HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD
3 de Mayo 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.
Tal como se puso de manifiesto en el informe de auditoría presentado con la información
financiera anual de la compañía el pasado 30 de abril de 2015, se señalan las siguientes
salvedades observadas por la empresa auditora Baker Tilly and Partners Ltd en el
informe de Auditoría de las cuentas anuales consolidadas de 2014:
1) “Al igual que ya había señalado como salvedad para el ejercicio precedente, se advierte que el
grupo no ha eliminado el beneficio intragrupo de sus estados consolidados por valor de 1,845 MM
€ en el ejercicio 2014 y de 0,568 MM € en el ejercicio 2013 en los `Trabajos realizados y
capitalizados´. Como resultado de lo anterior, `Trabajos realizados y capitalizados´ de los ejercicios
2013 y 2014 están incluyendo un exceso de 1,845 MM € y 0,568 MM € respectivamente, y en
consecuencia está sobredimensionado el Inmovilizado en 2,413 MM € y 0,568 MM €,
respectivamente en 2014 y 2013”.
Tal como se señaló en el ejercicio pasado, esta salvedad surge de la política de EBIOSS
Energy, AD de reflejar con la mayor exactitud posible la facturación real que se ha
generado a lo largo del año 2014 procedente de sus proyectos propios, lo que le ha
llevado a aplicar un criterio contable que entiende que refleja de manera más fiel la
situación de la compañía.

El impacto de esta potencial contingencia ha sido ya repercutido en las previsiones
financieras del presente ejercicio incluidas en el nuevo Plan de Negocio que la compañía
ha hecho público el pasado 30 de abril de 2015.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones resulten oportunas.
Atentamente,
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2) “En Marzo de 2015 se produjeron cambios legislativos en Bulgaria que han motivado la
necesidad en el grupo de reorganizar y rediseñar parcialmente sus plantas de producción de
Karlovo Biomass y Heat Biomass. El grupo ha estimado pero no incluido en las cuentas un
deterioro del fondo de comercio de 0,580 MM € en el caso de Karlovo y de 0,755 MM € en el caso
de Heat. Como resultado de ello, el fondo de comercio estaría sobredimensionado en 1,335 MM
€”.

En Sofía (Bulgaria), 3 de Mayo de 2015
EBIOSS ENERGY, A.D.
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