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Oviedo, J. CUARTAS 
El desarrollador de tecnología 

Ebroker, con sede en Pravia, es-
pecialista en el diseño y fabrica-
ción de programas informáticos 
para el sector de las corredurías 
de seguros y su conectividad con 
las compañías aseguradoras, ha 
iniciado la internacionalización 
de su producto con su entrada en 
el mercado peruano y su posible 
expansión a otros países del área. 

El grupo financiero británico 
Jardine Lloyd Thompson Group 
(JLT), una multinacional que 
opera en 135 países en los secto-
res de seguro, riesgo, reaseguros, 

gestión, asesoría y otros, ha con-
tratado el producto y el servicio 
de Ebroker para su filial peruana 
Mariátegui JLT Corredores de 
Seguros, la principal compañía 
del sector en el país hispanoame-
ricano, y ha seleccionado al gru-
po asturiano como probable pro-
veedor de otras de sus filiales en 
Hispanoamérica, donde JLT ca-
naliza un volumen de negocio de 
1.500 millones de dólares (1.409 
millones de euros).  

Ebroker, dirigida por el pravia-
no Higinio Iglesias, acaba de cul-
minar la implantación de su tec-
nología en la filial peruana de JLT 

y ambas partas analizan posibles 
acuerdos para la implantación del 
“software” asturiano en Argenti-
na (donde la multinacional se ins-
taló hace dos años) y otros países 
del continente. JLT opera en Bra-
sil, Chile, Colombia, Perú y Ar-
gentina. 

El “software” de Ebroker, un 
sistema de gestión integral para 
operadores y compañías de se-
guros, tiene  como base una apli-
cación general, que puede adap-
tarse según las necesidades de 
cada cliente, y cuya principal 
ventaja es el ahorro de costes en 
las oficinas. 

Ebroker nació en Pravia en 
2000 a partir de un “software” 
(entonces muy “artesanal”) que 
Higinio Iglesias había creado en-
tre 1998 y 1999 para la corredu-
ría propiedad de su familia, Segu-
ros Gar, y que fue adoptado, así 
como sus desarrollos posteriores, 

por la red de corredurías españo-
las participantes en la red del gru-
po E2000. Hoy, integrada en la 
sociedad E2K, de la que Iglesias 
es consejero delegado y director 
de su área tecnológica,  Ebroker 
es proveedor de más de 500 em-
presas españolas del sector ase-
gurador y da empleo en sus insta-
laciones pravianas (unos 1.000 
metros cuadrados) a 40 ingenie-
ros informáticos y titulados en 
Formación Profesional (todos de 
la zona) y que aúnan su especia-
lización informática con un cono-
cimiento específico del negocio 
asegurador y sus productos. E2k 
opera desde Madrid como socie-
dad de servicios para “brockers” 
del seguro y corredores, y Ebro-
ker innova, desarrolla y comer-
cializa el producto tecnológico 
desde la localidad asturiana.  

Higinio Iglesias, graduado so-
cial, se inició profesionalmente 
en el mundo del seguro, hasta 
que  terminó especilizándose en 
el desarrollo de tecnología para 
el sector.

Los movimientos en el mercado de las TIC

Oviedo, Javier CUARTAS 
La compañía tecnológica In-

dra Sistemas, titular de un centro 
de investigación en tráfico aéreo 
en el Parque Tecnológico de Gi-
jón, lanzará una oferta pública de 
adquisición de acciones (OPA) 
sobre el 100% del capital de Tec-
nocom, también especializada en 
las tecnologías de la información, 
que preside el periodista, empre-
sario e inversor asturiano Ladis-
lao de Arriba Azcona (Oviedo, 
1951), mayor accionista indivi-
dual de la compañía y que actual-
mente preside el Consejo Social 
de la Universidad de Oviedo.  

La oferta, que ya tiene la acep-
tación irrevocable de accionistas 
de Tecnocom que controlan el 
53,7% de esta sociedad, valora la 
compañía “opada” en 305 millo-
nes de euros (excluyendo la auto-
cartera de acciones), a razón de 
4,25 euros por acción, el 11,5% 
superior al cierre de la víspera. La 
operación (que se abonara el 60% 
en dinero y el 40% con acciones 
de Indra) permitirá crear el líder 
español en tecnología de la infor-
mación, aseguró ayer Indra. 

Ladislao Azcona posee el 
18,78% de Tecnocom, sólo supe-
rado por la 20,05% en manos del 
banco gallego Abanca, que presi-
de el banquero astur-venezolano 
Juan Carlos Escotet Rodríguez. 
La posición de Abanca es finan-
ciera y procede de las antiguas 
cajas gallegas. En Tecnocom 
también participa Eduardo Mon-
tes, consejero de la compañía y ti-
tular del 0,030% del capital. 
Montes (Madrid, 1951) preside 

la patronal eléctrica Unesa y está 
muy enraizado en Colunga, de 
donde es originaria su familia. 

La anexión de Tecnocom, que 
se prevé culminar en el segundo 
trimestre de 2017, permitirá a In-
dra, hoy una de las principales 
compañías de consultoría y tec-
nología, reforzar su posición en 
mercados clave y sobre todo en el 
segmento de servicios financie-
ros, y ampliar su cartera de clien-
tes privados. Indra dijo que am-
bas sociedades son complemen-
tarias, que incorporará a los di-
rectivos y empleados de Tecno-
com y que prevé generar unas si-
nergias de 40 millones anuales. 
La compañía resultante alcanzará 
una cifra de negocio de 3.147 mi-
llones. 

Indra, participada en el 
20,14% por la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales 
(SEPI) y en el 10% por Corpora-
ción Financiera Alba (Grupo 
March), tiene entre sus conseje-
ros a los asturianos Luis Lada (ti-
tular del 0,022%) y Adolfo Me-
néndez (0,008). Indra opera en 
defensa y seguridad, transporte y 
tráfico, energía e industria, tele-
comunicaciones y medios, servi-
cios financieros, administracio-
nes públicas y sanidad. El año pa-
sado facturó 2.850 millones y po-
see 37.000 empleados en 46 paí-
ses y proyectos en 140.  

Tecnocom trabaja en 9 países 
(España, Portugal y Latinoamé-
rica) con más de 6.500 profesio-
nales y es especialista sobre todo 
en sistemas de pago, banca y ex-
ternalización.

Indra hace una OPA a 
Tecnocom, liderada por  
el ovetense Lalo Azcona
El grupo adquirente, con un centro en 
Gijón, valora la operación en 305 millones

Oviedo, Pablo CASTAÑO 
La consultora multinacional 

especializada en servicios y so-
luciones tecnológicas Seidor ha 
adquirido el cien por cien de la 
compañía asturiana Dispal As-
tur, con sede en Llanera. Con 
esta operación, la multinacional 
de origen catalán pretende “se-
guir creciendo a doble dígito” 
en Asturias. 

La tecnológica Dispal Astur, 
que lleva 25 años trabajando en 
el Principado, empezará a ope-
rar en la región bajo la marca 
Seidor. Esta multinacional en-
tró en el accionariado de Dispal 
Astur en 2015 con el fin de re-
forzar su presencia en la zona 
Norte de España e incorporar a 
su oferta de servicios parte de las 
soluciones informáticas para 
empresas y profesionales del ca-
tálogo de Dispal Astur, especia-
lizado en áreas como educación, 
computación en la nube y ofici-
na técnica. Por su parte, la com-
pañía asturiana, que tiene su se-
de en el Parque Tecnológico de 
Llanera, había visto en esa ope-
ración una oportunidad para for-
talecerse “al contar con el so-
porte de una empresas de alcan-
ce internacional”, según había 
destacado Juan Noriega, direc-
tor general de Dispal Astur.  

Ahora Seidor ha adquirido el 
cien por cien de Dispal Astur y 
con ello la multinacional conta-
rá con un equipo experto de con-
sultores en Asturias que ofrece-
rá apoyo tecnológico y asesoría 
a las empresas de la zona. Fuen-
tes de la multinacional tecnoló-

gica destacaron ayer su apuesta 
por Asturias. Apuntaron que 
desde que desembarcó en el 
Principado, Seidor ha más que 
duplicado su plantilla en la re-
gión, pasando de 20 a 45 perso-
nas, y ha experimentado un cre-
cimiento del 36% en la factura-
ción. Además del crecimiento a 
doble dígito, Seidor prevé supe-
rar en un plazo máximo de tres 
años los cien puestos de trabajo 
en Asturias. 

Seidor, con más de 30 años de 
trayectoria y sede central en 
Barcelona, está presente en 25 
países con un equipo de más de 
3.600 profesionales que ofrecen 
servicios a más de 5.000 clien-
tes. Seidor se presenta como un 
socio tecnológico para impulsar 
el negocio de medianas y pe-
queñas empresas.

La multinacional 
tecnológica Seidor 
absorbe a Dispal Astur
La consultora catalana espera superar 
los cien empleos en Asturias en 3 años 

La informática praviana Ebroker 
inicia en Perú su internacionalización
La británica JLT adquiere para sus filiales hispanoamericanas  
el “software” desarrollado en Asturias para el sector del seguro

Higinio Iglesias.

!! Indra Sistemas. La 
tecnológica Indra, 
participada en el 
20,14% por el Estado, y 
titular de un centro de 
investigación 
aeronáutica en Gijón, 
facturó el año pasado 
2.850 millones en 140 
mercados nacionales y 
tiene 37.000 empleados 
en 46 países. 

! Tecnocom. Esta presente 
en España, Portugal y 
siete países de 
Latinoamérica. Da 
empleo a 6.500 
profesionales (el 80%, 
en España). 

! OPA. La oferta de 
compra lanzada por 
Indra sobre el 100% de 
Tecnocom tiene ya el 
respaldo del 52,7% del 
capital de esta sociedad 
pero está condicionada a 
su aceptación por el 
menos el 70,01%. 

! Bolsa. Indra cedió ayer 
en Bolsa el 1,23% tras 
conocerse la noticia y 
cerró en 9,69 euros por 
título. Tecnocom ganó el 
6,30% y cerró la sesión 
en 4,05 euros.

Los datos

Juan Noriega.

Indra en Gijón. | Á. GONZÁLEZ

Lalo Azcona. | LUISMA MURIAS


