
                                                          

 

 

COFIDES contribuye a la expansión de Ezentis  
en América Latina 

 
Facilitará 3.000.000 euros a cargo del FIEX y los recursos propios de COFIDES 

 

 
Madrid, 8 de enero de 2015. La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, 
COFIDES, S.A., ha alcanzado un acuerdo de financiación con Ezentis con el fin de 
impulsar su proceso de internacionalización en América Latina. Así, COFIDES 
concederá un préstamo de coinversión por un importe de 3.000.000 euros a cargo del 
Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y de los recursos propios de la Compañía. 
Con esta inversión, se financiará el equity aportado en las adquisiciones de compañías 
en América Latina. Junto con la aportación del promotor, la inversión total es de 
6.000.000 euros.  
 
Esta es la primera operación en la que COFIDES y Ezentis colaboran para favorecer su 
crecimiento internacional. Tras la firma del acuerdo, el presidente y consejero delegado 
de COFIDES, Salvador Marín, ha apuntado que “las empresas españolas del sector de 
las telecomunicaciones están demostrando que son muy competitivas y las 
necesidades de inversión en infraestructuras de telecomunicaciones y eléctricas, 
especialmente en el desarrollo de ‘la última milla’ en el área de América Latina, son 
muy elevadas, lo que facilita su acceso a este mercado”. 
 
Según Manuel García-Durán, Presidente Ejecutivo de Ezentis, “El acuerdo alcanzado 
entre ambas compañías supone un importante respaldo para la estrategia de negocio 
de Ezentis en América Latina. Con este acuerdo de financiación Ezentis continuará con 
su expansión en una región con grandes oportunidades de negocio, lo cual repercutirá 
positivamente en la cuenta de resultados de ambas compañías”. 
 
 
Ezentis es un grupo empresarial español que cotiza en las bolsas de Madrid y Bilbao, con más 
de 9000 empleados y una facturación anual de más de 200 millones de euros. Fundada en 
1959, la actividad principal de Ezentis se centra en servicios industriales de consultoría, 
planificación, diseño, ingeniería, implantación, gestión y mantenimiento de redes de distribución 
en los sectores principales de telecomunicaciones, electricidad, agua, gas, petróleo y minería.  
 
El negocio de Grupo Ezentis se centra en la “última milla”, que llega a los hogares mediante 
servicios de telecomunicaciones, electricidad y agua. Es una empresa global comprometida con 
la última milla en más de 15 millones de hogares en España, Argentina, Chile, Perú, Brasil, 
Colombia, Panamá, Jamaica, Haití y que prevé su presencia en México. 
 
 
 
 
 



                                                          

 

 
COFIDES es una sociedad público-privada que desde 1988 ofrece apoyo financiero a las 
inversiones de las empresas españolas en el exterior. Gestiona en exclusiva los fondos FIEX y 
FONPYME por cuenta de la Secretaría de Estado de Comercio, adscrita al Ministerio de 
Economía y Competitividad. En su accionariado también participan el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA), el Banco Santander, Banco Popular, Banco Sabadell y CAF-Banco de 
Desarrollo de América Latina. 

 
Para más información contactar con:  
 
Ezentis: 
LLORENTE & CUENCA 
Luis Guerricagoitia 
91 563 77 22 / 665 736 928 
lguerricagoitia@llorenteycuenca.com 
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