
 

 

 

 

 Sensitivity: C1 - Public 

 

En virtud de los acuerdos adoptados por ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

FOTOVOLTAICO S.A. CIF A-55025068, en reunión de la Junta General 

Extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de septiembre de 2022, elevados a 

público mediante escritura de 14 de septiembre de 2022 debidamente inscrita en 

el Registro Mercantil de Pontevedra en fecha 27 de octubre de 2022, la compañía 

ha llevado a cabo un desdoblamiento del número de acciones (Split) en el que se 

divide el capital social de la sociedad en la proporción de cuatro (4) acciones 

nuevas por cada acción antigua, mediante la reducción del valor nominal de todas 

las acciones de euro 0,10€ a 0,025€, no habiendo modificaciones en la cifra del 

capital social. 

A la vista de la documentación aportada, en aplicación de lo previsto por el 

Reglamento de funcionamiento de BME MTF Equity y la Circular 1/2020, de 30 de 

julio, sobre requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en 

el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, se han adoptado los 

siguientes acuerdos:  

PRIMERO: Que se excluyan de negociación en el segmento de negociación BME 

Growth de BME MTF Equity, con efectos del 1 de noviembre de 2022, inclusive, 

14.461.658 acciones de ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO 

S.A., de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, que representan un capital 

social de 1.446.165,80 euros, totalmente desembolsadas, representadas en 

anotaciones en cuenta y con Código ISIN ES0105517009. 

SEGUNDO: Que se incorporen a negociación en el segmento de negociación BME 

Growth de BME MTF Equity, con efectos del 1 de noviembre de 2022, inclusive, 

57.846.632 acciones de ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO 

S.A., de 0,025 euros de valor nominal cada una de ellas, que representan un capital 

social de 1.446.165,80 euros, totalmente desembolsadas, representadas en 

anotaciones en cuenta y con Código ISIN ES0105517025. 
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Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.  

 

 

Madrid, 28 de octubre de 2022 

 

 

 

EL DIRECTOR GERENTE 

Jesús González Nieto-Márquez 


