HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD
12 de Mayo de 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.:
Tal como se puso de manifiesto en el informe de auditoría presentado con la
información financiera anual de la compañía el pasado 30 de abril de 2014, se señala la
siguiente salvedad observada por la empresa auditora Baker Tilly and Partners Ltd en
el informe de Auditoría de las cuentas anuales consolidadas de 2013:
“A fecha del cierre de ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, las partidas contables de
“Propiedad, plantas y equipos" y "Trabajos realizados por la empresa para su activo” están
valoradas de forma adicional en 568.000 euros, debido al hecho de que se está incluyendo el
beneficio de operaciones entre empresas del grupo por dicho importe, relacionado con la
construcción de las plantas de energía”.
Esta salvedad surge de la política de EBIOSS Energy, AD de reflejar con la mayor
transparencia posible la facturación real que se ha generado a lo largo del año 2013
procedente de sus proyectos propios, lo que le ha llevado a aplicar un criterio contable
que entiende que refleja de manera más fiel la situación de la compañía.
Asimismo la compañía ratifica que la anunciada actualización de su Plan de Negocio
será publicada en el marco del Documento de Ampliación de Capital Reducido que en
los próximos días, en el marco de una nueva ampliación de capital, se pondrá a
disposición del mercado en cuanto el Consejo de Administración apruebe el mismo.

En Sofía (Bulgaria), 12 de Mayo de 2014
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Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente

