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6 de mayo de 2014
Hecho relevante
Muy señores 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. (“Ezentis” o la “Sociedad”) informa de
que ha firmado una oferta vinculante con los propietarios para la adquisición del
100% de las participaciones sociales representativas del capital social de las
compañías integrantes del Grupo de Servicios Networks Test, Networks Test, S.L.
(España), Networks Test (USA), Networks Test Latam (Perú) y Networks Test Latam
(Colombia).
El Grupo Networks Test está dedicado a la gestión y operación de redes de
telecomunicaciones, con gran experiencia acumulada en más de 14 años. La
empresa fue creada en 1997, y presta sus servicios a más de 50 grandes empresas
y a las principales operadoras de telecomunicaciones. Cuenta con una plantilla de
más de 470 ingenieros y técnicos especializados con años de experiencia en la
gestión de las comunicaciones y dispone de sedes y centros de trabajo en Sevilla,
Madrid y Zaragoza en España, y desde 2007 dispone de filiales en Colombia,
Estados Unidos (Miami), y Perú.
Su facturación en el ejercicio 2013 ha sido de 14,7 millones de euros.
El precio de adquisición es de 7.116.667 euros, pudiéndose incrementar en hasta
3.740.000 euros en función del cumplimiento de unos objetivos sobre los resultados
del Grupo en los años 2014 y 2015. La oferta contiene además condiciones típicas
de este tipo de operaciones, entre las que se incluye la conclusión de un proceso de
due diligence.
La Sociedad informará
negociaciones.
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Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.
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