hecho

RELEVANTE
De acuerdo con el artículo 228 de la Ley de Mercado de Valores, AMPER S.A. (“Amper” o la “Sociedad”) procede
a comunicar los siguientes hechos, decisiones o conjunto de circunstancias con la consideración de información
relevante:

Breve Resumen descriptivo: Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias. Firma de
preacuerdos y Due Diligence.

Contenido Relevante:
En el marco del desarrollo y cumplimiento de su

-2020 en todas sus

magnitudes, el Grupo Amper comunica que ha firmado preacuerdos con las sociedades ELINSA S.L. (para la
adquisición de un 51% de sus participaciones sociales), CALSOMATU S.L. (para la adquisición de un
74,99% de su accionariado) y TERRALWIND S.L. (para la adquisición del 51,2% de sus participaciones) y
a cuyo efecto ha iniciado los correspondientes procesos de Due Diligence.
El precio conjunto de las 3 operaciones es de 4 M de euros.
ELINSA es una compañía española con presencia internacional, enfocada al montaje y mantenimiento
de instalaciones eléctricas, así como automatización y control industrial y especializada en subestaciones para
el sector fotovoltaico y buques de guerra.
CALSOMATU es una compañía española enfocada al montaje industrial y naval, con experiencia en
fabricación, montaje, reparación y mantenimiento de componentes para la industria eólica offshore y naval.
TERRALWIND es una empresa rumana con fuerte vocación internacional especializada en el suministro
de servicios de ingeniería, instalación, montaje y mantenimiento de turbinas eólicas, proyectos en varios
países y clientes referentes en el sector.
Las tres compañías responden al modelo de integración vertical desplegado por el Grupo Amper en
su plan de crecimiento inorgánico, que persigue la completud de la cadena de valor en servicios industriales
de alto valor añadido e integrables en proyectos en los que la vertical industrial ya opera, con especial
foco en el sector de energías renovables.
Las tres compañías supondrán una facturación conjunta superior a 25 M de euros con un EBITDA
esperado de alrededor de 3 M de euros en este ejercicio 2020.
El Grupo Amper continúa trabajando en operaciones corporativas de mayor tamaño para su vertical
tecnológica de comunicaciones, seguridad y defensa.

En Madrid, a 3 de febrero de 2020.

Clemente Fernández González
Presidente Ejecutivo
Amper, S.A.

