
 
 

Ezentis firma un contrato con el 
operador de telecomunicaciones Nos 

y entra en el mercado portugués  
 

 
Madrid – 31 de diciembre de 2018. Grupo Ezentis, compañía que opera y mantiene 

infraestructuras de telecomunicaciones y energía de grandes multinacionales en siete países, 

inicia su actividad en Portugal.  

Gracias al contrato con el operador de telecomunicaciones Nos, y al acuerdo de colaboración con 

Ericsson para el mercado ibérico, Ezentis asumirá la red móvil (FLM) con más de 2.000 

emplazamientos en las zonas Centro, Sur y la isla de Madeira. 

Ezentis firmó el pasado mes de febrero un acuerdo estratégico con Ericsson España a tres niveles: 

de negocio, comercial y corporativo. Ezentis adquirió EFF, subsidiaria de Ericsson dedicada a la 

operación y mantenimiento de redes fijas en el mercado ibérico, y además estableció un acuerdo 

comercial para la provisión de servicios de diseño, planificación, despliegue, instalación y 

mantenimiento de infraestructuras de red fija y de mantenimiento de campo para redes móviles.  

Gracias a su entrada en Portugal, Ezentis amplía su mercado a nivel internacional e incrementa 

su capacidad tecnológica y operativa para crecer en actividades de despliegue y mantenimiento 

de tecnologías. Con este acuerdo son ya más de 77.000 los nodos operados a nivel mundial. 

 

  

Sobre Ezentis 
Ezentis es un Grupo empresarial global de servicios industriales con 59 años de experiencia. En los últimos 
años, se ha consolidado en Latinoamérica y España como socio estratégico de referencia para la operación 
y el mantenimiento de infraestructuras para las grandes corporaciones energéticas y de 
telecomunicaciones internacionales. El Grupo cotiza en las bolsas de Madrid y Bilbao, con una facturación 
anual superior a los 400 millones de euros. 
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https://itunes.apple.com/us/app/ezentis-investor-relations/id965543140?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teldarcapital.eventelling.ezentis

