Ezentis nombra consejero delegado a
Fernando González
Madrid – 7 de noviembre de 2018. El consejo de Administración de Ezentis, compañía que opera
y mantiene infraestructuras de telecomunicaciones y energía de grandes multinacionales en siete
países, ha aprobado el nombramiento de Fernando González como consejero delegado, que será
efectivo de forma inmediata.
Asimismo, Guillermo Fernández Vidal continuará en la compañía como presidente no ejecutivo.
El Consejo de Ezentis le ha agradecido la dedicación y éxitos logrados en su etapa como consejero
delegado de la compañía.
El nombramiento de Fernando González, tras la consecución del acuerdo de financiación de la
deuda del grupo y la integración de EFF en Ezentis, es un paso más en el proceso de
transformación en materia de gobierno corporativo que viene llevando a cabo la Sociedad,
separando los cargos de presidente y consejero delegado, como indican las mejores prácticas y
recomendaciones en esta materia.
El nuevo consejero delegado aporta años de experiencia y conocimiento, después de trabajar
desde 2011 en el grupo. Para Guillermo Fernández Vidal, “desde su nueva responsabilidad
Fernando seguirá impulsando el crecimiento y la diversificación de la firma en esta nueva etapa,
consolidando a Ezentis como la empresa de referencia en servicios de infraestructuras de
telecomunicaciones y energía en Europa y Latinoamérica”.

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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