Ezentis cierra los nueve primeros
meses del año con una cartera de
312 millones de euros
•
•

La compañía ha renovado y ampliado los contratos con sus principales clientes
El Consejo de Administración está ultimando un plan de viabilidad que garantice la continuidad del Grupo
Ezentis.

Madrid – 15 de noviembre de 2022. Ezentis, compañía que opera, despliega y mantiene
infraestructuras de redes de telecomunicaciones, ha cerrado el mes de septiembre con una
cartera de 312 millones de euros, lo que supone 1,9 veces los ingresos de los últimos doce meses.
De enero a septiembre, la compañía ha logrado una contratación de 246,5 millones de euros, lo
que supone un indicador muy positivo respecto a la potencial evolución del grupo. La compañía
está renovando y ampliando contratos con sus principales clientes que aseguren volúmenes de
contratación de proyectos a futuro.
El Consejo de Administración está ultimando un plan de viabilidad que garantice la continuidad
del Grupo Ezentis. El objetivo de la compañía es consolidar un modelo de negocio más eficiente
y rentable, que asegure la plena satisfacción y confianza de empleados, financiadores, clientes y
accionistas.
Ezentis ha obtenido ingresos de 209 millones en los nueve primeros meses del año, lo que supone
un 24,9% menos que en el mismo periodo del año anterior. La facturación se ha reducido por la
discontinuidad de contratos no rentables, principalmente por el cese de actividad en Chile y Perú.
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HITOS DEL PERIODO
Principales actuaciones de negocio:
• Renovación y ampliación de contratos con los principales clientes:

- Contrato “Bucle” con Telefónica de España.
- Planta Externa de Telefónica en España.
• Discontinuidad de proyectos sin la rentabilidad deseada.
• Desarrollo de un modelo de negocio más eficiente y rentable

Principales actuaciones corporativas:
• Elaboración del Plan de viabilidad.
• Proyecto de refinanciación de la deuda.
• Desestimación por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (SEPI) respecto a la
solicitud de medidas de apoyo temporal.
• Chile, Perú, Brasil y Alemania: cese de actividad completado.
• Declaración de preconcurso de acreedores en la sociedad matriz y sus filiales españolas, con fecha 1 de
septiembre.
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- Nuevos contratos de Tecnología en aeropuertos y comunicaciones con las Administraciones públicas.

PRINCIPALES MAGNITUDES

(1)

COMENTARIOS

• Ingresos disminuyen por la discontinuidad de contratos no
rentables, principalmente por el cese de actividad en Chile y
Perú. El negocio recurrente presenta menor actividad respecto
al mismo periodo del año anterior.

INGRESOS

• Cartera comercial de 312,0 M€, 1,9x s/ingresos LTM, con una
contratación de 246,5 M€.

DEUDA
FINANCIERA
NETA

• Deuda financiera neta: disminución de la deuda vs 2021 en 11,8 M€.
• Optimización de la estructura de personal, como consecuencia de
la reducción de actividad. El Grupo cuenta a 30 de septiembre con
una plantilla de 2.518 trabajadores.

(1) Importes sujetos a norma NIIF16.
(2) Caja según se define en los contratos de deuda financiera estructural.
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KPI´S DE NEGOCIO
Indicadores de actividad 9M 22:
• Despliegue de fibra óptica (km)

135.698

(+2% s/9M21)

• Instalaciones de Cliente (1)

461.834

(-28% s/9M21)

2.048.541

(-16% s/9M21)

783.806

(-18% s/9M21)

40.048

(-31% s/9M21)

• Actuaciones de mantenimiento
de líneas
• Sites móviles mantenidos

(2) No se consideran Chile, Perú ni México por el cese de actividad

(+36% s/9M21)

• Unidades inmobiliarias cubiertas
con red de fibra óptica

• Líneas Equivalentes Mantenidas

(1) Incluye instalaciones de alarmas.

3.613
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ACTIVIDAD EN EL PERIODO

(2)

SÓLIDA CARTERA COMERCIAL

(1)

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA ENE-SEP/22 (M€)
246

1,9x
ingresos
LTM

-196

312
-209

209

Cartera Inicial

Renovaciones y
Contratación

Ajustes divisa y otros

(2)

Producción

Cartera Final

(1) La cartera está elaborada con la estimación de los contratos en vigor hasta la fecha de vencimiento y no incluye las renovaciones
esperadas, a pesar de que se tenga la certeza razonable de que se vayan a renovar.
(2) “Ajustes divisa y otros" incluye el impacto negativo de dar de baja la cartera final de las filiales que han cesado actividad.
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470

DEUDA FINANCIERA(1)

Composición de Deuda 30 SEP 22

9M22

2021

Deuda Financiera Neta (DFN)

142,2

154,0

149,3

156,3

6,0

21,1

Deuda Financiera
Deuda NIIF16
Caja y otros activos equivalentes

(3)

(13,1)

12,6
135,7

6,0

NIIF 16

-0,4

(23,4)

Financiación
estructural

(1) Importes sujetos a norma NIIF16.
(2) Préstamo sindicado con Banco Santander, BBVA, Bankia, Banco Pichincha, EBN y los fondos Muzinich y Arcano.
Incluye 18,0 M€ de financiación con garantía de las líneas ICO.
(3) Caja según se define en los contratos de deuda financiera estructural.

155,3

1,4

(2)
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Derivados y
Otros

Total deuda
financiera
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EXPECTATIVAS

EXPECTATIVAS

El Consejo de Administración está ultimando un plan de viabilidad que garantice la continuidad del Grupo
Ezentis.

Consolidar el modelo de negocio más eficiente y rentable, que asegure la plena satisfacción y confianza de
los empleados, financiadores, clientes y accionistas.
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La cartera comercial a septiembre de 2022 supone 1,9x los ingresos LTM, que es un indicador muy positivo
de la potencial evolución de la actividad del Grupo.

AVISO LEGAL

El presente documento ha sido elaborado por EZENTIS, únicamente para su uso durante la PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDAD DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2022 y para los inversores institucionales y profesionales del mismo sector. En consecuencia, no podrá ser divulgado ni hecho público ni
utilizado por ninguna otra persona física o jurídica con una finalidad distinta a la arriba expresada sin el consentimiento expreso y por escrito de
EZENTIS. EZENTIS no asume ninguna responsabilidad por el contenido del documento si este es utilizado con una finalidad distinta a la expresada
anteriormente. La información y cualesquiera opiniones y afirmaciones contenidas en este documento no han sido verificadas por terceros
independientes, por lo que ni implica ni explícitamente se otorga garantía alguna sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección de la
información o de las opiniones y afirmaciones que en él se expresan. Ni Ezentis, ni sus filiales asumen responsabilidad de ningún tipo, con independencia
de que concurra o no negligencia o cualquier otra circunstancia, respecto de los daños o pérdidas que puedan derivarse de cualquier uso de este
documento o de su contenidos. Este documento no constituye un documento de naturaleza contractual, ni podrá ser utilizados para integrar o
interpretar ningún contrato o cualquier otro tipo de compromiso. Este documento no constituye una oferta ni invitación a suscribir o adquirir acciones,
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores, del Mercado de Valores, en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, y/o en el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y
su normativo de desarrollo. Esta comunicación contiene informaciones o declaraciones con previsiones de futuro sobre Ezentis que están sometidas a
riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados y desarrollos reales difieran de aquellos expresados o implícitos en dichas informaciones
o declaraciones sobre previsiones de futuro. Las informaciones o declaraciones con previsiones de futuro se refieren exclusivamente a la fecha en la que
se manifestaron, no constituyen garantía alguna de resultados futuros y no han sido revisados por los auditores de EZENTIS. Se recomienda no tomar
decisiones sobre la base de informaciones o declaraciones con previsiones de futuro. La totalidad de las informaciones o declaraciones con previsiones
de futuro reflejadas en el documento emitidas por EZENTIS o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados o representantes quedan sujetas,
expresamente, a las advertencias realizadas. Las informaciones o declaraciones con previsiones de futuro incluidas en este documento están basadas en
la información disponible a la fecha de esta comunicación.
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