
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. 
 

Mungia, 09 de julio de 2021 

 

Arteche Lantegi Elkartea, S.A. (la “Sociedad”), en virtud de lo previsto en el artículo 17 

del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 

del segmento BME Growth de BME MTF Equity (“BME Growth”) sobre información a 

suministrar por empresas incorporadas a negociación en dicho segmento, por medio de 

la presente hace público: 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

 

Arteche Lantegi Elkartea S.A. ha formalizado en el día de hoy un contrato de 

compraventa de la totalidad de las acciones de la empresa turca Esitaş Elektrik Sanayi 

ve Ticaret Anonim Şirketi (“Esitas”). El cierre de esta compraventa está condicionado a 

la obtención de la preceptiva autorización de las autoridades locales de competencia.  

 

Como continuación de esta operación, en los próximos días se procederá a la 

adquisición en los mismos términos y condiciones de la sociedad PT Esitas Pacific en 

Indonesia. 

 

Esta operación se enmarca en la estrategia de crecimiento inorgánico de 

Arteche definida en su Plan Estratégico a 2023.  

 

Con la adquisición de Esitaş, Arteche potencia su posicionamiento industrial en 

Asia y refuerza su liderazgo en el negocio de Medida y Monitorización.  

 

La empresa Esitaş, fundada en 1984 tiene su sede en Estambul, Turquía, y cuenta con 

una segunda planta en Yakarta, Indonesia. Desde su fundación se dedica a la 

fabricación de transformadores de medida de media y baja tensión.  

 

 

 A continuación, factores de interés 

 

• Esitaş, fundada en 1984, es una empresa sólida con una marca que cuenta con 

gran reconocimiento en los mercados en los que opera. Con unos resultados de 

facturación de 11 M€  y un EBITDA a cierre de 2020 de 2 M€, la incorporación 

de Esitaş al perímetro de Arteche va a suponer una complementariedad 

https://www.esitas.com/


 
 
 
 
 
 
 

en mercados, así como sinergias productivas.  

• La adquisición de Esitaş es parte del plan de crecimiento internacional de 

Arteche con especial foco hacia  Asía con la que mejorará su posición de 

mercado en los tres pilares de negocio y reforzará su portafolio de producto.  

• Esitaş aporta una base industrial sólida de más de 35 años de experiencia. La 

integración de Esitaş en Arteche dará lugar a una compañía con una facturación 

consolidada en el entorno de 275 M€ y más de 2.400 personas empleadas en 

todo el mundo. 

• La incorporación de Esitaş a Arteche, nos posiciona entre las 5 empresas 

europeas líderes en el mercado de transformadores de medida de media tensión. 

• La incorporación de Esitaş a Grupo Arteche aportará sinergias en compra de 

materiales, procesos de fabricación, sumando además nuevas tecnologías, 

gracias a la innovación en diseño y tecnología de resinas. Aportará además 

eficiencias en funciones de administración y control. 

_________________________ 

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la 

información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva 

responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

 

Atentamente 

 

 

Arteche Lantegi Elkartea, S.A. 

D. Alexander Artetxe 

Presidente del Consejo de Administración 


