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COMUNICADOS DE PRENSA 

EXPRIVIA-ITALTEL, EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN 
PRESENTADO EN LA STAR CONFERENCE DE BORSA 

ITALIANA 
 

 Favuzzi y Pileri, nace como una de las empresas más importantes en el 

sector de las tecnologías digitales 

 En 2017, el volumen de negocios pro-forma ascendió a 591,4 millones 

 

27 marzo 2018. – A partir de la integración de Exprivia e Italtel, nace una de las principales empresas 

italianas en tecnologías digitales, que se encuentra entre las cinco primeras empresas del sector, apuntando 

a una facturación de más de 600 millones de euros y más de 3000 personas empleadas. Los términos de la 

fusión entre Exprivia, una compañía que cotiza en el segmento Star de Borsa Italiana, e Italtel fueron 

presentados durante la Star Conference por el presidente y CEO de Exprivia Domenico Favuzzi y el CEO de 

Italtel Stefano Pileri, que proporcionaron los detalles de la operación que es un preludio de la integración de 

los negocios de las dos compañías, que en un balance conjunto pro-forma registraron en el 2017 una 

facturación de 591,4 millones de euros. 

Favuzzi presentó los detalles de la operación completada en diciembre de 2017, con la cual Exprivia tomó el 

control de Italtel mediante la compra de una participación del 81% en el capital del líder histórico en el 

mercado de las telecomunicaciones. La adquisición concluye el proceso de recapitalización de Italtel por 

113,8 millones de euros, estructurado a través de la conversión de préstamos bancarios en instrumentos 

financieros participativos y una ampliación de capital suscrita por Exprivia y Cisco System International BV. 

 

"El grupo Exprivia-Italtel - afirmó Domenico Favuzzi - tiene como objetivo convertirse en una de las 

empresas industriales italianas más importantes en tecnologías digitales, combinando la experiencia de 

Exprivia en aplicaciones de software y la experiencia en diversos mercados como el de la salud, financiero, 

aeroespacial, y el foco de Italtel en las infraestructuras de red, los data centers, los mercados de TLC ". 

Exprivia cerró el 2017 con ingresos consolidados de 161,2 millones de euros, un aumento del 14% con 

respecto al año anterior y con un aumento en los márgenes de beneficios del 27%. 

 

"La integración de los dos importantes players", afirmó Stefano Pileri, además de indicar un claro liderazgo a 

nivel nacional, apoyará la expansión mundial del grupo, gracias a la presencia de Exprivia en China, 

América del Sur y los mercados europeos y la presencia internacional consolidada de Italtel, en particular en 

Estados Unidos, América del Sur y Europa, donde la empresa produce alrededor del 40% de su facturación 

". El balance 2017 de Italtel se cerró con una facturación consolidada de 430,2 millones de euros, un 

aumento de más del 6% en comparación con 2016. 
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El documento presentado durante el evento está disponible para el público en el sitio web de la compañía 

www.exprivia.it y en el mecanismo de almacenamiento autorizado eMarket STORAGE 

www.emarketstorage.com. 

 

 

 

Exprivia 
 

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

los drivers del cambio en el negocio de sus clientes gracias a las tecnologías digitales. 

Con un know-how y experiencia adquirida de más de 30 años de presencia constante en el mercado, Exprivia cuenta 

con un equipo de expertos especializados en los diversos campos tecnológicos y de dominio, desde el Capital Market y 

Credit & Risk Management, al IT Governance, del BPO al IT Security, del Big Data al Cloud, del IoT al Mobile, al mundo 

SAP, distribuidos entre las diversas oficinas en Italia y en el extranjero (Europa, América y Asia).  

Cotiza en la Bolsa italiana desde el 2000 y en el segmento STAR del MTA (XPR), Exprivia soportas a sus clientes en los 

sectores de Banking,Finance&Insurance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, 

Manufacturing&Distribution, Healthcare y Public Sector. 

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

www.exprivia.it/es  
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