HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, SE
31 de Mayo 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),
ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad EBIOSS
Energy, SE.

EBIOSS ENERGY CIERRA TRES NUEVOS PROYECTOS DE
GASIFICACIÓN EN CROACIA PARA LA EMPRESA SENSE ESCO
EBIOSS Energy, a través de su filial tecnológica EQTEC Iberia, ha firmado un nuevo
acuerdo con la empresa de servicios energéticos SENSE ESCO Ltd. para el suministro de
3 plantas de gasificación de residuos forestales y agroindustriales a instalar en Croacia.
SENSE ESCO, que ya tiene en funcionamiento Belisce 1, una central de generación de
energía eléctrica y térmica basada en una planta de gasificación suministrada por
EBIOSS, ha confiado nuevamente en la probada tecnología de gasificación EGT para sus
nuevos proyectos de generación de energía eléctrica y térmica en Croacia.
El primer proyecto de estos 3, denominado “Belisce 2”, situado en el municipio de
Belisce, tendrá una potencia eléctrica de hasta 1,3 MWe y una capacidad de tratamiento
de hasta 8.000 toneladas anuales de residuos forestales. Belisce 2 supone una inversión
total aproximada de 6 Millones de Euros para SENSE ESCO. Este proyecto es la segunda
fase del proyecto de la central de generación de energía eléctrica y térmica con planta de
Gasificación EGT cuya construcción finalizó durante este año 2017.
El segundo proyecto, denominado “Bioenergetika”, situado en el municipio de Vrpolje,
tendrá una potencia eléctrica de hasta 1,1 MWe y una capacidad de tratamiento de hasta
8.000 toneladas anuales de residuos forestales. Bioenergetika supone una inversión total
aproximada de 6 Millones de Euros de SENSE ESCO.
El tercer proyecto, denominado “Sibenik”, situado en el municipio de Sibenik, tendrá
una potencia eléctrica de hasta 2 MWe y una capacidad de tratamiento de hasta 12.000
toneladas anuales de residuos agroindustriales. Sibenik supone una inversión total
aproximada de 16 Millones de Euros de SENSE ESCO.
EBIOSS, a través de su filial EQTEC Iberia, será la responsable del diseño, suministro,
montaje y puesta en marcha bajo la modalidad “llave en mano” de cada uno de los

proyectos citados que están basados en la probada tecnología de gasificación EGT. El
acuerdo es vinculante para todas las partes. La inversión estimada de SENSE ESCO de
los 3 proyectos es de 28 millones de euros y la facturación estimada de EQTEC Iberia,
filial de EBIOSS, será de 25 millones de Euros.
Además, EBIOSS, a través de su filial EQTEC Iberia, coinvertirá junto con SENSE ESCO
en los 3 proyectos con una cantidad total de 2,1M de € a través de unos Bonos al 8% de
interés anual durante 5 años con la siguiente estructura: 2 años de carencia y 3 de pago
de cupón anual con la devolución al vencimiento del bono.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,

En Sofía (Bulgaria), 31 de Mayo del 2017.

D. Luis Sánchez Angrill
CEO EBIOSS ENERGY, SE

