Ezentis aumenta un 8,6% sus ingresos
y mejora resultados en un 60% hasta
septiembre
•
•
•
•

La cifra de negocio asciende a 316 millones de euros en los nueve primeros meses del año
La generación de caja se sitúa en el 70% del EBITDA del periodo
Las pérdidas se reducen desde 4,7 millones de euros hasta 1,8 millones
En este trimestre la integración de EFF ha sido plenamente satisfactoria

Madrid – 15 de noviembre de 2018. Grupo Ezentis, compañía que opera y mantiene
infraestructuras de telecomunicaciones y energía de grandes multinacionales en siete países, ha
logrado unos ingresos de 316,7 millones de euros en los nueve primeros meses del año, frente a
los 291,6 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento del 8,6%. A
tipos de cambio constantes, los ingresos habrían crecido un 28%, hasta 372,9 millones de euros.
La compañía ha mejorado sus resultados en un 60%, reduciendo sus pérdidas desde los 4,7
millones de euros del 2017 hasta los 1,8 millones de los primeros nueve meses de 2018. La
evolución de los tipos de cambio en este periodo, unida al efecto de la hiperinflación en
Argentina, ha tenido un impacto negativo de 5,9 millones de euros en el EBITDA, reduciéndolo
un 24,9%. Sin tener en cuenta el efecto divisa, el EBITDA apenas habría sufrido variaciones
respecto al año pasado.
La generación de caja del negocio se sitúa en el 70% del EBITDA del periodo, alcanzando una caja
de 27,2 millones de euros frente a 10,9 millones de caja a septiembre de 2017.
La deuda neta se situó en 93,2 millones, lo que supone 2,4 veces EBITDA. La compañía cerró la
semana pasada un acuerdo de financiación corporativa que supondrá la reducción del tipo de
interés del 9% al 4,75% anual y permitirá reducir el gasto financiero hasta un total estimado de
6-8 millones de euros. Esta reducción de gastos financieros comenzará a notarse en el primer
trimestre de 2019, y permitirá que la deuda financiera neta se sitúe por debajo de dos veces
EBITDA en el medio plazo.
Tras la integración de EFF y el cierre de la nueva financiación, Ezentis presenta unas perspectivas
a medio plazo de un crecimiento anual de ingresos del 4-5% y un margen EBITDA del 8-9% sobre
ingresos. Además, espera conseguir un peso del negocio en euros de hasta el 40% sobre el total
del grupo, con un reflejo en el resultado neto del 4-5% sobre ingresos.

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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