
Marzo de 2010

NUESTRA COMPAÑÍA 
Junta General Extraordinaria de accionistas 

Sevilla, 14 de Septiembre de 2010



¿Qué somos hoy en día?
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¿Qué queremos ser?

TELECOM

• Obra Civil

• Edificación

• Electrificación 
ferroviária

• Renovables 

• Energia

• Redes

• Sistemas

• Outsourcing 

• Localización + GIS

ELECTRO MECÁNICAS

TECNOLOGÍAINFRAESTRUCTURAS 

ESPECIALES

• Automatización  y Control

• Seguridad, CCTV

• Megafonía, Interfonía

• Incendios

• Seguridad

Instalaciones  en la edificación singular:

• HVAC Climatización

• Ventilación

• Agua Caliente Sanitaria

• Gas. Distribución en media y baja tensión

• Cuadros generales de distribución

• Instalaciones de comunicaciones

• Comunicaciones móviles

• Comunicaciones fijas

Una Multinacional tecnológica con 
capacitación en infraestructuras

INTERNACIONAL

EL NEXO DE UNIÓN ENTRE LAS  ÁREAS DEL GRUPO SON LAS INSTALACIONES, 
CLAVES EN LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS

¿Qué queremos ser?

Innovación

Una sola compañía



¿Cuáles son nuestras prioridades?
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Financieras

Crecimiento

Debemos trabajar en el control de la tesorería.
Transmitir correctamente nuestro Proyecto obteniendo financiación
Desinversión de activos no estratégicos.

Focalizarnos en los clientes. Escucharles.
Crecer conjuntamente con nuestros clientes.
Nuevos clientes y nuevas capacidades para ofrecerles. Innovación.
Consolidación en el mercado internacional 
Crecimiento inorgánico para conseguir capacitación donde fuere necesario.

Eficiencias

Mejora permanente de la rentabilidad, orientarnos a resultados
Control y reducción del Gasto
Ajustar los costes de estructura del Grupo resultante y de las unidades a su volumen de trabajo

Una sola compañía

Integrar, una sola cultura y una sola compañía
Atracción de talento. Completar la estructura comercial .
Motivación,  alinear los esfuerzos de nuestros equipos
Transformación continúa



Principales Avances
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Evolución del Sector TIC en España  

Las adversas condiciones económicas  y la caída de las inversiones públicas han motivado una desaceleración en el sector  

Principales variables del sector Tic 2009 España en MM € Evolución de los principales componentes del sector TIC

En 2009, y por primera vez en la historia, la actividad del Sector TIC cae un 9% 

Fuente: Aetic/MIT y C
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¿Cómo avanza el negocio? (i): Resultado mes de Julio
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Resultados Julio 2010:  El Grupo Ezentis alcanza Ebitda positivo. 

Ingresos 16

Julio 
2010 (€MM)

EBITDA 0,4

12

Julio  
2009 (€MM)

-0,9

EBIT

4

Diferencia 
(€MM)

1,4

Resultado Financiero 

+33%

+146%

Hemos alcanzado un Ebitda Positivo y el resultado de explotación mejora en un 92% 

-1 0,3 1,4 +131%

-1,8 -0,1 +92%1,7

EBITDA 

EBIT 

Resultado antes 
de Impuestos 

Variación



¿Cómo avanza el negocio? (ii): Resultado Acumulado
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Evolución Acumulado Julio: Mejora significativa en la cuenta de resultados vs 2009 

Ingresos 101

Julio 
2010 (€MM)

EBITDA -0,4

93

Julio  
2009 (€MM)

-5,7

EBIT

8

Diferencia 
(€MM)

5,3

Resultado Financiero 

+9%

+93%

Durante todo el ejercicio la compañía esta consiguiendo unos resultados mejores 
respecto a los del año anterior 

-6,7 -1,3 5,4 +80%

-14,7 -4,2 +71%10,4

EBITDA 

EBIT 

Resultado antes 
de impuestos 

Variación



¿Cómo avanza el negocio? (iii)
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10

11

12

13

14

15

16

17

€ M Evolución Ingresos 

2010 2009

Mejora progresiva de la cifra de ingresos que supone un  9% 
más respecto  al mismo mes del año anterior

39,4

52,3

0
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Julio 2009 Julio 2010

€ M Ingresos acumulados 
internacional

33%

33% más de ingresos en internacional 

Evolución Comparativa de Ingresos 2009-2010 (1er semestre)  



¿Cómo avanza el negocio? (iv)
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-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Tecnología Telecom ELFER Internacional Navento

M €
EBITDA acumulado por unidad de negocio a 

Julio 2010

jul-09 jul-10

Todas las divisiones del negocio alcanzan en Julio mejoras 
en el EBITDA en comparación con el mismo periodo del 

año anterior.

-4,7

-0,4

-5

-4

-3

-2

-1

0

Julio 2009 Julio 2010

€ M
EBITDA acumulado a Julio 2010

Mejora muy significativa del Ebitda fruto de 
las medidas puestas en marcha 

Evolución Comparativa de EBITDA 2009-2010 (1er semestre)  



¿Cómo avanza el negocio? Mejoras en la financiación (v)
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Nuevas entidades en el pool bancario

Renegociación de la deuda financiera a corto plazo: 

BBVA
La Caixa
ICO

Renegociación préstamo BANIF / ICO de 16 MM€, vencimiento a 5 años
Renovación préstamo EBN de 6,75MM€

Nueva Financiación a largo plazo
Ampliación tramo adicional BANIF, 4 MM€, vencimiento a l/p
Nuevos préstamos en varias entidades por importe de 1MM€ a l/p.
Nuevos préstamos de entidades internacionales por importe de 1,5MM€

Nuevas Líneas de Avales y Descuento Comercial
Nuevas líneas de avales Nacional 30MM€
Nuevas líneas de avales Internacional 3MM€
Nuevas líneas de descuento de efectos por importe de 1MM€

Financiación alternativa

Emisión de Obligaciones convertibles en acciones por importe de 10,7 M€



Resumen de los Principales Logros
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Nuevos Accionistas:
Junta de Andalucía

TSS

Financiación:
Banif

Bankinter
Bono Convertible

Comercialmente
Homologación en ADIF
Nuevos clientes y nuevos 

mercados. 

Reestructuraciones:
7MM€ invertidos en 

reestructurar Telecom, 
Navento, Tecnología y Elfer

Búsqueda continua  de 
eficiencias:

Traslado de oficinas
Reducción costes

Incorporación de Sedesa

Incorporación de 
profesionales 

comprometidos con el 
proyecto

Alianzas
Certificación como socios de 
referencia de fabricantes 

tecnológicos de primer nivel, 
CCMI3

Saneamiento de balance y 
salida del concurso de 
acreedores de 2004

Apuesta y compromiso por 
la internacionalización.

Cambio de Denominación 
y Marca

Mejora de EBITDA un 82% 
respecto al año anterior y 
del 81% de Q2 frente a Q1 

Creación de un Centro de 
Calidad : mejora de 

calificaciones contrato Bucle

Creación de un Centro de 
Desarrollo Tecnológico en 

La Carolina

2009‐2010

Hemos avanzado mucho … aunque estamos volcados en continuar mejorando



Principales Logros: Hitos Cualitativos 

Trabajamos en mejoras continuas …………que añaden valor y eficacia a la gestión 
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Nuevos Hitos Corporativos4

Implementación del ERP de SAP a nivel nacional. 

Puesta en marcha del Portal del Empleado.

Trabajando en la adaptación a las nuevas obligaciones legales de control interno sobre la información financiera en 
entidades cotizadas. 

Mejora continua del Capital Humano mediante planes de formación continuada

Proyecto de adecuación a los nuevos requerimientos de la CNMV

Ezentis Telecom, sigue mejorando los niveles de calidad de prestación del contrato de su cliente principal.1

Ezentis Tecnología, somos Silver partner de Cisco, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes importantes beneficios 
añadidos. 

2

Ezentis Internacional,  trabajamos en un proyecto de innovación interno en soluciones de geolocalización que mejora la 
productividad y la eficiencia. 

3



Puesta en marcha del Nuevo Centro de Servicios Avanzados Tecnológicos 
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Creación de un Centro de Servicios Tecnológicos en la provincia de Jaén
Creación de una Sociedad de I+d+i
Ubicación La Carolina Jaén, con obras y adecuación ya finalizadas. 
Actividades Iniciadas, formación de Equipos y puesta en marcha. 
Acuerdos con Universidades y Consejería de Empleo y Formación

Control de calidad Telecom
Desarrollo Software / Test Factory
Plataforma de Gestión Telecom
Centro de Atención a Usuarios (CAU)

Actividades desarrolladas

Descripción



Vértice360º (i) - Principales Magnitudes Financieras

Evolución Interanual 1er. Semestre 2010 vs. 2009

Ingresos 57,0

1S 2010 (€M)

EBITDA 10,2 (18%)

CAPEX 9,5

Deuda Neta 
Financiera

Total: 51,4

Excl. Descuentos: 28,9

56,8

1S 2009 (€M)

7,9 (14%)

8,7

Total: 40,8

Excl. Descuentos: 25,0

EBIT 2,8 (5%) ‐4,6 (‐8%)

Beneficio Neto 1,4 ‐4,0

Fuente: CNMV
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Vértice360º (ii) - Logros Semestrales y Perspectivas de Negocio 

Principales Logros S1-2010
Todos los márgenes de rentabilidad han sido positivos y han superado al mismo periodo del año anterior,
confirmando la tendencia creciente iniciada en anteriores trimestres.
Importante flujo de caja de las operaciones de 4,5€M.

Claves del semestre: 1) ventajas competitivas derivadas de la prestación de servicios integrales: contratos de
externalización con operadores de TV; 2) éxito de público de los contenidos comercializados; 3) rigor financiero en la
selección de inversiones y el control de costes.

Perspectivas de Negocio 2010

Grupo:
• La profunda recesión económica general es el escenario realista considerado para los próximos trimestres; Vértice360º

confía en su capacidad de adaptación a un entorno difícil como factor clave para el éxito del proyecto.
• Principales soportes: 1) presencia integral en la cadena de valor del sector; 2) competitivo posicionamiento industrial y

experiencia, que sitúa al Grupo como socio natural de las televisiones; 3) amplia diversificación de negocios y clientes
4) consolidación de contenidos televisivos y amplio catálogo cinematográfico; 5) dimensión del grupo, que permite
acometer proyectos inaccesibles para otros competidores.

Nuevos proyectos:
• Integración del Grupo Lavinia: creación del primer grupo español de servicios y contenidos audiovisuales,

aprovechando la complementariedad de las empresas, las importantes sinergias comerciales, y reforzando la estrategia
de expansión internacional. Operación aún pendiente de aprobación por la Junta Gral. Acc. de Vértice 360.

• Vértice 360 USA: iniciativa de expansión comercial en el mercado americano, mediante la toma de participación en
Powwow, sociedad constituida junto con varios socios locales con amplia experiencia en el sector audiovisual.

• Vértice Estudio: incorporación al Grupo de un equipo de profesionales con una dilatada trayectoria y experiencia en el
segmento de diseño escenográfico, consultoría y desarrollo de proyectos técnicos y creativos audiovisuales.
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Ultimas Noticias
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Disclaimer

Este documento tiene carácter meramente informativo y se proporciona, únicamente, a aquellos potenciales inversores que
expresamente lo hayan solicitado. Asimismo, este documento no constituye (i) una oferta, solicitud o recomendación para la
inversión en Grupo Ezentis S.A., ni para la realización de cualquier otra operación o formalización de contratos, ni (ii) ningún
servicio de asesoramiento de inversión.

Todas las informaciones, proyecciones y estimaciones que se contienen en el presente documento han sido preparadas a partir de
información disponible de fuentes fiables y están basadas en asunciones realistas. Las opiniones expresadas en este documento
corresponden al momento de su elaboración y podrán variar con arreglo a las circunstancias del mercado, no existiendo obligación
de actualizar las mismas. Este documento no contiene ningún juicio de valor sobre la posibilidad de efectiva consecución de
beneficios por parte de Ezentis. Finalmente, no se emite ningún tipo de manifestación ni garantía, implícita o explícita, acerca de la
exactitud e integridad de las informaciones, proyecciones y estimaciones contenidas en este documento.

Este documento es estrictamente confidencial y no puede ser reproducido, copiado, modificado o distribuido en su totalidad o en
parte, ni puesto a disposición de terceros sin el previo consentimiento de Ezentis.
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