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Comisión Nacional del Mercado de Valores
Miguel Ángel, 11
28010, Madrid
Madrid, 26 de mayo de 2010
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 de que en la Junta General ordinaria de
accionistas celebrada en el día de hoy, en segunda convocatoria, se han aprobado los
acuerdos propuestos al amparo de todos los puntos del orden del día.
En concreto, entre los acuerdos adoptados, destacamos los mencionados a
continuación por su importancia para la compañía.
Al amparo del punto tercero del orden del día:
-

Se ha ratificado el nombramiento por cooptación de don Mario Armero
Montes como consejero, por el Consejo el 4 de febrero de 2010, nombrándolo
como consejero por el plazo estatutario de seis años.

-

Se ha nombrado como consejera a doña Ángeles Ferriz Gómez, con carácter
de consejera dominical, como representante en el Consejo de Administración
de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia IDEA.
La Sra. Ferriz Gómez, entre otros muchos cargos, ha sido concejala en el
Excmo. Ayuntamiento de La Carolina, en Jaén, y vicepresidenta de la
Diputación Provincial de Jaén hasta que fue elegida alcaldesa del Excmo.
Ayuntamiento de La Carolina en mayo 2009, cargo este último que abandonó el
pasado mes de octubre. Ha desempeñado, además, el cargo de presidenta de la
Agencia de Gestión Energética de la Provincia de Jaén e Iniciativas
Carolinenses, el de consejera delegada de Soproagra y ha sido miembro del
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Consejo de Administración de distintas sociedades entre las que destacan el
Parque Científico y Tecnológico GEOLIT, Inverjaén, y Ferias Jaén.
-

Se ha modificado denominación de la sociedad, que ha adoptado la de “Grupo
Ezentis, S.A.”.

Asimismo, es de destacar muy especialmente que, al amparo de los puntos quinto y
sexto del orden del día, se han aprobado sendas delegaciones en el Consejo de
Administración que le facultan para ampliar el capital social en las siguientes condiciones:
-

mediante aportaciones dinerarias y la emisión de nuevas acciones o, en su caso,
obligaciones convertibles en acciones, con revocación de los anteriores; y

-

mediante aportaciones dinerarias, y con exclusión del derecho de suscripción
preferente de los accionistas, con revocación de los anteriores.

Adicionalmente, y en relación con el punto séptimo del orden del día, se ha
acordado delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir obligaciones
convertibles en y/o canjeables por acciones, con exclusión del derecho de suscripción
preferente de los accionistas, con revocación de los anteriores.
Se adjunta nota de prensa correspondiente a este evento.
Atentamente,

_________________________________
Don Mario Armero Montes
Presidente del Consejo de Administración

LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE EZENTIS APRUEBA LA
GESTIÓN Y LAS CUENTAS DE LA COMPAÑÍA
•

La Junta también ha aprobado el cambio de denominación de la sociedad:
Avánzit pasa a denominarse oficialmente Grupo Ezentis.

•

Además, el máximo órgano de gobierno ha nombrado a Ángeles Férriz Gómez
como nueva consejera dominical

•

Se trata de la primera Junta de Accionistas que la Sociedad celebra en Sevilla.

Sevilla, 26 de mayo de 2010.- Ezentis (antigua Avánzit) ha celebrado en el día de
hoy su primera Junta de Accionistas en Sevilla tras el acuerdo de colaboración alcanzado
por la compañía y la Junta de Andalucía el pasado mes de julio.

En dicho acto, el máximo órgano de gobierno de la sociedad ha aprobado la
gestión y las cuentas de la compañía en el ejercicio 2009. Ezentis implantó el pasado
ejercicio un plan de ajuste y saneamiento que ha dejado a la compañía bien posicionada
para afrontar el desarrollo del Plan 35+, presentado el pasado mes de febrero al mercado.
En este sentido, Mario Armero, presidente de la compañía afirmó que “en el entorno actual
de reducción de la actividad económica y ritmo de desaceleración sin precedentes se ha
puesto especial énfasis en las medidas de aumento de eficiencia y fortalecimiento del
balance mediante una importante reducción de la deuda neta y la optimización de los flujos
de caja de cada negocio. Ahora nuestro reto es lograr un crecimiento sostenible y
rentable.”

Por otro lado, tras la aprobación por parte de la Junta de Accionistas, el Grupo ha
pasado a denominarse oficialmente Ezentis en lugar de Avánzit. En las próximas semanas
Ezentis realizará los trámites oportunos para cambiar también su denominación y “ticker”
en la Bolsa de Madrid. Tal y como ya se anunció en su momento, la nueva imagen
corporativa es consecuencia directa de una evolución y refleja el momento de
consolidación y crecimiento que vive la compañía. Se trata de un nuevo nombre para una
nueva era, con valores plenamente coincidentes con los que dirigen desde hace tiempo
todas las actuaciones de la organización: empuje, energía, liderazgo, evolución,
investigación o equilibrio son algunos de ellos. Con esta renovación se da un importante

paso al adecuar el nombre y la imagen de la compañía a su realidad empresarial, dando un
impulso adicional a la declarada vocación de convertirse en empresa global líder en el
sector de las TIC.

Adicionalmente, la Junta de la sociedad ha aprobado el nombramiento de Ángeles
Férriz Gómez como nueva consejera dominical de la entidad por el plazo estatutario de
seis años a contar desde la fecha de hoy. También se ha ratificado el nombramiento como
consejero ejecutivo de Mario Armero, que ya fue acordado por cooptación en el consejo de
administración celebrado el pasado 4 de febrero.
Sobre Ezentis
Ezentis es uno de los principales grupos empresariales españoles dedicado a Infraestructuras y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Cuenta con presencia internacional en más de
25 países de cuatro continentes, operando en múltiples sectores y con un objetivo común: ofrecer
soluciones globales, innovadoras y de calidad. Con más de 4.500 empleados en todo el mundo,
Ezentis trabaja día a día abriendo nuevas oportunidades de negocio en las áreas en las que presta
sus servicios. El Grupo Ezentis se organiza operativamente en tres grandes áreas de negocio:
Infraestructuras, Tecnología, e Internacional. Adicionalmente, posee una participación significativa
en Vértice 360º, empresa de servicios audiovisuales.
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