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COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 
ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. 

Pontevedra, a 22 de agosto 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 BME GROWTH, ponemos en su 
conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad  ENERGÍA, INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. (en adelante “EiDF” o “la Sociedad”  
indistintamente):  
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
La Sociedad informa de que, a fecha de la presente información, ya ha alcanzado el 
objetivo marcado en el plan de negocio revisado el pasado mes de junio para la línea de 
negocio de autoconsumo. (ver información privilegiada publicada el 3 de junio de 2022).  
De los 50,8 millones de € previstos en el plan actualizado, la cifra de negocio actual es 
de 53.767.895,32 millones de €. 
 
En 2021 el negocio de autoconsumo alcanzó una cifra de negocio de 23.698.982,44 
millones de €, por lo que, a la fecha actual, la facturación ya se ha incrementado en un 
127% respecto del pasado ejercicio.  
 
La Dirección de la Sociedad estima que en los próximos meses persistirá el buen ritmo 
de contratación de proyectos de autoconsumo, si bien no revisará su plan de negocio, 
publicado el pasado mes de junio, hasta, como mínimo, la finalización del ejercicio 
actual. 
 
En el resto de las líneas de negocio que conforman el Grupo EiDF (Generación; EPC; y 
Comercialización) se mantiene el desarrollo positivo ya observado en la presentación 
del avance de resultados del primer semestre (ver Información Privilegiada publicada el 
pasado 19 de julio de 2022). 
 
De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que información 
comunicada mediante el presente documento ha sido elaborada bajo la exclusiva 
responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 
 
 
 

Fernando Romero Martínez 
Presidente del Consejo de Administración de EiDF 
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