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EXPRIVIA|ITALTEL, CRECER A TRAVÉS DE SINERGIAS 
Resultados del grupo en la Star Conference de la Bolsa de Italia 

 
• Incremento de la facturación y los márgenes en los primeros estados financieros 

consolidados del grupo Exprivia|Italtel 

• Stefano Pileri cooptado en el Consejo de Administración de Exprivia 

 
20 de marzo de 2019 – El Presidente y Administrador Delegado de Exprivia, Domenico Favuzzi, y el 

Administrador Delegado de Italtel, Stefano Pileri, nuevo miembro del Consejo de Administración de Exprivia, 

han dado a conocer los positivos datos económicos del proceso de integración entre Exprivia —sociedad 

cotizada en el segmento STAR de la Bolsa de Italia (XPR.MI)— e Italtel. 2018 ha sido el año de entrada de 

Italtel en el perímetro de consolidación y los primeros estados financieros presentan, desde el punto de vista 

contable, beneficios y márgenes de crecimiento pero, sobre todo, registran una buena reacción y aceptación 

del mercado gracias a proyectos desarrollados y propuestos en total sinergia por Exprivia e Italtel.  

Se han ilustrado los resultados obtenidos en 2018, con beneficios de grupo de más de 623 millones, 

superiores a los 614 proforma del año anterior, un Ebitda de aproximadamente 42 millones, casi el doble 

respecto a 2017, y la mejora de la posición financiera neta, que ha descendido a -214,6 millones. Entre las 

unidades de producción destaca la división de Industria, con un crecimiento del 10 %, seguida de Sanidad y 

Administraciones Públicas. La actividad de la división de Finanzas y Seguros y la de Telecomunicaciones y 

Medios de Comunicación está en línea con las previsiones.  

Entre los éxitos alcanzados por la sinergia de Exprivia e Italtel, se ilustran los proyectos y soluciones 

puestos en marcha en 2018. En particular, en el ámbito de la Industria 4.0, la solución Indy SUITE para la 

conexión de plantas con tecnologías alámbrica e inalámbrica y la integración con sistemas de gestión; en 

Sanidad, destaca la realización, en México, de la mayor red de información clínica y de diagnóstico por 

cuenta de las mutuas para empleados públicos del país. En lo que se refiere al Cuerpo Nacional de 

Bomberos, la potenciación del sistema de prevención y gestión de riesgos ambientales de origen químico, 

biológico, nuclear, etc. En el sector de las Telecomunicaciones, con Open Fiber, el desarrollo de la red de 

banda ultraancha en áreas del país donde no hay proveedores de servicios.  

Se ha consolidado la visión de futuro del grupo, recientemente presentada, a finales de febrero, en el Mobile 

World Congress de Barcelona, una de las citas mundiales más importantes en materia de TIC.  

«El desarrollo satisfactorio de las cuentas económicas de 2018 —ha comentado Domenico Favuzzi— es 

una clara confirmación de la validez del plan de integración entre Exprivia e Italtel, al que han contribuido los 

éxitos industriales de los proyectos concebidos y desarrollados conjuntamente por ambas empresas. En 

este marco de continuo progreso en la integración en un único grupo, se inserta también la entrada por 

cooptación del Administrador Delegado de Italtel —Stefano Pileri— en el nuevo Consejo de Administración 
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de Exprivia, cuya contribución consideramos esencial para continuar en la construcción de uno de los 

principales protagonistas del sector tecnológico a nivel nacional e internacional.» 

 «En este primer año de consolidación de Italtel en el interior del grupo constituido con Exprivia —ha 

subrayado Stefano Pileri— nos encontramos satisfechos por la contribución aportada, tanto en términos de 

beneficios como por la operatividad común desarrollada en proyectos y soluciones en Italia y en el 

extranjero. Presentarse como un único interlocutor, capaz de dirigir incluso los proyectos más complejos a lo 

largo de todo su ciclo de vida, demuestra la capacidad de crear sinergia y de proponerse al mercado con 

herramientas y competencias adecuadas para anticiparse a la innovación tecnológica en el campo de las 

TIC y satisfacer la demanda de transformación digital.» 

 

Exprivia 

Exprivia es líder de un grupo internacional especializado en Tecnologías de la Información y Comunicación capaz de 

abordar los driver del cambio del negocio de sus clientes, gracias a las tecnologías digitales.  

Con un know-how consolidado y una larga experiencia dada por la constante presencia en el mercado, el grupo cuenta 

con un equipo de expertos especializados en diferentes campos y dominios tecnológicos, desde el Capital Market, 

Credit & Risk Management hasta el IT Governance, desde el BPO hasta el IT Security, desde los Big Data hasta la 

Nube, desde el IoT hasta el Mobile, desde el networking a la colaboración de negocios hasta el mundo SAP.  El grupo 

apoya a sus clientes en los sectores de Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, 

Manufacturing&Distribution, Healthcare y Public Sector.  La oferta incluye soluciones compuestas por productos propios 

y de terceros, servicios de ingeniería y consultoría. 

Tras la adquisición del 81% del capital social de Italtel, histórica empresa italiana que opera  en el mercado de las TIC 

con un fuerte enfoque en los mercados de Telco & Media, Enterprises y Public Sector.  Hoy el grupo cuenta con unos 

4.000 profesionales distribuidos en más de 20 países del mundo. 

Exprivia cotiza en la Bolsa Italiana desde el año 2000 en el segmento STAR MTA (XPR). 

La empresa está sujeta a la dirección y coordinación de Abaco Innovazione S.p.A. 

www.exprivia.it/es 
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Contactos 
 

Exprivia SpA 

 

Investor Relations 

Gianni Sebastiano 

gianni.sebastiano@exprivia.it 

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077 

 

 

Oficina de presa 
 

Sec Mediterranea 

T. +39 080/5289670 

Teresa Marmo 

marmo@secrp.com - Cell. +39 335/6718211 

Gianluigi Conese 

conese@secrp.com - Cell.  +39 335/7846403 

 

Sec and Partners 

T. +39 06/3222712 

Martina Trecca 

trecca@secrp.com - Cell. +39 333/9611304 

Andrea Lijoi 

lijoi@secrp.com - Cell.  +39 329/2605000 

 

 


