
 

 

Barcelona, 3 de marzo de 2023 

 

ENERSIDE ENERGY, S.A. (“Enerside” o la “Sociedad”), en cumplimiento con 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 mediante 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, por medio de la 

presente publica la siguiente: 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

Enerside acuerda la creación de una sociedad de 2,6 GW de proyectos de energía solar fotovoltaica en 

Italia, situándose como una de las principales compañías españolas en el país transalpino 

 

Enerside ha alcanzado un acuerdo vinculante con AGE1 (Alternative Green Energy Italy Holco 2, SL) para la 

creación de un vehículo conjunto de 2,6 GW. Este vehículo estará constituido por una cartera de proyectos en 

distintas fases de desarrollo y diversificados en varias provincias italianas. AGE aportará a la sociedad una 

cartera de proyectos de energía solar fotovoltaica de 1.786 MWn2 y Enerside aportará por su parte proyectos 

en Italia3 que suman un total de 800MWn.  

 

Asimismo, Enerside contará con un equipo altamente cualificado en el país, que combinará, por un lado, el 

fuerte conocimiento local del equipo de AGE y, por otro lado, la experiencia de Enerside en desarrollar y 

transformar proyectos desde green field hasta construcción y operación. 

 

La operación contempla la adquisición en cash, por parte de Enerside, de parte de las acciones de AGE de la 

nueva sociedad, por un importe total de 3 millones de euros en el momento de la firma, tras la 

correspondiente Due Diligence. Como resultado, Enerside tendrá una participación de control de, 

aproximadamente, el 62% y AGE el 38% restante. 

 

Movimiento Estratégico 

 

Con esta operación corporativa Enerside consolida sus objetivos estratégicos de incrementar el peso en 

Europa. Enerside ya identificó la oportunidad de entrar en el mercado italiano a través de la adquisición de 

una cartera de proyectos justo antes de la salida a bolsa a principios de 2022, y con esta transacción 

consolidará una posición de liderazgo en Italia. 

 

Italia representa uno de los mercados europeos con mayor interés y crecimiento. Un ejemplo de ello es el 

elevado interés recibido por el proyecto propio de Palmadula. Tal y cómo se anunció mediante un OIR el 

pasado 21 de diciembre de 2022, el proceso de venta de este proyecto, progresa satisfactoriamente y se sitúa, 

a fecha de hoy, en una short-list de potenciales compradores. Por ello, se estima que la venta se realice 

durante el primer cuatrimestre del año.  

 

 

 
1 AGE es accionista de Enerside con un 8,3% de participaciones a través de Alternative Green Energy Italy Holco, S.L  
2 MWn = MW nominales 
3 Proyectos adquiridos a AGE en enero de 2022 y reportados en el DIIM 



 

 

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada 

mediante el presente documento ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus 

administradores. 

ENERSIDE ENERGY 


