
  

 
Comunicado de prensa 

 
Innovery, dirigida por Wise Equity, adquiere el 100% de Open3S 

 
La adquisición de la compañía especializada en ciberseguridad refuerza la presencia de 

Innovery en el mercado ibérico donde pretende duplicar su volumen de negocio 
 

Madrid, 27 de julio de 2022 – Innovery, multinacional italiana líder en el sector de la ciberseguridad 
y dirigida por Wise Equity, anuncia la adquisición del 100% del capital social de Open3S, empresa 
española referente en el sector por su enfoque innovador y alta solvencia tecnológica, especializada 
en servicios y soluciones de ciberseguridad, analítica de datos e infraestructura TI, así como en 
transformar los datos de las organizaciones en valor. 

Con esta operación, Innovery refuerza su presencia en España, consolidando aún más su 
posicionamiento internacional en el ámbito de la gestión de la ciberseguridad. En concreto, gracias 
a la experiencia de Open3S, a su equipo multidisciplinar y su amplio porfolio de clientes, Innovery 
podrá incrementar su oferta en el mercado ibérico. El grupo Innovery está presente en España 
desde 2008, principalmente a través de soluciones B2B en el ámbito del e-business para diversos 
grupos bancarios nacionales e internacionales.  
 
La adquisición de Open3S no solo creará sinergias entre las dos compañías, sino que contribuirá a 
aumentar los ingresos del grupo en España y Latinoamérica, que se estima que alcanzarán un valor 
de unos 14 millones de euros con un crecimiento del 100%. La adquisición también elevará el 
número de empleados en el territorio a más de 130, con la integración de una nueva sede en 
Barcelona. 
 
Open3S, por su parte, podrá aprovechar la fuerza de un Grupo internacional, presente en Italia, 
España y México, que en 2021 registró un crecimiento del 15% en su facturación, hasta alcanzar 
los 55,5 millones de euros. La operación también será decisiva para acelerar el plan de desarrollo 
del grupo, que tiene como objetivo convertirse en un actor cada vez más competitivo en su mercado 
de referencia. El valor añadido que aportará Open3S hará que el paquete de servicios de Innovery 
sea aún más transversal en el mercado español, integrando sus soluciones de e-business y 
reforzando sus competencias en el sector de la ciberseguridad cloud y analítica.  
 
Juan Manuel Pascual, ex CEO de Open3S, liderará las actividades del Grupo Innovery en España 
y México. 

En palabras de Gianvittorio Abate, CEO de Innovery: "Estamos muy contentos de dar la 
bienvenida a Open3S a la familia Innovery, especialmente en un momento en que las empresas de 
todo el mundo se enfrentan a desafíos trascendentales en la industria de la ciberseguridad. A través 
de esta adquisición, el Grupo da un paso adelante en su estrategia de expansión en el mercado 
ibérico, un mercado en el que estamos presentes desde 2008 y en el que podremos competir con 
mayor fuerza con otros grandes grupos especializados en ciberseguridad. Hoy, gracias a la 
integración del know-how de Open3S, podremos ofrecer una oferta aún más completa y aumentar 
nuestra competitividad". 
 
“La incorporación de Open3s a un grupo como Innovery supone una gran oportunidad para crecer 
juntos y, a la vez, continuar manteniendo el ADN innovador y diferencial que siempre ha constituido 
la misión de Open3S. Formando parte de la familia Innovery, continuaremos acompañando a 
nuestros clientes aportando el máximo valor”, añade Juan Manuel Pascual, fundador y ex Director 
General de Open3S. 
 
Ilaria Montefusco, Directora de Inversiones de Wise Equity, explica: "Gracias a la integración con 
Open3S, el Grupo Innovery refuerza su presencia en el estratégico mercado ibérico, que ofrece un 



  

importante margen de crecimiento. Con su quinta adquisición en tres años, Innovery es un excelente 
ejemplo de la ruta de compra y construcción que Wise Equity pone en práctica para apoyar el 
desarrollo de sus empresas participadas. Estamos orgullosos de que Innovery refuerce su posición 
de liderazgo en el mercado de la ciberseguridad también a nivel internacional". 
 
 
Asesoramiento de Innovery:   
Los equipos de Simmons & Simmons en Italia y España apoyaron a Innovery en los aspectos 
legales; mientras que Studio Spada Partners asesoró a la empresa en los aspectos financieros y 
BDO Spain en los aspectos fiscales. You are Capital ha apoyado a Innovery como asesor de 
compra y Rhombus Global Consulting ha actuado como asesor de venta del lado de Open3S. 
 

 
*** 

Grupo Innovery 
Fundada en 2001 por Gianvittorio Abate, INNOVERY es un actor exitoso en el mercado de las TIC a nivel 
europeo y en Italia, en particular en el sector de la ciberseguridad, que está flanqueado por habilidades y 
soluciones en el campo del e-business, inteligencia de datos, facturación móvil, etc. 
 
En los últimos años, Innovery ha acelerado su senda de crecimiento a través de la adquisición e integración 
de empresas altamente especializadas e innovadoras, consolidando así su posición en Europa. En 2021 el 
grupo alcanzó una facturación de más de 55 millones de euros, con una plantilla de más de 380 empleados 
distribuidos en 10 sedes en Italia, España y México. 
 
 
Wise Equity 
Wise Equity (www.wisesgr.com) es una empresa activa en la gestión de fondos de inversión cerrados que 
invierte en pequeñas y medianas empresas con un enfoque en Italia. Los fondos gestionados por Wise Equity 
suelen llevar a cabo operaciones de Compra Apalancada y capital de desarrollo dedicadas a empresas que 
tienen posiciones de liderazgo en su nicho con dos objetivos principales: aumentar la masa crítica, también a 
través de operaciones de "acumulación", mejorar la competitividad y marginalidad de las empresas y 
promover su desarrollo internacional. Wise Equity cuenta actualmente con tres fondos bajo gestión:  

• Wisequity III, con una dotación de más de 180 millones de euros, una inversión aún en cartera (NTC) 
y una casi totalmente desinvertida (Alpitour), habiendo realizado ya a fondo las otras seis inversiones 
mantenidas en Eidos Media, Kiian, Primat, Biolchim, Colcom Group y Controls;  

• Wisequity IV, con una dotación de 215 millones de euros y aproximadamente el 92% de su capital 
invertido en ocho inversiones: Corob, Imprima, Tapì, Tatuus Racing, Aleph, Trime, Innovery y 
Waycap, de las cuales Corob se deshizo parcialmente;  

• Wisequity V, cuya captación se completó en julio de 2019 con un presupuesto de 260 millones de 
euros, hasta ahora parcialmente desplegados en cinco inversiones: Fimotec, Vittoria, Cantieri del 
Pardo, Selle Royal y Special Flanges. 

 
  
Open3S 
Fundada en 2005 por Juan Manuel Pascual, Open3S es una empresa española especializada en servicios y 
soluciones de seguridad informática, que cubre todas las necesidades de infraestructura de TI, así como la 
transformación de los datos de las organizaciones en valor. Desde su fundación, Open3S se ha convertido 
en una referencia en el sector gracias a su enfoque innovador, habiendo sido pionera en la introducción de 
soluciones de alta tecnología en el mercado español y en el desarrollo de soluciones propias.  

Fundada con el objetivo de reducir los riesgos de las organizaciones y garantizar la continuidad de las 
operaciones y los procesos de toma de decisiones, Open3S se desarrolla en tres líneas de negocio: 
Ciberseguridad, Infraestructura de TI y Valor de los Datos, posicionándose como un socio fiable para sus 
clientes, capaz de proporcionar soluciones innovadoras que ayuden a mitigar los riesgos de la información y 
aporten valor a los procesos de toma de decisiones.  

 

 

http://www.wisesgr.com/
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Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación  
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Alberto Selvatico, mob. + 39 334.6867480 - alberto.selvatico@closetomedia.it 
Aurelio Fattorusso, mob + 39 393 828 2952; aurelio.fattorusso@closetomedia.it 
  
Ufficio stampa - Wise Equity SGR   
Adriana Liguori, mob. +39 345.1778974 - adriana.liguori@closetomedia.it  
Lucia Nappa, Lucia Nappa: Mob. +39 337.1079749 – lucia.nappa@closetomedia.it 
 

mailto:innovery@comunicacionrrpp.es
mailto:alberto.selvatico@closetomedia.it
mailto:aurelio.fattorusso@closetomedia.it
mailto:adriana.liguori@closetomedia.it
mailto:lucia.nappa@closetomedia.it

