HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD

02 de octubre 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.:

En relación con las informaciones aparecidas ayer en un medio de comunicación en las
que se ponía en cuestión la calidad de la información financiera publicada por EBIOSS
el día 30 de septiembre, la compañía quiere reafirmarse en todos los extremos reflejados
en su informe semestral.

Tal y como se reflejaba en el informe semestral de fecha 30 de septiembre, los ingresos
totales de la compañía han sido de 6,7 MM € en el primer semestre. La transcripción
literal del informe es:

Los ingresos totales de la compañía incluyen 3,68 millones de euros de proyectos propios, 2,73
millones de euros derivado de la revaloración de la adquisición de Syngas Italy, tal y como se
indica en los párrafos siguientes y 0,14 millones de euros de proyectos de terceros.
En el 2014 se está realizando un gran esfuerzo inversor por parte de EBIOSS Energy para
construir sus dos principales plantas energéticas que son Karlovo Biomass y Heat Biomass,
además de realizar la inversión de mantenimiento en la planta de Syngas Italy. Esta gran
inversión se verá reflejada en ingresos recurrentes durante los próximos años en venta de energía
tal y como se refleja en el Plan de Negocio a partir del 2015”…
EBIOSS quiere asimismo expresar que estas informaciones no afectan en absoluto a su
trabajo diario en todos los planos de la compañía, que continúan con plena normalidad
y sustentan las perspectivas que se han puesto en conocimiento del mercado en la
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…“Es importante recalcar que la partida “Ingresos totales” recogida en esta cuenta de pérdidas
y ganancias de EBIOSS Energy, incluye la facturación de 3,9 millones de euros de servicios EPC
(Engineering, Procurement and Construction), prestados principalmente por su filial de
ingeniería EQTEC Iberia, S.L. a las plantas energéticas propias en construcción bajo la modalidad
de “llave en mano”. También incluye parte de la facturación del mantenimiento que se está
ejecutando en la planta de SYNGAS Italy para su puesta en funcionamiento y así y como parte
del “llave en mano” de la planta peletizadora que va a suministrar el combustible a Karlovo
Biomass.

actualización de previsiones publicada también el día 30 de septiembre de manera
detallada.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas
Atentamente
En Sofía (Bulgaria), 02 de octubre de 2014
EBIOSS ENERGY, A.D.

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

WWW.EBIOSS.COM

-----------------------------------------

