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Comisión Nacional del Mercado de Valores
Calle Miguel Ángel, 11
28010, Madrid.

Madrid, a 14 de septiembre de 2011
Ref.- Hecho relevante
Muy señores míos,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88 del Mercado de
Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como hecho
relevante, Grupo Ezentis, S.A. informa de que, en el día de hoy, don Mario Armero Montes ha
renunciado a su cargo de consejero y, en consecuencia, de Presidente y Consejero Delegado de
la Sociedad. El Consejo le agradece la dedicación y esfuerzo con los que ha desempeñado dicha
función.
Don Mario Armero Montes se incorporó a Ezentis en febrero de 2010 y abandona
ahora la compañía tras dar por cubierta una etapa caracterizada por la implementación de
importantes medidas de reestructuración y saneamiento que han dejado al Grupo bien
posicionado para afrontar nuevos retos de crecimiento. En el ejercicio 2010, el Sr. Armero logró
que el Grupo Ezentis tuviera beneficio operativo positivo por primera vez en su historia. En su
haber se encuentra el haber iniciado el proceso de diversificación e internacionalización de
Ezentis.
El Consejo de Administración igualmente ha acordado el nombramiento de don
Manuel García-Durán como consejero, adscrito a la categoría de ejecutivo, y la asignación en su
favor del cargo de Presidente ejecutivo de la Sociedad. El nuevo Presidente ejecutivo, que ha
aceptado su nombramiento, se marca como principales objetivos del Grupo consolidar e
impulsar su proceso de internacionalización, potenciando su presencia en Latinoamérica e
intensificando los proyectos iniciados en otras zonas geográficas como Europa del Este y el
Magreb.
La carrera profesional de don Manuel García-Durán ha estado permanentemente
ligada a proyectos y empresas de tecnología, telecomunicaciones y sector audiovisual. El Sr.
García-Durán fue presidente de Telefónica Media, la unidad de negocio de la multinacional
española que gestionaba todos los intereses del Grupo en los sectores audiovisual y de medios.
Durante su desempeño en Telefónica, en los años 1996 a 2001, ejerció los cargos de Director
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General de marketing del Grupo, Director General de publicidad, Director General de
comunicación y Vicepresidente Ejecutivo y consejero de Antena 3 TV. En los últimos años,
don Manuel García Durán ha liderado diversos proyectos vinculados al sector audiovisual.
Asimismo se comunica que el Consejo de Administración también ha aceptado la
dimisión presentada por don Sergio de Horna en la reunión de hoy, agradeciéndole los servicios
prestados a la Sociedad hasta la fecha.
Se adjunta a la presente comunicación de hecho relevante, nota de prensa que se envía
a los medios de comunicación.

Atentamente,

___________________
Mariona Roger
Secretaria General
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NOTA DE PRENSA

Manuel García-Durán,
nuevo presidente del Grupo Ezentis
Sevilla, a 14 de septiembre de 2011.- El Consejo de Administración del Grupo
Ezentis, empresa líder en los negocios de tecnología, telecomunicaciones e
infraestructuras ha nombrado a Manuel García-Durán como nuevo presidente del
Grupo en sustitución de Mario Armero, quien ha presentado su renuncia.
La carrera profesional de Manuel García-Durán ha estado permanentemente ligada a
proyectos y empresas de tecnología, telecomunicaciones y sector audiovisual.
García-Durán fue presidente de Telefónica Media, la unidad de negocio de la
multinacional española que gestionaba todos los intereses del Grupo en los sectores
audiovisual y de medios. Durante su desempeño en Telefónica, en los años 1996 a
2001, ejerció los cargos de director general de marketing del Grupo, director general
de publicidad, director general de comunicación y vicepresidente ejecutivo y
consejero de Antena 3 TV. En los últimos años Manuel García-Durán ha liderado
diversos proyectos vinculados al sector audiovisual.
Entre los principales objetivos del nuevo presidente de Ezentis se encuentra
consolidar e impulsar el proceso de internacionalización del Grupo, potenciando su
presencia en Latinoamérica e intensificando los proyectos iniciados en otras zonas
geográficas como Europa del Este y el Magreb.
Mario Armero Montes se incorporó a Ezentis en febrero de 2010 y abandona ahora la
compañía tras dar por cubierta una etapa caracterizada por la implementación de
importantes medidas de reestructuración y saneamiento que han dejado al Grupo
bien posicionado para afrontar nuevos retos de crecimiento. En el ejercicio 2010,
Armero logró que el Grupo Ezentis tuviera beneficio operativo positivo por primera
vez en su historia. En su haber se encuentra el iniciado el proceso de diversificación
e internacionalización de Ezentis.
Sobre el Grupo Ezentis
Ezentis (antigua Avánzit) es un grupo empresarial cotizado en las Bolsas de Madrid y Bilbao,
con más de 50 años de experiencia en los negocios de tecnología, infraestructuras y
telecomunicaciones. En febrero de 2010 el Grupo inició una nueva etapa, presidida por Mario
Armero. Liderar el proceso de crecimiento y expansión en mercados internacionales y en
sectores de crecimiento y futuro es uno de sus principales objetivos.
El Grupo está organizado en tres áreas de negocio: Ezentis Tecnología (soluciones de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), Ezentis Telecom (soluciones de
telecomunicaciones); Ezentis Infraestructuras (grupo de infraestructuras tecnológicas),
adicionalmente posee una participación en Vértice 360º, empresa de servicios audiovisuales.
Además, cuenta con una amplia presencia internacional en Latinoamérica, Caribe, Norte de
África y Europa del Este. Con más de 5.000 empleados repartidos 3 continentes, el grupo a
nivel internacional trabaja en diversos sectores como las Telecomunicaciones, el Transporte,
la Energía y los Servicios Públicos o las Infraestructuras (Obra Civil y Edificación).
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