Comisión Nacional del Mercado de Valores
Calle Edison, 4
28006, Madrid.
11 de mayo de 2015
Hecho relevante
Muy Sres. nuestros,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado
de Valores y disposiciones concordantes y para su puesta a disposición del
público como hecho relevante Grupo Ezentis, S.A. (en adelante “Ezentis” y/o la
“Sociedad”), informa lo siguiente:
I.- Ampliación contrato en Brasil.
Como continuación de las comunicaciones de hecho relevante publicadas el 27
de junio y 3 de julio de 2014 (núm. 207656 y 208037), la Sociedad comunica
que una de sus filiales en Brasil, Ezentis Energía, S.A., anteriormente
denominada Serviços Urbanos, S.A. (en adelante “Ezentis Energía”), ha
resultado adjudicataria por parte de CELPE, sociedad perteneciente al Grupo
NEOENERGIA, de una ampliación del contrato de servicios eléctricos, del que
se informó sobre su adjudicación el pasado 27 de junio de 2014, consistente en
un aumento de la actividad en los trabajos de actuación de emergencias y
mantenimiento de línea energizada.
El importe de esta ampliación es de R$ 50.000.000 (cincuenta millones de
reales), que equivale a 15.635.000 € (quince millones seiscientos treinta y cinco
mil euros).
II.- Adjudicación nuevo contrato en Chile.
La Sociedad informa que su filial chilena, Ezentis Chile, S.A., anteriormente
denominada Consorcio RDTC, (en adelante “Ezentis Chile”) ha sido adjudicataria
por parte de Telefónica Chile, S.A. de un contrato de Instalación de Equipos de
Planta Interna que tiene por objeto el desarrollo y ejecución de proyectos, de
servicios de comunicaciones entre diferentes elementos de la red fija y móvil de
Telefónica Chile, así como proyectos de accesos de diferentes tecnologías para
clientes empresariales de Telefónica, en todo el territorio nacional.
El contrato tiene una duración de tres años y medio y su volumen de negocio es
de $ 4.100.000.000 (cuatro mil cien millones de pesos chilenos), que equivale
aproximadamente a 6.112.000 € (seis millones ciento doce mil euros).
El presente contrato tiene un especial valor estratégico para Ezentis, ya que
consigue reforzar su posicionamiento en el país, al estar presente en todos los
servicios asociados a la Operación y Mantenimiento de la última milla en
telecomunicaciones.
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