HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD
8 de Abril 2014
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.:
EBIOSS Energy AD ha adquirido al grupo italiano SORGENIA una planta de 1 MW en la
región de la Toscana italiana y 3 proyectos en desarrollo de 1 MW cada uno en las
poblaciones de Cuneo, Pamparato y Molinella.
La operación se ha instrumentalizado mediante la compra al contado y sin deuda por parte
de EBIOSS Energy del 100% de las acciones de la filial italiana del Grupo SORGENIA
denominada SORGENIA Bioenergy SpA (actualmente denominada SYNGAS Italy), cuyo
principal objetivo se centraba ya en la generación de energía a partir de residuos
agroindustriales y vegetales. La compañía cuenta con acuerdos para vender la energía
eléctrica al grupo energético ENEL.

Con esta operación EBIOSS Energy consolida su cartera de proyectos y acelera su
crecimiento en Europa a través de Italia, con unos proyectos cuya visibilidad de facturación
para el grupo se eleva a aproximadamente 15 Millones de euros para los próximos 3 años,
del os cuales 3 MM € corresponden al ejercicio en curso. Todos estos proyectos contarán con
la capacidad de utilizar distintos tipos de residuo como combustible gracias a la tecnología
de EBIOSS Energy que se va a instalar: EGT EQTEC Gasifier Technology.
Por otra parte, las condiciones de los proyectos con la firma Cez que EBIOSS tenía en cartera
para el 2014 finalmente no cumplen las características esperadas, renunciándose a los
mismos una vez confirmada la operación de Sorgenia. Se trata de proyectos que sumaban 7
MM €.
El impacto neto de ambas noticias (Sorgenia y Cez), unido a una prudencia que la compañía
quiere incorporar de diferir los ingresos por venta de electricidad al ejercicio 2015, implica un
impacto neto de reducción de facturación en el Plan de Negocio, si bien el mayor margen de
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En paralelo EBIOSS Energy está ultimando la negociación de la entrada en el capital de
SYNGAS Italy con un inversor institucional que asegurará la cofinanciación de los proyectos,
garantizando con ello el uso de los fondos previsto por la compañía y protegiendo la
generación de valor para sus accionistas ya que todo ello permite fortalecer el modelo de
negocio de la compañía.

las operaciones de Sorgenia permitirán mantener el beneficio esperado para el ejercicio. Este
impacto en plan de negocio se actualizará en los próximos días en el marco de una nueva
ampliación de capital que está ultimando la compañía, y que se pondrá a disposición del
mercado con información detallada. De todas formas, en aras de la mayor transparencia, se
anticipan a continuación las principales variaciones esperadas:

EBIOSS CONSOLIDADO
P&G (millones de euros)
Ingresos totales

PN Vigente
2013e

2014e

Ajuste PN previsto
2015e

2013e

2014e

2015e

5,8

23,2

41,3

5,3

20,1

41,3

Gastos operativos

-6,0

-20,4

-31,6

-5,5

-17,4

-31,6

EBITDA

-0,2

2,8

9,7

-0,2

2,7

9,7

Resultado del ejercicio

-0,3

1,8

6,2

-0,3

1,7

6,2

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente
En Sofía (Bulgaria), 8 de Abril de 2014
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D. José Óscar Leiva Méndez
Presidente de EBIOSS ENERGY, AD

