HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD
8 de Enero 2016
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo
Bursátil por medio de la presente se pone a disposición del Mercado la siguiente
información relativa a EBIOSS Energy, AD:
ACUERDO DE EBIOSS CON REACT PARA EL USO EXCLUSIVO DE SU
TECNOLOGIA DE GASIFICACION EGT EN REINO UNIDO, Y PARA LA
SUSCRIPCIÓN DE UN LOAN NOTE PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
EBIOSS ha llegado a un acuerdo con REACT Energy Plc (en adelante REACT, compañía
desarrolladora de proyectos de energía en Reino Unido y cotizada en el AIM de
Londres), en el día de ayer 7 de Enero de 2016 mediante el cual EBIOSS obtiene la
exclusiva para utilizar su tecnología EGT EQTEC Gasifier Technology en los proyectos
de gasificación que actualmente tiene en desarrollo REACT en el Reino Unido.
Adicionalmente REACT y EBIOSS acordaron la emisión por parte de REACT de un Loan
Note por valor de 750.000 euros a un año con vencimiento 7 de Enero de 2017 y a un tipo
de interés del 8% anual, a suscribir íntegramente por EBIOSS, para desarrollar los
proyectos de gasificación que REACT tiene actualmente en el Reino Unido.

Este acuerdo de exclusividad permite a EBIOSS reforzar su posición en el mercado del
Reino Unido de la mano de uno de los desarrolladores de proyectos actuales como es
REACT. Además EBIOSS tiene previsto utilizar en todos los proyectos actuales de
REACT la 3ª Generación de la tecnología patentada EGT EQTEC Gasifier Technology en
Reino Unido, tal y como ya se había anunciado en los Hechos Relevantes del 30 de agosto
y 11 de septiembre de 2015 en los que se actualizó el Plan de Negocio de la compañía
vigente para el período 2015-2017.
Con esta operación, EBIOSS Energy consigue reforzar asimismo su entrada en el Reino
Unido y continúa con su expansión internacional, centrando su actividad en el sector del
residuo e invirtiendo en áreas geográficas en las que puede aportar soluciones con alto
valor añadido mediante su tecnología exclusiva.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
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El Loan Note que han formalizado EBIOSS y REACT se ha instrumentado bajo la forma
de pagos periódicos, a razón de desembolsos de 250.000 euros mensuales, durante los
meses de Enero a Marzo de 2016 bajo petición de REACT, en un plazo máximo de 7 días
desde su solicitud. El primero de tales desembolsos, de 250.000 euros, se ha producido
en el día de hoy. Los restantes desembolsos se realizarán a absoluta discreción de EBIOSS
en función de la evolución de los proyectos de REACT.

Atentamente,
En Sofía (Bulgaria), 8 de Enero de 2015
D. José Óscar Leiva Méndez
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Presidente de EBIOSS ENERGY, AD

