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Comisión Nacional del Mercado de Valores 

Calle Edison, 4 

28006, Madrid. 
 

28 de enero de 2021 

 

Comunicación de información privilegiada 
 

Muy Sres. nuestros, 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento (UE) nº596/2014, de 

16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado y en el artículo 226 del Texto refundido de 

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

del público como información privilegiada, Grupo Ezentis, S.A. (en adelante “Ezentis” o 

la "Sociedad"), informa que, en el día de hoy, Ezentis y Eléctrica Nuriel, S.L.U. (el 

"Inversor"), una sociedad indirectamente controlada por Don Francisco José Elías 

Navarro, han firmado un acuerdo de inversión con el fin de regular la entrada del Inversor 

como socio estratégico e industrial en el capital de la Sociedad (el "Acuerdo"). La 

realización de la inversión por el Inversor en la Sociedad tiene como objetivo principal el 

desarrollo de oportunidades de negocio y de sinergias entre la Sociedad y el Inversor, 

especialmente en el sector de la energía renovable, así como el fortalecimiento de la 

situación financiera de Ezentis de cara al desarrollo de su plan de transformación y 

perspectivas de negocio 2020-2023. En concreto, los fondos que reciba la Sociedad serán 

destinados a la ejecución del referido plan y perspectivas de negocio, en los términos en que 

ha sido objeto de información pública por la Sociedad, que representa un importante 

crecimiento orgánico e inorgánico. 

 

En virtud del Acuerdo y en ejercicio de la delegación conferida por la Junta General de 

Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de junio de 2020 (punto 10º del orden del día), el 

Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado un acuerdo de aumento del capital 

social de Ezentis mediante aportaciones dinerarias con exclusión del derecho de suscripción 

preferente de los accionistas que será suscrito por el Inversor, por un importe nominal y 

efectivo de 19.870.320 euros (el "Aumento"), con la emisión y puesta en circulación de 

66.234.400 nuevas acciones de la Sociedad (las "Acciones Nuevas") a un precio de emisión 

de 0,30 euros por acción. El Aumento, que será suscrito y desembolsado por el Inversor en 

un plazo máximo de diez días hábiles, garantizará a este una participación del 16,66% del 

capital resultante de la Sociedad.  
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Las Acciones Nuevas serán acciones ordinarias de 0,30 euros de valor nominal cada una y 

atribuirán al Inversor desde el momento de su emisión los mismos derechos políticos y 

económicos que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación. 

 

Adicionalmente, con el fin de permitir al Inversor incrementar su participación en la 

Sociedad hasta un máximo del 29,99% de sus derechos de voto, el Consejo de 

Administración de la Sociedad, al amparo de la delegación conferida por la Junta General 

de Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de junio de 2020 (punto 11º del orden del día), 

ha aprobado igualmente una emisión de obligaciones convertibles en acciones de la 

Sociedad con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas (las 

"Obligaciones Convertibles"), que será objeto de ejecución total o parcial en caso de que 

así lo solicite el Inversor en un plazo máximo de dos meses desde la firma del Acuerdo.  

  

Las Obligaciones Convertibles: 

 

• consistirán en obligaciones convertibles en acciones de la Sociedad que 

correspondan a un aumento de capital máximo por un importe nominal y efectivo 

de 19.870.320 euros, inicialmente a un precio fijo de conversión de 0,30 euros por 

acción (hasta el 31 de mayo de 2021) y posteriormente a un precio variable de 

conversión referenciado al precio de cotización, con aplicación de un descuento 

del 10%; 

• las acciones que emita la Sociedad por la conversión de las Obligaciones 

Convertibles (las "Acciones Convertidas") serán acciones ordinarias de 0,30 

euros de valor nominal cada una y atribuirán al Inversor desde el momento de su 

emisión los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de la 

Sociedad actualmente en circulación; 

• tendrán un plazo máximo de conversión de dos años desde su emisión, pudiendo 

ser convertidas total o parcialmente en cualquier momento por el Inversor, 

siempre que cada solicitud de conversión se realice por un importe mínimo de 

500.000 euros; 

• serán obligatoriamente convertibles en acciones a los dos años desde su emisión, 

por lo que no podrán ser amortizadas en efectivo; y 

• devengarán un interés anual del 2% desde la fecha de su emisión, que será objeto 

de capitalización y se abonará en la fecha de conversión. 

 

En virtud del Acuerdo, el Inversor ha asumido un compromiso de no transmisión de las 

Acciones Nuevas, de las Obligaciones Convertibles y de las Acciones Convertidas a terceros 

ajenos a su grupo de sociedades durante un plazo de 36 meses a contar desde el día en que 

reciba las Acciones Nuevas. 
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Por último, el Acuerdo también regula la representación a la que tendrá derecho el Inversor 

en el Consejo de Administración de la Sociedad y en las comisiones correspondientes. En 

concreto, el Inversor tendrá derecho a designar a dos vocales y a un vicesecretario no 

consejero para el Consejo de Administración una vez se suscriba y ejecute el Aumento de 

Capital, y un vocal adicional en el caso de que alcance una participación igual o superior al 

20% del capital. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad informará puntualmente al mercado sobre la 

ejecución del Aumento de Capital y la emisión, en su caso, de las Obligaciones Convertibles, 

así como de las modificaciones que puedan producirse en el Consejo de Administración de 

la Sociedad y en sus comisiones. 

  

Los informes del Consejo de Administración y del experto independiente designado por el 

Registro Mercantil sobre el Aumento de Capital, y en su caso sobre la emisión de las 

Obligaciones Convertibles, serán publicados en la página web de la Sociedad 

inmediatamente después de su ejecución. 

 

 



 
 

 José Elías se convierte en el 
primer accionista de Ezentis 

 
• El empresario de Badalona invertirá hasta alcanzar el 29,9% de la compañía incorporándose como 

socio estratégico e industrial. 

• El acuerdo contribuirá a la consecución de las perspectivas de Ezentis hasta 2023.  

• Desarrollarán conjuntamente oportunidades de negocio aprovechando sinergias, especialmente en el 
sector de la energía renovable. 
 
 
 

Madrid – 28 de enero de 2021. Grupo Ezentis ha firmado un acuerdo de inversión con  Eléctrica 

Nuriel S.L.U. sociedad controlada 100% por el empresario José Elías, con el objetivo de 

convertirse en el socio estratégico e industrial de Grupo. 

La visión y trayectoria empresarial de José Elías permitirá desarrollar conjuntamente 

oportunidades de negocio y aprovechar sinergias, especialmente en el sector de la energía 

renovable. Además, la incorporación de José Elías al accionariado contribuirá al fortalecimiento 

de la situación financiera de Ezentis de cara al desarrollo de su Plan de Transformación y 

perspectivas de negocio hasta 2023. El objetivo de la compañía es aumentar su presencia en 

Europa hasta el 70%, reforzar el área de energía y lograr ingresos de 1.000 millones de euros.  

La entrada del nuevo inversor se producirá a través de un aumento del capital social de Ezentis 

mediante aportaciones dinerarias, que será suscrito por Eléctrica Nuriel por un importe de 19,8 

millones de euros. Con este aumento, Eléctrica Nuriel obtendrá un 16,7% del capital resultante 

de Ezentis. Además, para permitir a José Elías incrementar su participación hasta un máximo del 

29,9%, se ha aprobado por parte del consejo de administración una emisión de obligaciones 

convertibles en acciones. 

El acuerdo también regula la representación a la que tendrá derecho Eléctrica Nuriel en el 

consejo de administración de la sociedad y en las comisiones correspondientes tras la operación, 

hasta tres puestos en el consejo de administración de Ezentis.  

En declaraciones de José Elías, “veo en Ezentis una oportunidad sin precedentes para  contribuir 

a la trasformación de la sociedad en base a la implantación de las energías renovables y al 5G”. 

“Agradecemos la  confianza de un empresario como José Elías e iniciamos con mucha ilusión 

esta etapa en Ezentis”, ha señalado Fernando González, CEO de Ezentis. “La entrada de José 

Elías nos proporciona fortaleza para convertir a Ezentis en un referente líder en el despliegue de 

infraestructuras, operación y mantenimiento de redes en los sectores de telecomunicaciones y 

energía con creación de valor para nuestros accionistas”.  

 



 
 

Sobre Eléctrica Nuriel 

Eléctrica Nuriel es una sociedad holding perteneciente al Grupo Excelsior Times, grupo empresarial 
propiedad 100% de José Elías Navarro. La principal participada de Eléctrica Nuriel es Audax Renovables, 
S.A.  

José Elías es el Presidente y principal accionista de Audax Renovables. 

Alma máter del Grupo Audax, fundador de diversas empresas del sector energético y pionero en mercado 
eléctrico liberalizado. 

 

 “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 y Brasil suponen más del 75% de los 
ingresos del grupo. 
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