Comisión Nacional del Mercado de Valores
Calle Miguel Ángel, 11
28010, Madrid.
Madrid, 13 de diciembre de 2010

Hecho relevante
Muy Sres. nuestros:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de
Valores, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Grupo
Ezentis, S.A. comunica:
- Que don José Recio Arias y don José Herrero de Egaña, presentaron, el pasado 9
de diciembre, mediante sendas cartas dirigidas a la atención del Presidente del
Consejo de Administración, su renuncia al cargo de consejeros de la Sociedad,
agradeciéndoles la intensa dedicación y los servicios prestados durante el tiempo
que han sido miembros del Consejo de Administración.
- Que don José Luis Macho Conde y Vicoes Capital, S.L., representada por don
José María Más Millet, presentaron el 10 y 11 de diciembre, mediante sendas cartas
dirigidas a la atención del Presidente del Consejo de Administración, su renuncia al
cargo de consejeros de la Sociedad, agradeciéndoles la intensa dedicación y los
servicios prestados durante el tiempo que han sido miembros del Consejo de
Administración.
Asimismo, se adjunta nota informativa de la Sociedad.
Atentamente,

___________________
Mario Armero Montes
Presidente
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NOTA INFORMATIVA
Sevilla a 13 de diciembre de 2010

Remodelación del Consejo de Administración
El Grupo Ezentis ha comunicado hoy a la CNMV los siguientes cambios en su consejo de
administración.
D. José Aureliano Recio Arias y D. José Herrero de Egaña y López del Hierro han presentado
su renuncia con fecha 9 de diciembre de 2010 como consejeros independientes de la
sociedad por motivos de índole estrictamente personal. Ambos formaban parte del Consejo
de Administración desde junio de 2006.
A estas dos salidas se unen la de dos consejeros dominicales: D. José Luis Macho (que
representaba a TSS Luxembourg I, S.a.r.l.) y de Vicoes Capital S.L.
El Presidente Ejecutivo, Mario Armero, quiere dejar constancia expresa de su agradecimiento
a los citados consejeros por su gran labor realizada a lo largo de los últimos años.
Estas salidas se enmarcan dentro del proceso de renovación del Consejo de Administración
de cara a esta nueva etapa marcada por la senda del crecimiento y beneficios operativos, el
aprovechamiento de las importantes sinergias tras la integración de Sedesa, y la mayor
internacionalización del grupo referente en telecomunicaciones, infraestructuras y tecnología.
El Consejo de Administración informará próximamente de su nueva composición, adaptado
para afrontar esta nueva etapa de crecimiento y ajustado a los estándares del Buen Gobierno
Corporativo a través de una mayor presencia de consejeros independientes.

Nuevos Hitos Y Perspectivas
Los resultados presentados por la compañía hasta el tercer trimestre ya mostraron la
tendencia de consolidación de crecimientos en las principales magnitudes, tendencia que ha
continuado confirmándose en los meses de octubre y noviembre con EBITDA positivo e
incremento en las ventas de sus principales líneas de negocio.
El Grupo prevé cerrar el ejercicio con un crecimiento en ventas (sin incluir Sedesa) superior al
15% sobre el mismo período del ejercicio anterior, así como un EBITDA positivo frente a los 6
millones negativos registrados en el 2009. Este cambio de tendencia hacia el crecimiento y la
rentabilidad está siendo posible gracias a una mayor diversificación e internacionalización de
sus actividades, así como a un estricto control de la evolución de los costes operativos. A
todo ello hay que sumar ahora la incorporación de Sedesa y el refuerzo que ello implica en
las capacidades del negocio de infraestructuras de un Grupo, que con 5.000 empleados y
sumando los negocios anualizados de ambas compañías, supera los 380 millones de euros
de facturación en 2010.
El Grupo Ezentis está ultimando para Enero su nuevo Plan Estratégico 2011-2013, el cual
dará a conocer sus previsiones, objetivos, prioridades y unos planes de acción que pasan por
situar a la compañía en crecimientos y rentabilidad sostenibles para llegar a convertirse en un
referente en el sector TIT (telecomunicaciones, infraestructuras y tecnología).
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Sobre el Grupo Ezentis
Ezentis (antigua Avánzit) es un grupo empresarial cotizado en las Bolsas de Madrid y Bilbao, con más
de 50 años de experiencia en los negocios de tecnología, infraestructuras y telecomunicaciones. En
febrero de 2010 el Grupo inició una nueva etapa, presidida por Mario Armero. Liderar el proceso de
crecimiento y expansión en mercados internacionales y en sectores de crecimiento y futuro es uno de
sus principales objetivos.
El Grupo está organizado en tres áreas de negocio: Ezentis Infraestructuras (grupo de infraestructuras
tecnológicas), Ezentis Tecnología (soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones),
Ezentis Telecom (soluciones de telecomunicaciones); adicionalmente posee una participación en Vértice
360º, empresa de servicios audiovisuales. Además, cuenta con una amplia presencia internacional en
Latinoamérica, Caribe, Norte de África y Europa del Este. Con más de 5.000 empleados repartidos entre
cuatro continentes y 30 países, el grupo a nivel internacional trabaja en diversos sectores como las
Telecomunicaciones, el Transporte, la Energía y los Servicios Públicos o las Infraestructuras (Obra Civil
y Edificación).
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