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Comisión Nacional del Mercado de Valores
Miguel Ángel, 11
28010, Madrid
24 de mayo de 2012
Hecho relevante

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 la contratación de Don Carlos Mariñas como
primer ejecutivo de las áreas de negocio de Tecnología y Telecom de la Sociedad, con
responsabilidad ejecutiva tanto a nivel nacional como internacional. Mariñas desempeñará el
cargo de consejero delegado de Avánzit Tecnología S.L.U., Avánzit Telecom S.L.U. y
Calatel Andalucía S.L.U y su responsabilidad ejecutiva abarcará también cualquier otra
compañía que dependa de las anteriores empresas que conforman el nuevo grupo TIC.
Con la incorporación del Sr. Mariñas, que tendrá plena autonomía y reportará directamente al
presidente y consejero delegado de la Sociedad, Don Manuel García-Durán, Ezentis refuerza
desde la dirección su política de impulso al crecimiento en España y de expansión
internacional de sus actividades. El Sr. Mariñas será responsable de velar por el estricto
cumplimiento de las grandes líneas de negocio de la Sociedad y de los ejes estratégicos fijados
por el presidente y aprobados en Junta General Extraordinaria de Accionistas, así como del
diseño de los parámetros presupuestarios de Ezentis para los próximos años.
Don Carlos Mariñas, ejecutivo con amplia trayectoria nacional e internacional en el sector de
las telecomunicaciones y con gran experiencia en el sector tecnológico, aportará a Corporación
Grupo Ezentis sus extensos conocimientos en ambas áreas de negocio. Gran parte de su
carrera profesional ha estado vinculada a Telefónica, donde ha ocupado cargos de
responsabilidad. Ha sido presidente ejecutivo de Terra Networks Asociadas (2005-2007);
consejero delegado de Telefónica International Wholesale Services y miembro del Comité de
Dirección de Telefónica Latam (2004-2005) y consejero delegado de Telefónica Data España y
miembro del Comité de Dirección de Telefónica España (1999-2003).
El Sr. Mariñas, que estudió Informática en la Universidad Politécnica de Madrid y es
diplomado en Dirección Comercial y Marketing por el Instituto de Empresa, fue country
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manager de Siemens Business Services y consejero director general de Siemens Redes
Corporativas entre 1996 y 1999. Llegó a la compañía alemana procedente de ENTEL, donde
entre 1980 y 1986 se responsabilizó, sucesivamente, de la dirección técnica y de la de
marketing de la filial de Telefónica.
La incorporación al equipo directivo de la Sociedad de Carlos Mariñas, que entre 2008 y 2012
fue asesor de varias compañías de tecnología y sociedades de inversión y que actualmente
pertenece al Consejo Asesor de NEC, apuntala el objetivo de crecimiento en los segmentos de
tecnología y telecomunicaciones y refuerza el compromiso del presidente de Ezentis con la
internacionalización del grupo.

