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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 notarialmente hoy 31 de agosto de 2022 la adquisición del 100% de las 

acciones de Bilbomática, S.A (“Bilbomática”), empresa independiente de consultoría TIC e 

ingeniería de software con sede social en Bilbao. 

Esta operación refuerza nuestra presencia en Administraciones Públicas, especialmente en 

sectores como el de medioambiente, sanidad, turismo, innovación, industria, bienestar 

social, utilities y energía, entre otros. 

Bilbomática cerró el 2021 con unos ingresos de 36,4 Mn€ y un EBITDA de 2,65 Mn€, lo que 

demuestra un negocio sólido con importantes perspectivas de crecimiento. 

El precio de la adquisición se ha establecido en 24 Mn€. El calendario de pagos es el siguiente: 

• VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS MIL EUROS (21.600.000 €) en el momento del 

cierre. 

• La diferencia, es decir, DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL EUROS (2.400.000 €), se 

ingresarán en un depósito bancario en garantía de eventuales contingencias, que 

terminará de liberarse en el plazo máximo de cuatro años desde la fecha de cierre. 

En un momento de gran competencia para la captación de talento, mediante esta 

adquisición, se incorporan más de 500 profesionales de alto perfil tecnológico a un equipo 

global que ya supera las 3.200 personas, en más de 20 ubicaciones de 7 paises.  

Atentamente, 

 



  

  

 

D. Constantino Fernández Pico 

Consejero Delegado de Altia Consultores, S.A. 

 

 


