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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 y, como continuación de la comunicación de
hecho relevante remitida por la Sociedad con fecha 3 de diciembre de 2013
(núm.196046), Grupo Ezentis, S.A. (en adelante “Ezentis” y/o la "Sociedad")
comunica que, su filial Ezentis Brasil Telecom ha ejercitado la opción de compra
de acciones prevista en el contrato entre accionistas de Serviços, Instalação e
Engenharia de Comunicações Ltda (en adelante “Seicom” y/o la “Compañía”)
de fecha 28 de noviembre de 2013 y, por lo tanto, ha adquirido el 45% del capital
social de la compañía brasileña de la que ya posee el 55% del capital social, por
un importe total de 4,26 millones de euros.
La Compañía se dedica a la construcción, mantenimiento y operación tanto de
estaciones como redes de telecomunicaciones móviles en 11 estados de Brasil,
con especial presencia en los estados de Rio de Janeiro y Sao Paulo, prestando
servicios para las principales operadoras del país. Actualmente mantiene y opera
20.600 sites móviles lo que supone una cuota de mercado estimada del 36%.
Seicom finalizó 2014 con una facturación de 54 millones de euros, un EBITDA de 7
millones de euros y cuenta con una cartera, a 31 de diciembre de 2014, de 124
millones de euros.

Con esta adquisición, Ezentis fortalece su posicionamiento en Brasil, en la
gestión de infraestructuras de telecomunicaciones, especialmente en las áreas
de construcción y mantenimiento de redes de telecomunicaciones públicas.
Asimismo, Ezentis con esta adquisición y con la de Ability Tecnología e Serviços
S.A., comunicada el 8 de junio de 2015 (núm. 223997), consolidará el objetivo de
implantación en Brasil previsto en el Plan Estratégico 2014-2017.

