HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD

30 de marzo de 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.:
INICIO DE OPERACIONES DE SYNGAS ITALY, ACTUALIZACION DE
INFORMACION SOBRE KARLOVO BIOMASS Y PLAN DE NEGOCIO
Syngas Italy, filial al 100% de EBIOSS Energy, ha finalizado la fase de comisionado de
su planta de producción de electricidad sita en Castiglione d’Orcia (Toscana) y ha
iniciado la operación comercial y venta de energía durante este mes de Marzo.
Tras la adquisición de Syngas Italy en abril de 2014, se iniciaron los trabajos de
reacondicionamiento de la planta situada en Castiglione d’Orcia en la Toscana italiana
y a finales del año 2014, una vez acabada la fase de reacondicionamiento, se pusieron en
marcha los procesos de comisionado de la planta de gasificación de 1.000 kg/h
compuesta por un gasificador con tecnología EQTEC Gasifier Technology y una potencia
eléctrica instalada de 1 MWe.

La planta de gasificación utilizará como combustible pellets procedentes de los residuos
agrícolas de la zona (paja de cereal) y su diseño se ha realizado mediante el software
EQTEC KINETIC MODEL (EKM), para determinar las especificaciones constructivas del
conjunto de los equipos que componen la planta de gasificación y obtener así la mayor
eficiencia posible.
En relación con la planta de Karlovo Biomass en Stroevo (Bulgaria), de 1,5 MW (según la
nueva regulación recién aprobada por el Gobierno de Bulgaria), esta planta entrará en
funcionamiento previsiblemente durante el segundo trimestre de este año debido a los
ajustes necesarios que se están realizando para ajustarse a la nueva legislación vigente.
Tal y como se anunció en el anterior hecho relevante la empresa está confeccionando su
Plan de negocio, el cual será publicado en las próximas semanas.
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Los principales equipos que componen la planta de generación eléctrica son el
motogenerador de General Electric Jenbacher, (1 unidad JMS612), el gasificador, el
sistema de control y sus cuadros eléctricos, la línea eléctrica de conexión con la
subestación, los equipos de media tensión y los equipos auxiliares del sistema de
limpieza del gas.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas
Atentamente
En Sofía (Bulgaria), 30 de marzo de 2015
EBIOSS ENERGY, A.D.

D. José Óscar Leiva Méndez
Presidente
EBIOSS ENERGY, AD

WWW.EBIOSS.COM

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

