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      Un año de compromisos cumplidos 
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Latinoamérica: motor  de crecimiento 
del Grupo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mejora de los FFPP y del Fondo de 
maniobra 
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Cartera record histórico   
Más de 2 años de visibilidad de negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reducción  significativa de la  
Deuda Financiara Neta 

 

Avance del Plan Estratégico 2013-15 según lo previsto. Entrada en Brasil (compra de SUL (sector 
eléctrico)  y SEICOM (sector telecomunicaciones) y refuerzo de nuestra posición en Chile 

+22% Fondo de Maniobra vs 2012 
 
Patrimonio neto equilibrado a cierre de 2013 

 



Y      Y de creación de valor para nuestros accionistas 
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Ezentis vs Ibex 35 vs Ibex Small Cap

Grupo Ezentis IBEX 35 IBEX Small Cap 

+172%

+41%

+13,5%

Gamesa 316.2%

Atresmedia 194.9%

Grupo Ezentis 172.3%

Quabit Inmobiliaria 167.4%

Clinica Baviera 143.6%

Montebalito 137.7%

Natra 133.7%

Sacyr 132.6%

Bankinter 123.5%

Urbas 123.1%

Media de la Bolsa Española 2013 38.2%

Fuente: Factset

10  empresas con mayor revalorizacion bursaltil 

en 2013

Ezentis incluida en el Ibex Medium Cap (diciembre 2013) 
38% de accionistas institucionales de los que un 10% proceden de fuera de España 

“3ª compañía con mayor revalorización en Bolsa del mercado español en 2013” 

Datos a cierre de 12 de diciembre 

Ezentis galardonada con el premio “Top 100 list of Capital Finance International” 
por su ejemplar tranformación empresarial. 
 



Contacto 

 
Si desean hacer alguna consulta, les rogamos la 
remitan a la siguiente dirección 
 

accionistas@ezentis.es 
 
expresando el nombre de su entidad, persona de 
contacto, dirección de correo electrónico o número 
de teléfono. 
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Limitación de responsabilidades 

El presente documento ha sido preparado por EZENTIS, exclusivamente para su uso con 
motivo de la Presentación de la Compañía en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 
18 de diciembre de 2013. 
 
El presente documento puede contener previsiones o estimaciones relativas a la evolución de 
negocio y resultados de la Compañía. Estas previsiones responden a la opinión y expectativas 
futuras de EZENTIS, por lo que están afectadas en cuanto tales, por riesgos e incertidumbres 
que podrían verse afectadas y ocasionar que los resultados reales difieran significativamente 
de dichas previsiones o estimaciones.  
 
Lo expuesto en este documento debe de ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o 
entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a 
valores emitidos por EZENTIS, y en particular por los analistas que manejen el presente 
documento. 
 
Se advierte que el presente documento puede incluir información no auditada o resumida de 
manera que se invita a sus destinatarios a consultar la información registrada en la Comisión 
Nacional de Mercado de Valores. 
 
Este documento no constituye una oferta ni invitación a suscribir o adquirir valor alguno, y ni 
este documento, ni su contenido serán base de contrato o compromiso alguno. 
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