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COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. 
 

Mungia, 21 de diciembre de 2021 

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”), Arteche Lantegi Elkartea, S.A. (la 
“Sociedad”), pone en su conocimiento la siguiente: 

 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 
Con fecha 21 de diciembre de 2021 Arteche ha completado la adquisición del 100% de las acciones de la 

empresa australiana Smart Digital Optics (SDO), de la que ya tenía el 57,6% desde hace más de una 

década. La empresa ha llegado a un acuerdo con los accionistas minoritarios que tenían el 42,4% restante 

para, de este modo, poder formalizar la compra de la totalidad de la compañía. 

Fundada en 2004, SDO nació como una spin-off de la Universidad de Sídney. Actualmente es una fábrica 

referente en el ámbito de los sensores de corriente de fibra óptica para el sector de la energía eléctrica. 

Se trata de una de las primeras empresas que incorporó y patentó este tipo de tecnología óptica a los 

sistemas de control y medición de la energía. 

En 2010, Grupo Arteche entró en el capital de SDO formando una alianza estratégica con la que potenciar 

las capacidades innovadoras de la empresa australiana, que ofrece una alternativa de fibra óptica que 

permite medir las corrientes eléctricas con mayor precisión y de manera más sostenible. 

Esta decisión refuerza el capital tecnológico de Arteche y acelera su crecimiento en el desarrollo de las 

redes inteligentes, la transmisión de corriente continua y el ecodiseño de sus productos, a la vez que 

intensifica su presencia en el mercado australiano en coherencia con su estrategia de 

internacionalización. Arteche ofrece en la actualidad sus servicios y productos en más de 175 países, 

repartidos entre Europa, Asia, América y Oceanía 

 
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 
 


