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Comisión Nacional del Mercado de Valores
Calle Miguel Ángel, 11
28010, Madrid.
Madrid, a 10 de noviembre de 2011
Hecho relevante
Muy Sres. míos:
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. informa de que los convenios de acreedores
alcanzados en 2004 en el marco de las suspensiones de pagos de Grupo Ezentis, S.A. y de
su filial Avanzit Tecnología, S.L, se han cumplido en tiempo y forma dentro del ejercicio
2011.
Estos convenios de acreedores habían sido satisfechos en la parte relativa a la capitalización
de los créditos concursales mediante la entrega de acciones de Grupo Ezentis, S.A., y
también en lo que respecta al abono de las anualidades contempladas en los mismos. Con
ello se ha cumplido el calendario de pagos fijado, incluyendo el pago de la última anualidad
que ahora se cierra.
Por último, cabe destacar que estos dos convenios se han cerrado con el apoyo de la
Agencia de de Innovación y Desarrollo de la Junta de Andalucía (IDEA), accionista
institucional de referencia de Grupo Ezentis, S.A., así como de una importante entidad del
pool bancario.
Se adjunta nota de prensa.
Atentamente,

___________________________
Don Manuel García-Durán
Presidente y Consejero Delegado
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NOTA DE PRENSA

Ezentis supera con éxito sus dos procesos
concursales
-

Grupo Ezentis S.A. y su filial Avanzit Tecnología han realizado el pago
de la última anualidad pendiente, lo que las ubica en el escaso grupo de
empresas cotizadas que han superado con éxito su proceso concursal.

Sevilla, 10 de noviembre de 2011.- Los convenios de acreedores alcanzados en las
suspensiones de pagos de Grupo Ezentis, S.A. y de su filial Avanzit Tecnología, S.L
en 2004, se han cumplido en tiempo y forma dentro del ejercicio 2011.
Estos convenios de acreedores habían sido satisfechos en la parte relativa a la
capitalización de los créditos concursales en acciones de Ezentis, y en las diferentes
anualidades, con excepción de la última anualidad que ahora se ha pagado.
En palabras del presidente de Ezentis, Manuel García- Durán: “para la compañía es
un hito que se haya cumplido con estos dos convenios dado que en el desfavorable
entorno económico actual sólo un porcentaje muy reducido de empresas logran este
objetivo”.
Por último, cabe destacar que estos dos convenios se han cerrado con el apoyo de
uno de los accionistas institucionales de referencia del Grupo Ezentis, IDEA, la
Agencia de Innovación y Desarrollo así como de una importante entidad del pool
bancario.
Sobre Ezentis
Ezentis es uno de los principales grupos empresariales españoles dedicado a
Infraestructuras y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Cuenta con presencia
internacional en más de 25 países de cuatro continentes, operando en múltiples sectores y
con un objetivo común: ofrecer soluciones globales, innovadoras y de calidad. Con más de
4.500 empleados en todo el mundo, Ezentis trabaja día a día abriendo nuevas oportunidades
de negocio en las áreas en las que presta sus servicios. El Grupo Ezentis se organiza
operativamente en tres grandes áreas de negocio: Infraestructuras, Tecnología, e
Internacional. Adicionalmente, posee una participación significativa en Vértice 360º, empresa
de servicios audiovisuales.
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