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Otra Información Relevante 

 
Muy Sres. nuestros, 

  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del 

Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del 

público como otra información relevante, Grupo Ezentis, S.A. (en adelante “Ezentis”) 

informa que su filial brasileña, Ezentis Brasil, S.A. ha renovado el contrato con la empresa 

TIM Brasil, S.A., perteneciente al Grupo Telecom Italia, en las regiones Sur, Rio de Janeiro 

y Espirito Santo, para la operación y mantenimiento de torres móviles, ampliando el objeto 

del contrato a los servicios de mantenimiento de fibra óptica. 

 

El contrato tiene una duración de tres años y el importe estimado es de 254 millones de 

reales, que equivale aproximadamente a 38 millones de euros. 

 

Con este contrato, Ezentis Brasil, S.A. consolida su posicionamiento como proveedor 

estratégico de TIM Brasil, S.A. 

 

Ezentis Brasil, S.A. supone el 29,3% del negocio total del grupo, siendo el segundo 

mercado más importante de Ezentis después del europeo, que aporta el 45,6% del negocio. 

 

 

 

 



 
 

Ezentis renueva y amplía un 
contrato con TIM en Brasil por 

 38 millones de euros  
  

Madrid – 3 de noviembre de 2020. Grupo Ezentis, compañía que opera y mantiene 

infraestructuras de telecomunicaciones y energía de grandes multinacionales en ocho países, ha 

renovado su contrato de operación y mantenimiento de torres móviles con TIM Brasil, empresa 

del Grupo Telecom Italia. Además, amplía el contrato con servicios de mantenimiento de fibra 

óptica, tal y como ha informado la compañía a la CNMV. 

El contrato tiene una duración de tres años y un valor de 254 millones de reales brasileños (unos 

38 millones de euros).  

Ezentis amplía su portfolio de servicios con TIM renovando su contrato de operación y 

mantenimiento de sites móviles, y añadiendo el mantenimiento de fibra óptica en las mismas 

regiones de actuación (Sur, Rio de Janeiro y Espirito Santo). El servicio comprende el 

mantenimiento de 12.468 torres móviles y 10.486 kilómetros de fibra óptica en dos de las 

regiones más importantes del país. Con esta ampliación de actividad, Ezentis se posiciona como 

un importante proveedor en TIM Brasil, capturando el crecimiento del negocio de 

telecomunicaciones en el país. 

Brasil, que supone el 29,3% del negocio total del grupo, es el segundo mercado más importante 

de Ezentis, después del europeo, que aporta el 45,6% del negocio. 

  

 

 “Ezentis, trabajando para el futuro” 

Ezentis es un Grupo empresarial global de servicios industriales con 60 años de experiencia. En los últimos 
años, se ha consolidado en Latinoamérica y Europa 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 450 millones de euros. España, Brasil y Chile suponen más del 85% de los ingresos del 
grupo. 
 
 
 

  Ezentis Investor Relations Para más información: 
Descárgate la APP para iPhone Dpto. Comunicación Ezentis 
Descárgate la APP para Android  
www.ezentis.com 

comunicacion.ezentis@ezentis.com 
91.399 97 00 

  

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
http://www.ezentis.com/
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