HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD

18 de Junio 2015
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:
En el día de hoy se han emitido por parte de la compañía y han sido suscritos 30 bonos
corporativos tipo sénior de 100.000 € (cien mil euros) de nominal cada uno por un
importe total de 3.000.000 € (tres millones de euros) a través de una colocación privada
producida al amparo de la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
celebrada el pasado 13 de febrero (tal y como se comunicó en hecho relevante de fecha
16 de febrero), en la que se autorizaba la emisión de hasta 60.000.000 BGN (sesenta
millones de Levs búlgaros), es decir hasta 30.677.512 millones de € en instrumentos de
deuda, delegando en el Consejo de Administración su ejecución.
Esta operación ha sido coordinada por Raiffeisen Bank en Bulgaria y tiene como fecha
de emisión el 18 de junio de 2015, y como fecha de vencimiento el 18 de junio de 2020,
devengando un cupón anual con un tipo de interés del 7%. El emisor se reserva el
derecho a amortizar los bonos emitidos a partir del tercer año de manera anticipada.
El objetivo de esta operación es el de contribuir a la financiación de hasta 16.000.000 €
(dieciséis millones de €) de la actividad principal de EBIOSS Energy, tal como está
previsto en su plan de negocio 2015-2017 puesto en conocimiento del mercado en hechos
relevantes de fecha 30 de abril y 22 de mayo de 2015.

Atentamente,
En Sofía (Bulgaria), 18 de Junio de 2015
----------------------------------------D. Jose Óscar Leiva Méndez
Presidente de EBIOSS ENERGY, AD
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Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

