HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD
17 de febrero de 2017
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
a requerimiento del Mercado, ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante
relativo a la sociedad EBIOSS ENERGY, AD:
Se amplía a continuación alguna información cuantitativa relativa a EQTEC PLC (antes
React Energy Plc), sin perjuicio de que como compañía cotizada en el mercado AIM de
la Bolsa de Londres esta y toda la información financiera de la filial de Ebioss es
consultable en el siguiente link de la empresa:
http://www.eqtecplc.com/investors/financial-information

Es importante subrayar que el racional de la adquisición y su bondad para Ebioss tiene
todo que ver con el pipeline de proyectos que EQTEC PLC tiene actualmente, además
de su carácter estratégico por su posicionamiento en UK donde EBIOSS también aporta
una serie de proyectos con los que está colaborando con China Energy.
La Compañía está trabajando en el plan estratégico para el desarrollo de esta filial en el
sector de la gasificación y eliminación de residuos en Reino Unido y será debidamente
comunicado al mercado mediante el preceptivo Hecho Relevante.
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EQTEC PLC (antes React Energy Plc) es una compañía que se dedicaba a la inversión en
el desarrollo de proyectos que permitían obtener los permisos necesarios para construir
plantas de gasificación de biomasa. Su actividad se basaba en inversiones que generen
mayor valor para sus accionistas en base a la obtención de los permisos para construir
plantas energéticas, no siendo su actividad principal hasta la fecha ni industrial ni de
venta de servicios, de ahí que sus ingresos no sean significativos. Los ingresos totales del
último año fiscal publicado por la compañía que comprende el período de 30 de junio
de 2015 a 30 de junio de 2016 fueron de 246.864 EUR, mientras que los resultados de
aquel año fiscal fueron de -1.540.044 EUR. El tamaño de balance de ese ejercicio era de
11.432.941 EUR, de los cuales 10.615.897 EUR correspondían a endeudamiento a 30 de
junio del 2016, de los cuales ya fueron amortizados el pasado 6 de febrero 5.150.226 EUR
en forma de acciones nuevas en la operación de adquisición de la Compañía por parte
de EBIOSS.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,
En Sofía (Bulgaria), 17 de febrero de 2017

D. José Óscar Leiva Méndez
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Presidente de EBIOSS ENERGY, AD

