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Ha pasado justo un año desde que EiDF, empresa especializada en instalaciones de energía solar fotovoltaica, se 

incorporó a BME Growth. 

Desde su salida a este mercado de BME, EiDF, con actividad centrada en España, ha conseguido numerosos hitos 

empresariales: consolidación de su actividad principal de autoconsumo, la potenciación e integración vertical de sus 

otras líneas de negocio de generación y comercialización, y la adquisición de ODF y Nagini en 2022. 

La empresa acaba de renovar su Plan Estratégico 2022- 2025, ampliando sus previsiones de negocio tras el alto 

grado de cumplimiento de los objetivos en el primer trimestre del año. 

Al cierre de 2021, EiDF ha obtenido un EBITDA de 11 millones de euros, más de 7 veces superior al del ejercicio 

anterior, y unos ingresos por valor de 45.7 millones de euros. Cabe destacar el cumplimiento de los objetivos 

marcados para el período. 

En 2022, tras cumplir un año en BME Growth, EiDF ha multiplicado su capitalización como resultado del 

cumplimiento de su plan de negocio y su estrategia y el EBITDA mantiene una estimación de 30 millones de euros 

en 2022. 

En palabras de Fernando Romero, presidente y CEO de EIDF: "Apostamos por un crecimiento sostenido y sostenible, 

que nos permita seguir dando respuesta a los retos energéticos con agilidad y responsabilidad, fieles a nuestro 

compromiso con nuestros clientes, la sociedad y el planeta." 

BME Growth permite a compañías pequeñas o medianas en expansión acceder a los mercados de capitales. Tema 

especialmente crítico en España donde el 99% de las empresas son pymes, suponen el 65% del PIB y emplean el 

80% de la población activa. Aunque el acceso al mercado es independiente del área geográfica de procedencia y del 

sector en concreto, de facto en BME Growth destacan las empresas dedicadas a la tecnología, biotecnología y salud, 

telecomunicaciones y energías renovables. 

Facilitando el acceso al mercado de capitales y a la liquidez, BME Growth les ayuda a competir a nivel internacional, 

lo que con el tiempo repercute en que aquellas que tengan un comportamiento muy positivo puedan pasar a cotizar 

en el mercado principal. 

Además de ser un mercado altamente transparente y supervisado, BME Growth ofrece servicios de asesoramiento 

a las pymes para acompañarlas y apoyarlas en el proceso de cotización. También cuenta con un grupo creciente de 

inversores cualificados que apoyan, confían y siguen los planes de crecimiento orgánico e inorgánico presentados 

por las empresas. 

BME Growth ha sido decisivo y espera seguir siéndolo en el futuro, a la hora de alimentar y facilitar el éxito de EiDF 

y otras pymes españolas líderes, proporcionándoles financiación, liquidez y un asesoramiento inestimable. 




