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Otra información relevante 

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 de BME MTF Equity, Energy Solar Tech, S.A. (la “Sociedad”) pone 

en su conocimiento la siguiente información que ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus 

administradores: 

 

En el día de hoy, se ha elevado a escritura pública el acuerdo de compraventa del parque eólico de 18 MW más 16 MW 

hibridables, cuyo detalle fue descrito en la Adenda al Documento Informativo de Incorporación al segmento BME Growth de 

BME MTF Equity de las acciones de Energy Solar Tech, S.A. de fecha 7 de diciembre de 2022.  

 

Siguiendo dicho acuerdo, se ha elevado a escritura pública la ampliación de capital de 7,168 millones de euros suscrita y 

desembolsada en su totalidad por el Nuevo Accionista ERBI Energía S.L. de acuerdo con las condiciones descritas en la 

mencionada Adenda. Se detalla en la siguiente tabla la composición accionarial de Energy Solar Tech después del Aumento 

de Capital: 

Accionista Número de 
Acciones 

% Participación 
directa* 

D. Alberto Hernández Poza 5.927.933 25,78% 
D. José Abel Martín Sánchez 2.889.853 12,57% 
D. Alberto Torrego López 2.868.560 12,48% 
ERBI Energía S.L. 2.297.436 9,99% 

Otros (817) 8.942.489 38,90% 

Autocartera 64.154 0,28% 

TOTAL 22.990.425 100% 
        *No hay participación indirecta en la Sociedad 

 

Como parte de ese acuerdo, el Consejo de Administración ha acordado proponer en la siguiente Junta General de accionistas 

de Energy Solar Tech que se celebre, aumentar en un miembro el Consejo de Administración, hasta los 7 miembros, y 

nombrar un nuevo consejero dominical que será propuesto por el Nuevo Accionista. En paralelo, los accionistas principales 

de la sociedad han suscrito un acuerdo por el cual votarán a favor de dicha propuesta. 

 

 

En Madrid, a 19 de diciembre de 2022 

 

D. Alberto Hernández Poza 

Consejero Delegado  

Energy Solar Tech, S.A. 


