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Comisión Nacional del Mercado de Valores
Calle Miguel Ángel, 11
28010, Madrid.
Madrid, a 30 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 que ha procedido a enajenar la inversión que
mantenía en Grupo Sedesa, procediendo así a la discontinuidad en el negocio constructor
establecida en el nuevo plan estratégico de la compañía, aprobado en Junta General
Extraordinaria (JGEA) el pasado 4 de noviembre.
Grupo Ezentis S.A. comunica que ha suscrito un acuerdo con Don Vicente
Cotino, bajo cuyos términos éste adquiere la totalidad de las participaciones de Asedes
Capital, S.L.U., cabecera del Grupo Sedesa, a cambio de 17.647.059 acciones de Grupo
Ezentis, SA. de las que era titular, que representa un 5,24% del capital social de la sociedad,
y la concesión a Grupo Ezentis, S.A. de un derecho de opción de compra de 17.647.059
acciones de la sociedad durante el plazo de un año, a un precio de 0,85 € por acción.
Este acuerdo significa la salida del antiguo Grupo Sedesa del perímetro de
sociedades del Grupo Ezentis y el cese por parte de éste de su actividad en el negocio de
construcción e infraestructuras que constituía la labor principal de Sedesa. Esta desinversión
en Grupo Sedesa, considerada activo no estratégico, se enmarca en el proceso anunciado
por el presidente ejecutivo de Grupo Ezentis, Don Manuel García-Durán y se ajusta a los
nuevos planes de futuro de la compañía.
Tras el pacto alcanzado, ninguna compañía de Grupo Ezentis se encuentra, por
primera vez en muchos años, en concurso de acreedores. Además de las dos sociedades en
concurso voluntario, que abandonan la compañía con el citado acuerdo, tanto Avanzit
Tecnología como la matriz del Grupo han cumplido recientemente con sus respectivos
convenios de acreedores.

Como consecuencia de la firma de este acuerdo, la compañía mejora su resultado
consolidado al cierre de septiembre en 72 millones de euros. Adicionalmente, sus pasivos
bancarios disminuyen en 70 millones de euros.
Atentamente,

__________________________
Don Manuel García-Durán
Presidente y Consejero delgado
del Consejo de Administración

