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Hecho relevante 

 

Muy Sres. nuestros, 
 
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 (en adelante “Ezentis” y/o la 
“Sociedad”) comunica que ha adquirido, a través de su filial Ezentis Brasil 

Telecom, el 55% del capital social de la compañía brasileña Serviços, Instalação 
e Engenharia de Comunicações Ltda. (en adelante, “Seicom”), por un importe 
total de 4,87 millones de euros, de los cuales 1,24 millones de euros están 

supeditados al cumplimiento de una serie de objetivos de rentabilidad durante 
los ejercicios 2014 y 2016.  
 
Seicom, que se dedica a la construcción y mantenimiento de estaciones y redes 

de telecomunicaciones móviles en los estados de Rio de Janeiro y Sao Paulo, y 
trabaja para las principales operadoras del país, finalizó 2012 con una 
facturación de 34 millones de euros y un EBITDA de 2,6 millones de euros. 

Actualmente cuenta con una cartera de 60 millones de euros, lo que le da una 
visibilidad de negocio de casi dos años. 
 
Con esta adquisición y la reciente adquisición de SUL (comunicada mediante 
hecho relevante de 6 de agosto de 2013, nº 191712), Ezentis cumple el objetivo 

previsto en el Plan Estratégico 2013-15 de implantación en Brasil en dos 

sectores estratégicos de negocio claves para el desarrollo de la Sociedad. 
 
Se espera que Brasil represente un peso importante tanto en ventas como en 

EBITDA en los próximos 2 años, dada la creciente demanda existente en el país 
de las actividades que Ezentis realiza: Diseño, desarrollo y mantenimiento de 
infraestructuras de redes de telecomunicaciones y electricidad. 

 


