DEUSTO SISTEMAS REFUERZA SU POSICIÓN EN EL SECTOR TIC
CON SU INTEGRACIÓN EN SEIDOR
• Tras el acuerdo alcanzado entre ambas compañías, Seidor se convierte en el
accionista mayoritario de la empresa vasca. La firma mantiene la totalidad de su
equipo y la sede en Euskadi y operará bajo el nombre de Deusto Seidor.
• Con esta operación, Deusto Sistemas amplía su porfolio de servicios y su
capacidad gracias al know-how y los recursos que aporta Seidor.
21 de diciembre de 2020 – Deusto Sistemas, empresa vasca con sede en Vitoria y
especializada en soluciones informáticas, ha llegado a un acuerdo para su integración en
Seidor, consultora multinacional especializada en servicios y soluciones tecnológicas para
gran empresa y pyme. Con esta operación, Deusto Sistemas refuerza su posicionamiento
como uno de los proyectos referentes de Tecnologías de la Información en Euskadi e impulsa
su crecimiento de la mano de Seidor. De esta forma, la empresa vasca amplía su porfolio de
servicios gracias a los recursos de una empresa referente en el sector TI como es Seidor. Por
su parte, con la adquisición, Seidor se convierte en el accionista mayoritario de la empresa
vasca y refuerza su presencia en dos regiones estratégicas: Euskadi y Navarra.
Como resultado del acuerdo, la facturación agregada de Seidor en Euskadi será de 21
millones de euros, lo que supone un aumento del 61% en relación con el año anterior,
y ampliará su plantilla alcanzando los 200 profesionales. El acuerdo establece la
incorporación de la totalidad de la plantilla de Deusto Sistemas en Seidor. Seidor, facturó 484
millones de euros en 2019, un 17% más.
Josep Benito, CEO de Seidor, ha señalado que “con el acuerdo alcanzado, nuestras
respectivas compañías reforzarán mutuamente su competitividad en un mercado de la
relevancia estratégica como es el tejido empresarial y el sector público vasco”. “Seguimos
impulsando y reforzando nuestra estrategia de que lo global se alcanza a través de una
apuesta decidida por el talento y el conocimiento local”, ha enfatizado.
Por su parte, Enrike Rico, CEO de Deusto Sistemas, ha indicado que “esta alianza nos
permite retroalimentarnos de los recursos y la magnitud de Seidor para reforzar nuestro
crecimiento en el sector privado y mantener nuestra apuesta por seguir siendo un actor de
referencia en el ámbito público vasco.”
Asimismo, Javier Irazoqui, director de Seidor en Euskadi y Navarra, ha añadido que “la
adquisición nos permite impulsar la apuesta por una región estratégica como es Euskadi y
Navarra y convertirnos en un partner relevante que favorezca los procesos de transformación
digital del tejido empresarial de la zona”
Consolidación en Euskadi y Navarra
Deusto Sistemas, reconocida como una de las empresas de referencia en tecnologías a
medida y de prestación de servicios técnicos en el ámbito de los servicios informáticos y la
industria 4.0 en Euskadi y Navarra, cuenta actualmente con una plantilla de más de 160
personas. En el último ejercicio, la compañía alcanzó una facturación de más de 8 millones
de euros, principalmente gracias a proyectos en Euskadi y, en menor medida, en Navarra,
con una importante cartera de clientes, entre los que figuran entidades públicas, como EJIE

(Sociedad Informática del Gobierno Vasco), las empresas informáticas de las Diputaciones
Vascas (CCASA, Lantik, IZFE…) o empresas del sector privado, como Mercedes, Viralgen o
Satlantis.
Tras el acuerdo de integración, la firma vasca mantendrá su sede en Euskadi, bajo el nombre
de Deusto Seidor. Asimismo, ambas compañías han resaltado el compromiso de continuar
colaborando activamente con el tejido empresarial vasco y de mantener el equipo de dirección
actual, así como la totalidad de la plantilla.
Sobre Seidor

Seidor es una consultora tecnológica que ofrece un amplio portafolio de soluciones y servicios: consultoría,
implantación, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones e infraestructura y servicios de outsourcing. Con una
facturación de 484 millones de euros en el ejercicio 2019 y una plantilla formada por más de 5.000 profesionales
altamente cualificados, Seidor tiene presencia directa en 40 países de: Europa, América Latina, Estados Unidos,
Oriente Medio y África, prestando servicio a más de 8.000 clientes. La consultora es partner de los principales
líderes tecnológicos; entre los que destacan SAP, Microsoft, IBM y Adobe.
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Sobre Deusto Sistemas

Deusto Sistemas S.A. – DSSA, matriz del grupo Deusto Sistemas, es una empresa tecnológica fundada en enero
de 2002, con sede central en Vitoria-Gasteiz y especializada en consultoría, desarrollo e implantación de
soluciones integrales de tecnologías de la información. Expertos en consultoría, desarrollo e implementación de
servicios TIC, actualmente cuentan con una plantilla de más de 160 profesionales (en su gran mayoría titulados
superiores) con gran experiencia en el diseño y construcción de soluciones ad hoc a la problemática del cliente.
En 2019, su facturación ascendió a los 8 millones de euros.
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