,97%

1,97%

Préstamo 16

150.000,00

60.664,97

74.707

31-mar-15

31-ene-22

2,50%

2,50%

Préstamo 17

300.000,00

256.906,02

294.639

30-abr-18

30-abr-23

1,60%

1,60%

Préstamo 18

200.000,00

4.328,71

30.153

08-jul-15

08-jul-19

1,96%

1,96%

Préstamo 19

125.000,00

51.992,49

60.785

15-mar-15

22-abr-22

2,54%

2,54%

Préstamo 20

106.000,00

35.333,33

-

15-abr-19

15-jul-19

-

-

Préstamo 21

59.000,00

19.666,67

-

29-abr-19

29-jul-19

-

-

Préstamo 22

66.000,00

44.000,00

-

22-may-19

22-ago-19

-

-

Préstamo 23

94.911,78

63.274,52

-

17-may-19

17-ago-19

2,55%

-

Préstamo 24

102.035,94

102.035,94

-

17-jun-19

17-sep-19

2,55%

-

Préstamo 25

94.503,06

94.503,06

-

18-jun-19

18-sep-19

2,55%

-

Préstamo 26

400.000,00

393.634,37

400.000

14-may-18

14-may-24

1,96%

1,96%

Préstamo 27

1.599.999,98

799.999,94

924.188

01-nov-16

10-jun-21

4,96%

4,96%

Préstamo 28

150.000,00

64.016,14

74.832

10-abr-15

10-abr-22

2,60%

2,60%

Préstamo 29

400.000,00

368.557,89

0,00

21-ene-19

21-ene-24

2,55%

2,55%

Préstamo 30

200.000,00

180.777,60

-

31-ene-19

31-dic-23

1,75%

1,75%

Préstamo 31

33.000,00

30.892,88

-

19-mar-19

19-feb-24

1.87%

1.87%

Préstamo 32

500.000,00

467.181,35

-

28-ene-19

28-ene-25

2,00%

2,00%

Préstamo 33

280.000,00

275.559,33

-

25-may-19

25-may-24

2,00%

2,00%

Préstamo 34

400.000,00

400.000,00

-

25-jun-19

25-jun-24

2,30%

2,30%

Préstamo 35

300.000,00

300.000,00

300.000

28-jun-19

28-jun-24

2,25%

2,25%

Préstamo 36

202.910,00

202.910,00

-

30-jun-19

30-sep-19

2,30%

2,30%
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Importe
Concedido

Dispuesto 30
junio de 2019

Dispuesto
31 diciembre 2018

Préstamo 37

60.000,00

19.100,67

Préstamo 38

100.000,00

34.768,51

Préstamo 39

100.000,00

Préstamo 40

50.000,00

Préstamo 41

200.000,00

Préstamo 42

250.000,00

Préstamo 43

200.000,00

81.682,68

101.749

Préstamo 44

134.400,00

50.375,02

63.891

Préstamo 45

137.721,45

45.975,97

-

Préstamo 46

20.808,66

8.670,40

Préstamo 47

27.060,00

9.020,00

Préstamo 48

40.000,00

34.338,37

38.123

Préstamo 49

50.000,00

25.000

31.250

Préstamo 50

119.645,00

-

119.646

Préstamo 51

112.415,00

-

74.783

Préstamo 52

204.000,00

-

68.000

Préstamo 53

30.000,00

-

10.000

Total

9.888.161

6.313.770

4.161.719

Entidad

Fecha
Concesión

Fecha Vencimiento

T/i efectivo 30.06.19

T/i efectivo 2018

28.333

19-abr-17

16-may-20

4,07%

3,94%

51.603

20-may-17

20-jun-20

4,28%

4,28%

-

4.167

07-mar-12

06-mar-19

-

5,45%

12.891,18

22.223

24-mar-17

20-abr-20

2,75%

2,75%

99.045,63

119.083

28-nov-16

28-nov-21

2,00%

2,00%

222.992,86

-

07-feb-19

07-feb-22

2,10%

-

15-jun-16

15-jun-21

1,41%

1,41%

15-abr-16

15-abr-21

1,40%

1,40%

25-abr-19

28-jul-19

1,80%

-

12.011

31-mar-17

28-feb-21

3,00%

3,00%

-

22-abr-19

22-jul-19

0,00%

-

20-oct-18

20-sep-23

2,70%

2,70%

01-ene-17

01-may-21

2,56%

2,56%

28-dic-18

20-mar-19

2,55%

2,55%

28-nov-18

28-feb-19

2,55%

2,55%

23-oct-18

30-ene-19

2,55%

2,55%

30-oct-18

30-ene-19

2,55%

2,55%

A 30 de junio de 2019, el resto del importe recogido

nible al cierre del ejercicio alcanza los 1.283.266 eu-

dentro de los préstamos se corresponde con pólizas

ros (148.129 euros al 31 de diciembre de 2018).

de crédito que tiene el Grupo por importe dispuesto de
2.769.669 euros (2.938.633 euros al 31 de diciembre de
2018) y un límite global de 4.280.000 euros (3.130.000
euros al 31 de diciembre de 2018) por lo que el dispo-
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A continuación se detalla el calendario de vencimiento de
las deudas:
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Euros
30/06/2019
Préstamos

Descuento Arrendamiende efectos to financiero

Total

Vencimiento año 2019-2020

4.768.481

287.065

3.344

5.058.890

Vencimiento año 2020-2021

1.575.857

-

2.196

1.578.053

Vencimiento año 2021-2022

1.102.041

-

-

1.102.041

Vencimiento año 2022-2023

863.614

-

-

863.614

Vencimiento 2023-2024 y siguientes

773.446

-

-

773.446

9.083.439

287.065

5.540

9.376.044

(4.768.481)

(287.065)

(3.344)

(5.058.890)

4.314.958

-

2.196

4.317.154

Descuento Arrendamiende efectos to financiero

Total

Total Deuda
Menos la parte a corto plazo
Total Deuda a largo plazo

Euros
31/12/2018
Préstamos

Vencimiento año 2019

3.976.248

35.052

7.487

4.018.787

Vencimiento año 2020

1.100.807

-

2.196

1.103.003

Vencimiento año 2021

804.476

-

-

804.476

Vencimiento año 2022

452.502

-

-

452.502

Vencimiento año 2023 y siguientes

460.864

-

-

460.864

6.794.897

35.052

9.683

6.839.632

(3.976.248)

(35.052)

(7.487)

(4.018.787)

2.818.649

-

2.196

2.820.845

Total deuda
Menos la parte a corto plazo
Total deuda a largo plazo
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Euros
31/12/2017
Préstamos

Descuento Arrendamiende efectos to financiero

Total

Vencimiento año 2018

1.661.852

256.609

7.884

1.926.345

Vencimiento año 2019

1.296.865

-

7.487

1.304.352

Vencimiento año 2020

574.832

-

1.908

576.740

Vencimiento año 2021

399.825

-

-

399.825

Vencimiento año 2022 y siguientes

151.145

-

-

151.145

4.084.519

256.609

17.279

4.358.407

(1.661.852)

(256.609)

(7.884)

(1.926.345)

2.422.667

-

9.395

2.432.062

Total deuda
Menos la parte a corto plazo
Total deuda a largo plazo

Otras deudas
El desglose de Otros pasivos financieros dentro de los débitos y partidas a pagar es el siguiente:

30/06/2019

Préstamos concedidos por otros organismos
Otras deudas
Deuda por combinaciones de Negocios
Total

31/12/2018

Préstamos concedidos por otros organismos

No corriente

Corriente

369.118

1.706.116

-

-

821.125

8.022.696

9.728.812

9.728.812

No corriente

Corriente

495.878

1.828.640

Otras deudas

71.250

137.536

Deuda por combinaciones de Negocios

74.159

4.361.845

641.287

6.328.021

Total
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31/12/2017

No corriente

Préstamos concedidos por otros organismos

Corriente

380.362

2.018.670

768

180.117

Deuda por combinaciones de Negocios

354.000

1.200.000

Total

735.130

3.398.787

Otras deudas

Al 30 de junio de 2019, los otros pasivos finan-

medios Consolidados al 30 de junio de 2019.

cieros se corresponden principalmente con las
deudas por adquisición de negocios corres-

A 31 de diciembre de 2018, se correspondían con

pondientes a Program Management, S.L., izer-

las deudas por adquisición de negocios corres-

tis Portugal, Lda., Daxpro Consulting, S.A. de

pondientes a PMO, izertis Portugal, Daxpro e In-

C.V., Asesoría, Distribución y Comercialización

teligencia Sistemática 4, S.L. pendientes de pago.

Informática, S.L. (Zinktic), Covirtia, S.L.U. e IG
Portugal, Lda. pendientes de pago descritas

Los préstamos concedidos por otros organismos

en la Nota 5 de los Estados Financieros Inter-

a la Sociedad son:

Importe

Pendiente
30 de junio
de 2019

Préstamo 1

368.806

176.181

Préstamo 2

123.490

Préstamo 3

Pendiente
31 de diciembre 2018

Tipo
efectivo

Fecha
Concesión

Fecha Finalización

200.768

0%

17/03/2015

30/12/2023

123.490

123.490

0%

26/05/2016

31/08/2027

380.333

380.333

380.333

0%

24/10/2016

31/12/2021

Préstamo 4

514.636

514.636

514.636

0%

12/02/2018

30/12/2022

Préstamo 5

623.630

109.135

109.134

0%

01/02/2018

14/09/2029

Préstamo 6

538.092

183.454

279.464

3,95 %

04/12/2012

31/01/2020

Préstamo 7

253.555

84.951

169.469

0,51 %

31/12/2015

31/12/2019

Préstamo 8

280.075

140.037

168.045

Euribor
+/- 0,10 %

20/01/2017

20/07/2021

Préstamo 9

435.274

265.699

265.699

0%

21/12/2016

13/03/2028

Préstamo 10

201.978

32.318

43.482

0%

19/11/2010

19/11/2021

Préstamo 11

100.000

65.000

70.000

3,00 %

08/07/2015

08/07/2022

3.819.869

2.075.234

2.324.520

Total
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En cuanto a los préstamos concedidos por or-

Además, estos préstamos se encuentran ga-

ganismos públicos (tales como CDTI o IDEPA)

rantizados ante los organismos concedentes

es reseñable que, prácticamente en su totali-

mediante avales bancarios.

dad devengan tipo de interés fijo, lo cual es un
factor mitigante del riesgo de tipos de interés
comentado en este Documento Informativo.

A continuación se detalla el calendario de vencimiento de los préstamos concedidos por otros
organismos

30/06/2019

Vencimiento año 2018

-

31/12/2018

-

31/12/2017

359.362

Vencimiento año 2019

369.118

495.878

1.022.860

Vencimiento año 2020

412.776

649.421

436.012

Vencimiento año 2021

422.896

504.292

271.135

Vencimiento año 2022

353.998

369.706

288.663

Vencimiento año 2023

182.127

305.221

-

Vencimiento año 2024 y siguientes

334.319

Total deuda

2.075.234

2.324.518

2.378.032

Menos la parte a CP

(369.118)

(495.878)

(359.362)

Total deuda a LP

1.706.116

1.828.640

2.018.670

Acreedores comerciales y otras cuentas a cobrar
El detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a 30 de junio de 2019, 31 de
diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

Corriente

30/06/2019

31/12/2018

31/12/2017

2.914.728

2.190.659

1.759.777

Acreedores

805.595

1.359.165

1.531.283

Personal

430.478

129.189

439

4.150.801

3.679.013

3.291.499

Proveedores

Total

El incremento experimentado en la partida
de proveedores es debido a la integración en el
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2.12.2 En caso de que los informes de auditoría contengan opiniones con salvedades, desfavorables o denegadas, se informará de los motivos,
actuaciones conducentes a su subsanación y
plazo previsto para ello
La información financiera de izertis auditada o revisada por
KPMG ha sido la siguiente:
•

Cuentas anuales consolidadas de izertis correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 (informe
de auditoria emitido con fecha 23 de abril de 2019 con una
opinión favorable, ver Anexo II del presente Documento
Informativo).

•

Cuentas anuales individuales de izertis correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 (informe
de auditoría emitido con fecha 31 de marzo de 2019 con
una opinión favorable, ver Anexo III del presente Documento
Informativo).

•

Estados financieros intermedios consolidados del Grupo
izertis correspondientes al periodo de seis meses finalizado
el 30 de junio de 2019 (informe que incluye una salvedad por
falta de comparabilidad de las cifras presentadas, emitido
con fecha 17 de octubre de 2019, ver Anexo I del presente
Documento Informativo).

En el informe emitido sobre las

mismas difieren de las conte-

cuentas anuales consolidadas

nidas en las cuentas anuales

del ejercicio 2018 figura un

consolidadas del ejercicio 2018,

“párrafo de énfasis” en relación

debido al registro contable de

con las cifras comparativas del

correcciones

ejercicio anterior, ya que las

carácter retroactivo (ver Anexo

efectuadas

con
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II del presente Documento In-

requerimientos de comparabi-

formativo).

lidad de información financiera,

En el informe emitido sobre la
revisión limitada consolidada
del periodo de seis meses finalizado al 30 de junio de 2019 figura una “conclusión con salvedad” en relación con los saldos
comparativos en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada, en los estados de cambio

se han de incluir a efectos comparativos, tanto en los estados
financieros intermedios consolidados como en los desgloses
de las notas explicativas las cifras correspondientes al mismo
periodo de 2018 (ver Anexo I
del presente Documento Informativo).

de patrimonio neto consolidado,

La información financiera de

en el estado de flujos de efecti-

izertis auditada por Next Audi-

vo consolidado y en las notas

tores, S.L., fue la siguiente:

explicativas consolidadas relacionadas con el ejercicio anual
finalizado el 31 de diciembre de
2018. De conformidad con los

•

Cuentas anuales individuales de izertis correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 (informe
emitido con fecha 1 de junio de 2018, ver Anexo IV del presente Documento Informativo).

•

Cuentas anuales individuales de izertis correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016 (informe
emitido con fecha 28 de junio de 2017, ver Anexo V del presente Documento Informativo).

Por su parte, el informe de

El informe emitido con fecha

auditoría sobre las cuentas

28 de junio de 2017 sobre las

anuales individuales de izertis

cuentas anuales individuales

correspondientes al ejercicio

del ejercicio 2016 refleja una

anual terminado el 31 de di-

salvedad por limitación al al-

ciembre de 2017, expresó una

cance como consecuencia de

opinión favorable.

no haber podido verificar el importe inicial y final de las exis-
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tencias recogidas en el balance

en la cuenta de pérdidas y ga-

de situación ni, en consecuen-

nancias del ejercicio.

cia, la variación de las mismas

2.12.3 Descripción de la política de dividendos
La Sociedad no tiene intención

salvo que se trate de dividendos a

de repartir dividendos en el corto

cuenta. En todo caso, cabe seña-

y medio plazo (tres años). En su

lar que la Sociedad deberá nece-

lugar, se apuesta por fuerte creci-

sariamente aplicar los resultados

miento orgánico e inorgánico prio-

positivos que, en su caso, obtenga

rizando la autofinanciación. La

en el futuro, en primer lugar, a do-

futura distribución de dividendos

tar la reserva legal, así como las

será acordada por la Junta Ge-

reservas que estatutaria y legal-

neral de Accionistas, a propuesta

mente se determinen, antes de la

del Consejo de Administración,

distribución de ningún dividendo.

2.12.4 Información sobre litigios que puedan tener un
efecto significativo sobre el emisor
A la fecha del presente
Documento

Informativo

la

Sociedad no tiene litigios

que puedan representar un
efecto significativo sobre la
misma.

2.13 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes del emisor desde el cierre
del último ejercicio hasta la fecha del
Documento
A continuación, se detallan

cuyo cierre intermedio no ha

las siguientes magnitudes de

sido objeto de auditoría ni de

la cuenta de resultados conso-

revisión limitada por parte del

lidada a 31 de agosto de 2019,

auditor:
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31.08.2019

28.115.617

Importe neto de la cifra de negocios

1.917.851

Resultado bruto de explotación / EBITDA

117.239

Resultado antes de impuestos

El importe neto de la cifra de negocios asciende

ción a 1,9 millones de euros y el resultado antes

a 28,1 millones de euros, el resultado de explota-

de impuestos a 117.000 euros.

2.14 Principales inversiones del emisor en cada uno de los
ejercicios cubiertos por la información financiera aportada (ver punto 2.12 y 2.13), ejercicio en curso y principales
inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento. En el caso de que exista oferta de suscripción
de acciones previa a la incorporación, descripción de la
finalidad de la misma y destino de los fondos que vayan a
obtenerse
A continuación, se detallan cada uno de los ejer-

tada ejercicio en curso y principales inversiones fu-

cicios cubiertos por la información financiera apor-

turas ya comprometidas a la fecha del Documento.

2.14.1 Principales inversiones en los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de
2017 y 2018 y el ejercicio en curso
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2.14.1.1 Inversiones en empresas del Grupo para los ejercicios cubiertos por la información financiera y ejercicio en curso (2017, 2018 y 30 de junio de 2019)
Las principales inversiones llevadas a cabo

gocio que se han detallado en la sección 2.4 del

por el Grupo, mediante diferentes sociedades

presente Documento Informativo, las cuales se

pertenecientes al mismo, son las referidas a las

muestran en la siguiente tabla:

adquisiciones de sociedades y unidades de nePrecio de adquisión
(f ijo + variable real ó máximo)
Millones de euros
Compañías adquiridas

2017

2018

2019

2,9

-

-

What About Technologies, S.L.

-

0,6

-

Acordiant Technologies, Lda

-

1,8

-

Inteligencia Sistemática 4, S.L. (Insis 4)

Sparklegend Consultoría, Lda

(*)

-

1,0

-

Program Management Office, S.L. (PMO)

(*)

-

4,5

-

-

-

0,9

Covirtia, S.L.
Diligent Solutions, S.L.

(*)

-

-

0,6

Asesoría, distribución y Comercialización Informática, S.L. (Zinktic)

(*)

-

-

1,5

IG Business Solutions, S.L.

(*)

-

-

7,6

2,9

7,8

10,6

Total precio adq. compañías
Unidades de negocio adquiridas
Dax Pro Consulting, S.A. de C.V.

(*)

-

0,6

-

NTMK Services, S.A. de C.V.

(*)

-

-

0,4

SADCI - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO INFORMÁTICA LIMITADA

(*)

-

-

0,6

0

0,6

1,0

2,9

8,5

11,6

Total precio adq. unidades de negocio
Total precio adquisiciones
(*) Importe variable máximo.

2.14.1.2 Gastos de Desarrollo para los ejercicios cubiertos por la información financiera y
ejercicio en curso (2017, 2018 y 30 de junio de 2019)
Los gastos relacionados con las actividades

Las Sociedades que conforman el perímetro de

de investigación se registran como un gasto en

consolidación proceden a capitalizar los gastos

la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que

de investigación incurridos en un proyecto espe-

se incurren.

cífico e individualizado que cumplen las siguientes condiciones:
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•

El coste está claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.

•

Se puede establecer una relación estricta entre “proyecto” de investigación y objetivos perseguidos y obtenidos. La apreciación de este requisito se realiza genéricamente para cada
conjunto de actividades interrelacionadas por la existencia de un objetivo común.

El Grupo procede a capitalizar los gastos de

cífico e individualizado que cumplen las si-

desarrollo incurridos en un proyecto espe-

guientes condiciones:

•

Se puede valorar de forma fiable el desembolso atribuible a la realización del proyecto.

•

La asignación, imputación y distribución temporal de los costes del proyecto están claramente establecidas.

•

Existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto, tanto para el caso
de explotación directa, como para el de la venta a un tercero del resultado del proyecto una
vez concluido, si existe mercado.

•
•

La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada.
La financiación para completar la realización del mismo, la disponibilidad de los adecuados
recursos técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar o vender el activo
intangible están razonablemente aseguradas.

•

Existe una intención de completar el activo intangible, para usarlo o venderlo.

Si el Grupo no puede distinguir la fase de in-

y que suponen ventajas competitivas fren-

vestigación de la de desarrollo, los gastos incu-

te al resto de competidores del mercado, por

rridos se tratan como gastos de investigación.

lo que en los seis primeros meses del ejercicio 2019 ha procedido a activar 345.000

Los gastos imputados a resultados en ejer-

euros en este concepto, el cual ascendió a

cicios anteriores, no pueden ser objeto de

744.000 euros al cierre de 2018.

capitalización

posterior

cuando

se

cum-

plen las condiciones.

En cuanto al resto de importes registrados
como “Trabajos realizados por el grupo para su

El Grupo izertis, siendo conocedor de que este

activo” se encuentran en menor medida los de-

es uno de los aspectos clave de su éxito, lle-

sarrollos de aplicaciones informáticas utiliza-

va a cabo diferentes proyectos que cumplen

das por el propio grupo para su gestión interna,

con las condiciones anteriormente descritas

nueva página web e intranet corporativa.

2.14.2 Principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento Informativo.
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A fecha del presente Documento Infor-

to Informativo, la totalidad de los socios de BC

mativo, izertis no se encuentra comprome-

Sistemas de Comunicación, S.L. (empresa es-

tida con ninguna inversión.

pecialistas en la implantación y mantenimien-

No obstante, a la fecha del presente Documen-

to de sistemas críticos -tareas de despliegue y
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mantenimiento de las soluciones-, con especial

denación emitida el mismo día 25 de junio de

énfasis en la transferencia tecnológica al clien-

2019 por el Juzgado de lo Mercantil número

te) han otorgado a favor de izertis una opción

8 de Barcelona y, por tanto, izertis tiene ac-

de compra sobre la totalidad de las participa-

tualmente el derecho a ejercitar dicha opción.

ciones sociales de la sociedad actualmente inmersa en un proceso de concurso de acreedo-

Al margen de lo dispuesto en los estatutos so-

res. Dicha opción de compra se concedió con

ciales de la Sociedad, existen dos escrituras de

carácter gratuito y podrá ejercitarse por parte

otorgamiento de derechos de opción de compra

de izertis hasta el transcurso de los seis (6)

y/o venta sobre participaciones sociales de la

meses siguientes a la fecha en que la corres-

Sociedad a favor de determinados socios y de

pondiente sentencia aprobando el convenio de

la propia Sociedad (otorgadas sobre participa-

acreedores devenga firme. Con fecha 21 de fe-

ciones sociales de la Sociedad antes de acor-

brero de 2019 se emitió la sentencia aprobando

darse su transformación en sociedad anónima

el citado convenio de acreedores. No obstante,

y ejecutarse el posterior desdoblamiento de las

dicha sentencia no devino firme hasta el día 25

acciones). A continuación, se resumen los prin-

de junio de 2019 en virtud de diligencia de or-

cipales términos de dichas opciones:

I.

Escritura pública de otorgamiento de opción de compra sobre participaciones sociales de la Sociedad de fecha 3 de agosto de 2018. La opción de compra fue otorgada a favor de izertis en el
marco del contrato de compraventa de participaciones sociales de la sociedad portuguesa Sparklegend Consultoría, Lta. suscrito por D. Joao Alberto Pinho Valente y D. Antonio Augusto Santos
Saraiva, como vendedores, y Bilbao IT Assets (cuyo socio único es izertis), como comprador, para
garantizar a izertis la devolución, en su caso, de parte del precio variable acordado para dicha
compraventa (que fue anticipado por Bilbao IT Assets en el acto de dicha compraventa) para el
supuesto de que fuese necesario aplicar el mecanismo de ajuste del precio de adquisición acordado en el citado contrato de compraventa. En cuanto a los términos de la opción de compra destacamos lo siguiente: (a) el precio de otorgamiento de la opción de compra es gratuito, (b) el precio
de ejercicio de la opción será de 1 euro por cada participación; y (c) la opción de compra estará en
vigor desde el 6 de agosto de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2020.

II. Otorgamiento de una opción de compra sobre participaciones sociales de la Sociedad formalizada
en la escritura pública de compraventa de participaciones sociales de Program Management Office, S.L. de fecha 31 de agosto de 2018. Las sociedades Qwan Kopje Management, S.L. y Análisis
de Inversiones y Servicios Inmobiliarios, S.L. son beneficiarios de una opción “put” (venta) sobre las
participaciones sociales de izertis que suscribieron en el marco de la ampliación de capital social
de la Sociedad otorgada en la misma fecha en contraprestación de las participaciones sociales
de Program Management Office, S.L. que fueron aportadas por dichas sociedades a favor de la
Sociedad. El precio de ejercicio de dicha opción de venta será igual al valor de adquisición de las
participaciones sociales de Program Management Ofiice, S.L. (esto es, 1.235.272 euros), pudiéndose ejercitar desde el 31 de agosto de 2021 hasta el 31 de agosto de 2023. Adicionalmente, en
la misma escritura de compraventa, Qwan Kopje Management, S.L. y Análisis de Inversiones y
Servicios Inmobiliarios, S.L. otorgaron una opción “call” (compra) a la Sociedad sobre las mismas
participaciones de izertis en los mismos términos y condiciones que la opción “put” antes descrita,
es decir, el precio de ejercicio de dicha opción de compra será igual al valor de adquisición de las
participaciones sociales de Program Management Ofiice, S.L. (esto es, 1.235.272 euros), pudiéndose ejercitar desde el 31 de agosto de 2021 hasta el 31 de agosto de 2023.
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EN IZERTIS PARTICIPAMOS
EN ALGUNAS STARTUPS
TECNOLÓGICAS QUE
PERMITIERON
CONSTITUIR UN
ECOSISTEMA
DE INNOVACIÓN
AMPLIADO
ALREDEDOR
DE ELLAS.

2.15 Información relativa a operaciones
vinculadas
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Información sobre las opera-

fecha del Documento Informati-

ciones vinculadas significativas

vo de Incorporación. En caso de

según la definición contenida

no existir, declaración negativa.

en la Orden EHA/3050/2004,

La información se deberá, en su

de 15 de septiembre, realizadas

caso, presentar distinguiendo

durante el ejercicio en curso y

entre tres tipos de operaciones

los dos ejercicios anteriores a la

vinculadas:
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A. Operaciones realizadas con los accionistas significativos
B. Operaciones realizadas con administradores y directivos
C. Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del grupo
A efectos de este apartado,

otra cuando una de ellas, o un

se considerarán significativas

grupo que actúa en concierto,

aquellas

cuya

ejerce o tiene la posibilidad

cuantía exceda del 1% de los

de ejercer directa o indirecta-

ingresos o de los fondos propios

mente, o en virtud de pactos

de la Sociedad (considerando

o acuerdos entre accionistas,

para el cómputo como una sola

el control sobre otra o una

operaciones

operación todas las operacio-

influencia significativa en la

nes realizadas con una misma

toma de decisiones financie-

persona o entidad).

ras y operativas de la otra.

Según el artículo Segundo de

Conforme establece el artícu-

la Orden EHA/3050/2004 de

lo Tercero de la citada Orden

15 de septiembre, una par-

EHA/3050/2004, se consideran

te se considera vinculada a

operaciones vinculadas:

“(…)
toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las
partes vinculadas con independencia de que exista o no contraprestación. En todo caso deberá informarse de los siguientes tipos de
operaciones vinculadas: Compras o ventas de bienes, terminados
o no; compras o ventas de inmovilizado, ya sea material, intangible
o financiero; prestación o recepción de servicios; contratos de colaboración; contratos de arrendamiento financiero; transferencias
de investigación y desarrollo; acuerdos sobre licencias; acuerdos
de financiación, incluyendo préstamos y aportaciones de capital,
ya sean en efectivo o en especie; intereses abonados o cargados;
o aquellos devengados pero no pagados o cobrados; dividendos y
otros beneficios distribuidos; garantías y avales; contratos de gestión; remuneraciones e indemnizaciones; aportaciones a planes de
pensiones y seguros de vida; prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios (planes de derechos de opción, obligaciones convertibles, etc.); compromisos por opciones de compra o
de venta u otros instrumentos que puedan implicar una transmisión
de recursos o de obligaciones entre la sociedad y la parte vinculada;
(…)”.
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IZERTIS
APUESTA POR
LA BÚSQUEDA DE
OPORTUNIDADES
GLOBALES.

Se considera operación signi-

gresos o fondos propios de la

ficativa todas aquellas cuya

Sociedad.

cuantía supere el 1% de los in-
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Euros

30/06/2019

31/12/2018

31/12/2017

Importe de la
cifra de negocio

21.762.171

36.758.903

19.753.150

Fondos Propios

11.484.908

7.804.844

3.308.545

1% Importe de la
cifra de negocio

217.622

367.589

197.531

1% Fondos Propios

114.849

78.048

33.085
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2.15.a Operaciones realizadas con los accionistas
significativos
El detalle de saldos con partes

30 de junio de 2019 mantenido

vinculadas a 31 de diciembre de

con accionistas significativos (La-

2017, 31 de diciembre de 2018 y

ren Capital, S.L.U.) es el siguiente:

30/06/2019

31/12/2018

31/12/2017

Préstamos largo plazo

(250.000)

(250.000)

-

Préstamos corto plazo

-

-

(405.343)

Estos saldos generaron unos

vinculadas

gastos financieros devenga-

a los ejercicios 2019 y 2018

dos a tipos de mercado cuyos

derivan, principalmente, de la

importes no son significativos

obtención de un préstamo por

dado su bajo importe.

importe de 250.000 euros du-

Los importes de las transac-

correspondientes

rante el 2018.

ciones del Grupo con partes

2.15.b

Operaciones realizadas con administradores y
directivos
El Consejero Delegado del

pago con el Consejero Delega-

Grupo ha percibido en concepto

do del Grupo por este concepto.

de remuneración de alta direc-

A la fecha de finalización de los

ción un importe de 73.957 euros

seis primeros meses del ejercicio

a 30 de junio de 2019, 150.116

2019 el importe pendiente de

euros al 31 de diciembre de 2018

pago asciende a 14.914 euros.

(181.923 euros al 31 de diciembre de 2017). Al 31 de diciembre

La alta dirección en los ejercicios

de 2018 y 2017, la Sociedad no

2019, 2018 y 2017 está forma-

mantiene saldos pendientes de

da, además de por el Consejero
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Delegado, por 8 miembros (10 miembros en 2018 y

no en condiciones distintas a las de mercado.

2017) para los que las remuneraciones percibidas
ascendieron a 293.000 euros hasta el 30 de junio

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el

de 2019, 232.592 euros en 2018, y 301.869 euros

interés de la Sociedad, durante 2019, 2018 y 2017,

en 2017 sin considerar la retribución al Consejero

el Administrador Único ha cumplido con las obliga-

Delegado desglosada en el párrafo anterior. Los in-

ciones previstas en el artículo 228 del texto refun-

tegrantes de la alta dirección han sido identificados

dido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimis-

como tales conforme a los establecido en el Plan

mo, tanto él como las personas a ello vinculadas,

General de Contabilidad y la nota técnica emitida a

se han abstenido de incurrir en los supuestos de

este respecto por el Instituto de Censores Jurados

conflicto de interés previstos en el artículo 229 de

de Cuentas de España. No obstante, ninguno de

dicha ley, no habiéndose producido durante el ejer-

estos empleados tiene contrato de alta dirección.

cicio comunicaciones de eventual conflicto de interés, directo o indirecto, para su toma en considera-

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2018 y

ción por parte del Consejero Delegado del Grupo.

2017 el Grupo no ha contraído compromiso alguno en materia de pensiones, seguros de vida

Además de lo anterior, la Sociedad mantiene re-

u otros similares a favor del Consejero Delegado.

gistrados derechos de cobro frente a diferentes directivos de la misma cuyos saldos, de forma agre-

Durante el ejercicio a 30 de junio de 2019, 31 de

gada, ascienden a 148.000 euros, 536.440 euros

diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017

y 483.689 euros al término de los ejercicios 2017,

el Consejero Delegado no ha realizado con el

2018 y a 30 de junio de 2019 respectivamente.

Grupo operaciones ajenas al tráfico ordinario

2.15.c

Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades
del grupo

30/06/2019

31/12/2018

31/12/2017

Créditos a largo plazo

-

-

33.127

Créditos a corto plazo

346.227

269.941

279.827

Los importes de las transacciones del Grupo con

con los que se muestran en la tabla anterior, corres-

partes vinculadas correspondientes a los ejercicios

pondientes principalmente créditos otorgados a so-

2019, 2018 y 2017 así como los saldos pendientes,

ciedades del Grupo.
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2.16 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes
futuros
De conformidad con lo pre-

seguimiento de las mismas y su

visto en la Circular del MAB

cumplimiento,

2/2018, el Consejo de Adminis-

dose a informar al Mercado en el

tración celebrado con fecha 23

caso de que las principales va-

de octubre de 2019 ha aproba-

riables de dicho plan de negocio

do estas estimaciones por una-

adviertan como probable una

nimidad, como información para

desviación, tanto al alza como a

posibles inversores, así como el

la baja, igual o mayor a un 10%.

comprometién-

Millones de euros

2019e

Importe neto de la cifra de negocios

46,5

Resultado bruto de explotación (EBITDA)

4,08

Resultado bruto de explotación
ajustado (EBITDA ajustado)

4,65

La Compañía en el ejercicio

de 371.000 euros derivado del

2019 estima alcanzar un total

proceso de incorporación a ne-

de ingresos de 46,5 millones

gociación de las acciones de la

de euros y un margen de EBIT-

Compañía en el MAB.

DA ajustado del 10% sobre
el total de ingresos.

En relación al endeudamiento, la Compañía estima que la

El EBITDA ajustado es el resul-

deuda financiera neta a cierre

tado de restar al EBITDA del

del ejercicio 2019 sea inferior

ejercicio 2019, los 108.000 euros

a 2,75 veces el mencionado

de ingresos de explotación deri-

EBITDA ajustado.

vados de subvenciones de capital y sumar el coste de 311.000

En relación con el ejercicio 2020,

euros incurrido por el cierre del

la Compañía prevé que el total

departamento

de

de ingresos aumente entre un

Evertcom durante el primer se-

comercial

15% y 20% respecto a 2019,

mestre de 2019 (ver apartado

y se mantenga un margen de

2.12.1 del presente Documento

EBITDA del 10% sobre dichos

Informativo) y el coste estimado

ingresos.
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2.16.1 Que se han preparado utilizando criterios comparables a los utilizados para la información financiera histórica
Las estimaciones presenta-

rios se encuentran recogidos en

das por la Sociedad han sido

el Plan General Contable. Estas

preparadas utilizando criterios

normas y criterios de valoración

comparables a los utilizados

se encuentran asimismo reco-

para la información financiera

gidos en las Cuentas Anuales

histórica presentada en el apar-

Consolidadas del ejercicio 2018

tado 2.12 del presente Docu-

(ver Anexo II del presente Docu-

mento Informativo. Dichos crite-

mento Informativo).

2.16.2 Asunciones y factores principales que podrían
afectar sustancialmente al cumplimiento de
previsiones o estimaciones
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Las principales asunciones

tran detallados en el apartado

y factores que podrían afectar

2.23 del presente Documento

sustancialmente al cumplimien-

Informativo, entre los que cabe

to de las previsiones se encuen-

destacar los siguientes:
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•

Riesgo asociado a la capacidad para ejecutar nuevas alianzas
estratégicas y adquisiciones de empresas

•

Riesgo relativo al mantenimiento de las fortalezas competitivas a largo plazo

•

Concentración de la actividad en España

•

Riesgo vinculado a la expansión geográfica

•

Un porcentaje significativo de los ingresos provienen de contratos con una duración de un año o inferior

•

Riesgo relacionado con las fluctuaciones en la tasa de cambio
de divisas

•

Nivel de endeudamiento

•

Riesgo asociado a la financiación de las nuevas adquisiciones
de compañías

•

Necesidad de responder rápidamente a los cambios tecnológicos del sector

•

Riesgo de competencia

•

Riesgo vinculado a la disrupción tecnológica

•

Cambios en la regulación vigente

•

Riesgos de realizar negocios en países extranjeros

2.16.3 Aprobación del Consejo de Administración de
estas previsiones o estimaciones, con indicación
detallada, en su caso, de los votos en contra
El Consejo de Administra-

negocio adviertan como pro-

ción celebrado con fecha 23 de

bable una desviación, tanto al

octubre de 2019 aprobó estas

alza, como a la baja, igual o

estimaciones por unanimidad,

mayor a un 10%. No obstante

como información para posi-

lo anterior, por otros motivos,

bles inversores, así como el

variaciones inferiores a ese

seguimiento de las mismas y

10% podrían ser significativas.

su cumplimiento, comprome-

En ambos casos se constituirá

tiéndose a informar al Mercado

como hecho relevante a efec-

en el caso de que las principa-

tos de su comunicación al Mer-

les variables de dicho plan de

cado.
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2.17 Información relativa a los administradores y altos directivos del emisor
2.17.1 Características del órgano de administración
(estructura, composición, duración del mandato de los administradores), que habrá de ser un
Consejo de Administración
Características del órgano de administración
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De acuerdo con el artículo

El funcionamiento del órgano de

20 de los Estatutos Sociales,

administración de la Sociedad

le corresponde al Consejo de

está regulado en los artículos

Administración las facultades

16, 18 y 20 de los Estatutos So-

para representar a la Socie-

ciales. Sus principales caracte-

dad en todo lo relativo al obje-

rísticas son las que se indican a

to social, sin limitación alguna.

continuación:
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Estructura
El Consejo de Administra-

mero de miembros del Consejo.

ción estará compuesto de un
mínimo de 3 y un máximo de 10

Para ser nombrado consejero

miembros, según determine la

no se requiere la cualidad de

Junta General en cada momen-

accionista, pudiendo ser tanto

to. A la fecha del presente Do-

personas físicas como jurídi-

cumento está fijado en 7 el nú-

cas.

Duración del cargo
Los

consejeros

ejercerán

su cargo por un periodo de 4

una o varias veces por periodos de igual duración.

años, pudiendo ser reelegidos

Adopción de los acuerdos
El Consejo de Administración

Los acuerdos se adoptarán

quedará válidamente consti-

por mayoría absoluta de los

tuido cuando concurran a las

concurrentes. El acuerdo para

reuniones presentes o repre-

nombrar uno o varios Conse-

sentados la mitad más uno de

jeros Delegados requerirá el

sus componentes. La represen-

voto favorable de dos terceras

tación para concurrir al Consejo

partes de los componentes del

habrá de recaer necesariamen-

Consejo.

te en otro consejero.

PROCESOS ÁGILES Y
CULTURA INNOVADORA
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Composición
A la fecha del presente Documento Informativo la composición del Consejo de Administración es la
siguiente:

Consejero

Cargo

Ejecutivo

19 de julio de 2019

Dña. Lourdes Argüelles García2

Vocal

Dominical

19 de julio de 2019

Dña. Sheila Méndez Núñez

Vocal

Dominical

19 de julio de 2019

Vocal

Dominical

19 de julio de 2019

D. Diego Ramón Cabezudo
Fernández de la Vega

Vocal

Independiente

19 de julio de 2019

D. Francisco Javier
Cañete Chalver

Vocal

Independiente

19 de julio de 2019

D. Arturo José Díaz Dapena

Vocal

Dominical

19 de julio de 2019

Dña. Rocío García Petisco

Secretaria no consejera

-

19 de julio de 2019

2

D. Manuel Rodríguez Pasarín

2

Primer y único
nombramiento

Presidente y
Consejero Delegado

Laren Capital, S.L.U.1

1

Carácter

2

El representante persona física de Laren Capital, S.L.U. para el ejercicio del cargo de Presidente del Consejo de Administración y
Consejero Delegado es D. Pablo Martín Rodríguez.
Directivos de la Compañía.

Asimismo, en el seno del Consejo de Administración está constituida una Comisión de Auditoría tal y
como establece el artículo 17 de los Estatutos Sociales.
Los miembros de la Comisión de Auditoría son los siguientes:

Consejero

Cargo

Primer y único
nombramiento

La Comisión de Auditoría es
un órgano interno de carácter informativo y consultivo,
sin funciones ejecutivas, con

D. Francisco Javier
Cañete Chalver

Presidente

19 de julio de 2019

D. Arturo José Díaz Dapena

Vocal

19 de julio de 2019

facultades de información,
asesoramiento y propuesta
dentro de su ámbito de actuación. En concreto la Comisión de Auditoría tiene el

D. Diego Ramón Cabezudo
Fernández de la Vega

Vocal

Dña. Rocío García Petisco

Secretaria no
miembro de
la Comisión
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19 de julio de 2019

funcionamiento y las competencias establecidas en la
legislación vigente.

19 de julio de 2019
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2.17.2 Trayectoria y perfil profesional de los administradores y, en el caso, de que el principal o los
principales directivos no ostenten la condición
de administrador, del principal o los principales
directivos

2.17.2.1 Miembros del Consejo de Administración
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Hemos conseguido
crear una cultura
empresarial distinta
en el sector.
D. Pablo Martín Rodríguez
Consejero Delegado y Presidente
del Consejo de Administración de la Sociedad.
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2.17.2.1.1 D. Pablo Martín Rodríguez
Laren Capital S.L.U. es una

to sostenido durante 22 años

sociedad de nacionalidad es-

consecutivos

en

izertis,

lo-

pañola, con domicilio social en

grando convertir una empre-

Madrid, calle Basauri, 6, y pro-

sa local en una empresa con

vista de N.I.F. B33932393.

una facturación prevista en el
2019 de 50 millones de euros

El representante persona física de Laren Capital S.L.U.
para el ejercicio de los cargos
de Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración es su Socio Único,
D. Pablo Martín Rodríguez.
D. Pablo Martín es empresario
e inversor tecnológico desde
1996 y fundador de izertis.

y con presencia internacional.
Miembro de varios consejos de
administración

de

empresas

con base tecnológica y servicios
avanzados y formado parte activa en organizaciones vinculadas
al mundo empresarial y las TIC.
Presidente del Comité de dirección de la Sociedad.

Ha consolidado un crecimienFormación
•

Estudios de Administración de Empresas UNED.

•

Estudios de Comercio Internacional Universidad Laboral de Gijón.

•

Executive Business Angels IE Business School.

•

Programa Desarrollo Directivo en RRHH HAYS.

•

Diversas formaciones en finanzas corporativas, estrategia, operaciones y marketing.
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2.17.2.1.2

Dña. Sheila
Méndez Núñez
Consejera de la Sociedad y Directora
de Transformación Digital e Innovación.

Más de 10 años de experiencia profesional
desempeñando diversos puestos relacionados
con la innovación tecnológica para distintas
organizaciones y gestionando equipos de innoFormación

vación de alto rendimiento.
Actualmente Directora de Transformación Digi-

•

y desarrollar la estrategia de innovación de la
compañía, así como en la prestación de servicios de alto valor añadido para los clientes:

•
•

datos, inteligencia artificial, IoT, computer vision,
tural, entre otras.
Consejera y Miembro del Comité de Dirección
de izertis.
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Máster en Ingeniería Web.
Ingeniería Técnica en Informática
de Sistemas.

transformación digital, industria 4.0, blockchain,
realidad mixta, procesamiento de lenguaje na-

Máster in Softcomputing and Intelligent Data Analysis.

tal e Innovación, en donde se centra en definir

•

Diversas formaciones en Estrategia Empresarial e Innovación.
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2.17.2.1.3

Dña. Lourdes
Argüelles García
Consejera de la Sociedad y Directora
de Administración y Finanzas.

Más de 14 años de experiencia en gestión
económico-financiera especializada en el sector IT. Lidera un equipo multidisciplinar en el
área de administración especializado en conFormación

tabilidad, controlling financiero, administración
y finanzas en las diferentes filiales de la Sociedad. Coordinación de los servicios corporativos

•

orientados a operaciones y negocio, con oficinas en el territorio nacional e internacional.

•

dad en momentos de gran expansión y creci-

Diplomatura en Ciencias Empresariales.

Experiencia en planificación estratégica, optimización de la eficiencia operativa de la Socie-

Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas.

•

Diversas formaciones en finanzas corporativas.

miento.
Consejera y miembro del Comité de Dirección
de izertis.
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2.17.2.1.4

D. Manuel
Rodríguez Pasarín
Consejero de la Sociedad y Director de
Infraestructuras Tecnológicas y Servicios.

Ejecutivo con más de 18 años de experiencia en IT y un historial probado de liderazgo de
equipos multidisciplinares para diseñar y ejecutar grandes programas de Transformación
Formación

Digital con claro foco en la optimización de los
procesos de negocio.

•

grandes operaciones de soporte infraestructuras en entornos críticos 24x7 y grandes proyec-

•

•

y centros de investigación.
Es responsable desde 2013 del área de Infraestructuras tecnológicas de izertis
Consejero y miembro del Comité de Dirección
de izertis.
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Máster en Gestión y Dirección de
la Información y sus Tecnologías.

responsabilidad sobre equipos del ámbito tecnológico en consultoras, administración pública

Postgrado en Seguridad de la Información.

tos tecnológicos.
Anteriormente desempeñó diversos puestos de

Grado superior en Administración de Sistemas Informáticos.

Ostenta sólida experiencia en el manejo de

•

Diversas formaciones en tecnología y negocio.
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2.17.2.1.5

D. Diego Ramón Cabezudo
Fernández de la Vega
Consejero de la Sociedad.

Actualmente Consejero Delegado y co-fundador de GIGAS HOSTING, S.A., empresa de referencia en servicios de Infraestructura Cloud en
España y Latinoamérica, presente en el MAB-EE
Formación

desde 2015. Anteriormente CEO de AGS, compañía de consultoría IT y servicios gestionados
donde expandió el negocio internacionalmente.
Previamente fue Director General de Operaciones (COO) de FON Wireless, la red más grande

•

nicaciones.
•

MBA por la London Business
School.

de WiFi en el mundo y Responsable de Estrategia para el operador móvil O2, liderando, entre

Ingeniero Superior de Telecomu-

•

Ha trabajado o estudiado en Es-

otros, el despliegue y lanzamiento de la red 3G

paña, Estados Unidos, Italia, Ir-

en Irlanda.

landa e Inglaterra.

Comenzó su trayectoria profesional en 1995 en
el operador de cable TeleCable como Responsable de Servicios Avanzados y Jefe de Ventas
Empresarial y posteriormente trabajó como
Consultor de Estrategia en las consultoras DMR,
Fujitsu Consulting y Coleago Consulting.
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2.17.2.1.6

D. Francisco Javier
Cañete Chalver
Consejero de la Sociedad.

Ha sido Director de Control de Gestión del
Grupo Euskaltel desde octubre de 2017. EuskalFormación

tel cotiza en el mercado continuo español desde
julio de 2015 y alcanza una facturación anual
de 700 millones de euros. El Grupo está formado

•

nómicas y Empresariales, rama

por las compañías de telecomunicaciones situa-

Empresa, por la Universidad de

das en el Norte de España, Euskaltel, R Cable y

Oviedo.

Telecable.
Ha desarrollado los planes de negocio del Grupo para su expansión a nivel nacional, que le
convertirá en uno de los actores relevantes en

Licenciatura en Ciencias Eco-

•

Cursos de Postgrado en Finanzas
Corporativas, Valoración de Empresas, Fiscalidad.

el mercado de telecomunicaciones español. Se
incorpora a Telecable en 1995, operador de telecomunicaciones de Asturias, participando en
el lanzamiento del operador desde los inicios de
su actividad. Ha sido Director de Finanzas, Administración y Recursos Humanos contribuyendo al desarrollo de la compañía en sus distintas
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etapas de lanzamiento, desarrollo y consolida-

euros de facturación anual y más de 180 em-

ción en el mercado asturiano. Telecable ha sido

pleados. Inició su actividad profesional en 1990,

referente nacional en términos de cuota de mer-

trabajando como profesional de auditoría en la

cado de servicios fijos y móviles en Asturias, así

firma Blanco, González y Mier, SRC, realizando

como en términos de rentabilidad y eficiencia.

auditorias de empresas pertenecientes a secto-

Antes de su integración en el Grupo Euskaltel,

res de alimentación, automoción, construcción,

Telecable había superado los 140 millones de

distribución, servicios profesionales.
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2.17.2.1.7

D. Arturo José
Díaz Dapena
Consejero de la Sociedad.

Socio y Vicepresidente ejecutivo de Kreston
Iberaudit, firma profesional, con presencia en
Formación Académica

España, Portugal y Andorra, que cuenta con
una larga trayectoria profesional en el sector
de la auditoría y la consultoría con oficinas en
Madrid, Valencia, Cataluña, Aragón, Baleares,
Asturias, Sevilla, Málaga, Galicia, Alicante, Granada, Palencia y el País Vasco; y a nivel internacional, en Lisboa y Andorra. Representa en

•

Licenciatura en Derecho.

•

Economista.

•

Auditor de cuentas.

•

Máster Business Administration
(MBA Executive) por la EEN.

España, Portugal y Andorra a la red mundial de
auditoría Kreston International, que cuenta con
cuarenta años de experiencia, dispone de 700
oficinas distribuidas en 105 países y su equipo
está integrado por 21.000 profesionales con una
alta cualificación. Es una red mundial fundada
en 1971 que ofrece servicios de auditoría y con-

•

Máster en Asesoría Fiscal.

•

Máster en Auditoria de cuentas.

•

Diversas formaciones en derecho
fiscal, auditoría de cuentas.

sultoría de calidad a través de sociedades localizadas alrededor del mundo.
Miembro del Comité Directivo de la Agrupación
Territorial 9ª del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España (ICJCE).

Ha sido Profesor del Máster de Auditoría de la
Universidad Pontificia de Salamanca en Oviedo,

Miembro de Registro Oficial de Auditores de

de Master Business Administration (MBA) en la

Cuentas (R.O.A.C.), del Instituto de Censores Ju-

Escuela Europea de Negocios y de la Escuela de

rados de Cuentas (ICJCE), y del Registro de Ex-

Práctica Jurídica de Gijón.

pertos Contables del ICJCE.
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2.17.2.1.8

Dña. Rocío García Petisco
Secretaria no miembro del Consejo
de Administración de la Sociedad

Legal Counsel de la Sociedad. Con más de 10
años de experiencia como abogado en el deparFormación

tamento de derecho mercantil y societario en
despachos de ámbito nacional e internacional,
prestando asesoramiento legal en operaciones
de M&A, procesos de Due Diligence y secretariado jurídico.

•

Licenciatura en Derecho.

•

Máster en “International
Business Law”.

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid.

Ninguno de los administradores o directivos de la Sociedad mencionados ha sido imputado, procesado, condenado o sancionado administrativamente por infracción de la normativa bancaria,
del mercado de valores o de seguros.
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2.17.2.2 Comité de Dirección
La trayectoria y perfil profe-

res o directivos de la Sociedad

sional de los principales direc-

mencionados ha sido impu-

tivos pertenecientes al Consejo

tado, procesado, condenado

de Administración de la Socie-

o sancionado administrativa-

dad se describen en el aparta-

mente por infracción de la nor-

do anterior.

mativa bancaria, del mercado

Ninguno de los administrado-

de valores o de seguros.

Consejo de administración

Comité de dirección

Lourdes Argüelles

Carlos Melendi

Manuel R. Pasarín

Sebastian Ghilardi

Juan José Parada

Ivon Ramalho

Sheila Méndez

Pablo Martín

Elena Delgado

Alfonso Romero
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2.17.2.2.1

D. Ivon Ramalho
CEO de Izertis Portugal
y Director de Business Solutions.

Más de 28 años de experiencia profesional
desempeñando diversos puestos relacionados
con el Desarrollo de Negocio en el sector de
las Tecnologías de Información y Soluciones
Formación

de Negocio. Responsable de la definición, implantación y desarrollo de planos de negocio
y liderazgo de equipos directivos multidiscipli-

•

nes de Negocio para las Organi-

nares (técnicos, comerciales y administrativos),

zaciones.

inherentes a la operación de las unidades de
negocio/sociedades implicadas.

•

Licenciatura en Gestión de Empresas.

Actualmente CEO de izertis Portugal con la
responsabilidad de organizar e implantar su

Posgrado en Sistemas y Solucio-

•

Diversas formaciones en Gestión

modelo operativo de cara al alcance de los ob-

Empresarial, Tecnologías y Solu-

jetivos de presencia y crecimiento del negocio

ciones de Negocio.

en esta geografía, posicionándose como uno
de los actores líderes del mercado para el sector de las tecnologías en Portugal.
Como Director de la Unidad de Soluciones de
Negocio centrado en la definición continuada
del portfolio de Soluciones de Negocio de más
alto valor añadido para los mercados a los que
dirigimos nuestra oferta, como en la prestación de los servicios de Consultoría Tecnológica
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para la configuración, implantación y soporte
de las Soluciones de Negocio que mejor potencien las ventajas competitivas de nuestros
clientes en sus respectivos negocios.
Miembro del Comité de Dirección de izertis.
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2.17.2.2.2

D. Sebastian Ghilardi
Director de Banca y Seguros Iberia
y Co-Director de Business Solutions.

Ejecutivo con más de 15 años de experiencia en el sector tecnológico, durante los que ha
dirigido las compañías Zinktic y Sadci, especializadas en soluciones de gestión principalmente
Formación

para los sectores banca y seguros en España,
Portugal y el continente africano.
Ha sido el responsable de gestionar las relacio-

•

Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas.

nes comerciales con los principales players del
sector y cuenta con capacidad de desarrollo de
alianzas estratégicas con algunos de los principales fabricantes de tecnología, como Infor y
SAS, entre otros.
Experiencia en dirección de proyectos tecnológicos de transformación digital liderando equipos
técnicos especializados.
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2.17.2.2.3

D. Carlos Melendi
Director de Business Development

Con más de 25 años de experiencia en el
sector IT, es Miembro del Comité de Dirección
de la Sociedad. Entre sus competencias destacan la coordinación del equipo comercial, desaFormación

rrollo de negocio en grandes cuentas y colaboración en la estrategia de Marketing y Ventas
de la compañía. Desde 2012 ha desempeñado

•

de Sistemas.

diversos cargos en el Área Comercial, desde los
que ha impulsado el desarrollo de negocio de la
Sociedad y su expansión internacional en Hispanoamérica.
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Diplomatura en Análisis y Diseño

•

Técnico especialista en Informática de Empresa.
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2.17.2.2.4

D. Juan José Parada
Director de Smart Software Labs.

Director de Smart Software Labs desde el
año 2006.
Experiencia con más de 12 años dirigiendo
equipos y proyectos de desarrollo de software.
Responsable del equipo de desarrollo de software de las diferentes delegaciones y del portfolio de proyectos de desarrollo de software a
nivel nacional e internacional de la compañía.

Formación
•

Grado en Ingeniería Informática.

•

Certificado PMP (Project Management Professional), Scrum Manager e ITIL Foundation.
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2.17.2.2.5

D. Alfonso Romero
CEO de Izertis México

Más de 28 años de experiencia en el sector
tecnológico, habiendo afrontado tareas como
la dirección ejecutiva y demostrando una sólida trayectoria profesional en la industria de la
Formación

tecnología de la información y servicios. Director General en izertis en México desde el año
2014, con el objetivo de apoyar a otras empre-

•

mática.

sas en sus procesos de transformación digital
con servicios tales como consultoría y solucio-

•

Máster en Administración de Empresas.

nes de negocio ERP, CRM y BI.
•

210

Licenciatura en Sistemas, Infor-

Programa de Alta Dirección.
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2.17.2.2.6

Dña. Elena Delgado
Directora de Organization, People and Culture

Más de 15 años dirigiendo departamentos
de Recursos Humanos (RRHH) de forma global, con especial énfasis en el área de Talento:
desarrollo, aprendizaje, formación, diseño de
Formación

planes de carrera y detección de altos potenciales.

•

Licenciatura en Psicología por la

Experta en el establecimiento de la función de

Universidad Autónoma de Ma-

RRHH, configurando el departamento como

drid.

partner fundamental del negocio y diseñando e implementando políticas y estrategias de

•

Humanos por la Cámara de Co-

RRHH de todos sus ámbitos: Atracción y Selec-

mercio de Madrid y la Universi-

ción, Desarrollo y Formación, Cultura Corpora-

dad Autónoma de Madrid.

tiva, Comunicación Interna, Relaciones Laborales y Administración y Prevención de Riesgos

•

Digital Business School.

En su trayectoria profesional ha trabajado en
fuerte crecimiento.

Programa de Digitalización de
Recursos Humanos en The Valley

Laborales, entre otras tareas.

compañías multinacionales en períodos de

Máster en Dirección de Recursos

•

Asistencia a numerosos cursos,
congresos, ponencias del área de
Recursos Humanos.
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2.17.3 Régimen de retribución de los administradores
y de los altos directivos (descripción general
que incluirá información relativa a la existencia
de posibles sistemas de retribución basados en
la entrega de acciones, en opciones sobre acciones o referenciados a la cotización de las acciones). Existencia o no de cláusulas de garantía o
“blindaje” de administradores o altos directivos
para casos de extinción de sus contratos, despido o cambio de control

Consejeros
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El artículo 19 de los Esta-

a percibir una retribución que

tutos Sociales de la Sociedad

consistirá en una cantidad fija

establece que los Consejeros

anual que determinará la Junta

en su condición de miembros

General de Accionistas y que

del Consejo y por el desempe-

se mantendrá vigente en tan-

ño de las funciones inherentes

to en cuanto la Junta General

a la actividad de supervisión y

no acuerde su modificación.

decisión colegiada propia de

La cifra fijada por la Junta Gene-

este órgano, tienen derecho

ral se distribuirá en la forma que
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estime más oportuna el Conse-

deberán recogerse en el corres-

jo, tanto en lo que se refiere a la

pondiente contrato a suscribir

distribución en los miembros en

entre la Sociedad y el consejero.

atención a las funciones consultoras, de asesoramiento y

En ese sentido, la Junta Ge-

dedicación a las mismas (lo que

neral de fecha 19 de julio de

podrá dar lugar a retribuciones

2019 ha aprobado una retri-

diferentes para cada uno de

bución máxima anual para el

ellos), como en la periodicidad

conjunto de consejeros por el

y la forma, a través de dietas y

desarrollo de sus funciones

retribuciones en especie. Con-

como tales de 450.000 euros.

cretamente, la retribución de
los miembros del Consejo de

La Sociedad no ha acordado

Administracion, a excepción del

para los consejeros (i) siste-

Consejero Delegado, oscila en-

mas de retribución basados

tre los 10.000 y 25.000 euros.

en entrega de acciones, en
opciones sobre acciones o

Asimismo, los consejeros que

referenciados a la cotización

tengan

funciones

de las acciones, ni (ii) cláu-

ejecutivas en la Sociedad ten-

sulas de garantía o “blinda-

drán derecho a percibir una

je” para casos de extinción

retribución por la prestación de

de sus contratos, despidos

estas funciones que determina-

o cambio de control, salvo

rá el Consejo de Administración

para el Consejero Delegado.

y que consistirá en una cantidad

En los contratos suscritos por

fija, una cantidad complemen-

izertis con los miembros del

taria variable, y también una

consejo de administración no

parte asistencial que incluirá

se establecen cláusulas espe-

sistemas de previsión y seguros

ciales en caso de extinción del

oportunos. En caso de cese no

contrato, sucesión de empresa

debido al incumplimiento de sus

o cambio de control, a excep-

funciones tendrá derecho a una

ción de lo señalado en el apar-

indemnización. En todo caso,

tado siguiente en relación con

dicha atribución de funciones

el contrato suscrito con el Con-

ejecutivas y demás condiciones

sejero Delegado.

atribuidas

Principales directivos
La política retributiva re-

retribución fija anual y (ii) una

ferente a los integrantes del

retribución variable comple-

Comité de Dirección de Izertis

mentaria, en función de los ob-

relacionados en el apartado

jetivos generales corporativos

2.17.2, se estructura funda-

y personales alcanzados.

mentalmente en base a (i) una
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Consejero Delegado
En los contratos de los in-

plementaria, en función de los

tegrantes del Comité de Di-

objetivos generales corporati-

rección no existen cláusulas

vos alcanzados por el ejercicio

especiales en caso de extin-

de sus funciones de consejero

ción del contrato, sucesión de

delegado. El importe máximo

empresa o cambio de control.

de las remuneraciones anuales en la Sociedad por diferen-

La política retributiva referen-

tes conceptos con que cuenta

te al Consejero Delegado, se

el Consejero Delegado es de

estructura fundamentalmente

335.000 euros, de acuerdo

en base a (i) una retribución

con el importe máximo anual

fija anual, (ii) una retribución

de remuneración de los miem-

variable complementaria, en

bros del Consejo de Adminis-

función de los objetivos gene-

tración aprobado por la Junta

rales corporativos alcanzados

General de Accionistas cele-

y (iii) una parte asistencial

brada el 19 de julio de 2019.

que incluirá sistemas de previsión y seguros oportunos.

En el contrato del Consejero
Delegado se establece el dere-

El Consejo de Administración

cho a favor de éste a una in-

de izertis aprobó en su re-

demnización en caso de cese

unión del 19 de julio de 2019

no debido al incumplimiento

una retribución para el Con-

muy grave de sus funciones,

sejero Delegado, en su condi-

como

ción de consejero de izertis,

cambio de control directo o in-

de 10.000 euros anuales. Asi-

directo en la Sociedad o como

mismo, el Consejero Delegado

consecuencia de un incumpli-

percibirá

miento grave del contrato por

una

remuneración

fija anual de 180.000 euros y

consecuencia

de

un

parte de la Sociedad.

una retribución variable com-

2.18 Empleados. Número total (categorías
y distribución geográfica)
A 30 de junio de 2019, la
Sociedad cuenta con 659 em-
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pleados distribuidos en las siguientes áreas de actividad:
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30/06/2019

31/12/2018

15

12

8

2

23

29

208

231

89

78

152

148

Business Consulting, Project
& Service Management

34

23

Smart Software Labs

80

64

Digital Transformation & Innovation

33

26

Digital Experience

17

15

659

628

Corporate Services
Organization, People & Culture
Business Development & Marketing
Business Operations
Cibersecurity, Technological Infraestructures and Managed Services
Business Solutions

Total

Como se puede observar, en

La Sociedad se encuentra diri-

el primer semestre de 2019,

gida por el CEO, Laren Capital

se aumentó la plantilla en 31

S.L.U. representada por D. Pablo

empleados.

Martín. De él dependen directamente los departamentos de:

I.

Financial & Administration (Finanzas y Administración).

II. Organization, People & Culture (Organización, Cultura y Personas).
III. Business Development & Marketing (Marketing y Ventas).
IV. Operaciones, que incluye las siguientes áreas de negocio: Business Operations, Technological Infrastructures & Managed
Services, Business Solutions, Business Consulting, Project &
Service Management, Smart Software Labs, Digital Transformation & Innovation, Digital Experience.

215

Documento Informativo de Incorporación al MAB

Laren Captial S.L.U.
rep. por D. Pablo Martín

CEO

Business
Development
& Marketing

Financial &
Administration

Organization,
People & Culture

Operations

La plantilla está distribuida geográficamente según la siguiente
tabla:
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España

483

México

88

Portugal

87

Otros

1

Total

659

En base a perfiles y funciones,

consultores técnicos (10,77% del

los empleados se distribuyen en

total), 17 gerentes de desarrollo

23 directores (3,49 % del total),

de negocio (2,58 % del total),

77 responsables o jefes del pro-

105 administradores o desarro-

yecto (11,68 % del total), 252 ar-

lladores (15,93 % del total) y 114

quitectos o consultores (38,24%

técnicos y auxiliares (17,30 % del

del total), 71 administrativos o

total).
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A continuación, detallamos la plantilla a 30 de junio de 2019 en base a perfiles, funciones y género:

Categoría

Mujeres

Hombres

Total

4

19

23

Responsable / Jefe de Proyecto

29

48

77

Arquitecto / Consultor

77

175

252

Administrativo / Consultor Técnico

35

36

71

7

10

17

Administrador / Desarrollador

28

77

105

Técnico / Auxiliar

37

77

114

217

442

659

Director

Gerente Desarrollo de Negocio

Total

2.19 Número de accionistas y, en particular, detalle de los accionistas principales, entendiendo por tales aquellos que
tengan una participación, directa o indirectamente, igual
o superior al 5% del capital social, incluyendo número
de acciones y porcentajes sobre el capital. Así mismo, se
incluirá también detalle de los administradores y directivos que tengan una participación, directa o indirectamente, igual o superior al 1% del capital social
A fecha del presente Documento Informativo,

ningún otro accionista que ostente una parti-

izertis cuenta con 91 accionistas (excluyendo

cipación (directa e indirecta) igual o superior al

la autocartera). El 77,33% del capital está con-

5%. La composición accionarial es, por tanto, la

centrado en un único accionista, no habiendo

siguiente:

Accionista

Laren Capital, S.L.U.1
90 accionistas minoritarios
Autocartera
Total

1

Nº acciones

Participación

14.934.010

77,33%

4.340.656

22,48%

36.204

0,19%

19.310.870

100,00%

D. Pablo Martín es el Socio Único de la compañía española Laren Capital S.L.U.
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Categoría

A continuación, se incluyen los

ción en el capital social es (di-

Administradores y Directivos

recta e indirectamente) igual o

de la Sociedad cuya participa-

superior al 1%:

Tipo de
participación
en el capital

Accionista

Nº acciones

Participación

Directa

14.934.010

77,33%

Presidente
y Consejero
Delegado

Laren Capital S.L.U. (rep.
persona física D. Pablo Martín)

Directivo

Ivon Ramalho

Directa

443.700

2,30%

Director

D. Juan Ramón Guillén González

Directa

223.070

1,16%

15.600.780

80,79%

1

Total

1

El Sr. Martín es el Socio Único de la compañía española Laren Capital S.L.U.

D. Pablo Martín de forma indi-

Tras la Oferta de las nuevas

recta controla el 77,33% de la

acciones, en el correspondien-

Sociedad, a través de la socie-

te suplemento al Documento

dad Laren Capital, S.L.U., de la

Informativo se informará de la

cual posee, directa e indirec-

nueva difusión de las acciones

tamente, el 100% del capital.

teniendo en cuenta las nuevas
participaciones de los accionistas significativos.

2.20 Declaración sobre el capital circulante
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El Consejo de Administra-

te (working capital) suficiente

ción de la Sociedad declara que,

para llevar a cabo su actividad

tras realizar un análisis con la

durante los 12 meses siguientes

diligencia debida, la Sociedad

a la fecha de incorporación al

dispone del capital circulan-

MAB.
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2.21 Declaración sobre la estructura organizativa de la compañía
El Consejo de Administración

pansión y SOCIMI incorporadas

de la Sociedad, declara que la

a negociación en el MAB (texto

misma dispone de una estruc-

refundido), si bien ha elaborado

tura organizativa y un sistema

un plan de acción para trabajar

de control interno que le permi-

en la mejora de determinadas

te cumplir con las obligaciones

áreas (ver el Anexo VI del pre-

informativas impuestas por la

sente Documento Informativo, el

Circular del MAB 6/2018, de 24

cual incluye la mencionada es-

de julio, sobre información a su-

tructura organizativa).

ministrar por Empresas en Ex-

2.22 Declaración sobre la existencia
Reglamento Interno de Conducta
El Consejo de Administración

dores y directivos en relación con

ha aprobado con fecha 19 de

el tratamiento, uso y publicidad

julio de 2019 un Reglamento In-

de la información privilegiada. El

terno de Conducta ajustado a lo

Reglamento Interno de Conduc-

previsto en el artículo 225.2 del

ta aplica, entre otras personas,

Real Decreto Legislativo 4/2015,

a los miembros del Consejo de

de 23 de octubre, por el que se

Administración de la Sociedad,

aprueba del Texto Refundido de

a los directivos y empleados de

la Ley del Mercado de Valores, si

sociedades que realicen activi-

bien según el reciente Real De-

dades para la Sociedad de ges-

creto ley 19/2018, de 23 de no-

tión de activos, desarrollo de pro-

viembre, de servicios de pago y

yectos o gestión de la propiedad

medidas urgentes en materia fi-

que tengan acceso a informa-

nanciera, que modifica la redac-

ción privilegiada y a los asesores

ción del artículo 225.2 de la Ley

externos que tengan acceso a

del Mercado de Valores, no es

dicha información privilegiada.

obligatorio remitirlo a la CNMV.
El Reglamento Interno de ConEl Reglamento Interno de Con-

ducta, está disponible en la

ducta regula, entre otras cosas,

página web de la Sociedad

la conducta de los administra-

(izertis.com).
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2.23 Factores de riesgo
Además de toda la infor-

el momento actual, pudieran

mación expuesta en este Do-

tener un efecto en el negocio,

cumento Informativo y antes

los resultados, las perspectivas

de adoptar la decisión de in-

o la situación financiera, econó-

vertir adquiriendo acciones de

mica o patrimonial del Emisor.

la Sociedad, deben tenerse en
cuenta, entre otros, los riesgos

El negocio y las actividades de

que se enumeran a continua-

izertis,

ción, que podrían afectar de

tanto por factores intrínsecos,

manera adversa al negocio, los

exclusivos de la Sociedad, tal

resultados, las perspectivas o

como se describe a lo largo del

la situación financiera, econó-

presente Documento Informati-

mica o patrimonial del Emisor.

vo, como por determinados fac-

están

condicionados

tores exógenos que son comuEstos riesgos no son los únicos a

nes a cualquier empresa de su

los que la Sociedad podría tener

sector. Si cualquiera de los ries-

que hacer frente. Hay otros ries-

gos descritos se materializase,

gos que, por su mayor obviedad

el negocio, los resultados y la

para el público en general, no se

situación financiera y patrimo-

han tratado en este apartado.

nial de la Sociedad podrían verse afectados de modo adverso
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Además, podría darse el caso

y significativo. Asimismo, debe

de que futuros riesgos, actual-

tenerse en cuenta que los men-

mente desconocidos o no con-

cionados riesgos podrían tener

siderados como relevantes en

un efecto adverso en el precio de
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las acciones de izertis, lo que podría conllevar una

El orden en que se presentan los riesgos enuncia-

pérdida parcial o total de la inversión realizada.

dos a continuación no es necesariamente una indicación de la probabilidad de que dichos riesgos

Los riesgos detallados no son los únicos a los que la

se materialicen realmente, ni de la importancia

Sociedad podría tener que hacer frente. Hay otros

potencial de los mismos, ni del alcance de los po-

riesgos que, por su mayor obviedad para el públi-

sibles perjuicios para el negocio, los resultados, la

co en general, no se han tratado en este apartado.

situación financiera, patrimonial y valoración de
la Sociedad.

2.23.1 Riesgos operativos y de valoración

Riesgo por la influencia del accionista mayoritario
El principal accionista de izertis, D. Pablo Mar-

ses pudieran resultar distintos de los intereses

tín a través de su sociedad Laren Capital, S.L.U.,

de los actuales o potenciales nuevos accionis-

mantiene un 77,33% del capital social a la fecha

tas, que mantendrán una participación minori-

del presente Documento Informativo, y, al mismo

taria, por lo que no podrán influir significativa-

tiempo, es el presidente del Consejo de Adminis-

mente en la adopción de acuerdos en la Junta

tración, por lo que tiene la capacidad de ejercer

General de Accionistas ni en el nombramiento

un alto grado de influencia sobre las decisiones

de los miembros del Consejo de Administración.

de la Compañía. Consecuentemente, sus intere-

Dependencia del equipo directivo y personal clave
izertis, si bien cuenta con una creciente estructu-

personal directivo, y de cada una de las áreas de

ra organizativa y equipo directivo que reduce la

la estructura organizativa altamente cualificado

dependencia en personas concretas, está gestio-

(para mayor información sobre el equipo directivo,

nado por un número reducido de altos directivos

estructura organizativa y empleados, ver aparta-

clave (destacando entre todos D. Pablo Martín,

dos 2.17 y 2.18 del presente Documento Informa-

fundador y Consejero Delegado), cuya pérdida

tivo). La pérdida de personal clave, o la falta de

podría tener un efecto negativo sustancial en las

capacidad para encontrar personal cualificado,

operaciones de la Compañía. El crecimiento y éxito

podrían tener un efecto adverso sustancial en el

de izertis dependerá en gran medida de su capa-

negocio, los resultados, la situación financiera, pa-

cidad para atraer, formar, retener e incentivar al

trimonial y valoración de izertis.
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Riesgo asociado a la capacidad para integrar las empresas adquiridas y ejecutar nuevas alianzas estratégicas
Dada la fuerte atomización del sector y el es-

izertis tiene el objetivo de seguir creciendo, apo-

caso tamaño general de sus compañías en

yándose, entre otros, en nuevas alianzas estraté-

relación con sus competidores globales, la

gicas y adquisiciones. En caso de que la Compañía

Compañía durante estos últimos años ha rea-

no pudiese integrar adecuadamente las compa-

lizado hasta la fecha del presente Documento

ñías adquiridas y ejecutar conforme a lo previsto

Informativo adquisiciones de compañías (ca-

las alianzas estratégicas, esto podría afectar ne-

torce) y unidades productivas (cuatro) y sus

gativamente al crecimiento futuro, el negocio, los

respectivas integraciones que han ayudado

resultados, la situación financiera, patrimonial y a

significativamente a su crecimiento en ventas.

la valoración de la Sociedad.

Riesgo relativo al mantenimiento de las fortalezas competitivas a largo plazo
El posicionamiento competitivo de izertis se

drían repercutir negativamente en el negocio, los

basa en una serie de fortalezas competitivas

resultados (en particular, en la capacidad para

(para mayor detalle, ver apartado 2.7.7 del pre-

cumplir sus objetivos de crecimiento y rentabi-

sente Documento Informativo), que, en caso de

lidad), la situación financiera, patrimonial y a la

no mantenerse en el medio y largo plazo, po-

valoración de la Compañía.

Concentración de la actividad en España
izertis cuenta con un riesgo por la alta concen-

geográfica que podría mitigar de forma progresi-

tración de su actividad en España, con un 74,78%

va este riesgo en el futuro. En caso de que el país

de su Importe neto de la cifra de negocios del to-

sufriese una coyuntura económica negativa en los

tal de sus ingresos de explotación y el 73% de su

próximos años, esto podría afectar negativamente

plantilla en España, a 30 de junio de 2019, si bien

al negocio, los resultados, la situación financiera,

la Compañía está en un proceso de expansión

patrimonial y valoración de la Sociedad.

Riesgo vinculado a la expansión geográfica
izertis se encuentra en un proceso de expansión

dichos riesgos en la medida de lo posible. En caso

geográfica que plantea ciertos riesgos a la hora

de que la Compañía no pudiese ejecutar conforme

de ser ejecutada, si bien dicho proceso de expan-

a lo previsto su proceso de expansión geográfica

sión se está iniciando con el apoyo de alianzas

en los próximos años, esto podría afectar negati-

estratégicas con partners locales (como Dax Pro

vamente al negocio, los resultados, la situación fi-

en México, o Sparklegend en Lisboa) para mitigar

nanciera, patrimonial y valoración de la Sociedad.
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Riesgo de incumplimiento de las previsiones
Tal y como detalla en el apartado 2.16 del Docu-

también, que existen una serie de factores de

mento Informativo, la Sociedad ha incluido pre-

riesgos, detallados en dicho apartado, que po-

visiones para el ejercicio 2019. El cumplimiento

drían afectar sustancialmente al incumplimiento

de las mismas estará condicionado, entre otros,

de las previsiones de la Sociedad, lo que podría

por la materialización de las hipótesis sobre in-

afectar negativamente al negocio, los resulta-

gresos y gastos contempladas (crecimiento or-

dos, la situación financiera, patrimonial y valo-

gánico, adquisición de compañías...). Resaltar,

ración de la Sociedad.

Un porcentaje significativo de los ingresos provienen de contratos con una duración de un año o inferior
izertis cuenta con un gran número de clientes que

términos de los mismos fuesen renegociados a la

tienen firmados contratos a corto plazo, lo que su-

baja, el negocio, los resultados, la situación finan-

pone un riesgo para la Compañía. En el caso de

ciera, patrimonial y valoración de la Sociedad se

que dichos contratos no fuesen renovados o si los

podría ver afectado negativamente.

Riesgo relacionado con las fluctuaciones en la tasa de cambio de divisas
La moneda en la que se presentan los informes

efectos de las tasas de cambio sobre futuros re-

financieros de izertis es el euro. Dado el carác-

sultados operativos debido a la variabilidad de

ter internacional del Grupo, también se reciben

las divisas y la potencial volatilidad de los tipos

pagos en divisa (básicamente en dólares en la

de cambio. Actualmente, la Compañía no hace

actualidad), por lo que las fluctuaciones en las

uso de derivados para cubrir su exposición a

tasas cambiarias entre euro y divisas no-euro su-

otras divisas. Esto podría afectar negativamen-

ponen que se den beneficios o pérdidas derivados

te al negocio, los resultados, la situación finan-

del tipo de cambio. izertis no puede predecir los

ciera, patrimonial y valoración de la Sociedad.

Riesgo derivado de la implementación de las acciones identificadas por el Consejo de Administración a nivel de estructura organizativa de la Compañía
Durante los últimos años la Compañía ha incre-

de la Sociedad ha establecido un plan de acción

mentado de forma significativa su tamaño por

para trabajar en la mejora de su estructura orga-

medio del crecimiento inorgánico. Esto exige a la

nizativa. En caso de que la Compañía no pudiese

Compañía capacidad para integrar en general

ejecutar conforme a lo previsto su plan de acción,

dichas empresas en su organización, y en parti-

esto podría afectar negativamente al negocio, los

cular en sus sistemas de información financiera

resultados, la situación financiera, patrimonial y

existentes, ERPs,… El Consejo de Administración

valoración de la Sociedad.
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2.23.2 Riesgos relativos a la financiación de la Sociedad y su exposición al tipo
de interés
Nivel de endeudamiento
En base a los últimos estados financieros interme-

ejercicio 2018. Resaltar que el incremento experi-

dios consolidados a 30 de junio de 2019 sujetos a

mentado por la deuda financiera neta deriva, prin-

revisión limitada, la deuda financiera neta asciende

cipalmente, de las adquisiciones llevadas a cabo a

a 18.737.340 euros, equivalente a 4,0 veces el EBIT-

principios del 2019 las cuales se detallan en el apar-

DA ajustado consolidado del Grupo estimado para

tado 2.4.4 del presente Documento Informativo.

el cierre del 2019 y 5,6 veces el EBITDA consolidado
del cierre de 2018. La deuda financiera neta a 31
de diciembre de 2018, según las cuentas anuales
consolidadas auditadas, fue de 13.013.330 euros,
equivalente a 3,9 veces el EBITDA consolidado del

El cálculo de la deuda financiera neta a efectos del
presente Documento Informativo es el siguiente (en
euros):

30/06/2019

31/12/2018

Deudas con entidades de crédito

9.376.044

6.839.632

Préstamos concedidos por otros organismos

2.075.234

2.324.518

Deuda por combinaciones de Negocios

8.843.821

4.436.004

-

208.785

Tesorería

(1.557.759)

(795.611)

Deuda financiera neta

18.737.340

13.013.330

Otras deudas

La deuda anteriormente detallada, a 31 de diciem-

El incumplimiento en el pago de la deuda financie-

bre de 2018, incluye Deudas con entidades de cré-

ra y/o de otras obligaciones asumidas por parte de

dito por importe de 6.839.632 euros, Préstamos

izertis afectaría negativamente al negocio, los re-

concedidos por otros organismos por 2.324.518

sultados, la situación financiera, patrimonial y valo-

euros, otras deudas por importe de 208.785 euros

ración de la Sociedad.

y deuda por combinaciones de Negocio por importe
total de 4.436.004 euros. Es decir, el 32% de la deuda financiera se corresponde con personas físicas o
jurídicas vinculadas directamente al Grupo.
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Riesgo por potencial incremento de los tipos de interés
Como se comenta en el punto anterior, al cierre del

de los tipos de mercado actuales. La exposición del

ejercicio 2018 izertis presenta una Deuda con enti-

Grupo al riesgo de tipo de interés, lo cual podría te-

dades de crédito por un importe total de 6.839.632

ner un efecto adverso en los resultados financieros

euros, Préstamos concedidos por otros organismos

y en los flujos de caja de la Sociedad, podría de-

por 2.324.518 euros y deuda por combinaciones de

cirse que goza de poca sensibilidad ante cambios

Negocios por importe total de 4.436.004 euros,

inesperados producidos en el mercado gracias a la

derivadas estas últimas de las operaciones so-

estructura de la deuda y la estabilidad de los tipos

cietarias de adquisiciones llevadas a cabo por el

de interés asociados a la misma a largo plazo.

Grupo en el transcurso, principalmente, de los dos
últimos años (al 30 de junio de 2019 dichas deudas ascienden a 9.376.044 euros, 2.075.234 euros
y 8.843.821 euros, respectivamente). El coste de la
financiación bancaria del Grupo se establece en su
mayor parte en base a tipos de interés fijos y el resto de deuda a tipos de interés variables por debajo

En el apartado 2.12 del presente Documento Informativo se presenta un detalle las deudas en
el cual se puede observar el peso de las deudas
a tipo de interés fijo sobre el total de la financiación.

Riesgo asociado a la financiación de las nuevas adquisiciones de compañías
En el caso de que la Sociedad no consiga obtener

de cumplimiento del plan de negocio, lo que afec-

la financiación necesaria para acometer nuevas

taría negativamente al negocio, los resultados, la

adquisiciones de compañías, la Sociedad podría

situación financiera, patrimonial y valoración de

tener dificultades para lograr un grado adecuado

la Sociedad.

2.23.3 Riesgos asociados al sector
Necesidad de responder rápidamente a los cambios tecnológicos del sector
El sector de la Consultoría como Servicio se carac-

más grandes a los que se enfrenta izertis es el

teriza por la rapidez en la mejora de las tecnolo-

de continuar evolucionando los servicios actuales,

gías, la evolución de los estándares de la industria

desarrollando nuevas funcionalidades y productos

y el cambio en las necesidades de los clientes. De

que cumplan con las expectativas y necesidades

esta forma, el éxito de izertis en un futuro puede

crecientes de los clientes. Todos estos retos de-

depender, en parte, de la habilidad de la Compañía

ben de ser superados de manera efectiva tanto en

para adaptarse a estos cambios. Uno de los retos

términos de coste como de tiempo. Algunos com-
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petidores pueden tener más o mejores recursos fi-

de superar estos retos tan fácil o rápidamente o in-

nancieros que les permitan responder mejor o de

cluso puede que no logre superarlos, lo que podría

manera más rápida a los cambios del mercado.

perjudicar el negocio, los resultados, la situación

Existe la posibilidad de que izertis no sea capaz

financiera, patrimonial y valoración de la Sociedad.

Riesgo de competencia
La actividad de izertis se encuadra en un sec-

apartados 2.6.3 y 2.7 del presente Documento In-

tor competitivo en el que operan otras compa-

formativo). En caso de que los grupos y socieda-

ñías especializadas, nacionales e internacionales

des con los que izertis compite, o con los nuevos

(entre ellas grandes players como Minsait, Everis

grupos y sociedades con los que pudiera competir

o Accenture -compañías con un mayor tamaño

en el futuro, pudieran suponer una amenaza para

que izertis-), si bien izertis cuenta con un posi-

izertis y una reducción de sus oportunidades de

cionamiento competitivo apoyado en diferentes

negocio, esto podría afectar negativamente al

fortalezas (para más información sobre el po-

negocio, los resultados, la situación financiera,

sicionamiento competitivo y las fortalezas, ver

patrimonial y valoración de la Sociedad.

Cambios en la regulación vigente
Como se ha mencionado anteriormente, el sector

la industria que podrían afectar negativamente

de la Consultoría como Servicio está en constan-

al negocio, los resultados, la situación financie-

te evolución, por lo que la regulación del mismo

ra, patrimonial y valoración de la Sociedad.

podría cambiar, llegando a introducir costes en

Riesgos de realizar negocios en países extranjeros
La Sociedad está sujeta a los riesgos de hacer negocios en el entorno internacional, incluyendo,
entre otros:

•

Cambios en los requisitos y marcos legales internacionales, incluidos los tratados bilaterales de
doble imposición.

•

Cambios en la situación económica, política y jurídica de los países en los que opera y las regulaciones y legislación en materia empresarial y especialmente fiscal.

•

Riesgos relacionados con las divisas extranjeras y sus respectivos tipos de cambio.
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•

La necesidad de representantes y/o consultores extranjeros.

•

Incertidumbres y restricciones relacionadas con la disponibilidad de crédito o garantías de financiación.

•

Incremento de la complejidad de la gestión y realización de operaciones de una empresa situada
en varios países.

Desaceleración en las economías
Un entorno económico con condiciones econó-

empresas pueden reducir sus gastos en nuevos

micas desfavorables, como una recesión o un

proyectos o buscando alternativas con un coste

estancamiento económico en los mercados en

inferior. De darse esta situación, podría supo-

los que opera izertis, puede afectar de manera

ner un descenso en la cifra de negocio de izer-

negativa a la asequibilidad y demanda de los

tisy podrían afectar negativamente al negocio,

productos y servicios ofrecidos por la Compa-

los resultados, la situación financiera, patrimo-

ñía. Con condiciones económicas adversas las

nial y valoración de la Sociedad.

2.23.4 Riesgos ligados a las acciones
Evolución de la cotización
Los mercados de valores a la fecha del presente

operaciones de venta de los principales accionis-

Documento Informativo presentan una elevada

tas de la Sociedad, podrían tener un impacto ne-

volatilidad, lo que podría tener un impacto negati-

gativo en el precio de las acciones de la Sociedad.

vo en el precio de las acciones de la Sociedad. Fac-

Los eventuales inversores han de tener en cuenta

tores tales como fluctuaciones en los resultados

que el valor de la inversión en la Sociedad puede

de la Sociedad, cambios en las recomendaciones

aumentar o disminuir y que el precio de mercado

de los analistas y en la situación de los mercados

de las acciones puede no reflejar el valor intrínse-

financieros españoles o internacionales, así como

co de la Compañía.
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Riesgo de que la Sociedad no reparta dividendos a sus accionistas
El pago efectivo de dividendos dependerá de

describen en este documento. La Sociedad no

los beneficios y las condiciones financieras de

ha pagado dividendo alguno durante los últi-

la Sociedad en cada momento, así como de

mos años, ni tiene planes para pagar dividen-

sus necesidades de liquidez y oportunidades

dos a corto o medio plazo, ya que su inten-

de inversión en crecimiento. La posibilidad de

ción es utilizar los recursos generados para

pago de dividendos en el futuro puede ver-

invertir en crecimiento tanto orgánico como

se afectada por los factores de riesgo que se

inorgánico.

Impacto de las ventas de acciones procedentes del aumento de capital en el
precio de cotización
La venta de un número significativo de acciones

cepción de que estas ventas se pueden producir,

de la Sociedad en el mercado, una vez llevado

podría afectar negativamente la negociación de

a cabo la emisión de acciones nuevas, o la per-

las acciones de la misma.

Suscripción parcial de la ampliación de capital
La suscripción parcial de la ampliación de capi-

y, por ende, una falta de interés en el valor. Todo

tal propuesta podría suscitar desconfianza entre

ello podría presionar a la baja la negociación de

los inversores con respecto al plan de expansión

los títulos de izertis.

Riesgo de falta de liquidez
Las acciones de la Sociedad nunca han sido ob-

zarán las acciones ni de su nivel de liquidez. Los

jeto de negociación en un sistema multilateral

potenciales inversores deben tener en cuenta

de negociación por lo que no existen garantías

que el valor de inversión en la Sociedad puede

respecto al volumen de contratación que alcan-

aumentar o disminuir.
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Posibles diluciones futuras por operaciones corporativas o planes de compensación a empleados
Durante los próximos años, izertis podría lle-

de compensación a empleados a través de la

var a cabo adquisiciones de empresas con

emisión de nuevas acciones, que podrían tener

pago parcial o total a través de la emisión de

un impacto dilutivo para los accionistas de la

nuevas acciones, o bien lanzar nuevos planes

Compañía.

Recomendaciones de buen gobierno
Si bien no le resulta de aplicación a la Sociedad

Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto

por no tener el Mercado Alternativo Bursátil la

implica que determinada información que podría

consideración de mercado secundario oficial, la

interesar a potenciales inversores no se facilite

Sociedad no ha implantado a la fecha de este

a través de los mismos medios ni con la misma

Documento Informativo todas las recomenda-

trasparencia que en sociedades cotizadas en

ciones contenidas en el Código de Buen Gobier-

mercados secundarios oficiales.

no de las sociedades cotizadas aprobado por la

Posible obligación para la Compañía de compra de acciones, por ejercicio de
opción put
Si los accionistas Qwan Kopje Management, S.L.

las acciones fuera inferior que la establecido en la

y Análisis de Inversiones y Servicios Inmobilai-

mencionada “put, podría afectar negativamente

rios, S.L ejercieran la opción “put” firmada con la

a los resultados, la situación financiera, patrimo-

Compañía (ver apartado 2.14.2 del presente Do-

nial y valoración de la Sociedad.

cumento Informativo), y el valor de mercado de

Free-float limitado
A fecha del presente Documento Informativo,

MAB 2/2018, los accionistas han decidido po-

90 accionistas con una participación en el capi-

ner a disposición del Proveedor de Liquidez (ver

tal inferior al 5% son propietarios de 4.340.656

apartado 3.9 del presente Documento Informa-

acciones, que representan un 22,48% del capi-

tivo), una combinación de efectivo y acciones de

tal social de izertis con un valor total estimado

la Sociedad, en base al precio de referencia por

de mercado de aproximadamente 7.379.115,20

acción establecido de 1,70 euros, una vez fina-

euros (ver apartado 3.2 del presente Documento

lice la Oferta. Se estima que las acciones de la

Informativo).

Sociedad tendrán una reducida liquidez, lo que

Adicionalmente, con objeto de cumplir con los
requisitos de liquidez previstos en la Circular del

puede suponer una mayor dificultad a la hora de
traspasar acciones en el Mercado.
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MANTENEMOS
UN FUERTE RITMO
DE CRECIMIENTO,
ALCANZANDO
LAS PRIMERAS
POSICIONES
DEL SECTOR.
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3 INFORMACIÓN
RELATIVA A
LAS ACCIONES
3.1

Número de acciones cuya incorporación se solicita, valor nominal de las
mismas. Capital social, indicación de
si existen otras clases o series de acciones y de si se han emitido valores
que den derecho a suscribir o adquirir
acciones. Acuerdos sociales adoptados para la incorporación
A la fecha del presente Documento

Informativo,

el

brada el 19 de junio de 2019,

ca-

acordó reducir el valor nomi-

pital social de izertis es de

nal de las acciones sin alterar

1.931.087 euros, representado

la cifra del capital social, de 1

por 19.310.870 acciones de 0,1

euros a 0,1 euros por acción,

euros de valor nominal cada

mediante

una de ellas. Todas las acciones

de cada una de las 1.931.087

se encuentran suscritas y han

acciones en circulación en ese

sido íntegramente desembol-

momento en 19.310.870 nue-

sadas, pertenecen a una única

vas acciones, en la proporción

clase y serie y confieren a sus

de 10 acciones nuevas por cada

titulares idénticos derechos po-

acción antigua, sin que se pro-

líticos y económicos. No se han

duzca variación en la cifra del

emitido valores que den derecho

capital social de la Sociedad.

el

desdoblamiento

a suscribir o adquirir acciones.
La Junta General Extraordinaria
Con el fin de facilitar la ade-

y Universal de Accionistas de 19

cuada difusión de las acciones

de julio de 2019 acordó la rea-

de la Sociedad y en atención a

lización de una oferta de sus-

la solicitud de incorporación de

cripción de acciones (tal y como

éstas en el MAB-EE, la Junta

este término queda definido en

General Ordinaria y Universal

el apartado 3.2 del presente

de accionistas de izertis, cele-

Documento Informativo) de la
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Sociedad con objeto de facilitar

taciones dinerarias, consistente

la incorporación de la Sociedad

en la emisión de 2.000.000 de

en el MAB-EE. A estos efectos,

nuevas acciones, de 0,10 euros

al amparo del artículo 297.1.b)

de valor nominal cada una, con

de la Ley de Sociedades de

una prima de emisión por im-

Capital, los accionistas de la

porte de 1,60 euros por acción,

Sociedad acordaron en dicha

siendo el precio de emisión por

Junta facultar al Consejo de Ad-

acción de 1,70 euros, previéndo-

ministración para que defina los

se la suscripción incompleta del

términos, condiciones y demás

aumento de capital en su caso.

características de la Oferta de
Suscripción y puedan aumentar

En la Junta de 19 de julio de

el capital social en la cantidad

2019 anteriomente referida se

máxima de 965.543,50 euros.

previó la renuncia de los accionistas al derecho de sus-

A fin de posibilitar que las accio-

cripción preferente que les pu-

nes emitidas puedan ser ofreci-

diera corresponder.

das por la Sociedad en el marco
de la Oferta, la totalidad de los

Asimismo, con fecha 19 de junio

accionistas de la Sociedad han

de 2019, la Junta General Ordi-

renunciado en la menciona-

naria y Universal de accionistas

da Junta General al derecho de

de la Sociedad acordó solicitar

suscripción preferente que les

la incorporación a negociación

pudiera corresponder, respecti-

en el MAB-EE de la totalidad

vamente, sobre las nuevas ac-

de las acciones actualmente en

ciones objeto de la ampliación

circulación, así como de todas

de capital a ejecutar por el Con-

aquellas acciones que se emi-

sejo de Administración, compro-

tan entre la fecha del acuerdo

metiéndose asimismo a reiterar

de la citada Junta General y

nuevamente por escrito, ya sea

la fecha efectiva de la incor-

personalmente o alternativa-

poración de las acciones de la

mente, a través de persona de-

Sociedad en el MAB-EE, inclu-

bidamente apoderada al efecto,

yendo, por tanto, aquellas que

esta renuncia en caso de que

puedan llegar a emitirse por el

resulte necesario para la ejecu-

Consejo de Administración en

ción de la ampliación de capital.

virtud de la delegación de facultades antes referida. Dicha
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De acuerdo con lo anterior, con

Junta General acordó delegar

fecha 23 de octubre de 2019,

en el Consejo de Administra-

el Consejo de Administración

ción para solicitar, en nombre y

de la Sociedad acordó aumen-

representación de la Sociedad,

tar el capital en la cantidad de

la incorporación de la totalidad

200.000 euros, mediante apor-

de las acciones en el MAB-EE.
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3.2

Grado de difusión de los valores negociables. Descripción, en su caso, de
la posible oferta previa a la incorporación que se haya realizado y de su
resultado

3.2.1

Importe inicial de la oferta de suscripción
Como se menciona en el

el capital hasta la cantidad

apartado anterior, con fecha

de 200.000 euros, median-

23 de octubre de 2019, el

te

Consejo de Administración de

consistente en la emisión de

la Sociedad acordó aumentar

2.000.000 de nuevas accio-

aportaciones

dinerarias,

ALTA RECURRENCIA
CON CLIENTES FIELES
Y DURADEROS QUE
FACILITAN EL CRECIMIENTO
CONSTANTE A TASAS
SIGNIFICATIVAS.
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LOS FONDOS OBTENIDOS EN LA
OFERTA DE SUSCRIPCIÓN DE
ACCIONES SE DESTINARÁN A
LA CONSOLIDACIÓN DE IZERTIS
EN ESPAÑA Y A REFORZAR
EL PROCESO DE EXPANSIÓN
INTERNACIONAL.

nes, de 0,10 euros de valor no-

y como se detalla en el apar-

minal cada una, con una pri-

tado 3.9., como Proveedor de

ma de emisión por importe de

Liquidez (en adelante, indis-

1,60 euros por acción, siendo

tintamente, la “Entidad Colo-

el precio de emisión por acción

cadora” o la “Entidad Agente”

de 1,70 euros, previéndose la

o el “Proveedor de liquidez”).

suscripción incompleta del aumento de capital en su caso.

La Oferta de Suscripción en
ningún caso tiene la consi-
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Renta 4 Banco, S.A. actúa

deración de oferta pública de

como Entidad Colocadora y

conformidad con el artículo 35

Entidad Agente y, asimismo,

de la Ley del Mercado de Va-
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lores y en el artículo 38.1 del

Oferta de Suscripción de ac-

Real Decreto 1310/2005, de

ciones con motivo del inicio

4 de noviembre, en materia

de negociación de las mismas

de admisión a negociación de

en el MAB-EE se destinarán

valores en mercados secunda-

durante el período 2020-21

rios oficiales, de ofertas pú-

a la consolidación en Espa-

blicas de venta o suscripción

ña de izertis y a reforzar su

y del folleto exigible a tales

proceso de expansión inter-

efectos, al ir dirigido exclusi-

nacional (ver apartado 2.7 del

vamente a inversores cualifi-

presente

cados y a menos de 150 per-

mativo para mayor detalle).

Documento

Infor-

sonas físicas o jurídicas por
Estado Miembro, sin incluir

Una vez finalizada la Oferta,

los

se informará al mercado a tra-

inversores

cualificados.

vés de una adenda al DIIM del
Los fondos obtenidos en la

resultado de la misma.

3.2.2 Destinatarios de la oferta de suscripción
La Oferta de Suscripción se

guna jurisdicción, ni las accio-

dirige a cualquier inversor (in-

nes objeto de la misma serán

cluidos empleados, directivos

ofrecidas en ningún estado o

y administradores de la So-

país distinto de España. Las

ciedad), los cuales deben ser

nuevas acciones objeto de la

conscientes de que como com-

Oferta de Suscripción no se-

pañía del segmento de Empre-

rán registradas bajo la United

sas en Expansión del MAB, in-

States Securities Act de 1933

vertir conlleva un riesgo mayor

ni aprobadas por la Securities

que el que supone en empresas

Exchange Commision ni por

más grandes y de trayectoria

autoridad o agencia de los Es-

más dilatada que cotizan en

tados Unidos de América. Por

las Bolsas de Valores, debien-

lo tanto, la Oferta de Suscrip-

do contar con el asesoramiento

ción no está dirigida a perso-

de un profesional independien-

nas residentes en los Estados

te. La Oferta de Suscripción no

Unidos.

será objeto de registro en nin-
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3.3

Características principales de las acciones y los derechos que incorporan.
Incluyendo mención a posibles limitaciones del derecho de asistencia, voto
y nombramiento de administradores
por el sistema proporcional
El régimen legal aplicable a

gistro, Compensación y Liqui-

las acciones de la Sociedad es

dación de Valores, S.A. (en ade-

el previsto en la ley españo-

lante, “Iberclear”), con domicilio

la y, en concreto, en la Ley de

en Madrid, Plaza Lealtad n° 1

Sociedades de Capital, en la

y de sus entidades participan-

Ley del Mercado de Valores y

tes autorizadas (en adelante,

en el Real Decreto 878/2015,

las “Entidades Participantes”).

de 2 de octubre, sobre compensación, liquidación y re-

Las acciones de la Sociedad

gistro de valores representa-

están denominadas en euros.

dos mediante anotaciones en

Todas las acciones de la Socie-

cuenta, así como por cualquier

dad son acciones ordinarias y

otra normativa que las desa-

no existe otro tipo de acciones

rrolle, modifique o sustituya.

en la Sociedad, todas las acciones gozan de los mismos de-

Las acciones de la Sociedad

rechos políticos y económicos.

están representadas por medio de anotaciones en cuenta

En particular, cabe citar los

y se hallan inscritas en los co-

siguientes derechos previstos

rrespondientes registros conta-

en la normativa vigente o los

bles a cargo de la Sociedad de

Estatutos Sociales de la Socie-

Gestión de los Sistemas de Re-

dad:

Derecho a percibir dividendos
Todas las acciones tienen derecho a participar en el reparto de las
ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación en
las mismas condiciones, y no tienen derecho a percibir un dividendo
mínimo por ser todas ellas ordinarias.

Derechos de asistencia
Todas las acciones de la Sociedad confieren a sus titulares el
derecho de asistir y votar en la Junta General de Accionistas y de
238
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impugnar los acuerdos sociales de acuerdo con el régimen general
establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos
Sociales de la Sociedad.
Los administradores deberán asistir a la Junta General.

Derechos de voto y representación
Cada acción confiere el derecho a emitir un voto.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque
esta no sea accionista.
La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta General, en los términos y con el alcance
establecido en la Ley de Sociedades de Capital. La representación
es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del
representado tendrá valor de revocación.

Derechos de suscripción preferente
Todas las acciones de la Sociedad confieren a sus titulares, en los
términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho
de suscripción preferente en los aumentos de capital con emisión
de nuevas acciones (ordinarias o privilegiadas) y en la emisión de
obligaciones convertibles en acciones, salvo exclusión del derecho
de suscripción preferente de acuerdo con los artículos 308 y 417 de
la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, todas las acciones de la Sociedad confieren a sus titulares el derecho de asignación gratuita, reconocido en la propia Ley de
Sociedades de Capital en los supuestos de aumento de capital con
cargo a reservas.

Derecho de información
Las acciones representativas del capital social de la Sociedad
conferirán a sus titulares el derecho de información recogido en el
artículo 93 d) de la Ley de Sociedades de Capital, y con carácter
particular, en el artículo 197 del mismo texto legal, así como aquellos derechos que, como manifestaciones especiales del derecho de
información, son recogidos en el articulado de la Ley de Sociedades
de Capital.
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3.4 En caso de existir, descripción de cualquier
condición estatutaria a la libre transmisibilidad de las acciones compatible con la negociación en el MAB-EE
No existen restricciones esta-

participación superior al 50% del

tutarias a la libre transmisibilidad

capital de la Sociedad) que está

de las acciones, a excepción de la

sometida a condición o restricción

transmisión de las acciones por

compatible con la negociación en

ofertas de adquisición que pue-

el MAB-EE, tal y como se despren-

dan suponer un cambio de control

de del artículo 8 de los Estatutos

(entendido como la adquisición por

Sociales, cuyo texto se transcribe a

un accionista determinado de una

continuación:

“Artículo 8°.
TRANSMISIÓN, COPROPIEDAD, USUFRUCTO,
PRENDA Y EMBARGO DE LAS ACCIONES
Las acciones podrán transmitirse libremente de conformidad con lo establecido
en la Ley de Sociedades de Capital y en la normativa reguladora del Mercado
Alternativo Bursátil.
Transmisiones en caso de cambio de control.
La persona que pretenda adquirir una participación accionarial superior al
50% del capital social deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta de compra,
en los mismos términos y condiciones, dirigida a la totalidad de los accionistas
de la Sociedad.
Asimismo, el accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una
oferta de compra de sus acciones en virtud de la cual, por sus condiciones de
formulación, las características del adquirente y las restantes circunstancias
concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al
adquirente una participación accionarial superior al 50% del capital social, sólo
podrá transmitir acciones que determinen que el adquirente supere el indicado
porcentaje si el potencial adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad de
los accionistas la compra de sus acciones en los mismos términos y condiciones.
Copropiedad, usufructo, prenda y embargo de las acciones.
El régimen jurídico aplicable a la copropiedad, usufructo, prenda y embargo de
participaciones sociales será el determinado en la Ley de Sociedades de Capital.”
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LOS FONDOS OBTENIDOS EN
LA OFERTA DE SUSCRIPCIÓN
DE ACCIONES CON MOTIVO
DEL INICIO DE NEGOCIACIÓN
DE LAS MISMAS EN EL MABEE SE DESTINARÁN DURANTE
EL PERÍODO 2020-21 A LA
CONSOLIDACIÓN EN ESPAÑA
DE IZERTIS Y A REFORZAR
SU PROCESO DE EXPANSIÓN
INTERNACIONAL
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3.5

3.6

Pactos parasociales entre accionistas
o entre la Sociedad y accionistas que
limiten la transmisión de acciones o
que afecten al derecho de voto
No existen pactos entre ac-

cuentren vigentes a la fecha

cionistas o entre la Sociedad

del presente Documento Infor-

y los accionistas que se en-

mativo.

Compromisos de no venta o transmisión, o de no emisión, asumidos por
accionistas o por la Sociedad con ocasión a la incorporación a negociación
en el MAB-EE
Los accionistas Laren Capi-

Mercado, salvo aquellas que se

tal, S.L.U., Sociedade Indepen-

pongan a disposición del Pro-

diente de Participaçoes SGPS

veedor de Liquidez, en su caso.

SA, Qwan Kopje Management,
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S.L., Análisis de Inversiones y

No obstante lo anterior, en el

Servicios Inmobiliarios, S.L., D.

marco del proceso de coloca-

Ivon Ramalho, D. Juan Ramón

ción privada de acciones de la

Guillen e Inversiones Estratégi-

Sociedad entre inversores pro-

cas 42, S.L., representativos del

fesionales e institucionales que

89,5% del capital de la Sociedad

se llevará a cabo tras la publi-

(excepto Laren Capital, S.L.U.,

cación del presente Documen-

todos tienen una participación

to Informativo, es posible que

inferior al 5% del capital social),

uno o varios accionistas suscri-

tienen el compromiso de no ven-

ban compromisos de no ven-

der las acciones de la Sociedad

ta o transmisión, en cuyo caso

y de no realizar operaciones

se describirá y detallará en un

equivalentes a ventas de accio-

suplemento a este Documento

nes dentro del año siguiente a

Informativo que publicará la So-

la incorporación de la misma al

ciedad.
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3.7

Las previsiones estatutarias requeridas por la regulación del Mercado
Alternativo Bursátil relativas a la obligación de comunicar participaciones
significativas, pactos parasociales,
requisitos exigibles a la solicitud de
exclusión de negociación en el MAB y
cambios de control de la sociedad
Los estatutos sociales de la

ticular, por la regulación del

Compañía están adaptados a

MAB relativa a Empresas en

las exigencias requeridas por

Expansión) en lo relativo a:

la normativa del MAB (en par-
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A. La introducción de las obligaciones derivadas de transmisiones que impliquen un cambio de control en la Sociedad, conforme a la redacción del
artículo 8 de los Estatutos Sociales, cuyo texto ha quedado transcrito íntegramente en el apartado 3.4 anterior y es el siguiente:

“Artículo 8°
TRANSMISIÓN, COPROPIEDAD, USUFRUCTO,
PRENDA Y EMBARGO DE LAS ACCIONES
Las acciones podrán transmitirse libremente de conformidad con lo establecido
en la Ley de Sociedades de Capital y en la normativa reguladora del Mercado
Alternativo Bursátil.
Transmisiones en caso de cambio de control.
La persona que pretenda adquirir una participación accionarial superior al
50% del capital social deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta de compra,
en los mismos términos y condiciones, dirigida a la totalidad de los accionistas
de la Sociedad.
Asimismo, el accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una
oferta de compra de sus acciones en virtud de la cual, por sus condiciones de
formulación, las características del adquirente y las restantes circunstancias
concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al
adquirente una participación accionarial superior al 50% del capital social,
sólo podrá transmitir acciones que determinen que el adquirente supere el
indicado porcentaje si el potencial adquirente le acredita que ha ofrecido a la
totalidad de los accionistas la compra de sus acciones en los mismos términos
y condiciones.
Copropiedad, usufructo, prenda y embargo de las acciones.
El régimen jurídico aplicable a la copropiedad, usufructo, prenda y embargo
de participaciones sociales será el determinado en la Ley de Sociedades de
Capital.”
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B. La obligación de comunicación de participaciones significativas y de
pactos parasociales suscritos entre accionistas de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos Sociales vigentes de
la Sociedad, cuya redacción literal es la siguiente:

“Artículo 9°
COMUNICACIÓN DE PARTICIPACIONES
SIGNIFICATIVAS Y PACTOS PARASOCIALES
Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad cualquier
adquisición o transmisión de acciones, para cualquier título, que determine
que su participación total, directa e indirecta, alcance, supere o descienda,
respectivamente por encima o por debajo del 10% del capital social o sus
sucesivos múltiplos.
Si el accionista fuera administrador o directivo de la Sociedad, la comunicación
será obligatoria cuando la participación total, directa e indirecta, alcance,
supere o descienda, respectivamente por encima o por debajo del 1% del
capital social o sus sucesivos múltiplos.
Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad
haya designado al efecto (o al Secretario del Consejo de Administración
en defecto de designación expresa) y dentro del plazo máximo de cuatro
(4) días hábiles a contar desde aquel en que se hubiera producido el hecho
determinante de la obligación de comunicar.
La Sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo
dispuesto en la normativa del Mercado Alternativo Bursátil.
Pactos parasociales:
Asimismo, los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad la
suscripción, modificación, prórroga o extinción de cualquier pacto que restrinja
la transmisibilidad de las acciones de su propiedad o afecte a los derechos de
voto inherentes a dichas acciones.
Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad
haya designado al efecto (o, en su caso, al Secretario del Consejo de
Administración en defecto de designación expresa) y dentro del plazo máximo
de cuatro (4) días hábiles a contar desde aquel en que se hubiera producido el
hecho determinante de la obligación de comunicar.
La Sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo
dispuesto en la normativa del Mercado Alternativo Bursátil.”
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C. La regulación del régimen aplicable a la exclusión de negociación de la Sociedad en el MAB, conforme al artículo 10 de
los Estatutos Sociales vigentes, cuya redacción literal es la siguiente:

“Artículo 10°
EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN
En el supuesto de que la Junta General de accionistas adoptara
un acuerdo de exclusión de negociación en el Mercado Alternativo
Bursátil de las acciones representativas del capital social sin el voto
favorable de alguno de los accionistas de la Sociedad, ésta estará
obligada a ofrecer a dichos accionistas que no hayan votado a favor
de la exclusión la adquisición de sus acciones a un precio justificado
de acuerdo con los criterios previstos en la regulación de las ofertas
públicas de adquisición de valores para los supuestos de exclusión
de negociación.
La Sociedad no estará sujeta a la obligación anterior cuando
acuerde la admisión a cotización de sus acciones en un mercado
secundario oficial español con carácter simultáneo a su exclusión de
negociación del Mercado Alternativo Bursátil.”
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3.8

Descripción del funcionamiento de la
Junta General
De acuerdo con lo estableci-

Accionistas de la Sociedad se ri-

do en el artículo 12 de los Esta-

gen por lo dispuesto en los artí-

tutos Sociales todos los asuntos

culos 159 y siguientes de la Ley

relativos a la Junta General de

de Sociedades de Capital:

A. Convocatoria.
El Consejo de Administración deberá convocar la Junta General
Ordinaria para su celebración dentro de los seis primeros meses
de cada ejercicio. Asimismo, convocará la Junta General Extraordinaria siempre que lo considere conveniente para los intereses
sociales y, en todo caso, cuando lo soliciten uno o varios accionistas que sean titulares de, al menos, un 5% del capital social,
expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta.
La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en
la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita
y publicada en los términos previstos en la Ley de Sociedades de
Capital. Cuando la Sociedad no hubiere acordado la creación de
su página web o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita
y publicada, la convocatoria se publicará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los
diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el
domicilio social.
En todo caso la convocatoria expresará el nombre de la Sociedad,
la fecha, hora y lugar de la reunión, así como el orden del día, en el
que figurarán los asuntos a tratar, así como el cargo de la persona
o personas que realicen la convocatoria. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta
General en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda
convocatoria deberá mediar, al menos, un plazo de 24 horas.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la convocatoria judicial de
la Junta, en los casos y con los requisitos legalmente previstos.

B. Quorum de constitución.
De acuerdo a la Ley de Sociedades de Capital, la Junta General,
sea ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida
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C. Derecho de asistencia.
Tendrán derecho a asistir a las Juntas Generales, por sí o representados, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el
correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con
cinco días de antelación a aquél en el que haya de celebrarse la
Junta General, debiendo proveerse los accionistas de la correspondiente acreditación.

D. Derecho de representación.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse
representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista. La representación deberá conferirse
por escrito y con carácter especial para cada Junta General, y será
siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del
representado tendrá valor de revocación.

E. Presidencia, celebración y acta de la Junta General.
Actuarán como Presidente y Secretario de la Junta General los
que lo son del Consejo de Administración o, en caso de ausencia
o imposibilidad de éstos, los propios accionistas concurrentes designarán, al comienzo de la reunión, las personas que hayan de
sustituirles.
Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las
Juntas Generales.
En la Junta General deberán votarse separadamente aquellos
asuntos que sean sustancialmente independientes.
Los acuerdos sociales deberán constar en acta que podrá ser
aprobada por la propia Junta o, en su defecto, y dentro del plazo
de quince días, por el Presidente de la Junta General y dos accionistas interventores, uno en representación de la mayoría y otro
de la minoría.
En los supuestos en que por alguna de las causas establecidas
en la Ley se levante acta notarial, esta tendrá la consideración
del acta de la Junta y fuerza ejecutiva desde la fecha de su cierre.

F. Adopción de acuerdos.
Con carácter general y salvo disposición legal en contrario, los
248
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acuerdos sociales se adoptarán por mayoría simple de los votos
de los accionistas presentes o representados en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado.
Por excepción, para la adopción de los acuerdos que se refiere
el artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital antes relacionados, si el capital presente o representado supera el cincuenta por ciento bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría
absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos
tercios del capital presente o representado en la Junta cuando, en
segunda convocatoria, concurran accionistas que representen el
veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de
voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.
En la página web de la Sociedad (izertis.com) se encuentra disponible, entre otra documentación, los Estatutos Sociales.
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3.9

Proveedor de liquidez con quien se
haya firmado el correspondiente contrato de liquidez y breve descripción
de su función
La

Sociedad

formaliza-

ternativo Bursátil (en adelante,

rá un contrato de liquidez (en

“Circular del MAB 7/2017”)

adelante, el “Contrato de Li-

y su normativa de desarrollo.

quidez”) con el intermediario
financiero, miembro del mer-

El objeto del contrato de liqui-

cado, Renta 4 Banco, S.A. (en

dez será favorecer la liquidez

adelante,

de las transacciones, conse-

Liquidez”),

el

“Proveedor

anterioridad

guir una suficiente frecuencia

a la publicación de la aden-

de contratación y reducir las

da

al

con

de

Documento

variaciones en el precio cuya

Informativo que se realizará

presente

causa no sea la propia línea

tras la ejecución de la Oferta.

de

tendencia

del

mercado.

En virtud de dicho contrato, el

El contrato de liquidez pro-

Proveedor de Liquidez se com-

hibirá que el Proveedor de

promete a ofrecer liquidez a los

Liquidez solicite o reciba de

titulares de acciones de la So-

izertis

ciedad mediante la ejecución

el momento, precio o demás

de operaciones de compraven-

condiciones

ta de acciones de la Sociedad

ciones que ejecute en virtud

en el MAB de acuerdo con el

del contrato. Tampoco podrá

régimen previsto al respecto

solicitar

por la Circular 7/2017, de 20

ción relevante de la Sociedad.

instrucciones

ni

de

las

recibir

sobre
opera-

informa-

de diciembre, sobre normas de
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contratación de acciones de

El

Empresas en Expansión y SO-

transmitirá a la sociedad la

CIMI a través del Mercado Al-

información sobre la ejecu-

Proveedor

de

Liquidez

03 Información relativa a las acciones

ción del contrato que aquella

precio o demás condiciones

precise para el cumplimiento

de las órdenes que formule ni

de sus obligaciones legales.

de las operaciones que ejecute en su actividad de Provee-

El Proveedor de Liquidez se

dor de Liquidez en virtud del

comprometerá a no solicitar

Contrato de Liquidez. Tam-

o recibir del Asesor Registra-

poco podrá solicitar ni recibir

do ni de la Sociedad instruc-

información relevante de la

ción alguna sobre el momento,

Sociedad que no sea pública.

precio o demás condiciones
de las órdenes que formule ni

La finalidad de los fondos y

de las operaciones que ejecu-

acciones entregados será ex-

te en su actividad de Provee-

clusivamente la de permitir al

dor de Liquidez en virtud del

Proveedor de Liquidez hacer

Contrato de Liquidez. Tam-

frente a sus compromisos de

poco podrá solicitar ni recibir

contrapartida, por lo que la

información relevante de la

Sociedad no podrá disponer de

Sociedad que no sea pública.

ellos salvo en caso de que excediesen las necesidades esta-

izertis se comprometerá a po-

blecidas por la normativa del

ner a disposición del Proveedor

Mercado Alternativo Bursátil.

de Liquidez una combinación
de efectivo y acciones de la

El contrato de liquidez tendrá

Sociedad, con la exclusiva fi-

una duración indefinida, en-

nalidad de permitir al Provee-

trando en vigor en la fecha de

dor de Liquidez hacer frente a

incorporación a negociación de

los compromisos adquiridos en

las acciones de la Sociedad en

virtud del Contrato de Liquidez.

el Mercado Alternativo Bursátil y pudiendo ser resuelto por

El Proveedor de Liquidez deberá

cualquiera de las partes en

mantener una estructura orga-

caso de incumplimiento de las

nizativa interna que garantice

obligaciones asumidas en vir-

la independencia de actuación

tud del mismo por la otra par-

de los empleados encargados

te, o por decisión unilateral de

de gestionar el presente Con-

alguna de las partes, siempre

trato respecto a la Sociedad.

y cuando así lo comunique a la
otra parte por escrito con una

El Proveedor de Liquidez se

antelación mínima de sesenta

compromete a no solicitar o

días. La resolución del contra-

recibir del Asesor Registrado

to de liquidez será comunicada

ni de la Sociedad instrucción

por la Sociedad al MAB.

alguna

sobre

el

momento,
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LA CLAVE DEL
ÉXITO DE IZERTIS:
TENER UNA PROFUNDA
VISIÓN DE FUTURO
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04 Otras informaciones de interés

4 OTRAS
INFORMACIONES
DE INTERÉS
No aplica.
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IZERTIS APUESTA
POR LAS FUSIONES Y
ADQUISICIONES COMO
UNO DE LOS PILARES
DE CRECIMIENTO DE
LA COMPAÑÍA.
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05 Asesor registrado y otros expertos o asesores

5 ASESOR
REGISTRADO
Y OTROS EXPERTOS
O ASESORES
5.1

Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y vinculaciones con el emisor
Cumpliendo con el requisi-

figurando

entre

los

prime-

to establecido en la Circular

ros trece asesores registrados

del MAB 2/2018, que obliga a

aprobados por dicho mercado.

la contratación de dicha figura
para el proceso de incorporación

Renta 4 Corporate, S.A. es una

al MAB, segmento de Empresas

sociedad de Renta 4 Banco, S.A.

en Expansión, y al manteni-

constituida como Renta 4 Te-

miento de la misma mientras la

rrasa, S.A. mediante escritura

Sociedad cotice en dicho mer-

pública otorgada el 16 de mayo

cado, la Sociedad contrató con

de 2001, por tiempo indefinido,

fecha 22 de noviembre de 2018

y actualmente está inscrita en

a Renta 4 Corporate, S.A. como

el Registro Mercantil de Madrid

asesor registrado.

en el Tomo 21.918, Folio 11,
Hoja M-390614, con C.I.F. nº

Como consecuencia de esta

A62585849 y domicilio social en

designación, desde dicha fe-

Paseo de la Habana, 74 de Ma-

cha, Renta 4 Corporate, S.A.

drid. El 21 de junio de 2005 se le

asiste a la Sociedad en el cum-

cambió su denominación social a

plimiento de las obligaciones

Renta 4 Planificación Empresa-

que le corresponden en fun-

rial, S.A., volviendo a producirse

ción de la Circular 16/2016.

esta circunstancia el 1 de junio
de 2007 y denominándola tal y

Renta 4 Corporate, S.A. fue

como se la conoce actualmente.

autorizada por el Consejo de
Administración del MAB como

Renta 4 Corporate, S.A. ac-

asesor registrado el 2 de junio

túa en todo momento, en el

de 2008, según se establece en

desarrollo de su función como

la Circular del MAB 16/2016,

asesor

registrado

siguiendo
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las pautas establecidas en su

3.1 del Documento Informativo.

Código Interno de Conducta.
La Sociedad, Renta 4 Banco,

5.2

5.3
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Adicionalmente, Renta 4 Ban-

S.A., y Renta 4 Corporate, S.A.,

co, S.A., perteneciente al mismo

declaran que, a la fecha, no exis-

Grupo que Renta 4 Corporate,

te entre ellos ninguna relación ni

S.A., actúa como Entidad Agen-

vínculo más allá del constituido

te y Proveedor de Liquidez, así

por el nombramiento de Asesor

como Entidad Colocadora para

Registrado, Entidad Colocadora,

la oferta de Suscripción, tal y

Proveedor de Liquidez y Entidad

como se explica en el apartado

Agente descrito anteriormente.

En caso de que el documento incluya alguna declaración o informe de
tercero emitido en calidad de experto se deberá hacer constar, incluyendo cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el tercero
tenga en el emisor
No se han solicitado infor-

partes financieras, legales, fis-

mes de terceros sobre la com-

cales y laborales mencionados

pañía, salvo los relativos a las

en el apartado siguiente.

Información relativa a otros asesores
que hayan colaborado en el proceso
de incorporación
Además de los asesores men-

prestado servicios de asesora-

cionados en otros apartados del

miento a izertis en relación con

presente Documento Informati-

la incorporación a negociación

vo, las siguientes entidades han

de sus acciones en el MAB:

05 Asesor registrado y otros expertos o asesores

A. Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L.,
ha participado como asesor legal y jurídico de la Sociedad.
B. Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L.,
ha realizado la due diligence societaria, fiscal, legal y laboral,
de acuerdo con los requisitos establecidos en la Circular del
MAB 2/2018.

LA MISIÓN DE IZERTIS:
AYUDAR A LAS
ORGANIZACIONES
EN SUS PROCESOS
DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL.

257

Documento Informativo de Incorporación al MAB

FUTU
258

Nombre del capítulo
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ANEXO I
ESTADOS FINANCIEROS
INTERMEDIOS CONSOLIDADOS
JUNTO AL INFORME DE REVISIÓN
LIMITADA DEL AUDITOR PARA EL
PERIODO FINALIZADO A 30 DE
JUNIO DE 2019
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ANEXO II
CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS JUNTO CON EL
INFORME DE GESTIÓN E INFORME
DEL AUDITOR PARA EL
EJERCICIO 2018
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ANEXO III
CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES
JUNTO CON EL INFORME DE
GESTIÓN E INFORME DEL AUDITOR
PARA EL EJERCICIO 2018
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ANEXO IV
CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES
JUNTO CON EL INFORME DE
GESTIÓN E INFORME DEL AUDITOR
PARA EL EJERCICIO 2017
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ANEXO V
CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES
JUNTO CON EL INFORME DE
GESTIÓN E INFORME DEL AUDITOR
PARA EL EJERCICIO 2016
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ANEXO VI
INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA Y SISTEMA
DE CONTROL INTERNO DE LA
SOCIEDAD
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1 BREVE PRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA
Izertis, S.A. es una Sociedad Anónima, con domicilio social en Gijón (Asturias), calle Avenida de
Jardín Botánico, 1345 - Edificio Intra, 33203 y con N.I.F. A-33845009. Desde 1996, Izertis presta
sus servicios a empresas, instituciones y administraciones públicas.
IZERTIS es una consultora tecnológica que facilita la transformación digital de las organizaciones
mediante la innovación, la tecnología, servicios de consultoría y la externalización de soluciones.
En la actualidad, el paradigma tecnológico evoluciona a tal velocidad que las empresas necesitan,
más allá de la mera implantación de tecnología, un socio tecnológico que les ayude a modificar su
estrategia empresarial para sacar el máximo partido de las importantes ventajas competitivas
que puede proporcionarles la incorporación de tecnología para mejorar su eficiencia operativa y
evolucionar su modelo de negocio.
Para ello, IZERTIS cuenta con capacidades específicas que van desde la consultoría estratégica
en materia de Transformación Digital e Innovación, pasando por los habilitadores tecnológicos
más punteros, hasta el músculo de un gran implantador que es capaz de desplegar la tecnología
más robusta en entornos críticos con una solvencia incontestable.
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2 ESTRUCTURA DE GOBIERNO
A continuación, se detallan los distintos órganos y funciones sobre los que recae la
responsabilidad de la implantación y el mantenimiento de un correcto y efectivo Sistema de
Control Interno de la Información Financiera (SCIIF).

2.1

El Consejo de Administración

Salvo en las materias reservadas a su sometimiento a la Junta de Accionistas, el Consejo de
Administración es el máximo órgano de decisión, supervisión y control del Grupo. El Consejo de
Administración tiene encomendadas las funciones de la dirección, administración, gestión y
representación del Grupo, delegando con carácter general la gestión del día a día de los negocios
al equipo ejecutivo y concentrando su actividad en la función de supervisión, incluyendo el control
de las instancias de gestión, la orientación de la estrategia del Grupo, la adopción de las
decisiones más relevantes, y la evaluación de la gestión de los directivos, además de servir de
enlace con los accionistas.
El Consejo de Administración de IZERTIS es el responsable final de la existencia y mantenimiento
del SCIIF, asegurando que la información financiera registrada es legítima, veraz y refleja de
manera adecuada los acontecimientos y transacciones llevados a cabo durante el ejercicio. En
este sentido, y conforme al Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control, ésta asume la
supervisión del SCIIF.
El Consejo de Administración de IZERTIS se reúne como mínimo trimestralmente y dicho Consejo
de Administración se encuentra formado por las siguientes personas:

2.1.1

D. Pablo Martín Rodríguez
Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración
de la Sociedad.
Laren Capital S.L.U. es una sociedad de nacionalidad española,
con domicilio social en Madrid, calle Basauri, 6, y provista de N.I.F.
B33932393.
El representante persona física de Laren Capital S.L.U. para el
ejercicio de los cargos de Consejero Delegado y Presidente del
Consejo de Administración es su Socio Único, D. Pablo Martín
Rodríguez.
D. Pablo Martín es empresario e inversor tecnológico desde 1996
y fundador de Izertis.
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Ha consolidado un crecimiento sostenido durante 22 años consecutivos en Izertis, logrando
convertir una empresa local en una empresa con una facturación prevista en el 2019 de más de
40 millones de euros y con presencia internacional.
Miembro de varios consejos de administración de empresas con base tecnológica y servicios
avanzados y formado parte activa en organizaciones vinculadas al mundo empresarial y las TIC.
Presidente del Comité de dirección de la Sociedad.
Formación:
•

Estudios de Administración de Empresas (UNED).

•

Estudios de Comercio Internacional (Universidad Laboral de Gijón).

•

Executive Business Angels (IE Business School).

•

Programa Desarrollo Directivo en RRHH (HAYS).

•

Diversas formaciones en finanzas corporativas, estrategia, operaciones y marketing.

2.1.2 Dña. Sheila Méndez Núñez
Consejera de la Sociedad y Directora de Transformación Digital
e Innovación.
Más de 10 años de experiencia profesional desempeñando
diversos puestos relacionados con la innovación tecnológica para
distintas organizaciones y gestionando equipos de innovación de
alto rendimiento.
Actualmente Directora de Transformación Digital e Innovación, en
donde se centra en definir y desarrollar la estrategia de innovación
de la compañía, así como en la prestación de servicios de alto valor
añadido para los clientes: transformación digital, industria 4.0,
blockchain, datos, inteligencia artificial, IoT, computer vision,
realidad mixta, procesamiento de lenguaje natural, entre otras.
Consejera y Miembro del Comité de Dirección de Izertis.
Formación:
•

Master in Softcomputing and Intelligent Data Analysis.

•

Master en Ingeniería Web.

•

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas.

•

Diversas formaciones en Estrategia Empresarial e Innovación.
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2.1.3 Dña. Lourdes Argüelles García
Consejera de la Sociedad y Directora de Administración y
Finanzas.
Más de 14 años de experiencia en gestión económico-financiera
especializada en el sector IT. Lidera un equipo multidisciplinar en
el área de administración especializado en contabilidad,
controlling financiero, administración y finanzas en las diferentes
filiales de la Sociedad. Coordinación de los servicios corporativos
orientados a operaciones y negocio, con oficinas en el territorio
nacional e internacional.
Experiencia en planificación estratégica, optimización de la
eficiencia operativa de la Sociedad en momentos de gran
expansión y crecimiento.
Consejera y Miembro del Comité de Dirección de Izertis.
Formación:
•

Licenciatura en Administración y Dirección de empresas.

•

Diplomatura en Ciencias Empresariales.

•

Diversas formaciones en finanzas corporativas.

2.1.4 D. Manuel Rodríguez Pasarín
Consejero de la Sociedad y Director de Infraestructuras
Tecnológicas y Servicios.
Ejecutivo con más de 18 años de experiencia en IT y un historial
probado de liderazgo de equipos multidisciplinares para diseñar
y ejecutar grandes programas de Transformación Digital con
claro foco en la optimización de los procesos de negocio.

Ostenta sólida experiencia en el manejo de grandes
operaciones de soporte infraestructuras en entornos críticos
24x7 y grandes proyectos tecnológicos.
Anteriormente
desempeño
diversos
puestos
de
responsabilidad sobre equipos del ámbito tecnológico en
consultoras, administración pública y centros de investigación.
Es responsable desde 2013 del área de Infraestructuras
tecnológicas de Izertis
Consejero y Miembro del Comité de Dirección de Izertis.
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Formación:
•

Grado superior en Administración de sistemas informáticos.

•

Postgrado en Seguridad de la Información.

•

Máster en Gestión y dirección de la Información y sus tecnologías.

•

Diversas formaciones en tecnología y negocio.

2.1.5 D. Diego Ramón Cabezudo Fernández de la Vega
Consejero de la Sociedad
Actualmente Consejero Delegado y co-fundador de GIGAS
HOSTING, S.A., empresa de referencia en servicios de
Infraestructura Cloud en España y Latinoamérica, presente en el
MAB-EE desde 2015. Anteriormente CEO de AGS, compañía de
consultoría IT y servicios gestionados donde expandió el negocio
internacionalmente.
Previamente fue Director General de Operaciones (COO) de FON
Wireless, la red más grande de WiFi en el mundo y Responsable
de Estrategia para el operador móvil O2, liderando, entre otros, el
despliegue y lanzamiento de la red 3G en Irlanda.

Coleago Consulting.

Comenzó su trayectoria profesional en 1995 en el operador de
cable TeleCable como Responsable de Servicios Avanzados y Jefe
de Ventas Empresarial y posteriormente trabajó como Consultor
de Estrategia en las consultoras DMR, Fujitsu Consulting y

Formación:
•

Diego ha trabajado o estudiado en España, Estados Unidos, Italia, Irlanda e Inglaterra.

•

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones.

•

MBA por la London Business School.
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2.1.6 D. Francisco Javier Cañete Chalver
Consejero de la Sociedad
Ha sido Director de Control de Gestión del Grupo Euskaltel desde
octubre de 2017. Euskaltel cotiza en el mercado continuo español
desde julio de 2015 y alcanza una facturación anual de 700
millones de euros. El Grupo está formado por las compañías de
telecomunicaciones situadas en el Norte de España, Euskaltel, R
Cable y Telecable.
Ha desarrollado los planes de negocio del Grupo para su
expansión a nivel nacional, que le convertirá en uno de los actores
relevantes en el mercado de telecomunicaciones español. Se
incorpora a Telecable en 1995, operador de telecomunicaciones
de Asturias, participando en el lanzamiento del operador desde los
inicios de su actividad. Ha sido Director de Finanzas,
Administración y Recursos Humanos contribuyendo al desarrollo
de la compañía en sus distintas etapas de lanzamiento, desarrollo
y consolidación en el mercado asturiano. Telecable ha sido referente nacional en términos de
cuota de mercado de servicios fijos y móviles en Asturias, así como en términos de rentabilidad y
eficiencia. Antes de su integración en el Grupo Euskaltel, Telecable había superado los 140
millones de euros de facturación anual y más de 180 empleados. Inició su actividad profesional
en 1990, trabajando como profesional de auditoría en la firma Blanco, González y Mier, SRC,
realizando auditorias de empresas pertenecientes a sectores de alimentación, automoción,
construcción, distribución, servicios profesionales. Es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Oviedo.
Formación:
•

Licenciado en Ciencias
Universidad de Oviedo

•

Cursos de Postgrado en Finanzas Corporativas, Valoración de Empresas, Fiscalidad.
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2.1.7 D. Arturo José Díaz Dapena
Consejero de la Sociedad
Socio y Vicepresidente ejecutivo de Kreston Iberaudit, firma
profesional, con presencia en España, Portugal y Andorra, que
cuenta con una larga trayectoria profesional en el sector de la
auditoría y la consultoría con oficinas en Madrid, Valencia,
Cataluña, Aragón, Baleares, Asturias, Sevilla, Málaga, Galicia,
Alicante, Granada, Palencia y el País Vasco; y a nivel internacional,
en Lisboa y Andorra. Representa en España, Portugal y Andorra a
la red mundial de auditoría Kreston International, que cuenta con
cuarenta años de experiencia, dispone de 700 oficinas distribuidas
en 105 países y su equipo está integrado por 21.000 profesionales
con una alta cualificación. Es una red mundial fundada en 1971
que ofrece servicios de auditoría y consultoría de calidad a través
de sociedades localizadas alrededor del mundo.
Miembro del Comité Directivo de la Agrupación Territorial 9ª del
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)
Miembro de Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.), del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas (ICJCE), y del Registro de Expertos Contables del ICJCE.
Ha sido Profesor del Máster de Auditoría de la Universidad Pontificia de Salamanca en Oviedo, de
Master Business Administration (MBA) en la Escuela Europea de Negocios y de la Escuela de
Práctica Jurídica de Gijón.
Formación Académica:
•

Licenciatura en Derecho.

•

Economista.

•

Auditor de cuentas.

•

Máster Business Administration (MBA Executive) por la EEN.

•

Máster en Asesoría Fiscal.

•

Máster en Auditoria de cuentas.

•

Diversas formaciones en derecho fiscal, auditoría de cuentas.
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2.2 La Comisión de Auditoría
Conforme a la Disposición Adicional Tercera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas, las entidades de interés público, deberán tener una Comisión de Auditoría con la
composición y funciones contempladas en el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades
de Capital. El artículo 3.5 de la citada Ley de Auditoría establece que las entidades emisoras de
valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de
empresas en expansión tendrán la consideración de entidades de interés público. Habida cuenta
de lo anterior, el Consejo de Administración acordó en su sesión de fecha 19 de julio de 2019
constituir una comisión de auditoría con carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas,
con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 17 de los estatutos sociales. La comisión de auditoría
tiene el funcionamiento y las competencias establecidas en la legislación vigente.
Actualmente la Comisión de Auditoría está compuesta por tres miembros más la Secretaria no
consejera del Consejo de Administración, que actúa también como Secretaria de la Comisión. La
composición de la Comisión de Auditoría aprobada es conforme con el artículo 529 quaterdecies
de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 17 de los estatutos sociales en la medida en que
sus miembros son consejeros no ejecutivos, dos de los cuales son consejeros independientes y
uno de ellos ha sido designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de
contabilidad y auditoría. Además, en su conjunto, los miembros de la comisión de auditoría tienen
los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de la actividad al que pertenece
la Sociedad.

2.3 Área de Control Financiero
El Área de Control Financiero responde de la existencia, implantación y mantenimiento de un
correcto y efectivo SCIIF. La Sociedad gestiona internamente la llevanza de los libros diarios, así
como de la preparación del paquete de Reporting trimestral y demás información financiera que
la Compañía prepara recurrentemente. En las filiales extranjeras, el Grupo cuenta con un equipo
profesional propio especializado en materia contable, fiscal, laboral, económica y financiera
adaptada al marco normativo de cada zona geográfica. Además, el Grupo cuenta con el apoyo
de expertos independientes en diferentes materias para complementar las competencias del
equipo propio. Adicionalmente, toda la información es coordinada, revisada y consolidada por la
función de control financiero.

2.4 Auditoría Externa
IZERTIS cuenta con los servicios de una auditora de reconocido prestigio, en la actualidad KPMG
Auditores, S.L., que se encarga de auditar tanto las cuentas anuales individuales de la Sociedad
como las consolidadas de todo el Grupo, además de realizar una revisión limitada sobre los
estados financieros intermedios de la Sociedad y del Grupo, para el periodo comprendido entre el
1 de enero y el 30 de junio de cada ejercicio.
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3 SISTEMA DE CONTROL DE LA
COMPAÑÍA
La revisión y verificación de los mecanismos de Control Interno y de Gestión de Riesgos
relacionados con la información financiera son responsabilidad de la Comisión de Auditoría, que
posteriormente es supervisado por el Consejo de Administración. El Consejo de Administración
de IZERTIS considera que el entorno de control del Grupo es acorde con el tamaño de la
Compañía. No obstante, la compañía ha establecido un plan de acción para trabajar en la mejora
de las siguientes materias:
•

Implantar un programa de prevención de delitos.

•

Establecer un registro para el mantenimiento y control de todos los contratos formalizados.

•
Sistematizar el proceso para la verificación de los PPA en las combinaciones de negocio,
con especialistas externos.
•
Establecer los procedimientos para realizar los test de deterioro de Fondos de Comercio y
Relaciones con Clientes.
•
Implantar un proceso mensual de reporting del Grupo que incorpore un Reporting Pack
para las sociedades del Grupo, con sistematización del proceso de cierre contable.
•
Automatizar el proceso mensual de reporting por Unidad de Negocio, comparada con el
presupuesto anual.

3.1

Realización de presupuestos y Plan de
Negocio

La Dirección de operaciones de la Compañía, en coordinación con los departamentos comercial y
financiero, se ocupa de la elaboración de los presupuestos anuales de cada área de operaciones.
Posteriormente el Departamento Financiero procede a su revisión y confección del presupuesto
anual del grupo y Plan de Negocio de Izertis.
Dichos presupuestos anuales son revisados y aprobados antes del comienzo de cada anualidad
por el Consejo de Administración.
Posteriormente, el Consejo de Administración realiza un seguimiento continuado del grado de
cumplimiento de los presupuestos marcados y un análisis de la evolución de la Compañía, como
mínimo trimestralmente, estudiando las desviaciones del presupuesto marcado y las posibles
causas y soluciones de las mismas.
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3.2 Controles internos
IZERTIS cuenta con procedimientos y actividades de control en todos los procesos clave con el
objeto de asegurar el adecuado registro, valoración, presentación y desglose de todas las
transacciones, en especial aquellas que puedan afectar de forma material a los estados
financieros de la Compañía, así como la prevención y detección de posibles fraudes.
La preparación de la información financiera y operativa está repartida entre varios
Departamentos Operativos y Estructuras Organizativas Locales. Diversas funciones operativas
(contabilidad, facturación, RR.HH., etc) con el apoyo de algunos servicios externos preparan la
base de la información financiera, que luego consolida y aglutina el Área de Control Financiera.
El Grupo dispone de un Departamento de Calidad responsable de la elaboración de procesos de
gestión interna siguiendo las directrices de la certificación ISO 9001, así como de los
procedimientos encargados de gestionar la seguridad de la información bajo la ISO 27001. Esta
documentación se encuentra almacenadas en la intranet corporativa y se informa en el manual
de acogida de los trabajadores.
De este modo se establece un sistema de procesos de aprobación que gobiernan los procesos
operativos más importantes a través de diversas herramientas corporativas. Así, todos los
procesos relacionados con el personal, como contratación, solicitud de vacaciones, aprobación de
gastos incurridos, solicitudes de compras de material, por ejemplo, son gestionadas a través de la
intranet corporativa, debiendo registrarse mediante esta herramienta cualquier petición para su
posterior aprobación por el responsable designado en cada caso.
Adicionalmente, el otorgamiento o retirada de permisos de acceso a sistemas de la información,
creación de cuentas y activación/desactivación de recursos son gestionados también mediante
esta herramienta, a solicitud del responsable directo, siendo el departamento de “Cibersecurity,
Technological Infraestructure and Managed Services” el encargado de habilitar los permisos
pertinentes en base al cumplimiento de la ISO 27001.
Con respecto a los controles sobre las gestiones de clientes, como solicitudes de compra de
material, generación de pedidos, solicitudes de riesgo, etc, se gestiona a través de nuestro CRM y
ERP, los cuales se encuentran en constante cambio para mantenerse adaptados en todo
momento a las necesidades del Grupo.
Todos estos procesos y herramientas buscan la autorización del responsable o responsables con
un sistema de escalado que puede llegar a la Dirección General, basado en diferentes métricas
(importe de la compra o contratación, descuento ofrecido a un cliente, plazos de cobro, etc)
Cada uno de los procedimientos está documentado y representado mediante flujogramas y
matrices de control y responsabilidad y tiene asignado un responsable que se encarga de su
revisión y actualización. La creación de un procedimiento nuevo o la actualización de uno
existente es oportunamente revisada y autorizada por la dirección del departamento
correspondiente y por el Departamento de Calidad, antes de su publicación en la intranet
corporativa. Estos procedimientos permiten que las actividades críticas de la Compañía cuenten
con la aprobación y supervisión necesaria en cada caso.
Dado el nivel de automatización del Grupo en sus sistemas de facturación, procesos de flujo y
sistemas de cobro, las políticas y procedimientos de control y seguridad sobre los sistemas de
información que soportan los procesos clave de izertis tienen una relevancia especial. En este
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sentido, se han identificado una serie de sistemas clave para la operación y la generación de
información en la Compañía, para asegurar tanto la disponibilidad e integridad como la seguridad
de los mismos. El Grupo dispone de un área de Seguridad Informática, que dentro de la Dirección
de Sistemas vela por la seguridad de todos los procesos informáticos conforme a la ISO 27001.
Posteriormente a su preparación, el Grupo tiene varios mecanismos de revisión y autorización a
distintos niveles de la información financiera:
Primer Nivel: Área de Control Financiera y Comité de Dirección. La responsabilidad
principal de este primer nivel es hacer frente a la operativa del día a día que afecta a la
información financiera de la Compañía y, en consecuencia, desarrollar y ejecutar las
actividades de control necesarias para asegurar la integridad de la información financiera.
Segundo Nivel: Auditoría externa y Comité de Auditoría. Antes de su aprobación por
parte del Consejo de Administración, los Estados Financieros semestrales y anuales, junto
con sus cuentas, son auditados por los auditores, y sus sugerencias debatidas. Dichos
Estados Financieros y cuentas son posteriormente presentados por parte del Auditor a la
Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento, quien se encarga de su revisión. En estas
revisiones, los miembros de la Comisión debaten también con el Auditor sobre los aspectos
más relevantes de su revisión y de los mecanismos de control de la Compañía.
Tercer Nivel: Consejo de Administración. La Comisión de Auditoría, Control y
Cumplimiento presenta posteriormente sus conclusiones al Consejo de Administración de
la Sociedad, quien se encarga de la formulación de las Cuentas Anuales y la aprobación
de los Estados Financieros Intermedios preceptivos. Adicionalmente, el Consejo de
Administración realiza un seguimiento exhaustivo del Plan de Negocio y el grado de
cumplimiento del presupuesto del año, además de revisar las estimaciones y juicios
contables más significativos utilizados en la elaboración de la información financiera.
Entre los distintos procesos de la Compañía, los procesos financieros más relevantes son los
inmovilizado intangible, pasivos financieros, aprovisionamientos/cuentas a pagar, impuestos,
facturación a clientes y conciliación cobros, tesorería, recursos humanos y subvenciones de
organismos públicos.
Los cobros a clientes están automatizados en el sistema de facturación, y se producen
automáticamente por todos los recursos dedicados a clientes, utilizando el método de pago
específico para cada uno conforme a la instrucción de ventas, la cual fija los plazos y formas de
pago en función del volumen de las operaciones con los mismos. El cumplimiento de los cobros
es gestionado y revisado semanalmente por del Departamento de Administración y reportado
tanto al responsable del departamento como a la Dirección Financiera con dicha periodicidad. En
caso de indicio de impago se activa el procedimiento de bloqueo de cuenta en el ERP y
comunicación a los departamentos comercial y de operaciones implicado.
En lo que respecta a los pagos a realizar, el Grupo lleva a cabo dos propuestas de pagos
mensuales una vez que el responsable del departamento de operaciones afectado de su plena
conformidad a la factura remitida, ya que, en caso de carecer de ella no se procede a su registro
contable. Adicionalmente el ERP genera un informe de pagos que es revisado por la Dirección
Financiera. También cuenta el ERP con un sistema de bloqueo de manera que si un responsable
de operaciones solicita la paralización del pago de una factura por el motivo que considere, ésta
no se incluye en el informe de pagos.
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El Grupo cuenta también con procedimientos que regulan el cierre contable mensual de las filiales
y la preparación de los estados financieras, así como el formato de información financiera para
posibilitar una correcta consolidación y consistencia en todas las filiales.
Con anterioridad a la formulación de las cuentas anuales y a la aprobación de los estados
financieros semestrales, el Controller Financiero, la Dirección Financiera y la Dirección General se
reúnen con los Auditores Externos para analizar y evaluar la información financiera como paso
previo a su remisión al Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría, Control y
Cumplimiento.

3.3 Reglamento Interno de Conducta en los
Mercados de Valores
El Consejo de Administración en su sesión del 19 de julio de 2019, acordó por unanimidad, como
una práctica de buen gobierno y siendo conscientes de que se trata de un documento no
vinculante (tras la reciente modificación del artículo 225.2 de la Ley de Mercado de Valores
aprobado por el Real Decreto-Ley 19/2018, de 23 de noviembre), aprobar el Reglamento Interno
de Conducta en los Mercados de Valores de la Sociedad (el “RIC”) en los términos y con el
contenido establecido en el Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (el “RAM”) y en el texto refundido de la Ley de
Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre (la “LMV”)
y su normativa de desarrollo. El objetivo del RIC, cuya copia del mismo se adjunta al presente
Informe como Anexo formando parte integra del mismo, es regular las normas de conducta a
observar por la Sociedad, su órgano de administración, empleados y demás personas sujetas en
sus actuaciones relacionadas con el mercado de valores, conforme a lo previsto en el RAM, la
LMV, la Circular del MAB 2/2018 y demás disposiciones concordantes.
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4 EVALUACIÓN DE RIESGOS
IZERTIS ha evaluado los riesgos más relevantes que puedan afectar a su negocio, mayormente
financieros, operativos y regulatorios y los ha clasificado en las categorías y apartados que se
indican a continuación, para poder identificar las áreas de riesgo, su cuantificación y mecanismos
posibles de mitigación que permitan gestionar y minimizar la exposición de la Compañía.
a) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no
recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.
El Grupo no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. Además tiene
procedimientos para asegurar que las ventas y prestación de servicios se efectúen a clientes con
un historial de crédito adecuado y hace seguimiento periódico para limitar el importe del riesgo
con cualquier contraparte.
La dirección financiera, en línea con la política de gestión del riesgo comercial del Grupo, mantiene
vigentes pólizas de crédito y caución con el fin de garantizar un mínimo riesgo de crédito
comercial.
b) Riesgo de tipo de cambio
El Grupo realiza algunas transacciones con empresas que se encuentran en el extranjero y, por
tanto, está expuesto a riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas, principalmente el
dólar. El riesgo de tipo de cambio surge de transacciones comerciales futuras, activos y pasivos
reconocidos.
El Departamento Financiero es el responsable de gestionar y mantener en niveles poco
significativos la posición neta en moneda extranjera y revisar que el riesgo de exposición a los
tipos de cambio no suponga una amenaza para el Grupo.
c) Riesgo de liquidez
El Grupo lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento
de suficiente efectivo, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de
facilidades de crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado.
Dado el carácter dinámico de los negocios subyacentes, el Departamento Financiero del Grupo
tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas
de crédito contratadas. La clasificación de los pasivos financieros por plazos de vencimiento
contractuales se muestra en la nota 16.
d) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable
Como el Grupo no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de
las actividades de explotación del Grupo son en su mayoría independientes respecto de las
variaciones en los tipos de interés de mercado.
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5 COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA
Para IZERTIS, la información financiera constituye un factor determinante tanto para poder
desarrollar sus labores de control interno y seguimiento operativo, como para ofrecer a los
accionistas, potenciales inversores y resto de stakeholders una información adecuada y en
tiempo.
La Sociedad lleva sus libros contables siguiendo las normas marcadas en el Plan General Contable
en España. Las Cuentas Anuales de IZERTIS son elaboradas siguiendo el principio de empresa en
funcionamiento y conforme a los registros contables, donde se recogen tanto las transacciones
como los activos y pasivos surgidos en el ejercicio. Adicionalmente, las cuentas anuales son objeto
de auditoría financiera y semestralmente objeto de una revisión limitada llevada a cabo por un
auditor de reconocido prestigio y son revisadas por la Comisión de auditoría.
El Grupo cuenta con sistemas informáticos que permiten registrar las distintas transacciones y
que además facilitan un tratamiento homogéneo y la información necesaria para la elaboración
de los estados financieros consolidados. El proceso de consolidación y preparación de los estados
financieros se realiza de forma centralizada por parte del Área de Control Financiero. También
de forma centralizada, se realizan los procesos de facturación y de conciliación de cobros, y
también los de gestión de proveedores y pagos, facilitando la calidad y el control de los procesos
más críticos, así como de su supervisión por parte del Área de Control Financiero.
La información financiera a reportar al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se elabora a partir de
los estados financieros consolidados obtenidos a través de las herramientas de la Compañía, así
como de cierta información complementaria reportada por otros departamentos o filiales,
necesaria para la elaboración de la memoria anual y/o semestral, o las informaciones financieras
trimestrales. Una vez preparada, se realizan controles específicos para la validación de la
integridad de dicha información.
Antes de su comunicación al Mercado, además de los controles internos ya mencionados, las
cuentas anuales o revisión limitada semestral es revisada y auditada por el Auditor Externo y por
la Comisión de Auditoría, y por el propio Consejo de Administración que las formula o aprueba.
En el caso de información financiera trimestral u otra comunicada a través de Hechos Relevantes
al Mercado, la información se revisa y aprueba por parte del Controller Financiero primero y de la
Dirección General después y posteriormente se somete además a la revisión del Asesor
Registrado de la Compañía, Renta 4 Corporate S.A.
Este constante contacto con los miembros del Consejo de Administración, así como con el Asesor
Registrado, permite que la información publicada en la página web, las presentaciones
corporativas o financieras, las declaraciones realizadas y el resto de información emitida al
Mercado sea consistente y cumpla con los estándares requeridos por la normativa del MAB. Entre
otros, la Sociedad ha establecido un proceso para la publicación de cualquier información
financiera o hecho relevante, tal y como se detalla a continuación:
ü Identificación por parte de la Sociedad (en línea con las explicaciones recibidas del Asesor
Registrado) o el Asesor Registrado de un acontecimiento que podría ser constitutivo de
hecho relevante.
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ü Envío de documentación soporte del mencionado acontecimiento al Asesor Registrado
para su análisis y evaluación.
ü Redacción del hecho relevante por parte de la Dirección de la Sociedad y el Asesor
Registrado.
ü Revisión del hecho relevante consensuado entre la Sociedad y el Asesor Registrado, por
parte del Consejero Delegado o Presidente del Consejo de Administración.
ü Carga del hecho relevante acordado entre las partes mencionadas anteriormente en la
página web del MAB, por parte de la Sociedad.
ü Aprobación del hecho relevante por parte del Asesor Registrado antes del comienzo de la
subasta de apertura o después de la subasta de cierre.
ü Confirmación por parte del Asesor Registrado de la publicación del hecho relevante.
ü Carga del mencionado hecho relevante en la web de la Sociedad por parte de la Compañía.
La Sociedad y sus representantes son conscientes de las implicaciones que conlleva la
negociación de sus títulos en el MAB, especialmente en lo que respecta a velar por que no haya
asimetría de información en el mercado.
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6 ACTIVIDADES DE MONITORIZACIÓN Y
SUPERVISIÓN
Las actividades de monitorización y supervisión de las organizaciones tienen como objetivo
determinar si los distintos componentes del SCIIF de las mismas funcionan correctamente.
El Consejo de Administración de IZERTIS mantiene una posición de supervisión continua en las
actividades realizadas, llevando a cabo una revisión de los resultados que se reportan
trimestralmente en las reuniones periódicas del Consejo.
De forma específica, en relación con las actividades de supervisión del SCIIF, la Comisión de
Auditoría, desarrollará, entre otras, las siguientes actividades durante el ejercicio:
ü Revisión de las cuentas anuales consolidadas del Grupo y los estados financieros
intermedios.
ü Análisis del plan de auditoría anual del Auditor Externo, así como las principales áreas de
interés o transacciones significativas objeto de revisión del ejercicio.
ü Aprobación de las actuaciones del año y el plan de auditoría anual.
ü Revisión con el Auditor Externo de sus percepciones del SCIIF y las debilidades del sistema,
en su caso, percibidas en el desarrollo de los trabajos de auditoría y revisión.
Por su tamaño, a la fecha la Compañía no cuenta con una función interna específica de Auditoría
Interna, que potenciaría la revisión, monitorización y supervisión del SCIIF y la información en sí.
Llegado el momento, la Comisión de Auditoría podrá sugerir su creación, que sería aprobada por
el Consejo de Administración. Dicha función interna dependería directamente del Consejo de
Administración, articulada a través de la Comisión de Auditoría, para garantizar la plena
independencia de sus actuaciones.

El presente Informe sobre Estructura Organizativa y Sistema de Control Interno fue revisado y
aprobado por el Consejo de Administración, en su reunión del 16 de octubre de 2019.
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