
 

 

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

Mungia, 2 de mayo 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 227 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 INFORMACION RELEVANTE 
 
Tal y como se mencionaba en la nota de otra información relevante publicada el pasado 20 de diciembre de 
2021, Arteche Gas Insulated Transformers (AGIT) ha obtenido la autorización de las autoridades de la 
competencia correspondientes para formalizar la incorporación de Hitachi Energy en su accionariado, 
manteniendo la propiedad del 51% mientras que Hitachi Energy tendrá la propiedad del 49%.  

 

De esta forma, Arteche y Hitachi Energy suman energías a través de una joint venture, en la que ambas 
compañías trabajarán conjuntamente en el mercado de los transformadores aislados en gas sostenible. Esta 
operación permite a  AGIT mejorar su posición comercial a nivel global y supone un nuevo paso en el 
crecimiento de Arteche,    contemplado en el Plan Estratégico a 2023, que tiene como objetivo alcanzar una 
facturación que supere  los 325 millones de euros así como mejorar el margen EBITDA.  

 

El plan estratégico de esta joint venture contempla incrementar las unidades fabricadas en  los próximos cinco 
años, lo que tendrá un impacto directo en sus ventas (6,0 millones de euros a cierre de 2021) y en el crecimiento 
del empleo en la planta productiva.  

 

Arteche Gas Insulated Transformers (AGIT) cuenta con una planta de producción ubicada en Vitoria- Gasteiz y 
tiene experiencia internacional, tanto en el campo de los transformadores de medida para subestaciones GIS 
como en transformadores de tensión de servicio de estación (SSVT), siempre utilizando gas como medio 
aislante.  

 

Esta nueva relación también va a reforzar los vínculos entre ambas empresas Hitachi Energy y Arteche y va a 
suponer un impulso en cuanto a innovación y diseño sostenible de producto. 

 

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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