Comisión Nacional del Mercado de Valores
Calle Edison, 4
28006 Madrid
1 de junio de 2018
Hecho relevante
Muy señores nuestros,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y
disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante,
Grupo Ezentis, S.A. (“Ezentis”) informa que:
I.

Terminación del proceso de adquisición de Excellence Field Factory, S.L.U.

Como continuación del hecho relevante publicado el 28 de febrero de 2018 (nº de registro
262349), informa que hoy se ha producido el cierre de la adquisición por Ezentis Tecnología,
S.L.U. del 100 % del capital social de la sociedad Excellence Field Factory, S.L.U. (“EFF”)
a Ericsson España, S.A. (“Ericsson”), tras el cumplimiento satisfactorio de todas las
condiciones suspensivas a las que estaba sujeta (la “Adquisición”).
II. Ejecución de aumento de capital.
Se ha procedido a ejecutar el acuerdo de aumento de capital aprobado por la Junta General
Extraordinaria de accionistas celebrada el 14 de mayo de 2018 bajo el punto primero del
orden del día, por el que se entrega a Ericsson la parte del precio en acciones, según se preveía
en el contrato de la Adquisición (el “Contrato”).
Como consecuencia de determinados ajustes previstos en el Contrato, habituales en este tipo
de operaciones, el precio en acciones se ha reducido desde 22.500.000 euros hasta 19.500.000
euros, por lo que se ha acordado la emisión de 31.914.880 acciones de Ezentis (las “Acciones
Nuevas”), de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, de 0,30 euros de valor
nominal cada una de ellas, por un importe total de 19.499.991,68 euros, correspondiendo
9.574.464 euros a capital social y 9.925.527,68 euros a prima de emisión. La prima de emisión
por acción asciende a 0.311 euros. La Acciones Nuevas de Ezentis que recibe Ericsson
representan un 9,637% del capital social de Ezentis tras la ampliación.

III. Composición del Consejo de Administración.
Como consecuencia de la Adquisición, han devenido efectivos los acuerdos adoptados por
la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 9 de abril de 2018 bajo los
puntos 3.2 y 3.3 del orden del día, en virtud de los cuales queda fijado en 8 el número de
miembros del Consejo de Administración de Ezentis y se nombra consejero a don Alfonso
Alonso Durán. El Sr. Alonso Durán ha aceptado su nombramiento como consejero por el
plazo estatutario de cuatro años, adscrito a la categoría de dominical en representación de
Ericsson.

