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Comisión Nacional del Mercado de Valores
Sr. Presidente
Paseo de la Castellana, 19
28046 – Madrid
10 de marzo 2010
Muy Sres. nuestros,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88 del Mercado de Valores, y para
su puesta a disposición del público como hecho relevante, le comunico que el Grupo Avánzit ha resultado
adjudicatario de contratos en Latinoamérica por un valor aproximado de 72,7 millones de euros. En
concreto, Avánzit ha firmado seis contratos en Argentina, por valor de 42,1 millones, y otros dos en Perú,
por 30,6 millones.
En Argentina, el contrato más importante ha sido con Telefónica de Argentina. La operadora le
ha adjudicado el contrato “Bucle de Cliente” por un periodo de tres años y por un importe aproximado de 33
millones de euros. Avánzit se encargará de la atención integral de planta externa, planta interna, altas de
abonados y de todos los servicios conexos afines. Por su parte, Petrobras ha adjudicado a Avánzit un
contrato de 1,4 millones de euros por ejecutar la obra de montaje mecánico en la planta General Cerro en
Bahía Blanca. También en Argentina, el Grupo ha cerrado un acuerdo con MoviStar para la construcción
integral de sitios de telefonía celular. Este contrato le reportará a la firma unos 4 millones de euros y se
ejecutará en un plazo de dos años. YPF le ha adjudicado la construcción electromecánica de una planta en
el complejo La Plata para la producción de nuevos productos combustibles por importe de 2,9 millones de
euros a ejecutar en 7 meses y Edenor la ampliación de la subestación pantanosa por un importe de 0,4
millones de euros con un plazo de ejecución de seis meses. Además, Banco Ciudad de Buenos Aires
también ha adjudicado a Avánzit un contrato de 0,4 millones de euros por seis meses para el
reacondicionamiento integral de las fachadas de edificios del banco.
En Perú, Telefónica del Perú le ha adjudicado a Avánzit el contrato “Bucle de Cliente” por un
montante de 15,6 millones de euros. Por otra parte, Avánzit también ha resultado adjudicataria de un
contrato por Edenor de 15 millones de euros. Durante los dos años venideros, la compañía será la
responsable de las conexiones, mantenimiento, corte y reconexión, inspecciones y normalización, lectura y
reparto y también la prestación de servicios de operaciones técnicas MT-BT.

Atentamente,
D. Mario Armero
Presidente Ejecutivo Grupo Avánzit
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