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Información privilegiada
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así
como en la Circular 03/2020 de BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la
siguiente información relativa a Altia Consultores, S.A. (“Altia”) elaborada bajo la exclusiva
responsabilidad del emisor y sus administradores.
Altia ha formalizado en el día de hoy 18 de julio de 2022 la adquisición del 100% del capital
social de Wairbut, S.A. ( “Wairbut”), consultora independiente fundada en 2001, con base en
Madrid.
Esta operación refuerza nuestra presencia en Administraciones Públicas, especialmente en
los Ministerios de Interior y Defensa, y en sectores como el de las telecomunicaciones o la
sanidad.
Con un volumen de negocio recurrente y en expansión, Wairbut cerró el 2021 con unos
ingresos de 7,4Mn€ y un EBITDA de 0,8Mn€, lo que demuestra la estabilidad, solvencia y
proyección del proyecto.
El precio de la adquisición se ha establecido en 5,44 millones de euros, más un importe
variable de hasta 0,45 millones de euros en función de los resultados que Wairbut obtenga
en 2022. El calendario de pagos es el siguiente:


4,58 Mn€ en el momento de cierre de la transacción (transmisión de las acciones)



0,86 Mn€ de pago diferido en julio de 2023



Hasta 0,45 Mn€ de importe variable en julio de 2023 en función de los resultados de
Wairbut en 2022

En un momento de gran competencia para la captación de talento, mediante esta
adquisición, se incorpora un equipo de profesionales de alto perfil tecnológico a un equipo
global que ya supera ahora las 2.700 personas, en más de 20 ubicaciones de 7 paises.

Finalmente, y desde un punto de vista estratégico, esta operación se enmarca en la
incorporación de una cartera significativa de nuevos clientes, por número y relevancia, en
áreas de especial interés para Altia, con el objetivo de incorporar los servicios que presta
Wairbut al porfolio actual del Grupo, así como posicionar y consolidar la oferta de servicios
y soluciones del Grupo en dichas cuentas.
Atentamente,

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

