
 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. 

 
Mungia, 15 de marzo de 2022 

 
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 

 
Se comunica que la Compañía tiene prevista la presentación de sus resultados correspondientes al 
ejercicio 2021 el martes 29 de marzo de 2022 antes de la apertura del mercado. 
 
Asimismo, se ha programado una presentación virtual a las 10am CET del mismo día 29 de marzo con 
objeto de presentar y comentar los resultados comunicados.  
 
Todos los interesados pueden acceder a la conferencia vía el siguiente enlace webcast o a través de 
los teléfonos indicados a continuación: 
 
Webcast: Arteche_Webcast de resultados FY 2021  

 

Teléfonos de acceso: 

Nacional: +34 91 901 16 44 + Código de acceso: 459835 

Resto de países: +44 20 3936 2999 + Código de acceso: 459835 
 

 
Durante la misma, se hará uso de documentación de apoyo que se pondrá a disposición de los 
interesados en la página web de la Sociedad (www.arteche.com) así como en la página web de BME 
Growth (BME Growth | Ficha de ARTECHE). 
 
Para cualquier cuestión, pueden ponerse en contacto con la Oficina de Atención al Inversor 
(investors@arteche.com).   
 
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 
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