Ezentis amplía sus negocios en Brasil por
valor de 28 millones con Neoenergía
Madrid –15 de marzo de 2018. Grupo Ezentis, compañía que opera y mantiene infraestructuras
de telecomunicaciones y energía de grandes multinacionales, ha conseguido un contrato con
Neoenergía por valor de 28,2 millones de euros. Se trata de un contrato de tres años para la
construcción y el mantenimiento de la red eléctrica en el nordeste del país.
Esta adjudicación se suma a otras que Ezentis ya tiene en cartera con Neoenergía / Iberdrola en
esa región. Con esta ampliación de actividad, Ezentis se posiciona como un proveedor estratégico
en Brasil, capturando el crecimiento del negocio de energía en ese país.
Este nuevo contrato incluye las siguientes actividades en la región de Caruarú y Belo Jardim, en
el Estado de Pernambuco: elaboración de proyectos, construcción de redes de distribución y
mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencias de redes de distribución.
Ezentis mantiene contratos de construcción, operación, mantenimiento y Smart Grid en el sector
de energía en Brasil con varias empresas del grupo Neoenergía (Celpe en Pernambuco, Coelba
en Bahía, Elektro en Sao Paulo), con Light en Rio de Janeiro, con Electropaulo en Sao Paulo y con
Siemens / Cemig en Minas Gerais. Adicionalmente, Ezentis desarrolla en Brasil una fuerte
actividad en telecomunicaciones con clientes como Vivo (Telefónica), TIM, América Móvil y
Tower Companies (Telxius, ATC), además de proveedores de soluciones tecnológicas como
Ericsson.

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 300 millones de euros.
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