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Comisión Nacional del Mercado de Valores
Calle Miguel Ángel, 11
28010 Madrid
06 de agosto de 2013
Hecho relevante

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del
público como hecho relevante, y como continuación de las comunicaciones de hecho
relevante remitidas el pasado 14 de enero de 2013 (nº 180979 de su registro), 4 de
abril (nº 184761 de su registro) y 17 de mayo (nº 187601 de su registro), Grupo
Ezentis, S.A. (en adelante, la “Sociedad” y/o “Ezentis”) comunica el siguiente hecho
relevante:
Ezentis, ha adquirido a través de su filial Ezentis Brasil Instalaciones el 60% del capital
social de la compañía Brasileña, Serviçios Urbanos Ltda (en adelante SUL), por un
importe total de 4,2 millones de euros, de los cuales 1,9 millones de euros están
supeditados al cumplimiento de una serie de objetivos de contratación y facturación
durante los ejercicios 2014 y 2015. El contrato de compraventa está sujeto al
cumplimiento de determinadas condiciones habituales en operaciones de este tipo.
SUL, que se dedica al mantenimiento, desarrollo y control de Infraestructuras de redes
eléctricas en los estados de Río de Janeiro y Bahia, finalizó 2012, con una facturación
de 17,2 millones de euros, un EBITDA de 1,46 millones de euros y una cartera de 37,7
millones de euros.
Esta adquisición, permite a Ezentis tener presencia en el mercado brasileño,
concretamente en el de la electricidad, donde se ha impulsado un importante plan de
mejora de las infraestructuras eléctricas. SUL trabaja para las principales operadoras
eléctricas del sector en Brasil, como son Light y Coelba (Grupo Iberdrola).
Atentamente,

___________________________
Luis Gayo del Pozo
Secretario General y del Consejo

