HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD
08 de Junio de 2015
De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil,
por medio de la presente, ponemos a disposición del mercado la siguiente información
relativa a EBIOSS Energy, AD.
El pasado 8 de abril de 2015 EBIOSS Energy firmó un acuerdo con la compañía catarí AlHaya Enviro W.L.L., empresa filial de Al Arab Group Enterprises especializada en la
gestión de residuos, por el que ambas partes se emplazan a iniciar una colaboración en
la creación de proyectos conjuntos que tengan como objeto la obtención de permisos
para construir plantas de gasificación de residuos y así y como su construcción y
operación futura. Al Haya prospectará durante los próximos meses terrenos para la
potencial obtención de todos los permisos necesarios para arrancar un primer proyecto
en la región.
Este acuerdo permitirá a EBIOSS Energy entrar en la región de la mano de un socio local
como es Al Haya Enviro WLL, empresa especializada en la gestión de residuos urbanos
e industriales en Qatar. Al Haya Enviro tiene la exclusividad en Qatar sobre el uso de
la tecnología EGT EQTEC Gasifier Technology hasta el 31 de Diciembre de 2015
momento e a partir del cual EBIOSS decidirá si lo renueva por un plazo más largo.

Al Haya Environmental & Waste Management (AHEWM), filial de Al Arab Group
Enterprises, es una empresa de tratamiento de residuos especializada en Qatar. Ubicada
en Doha, donde centra su mayor actividad económica, posee contratos a largo plazo con
las mayores compañías energéticas de la zona. En 2014 fue galardonada con el premio
“Global Greener Award” en Berlín así como el “GPCA Award 2014” de reciclaje de
plásticos.
Al Arab Group Enterprises (AGE - www.alarabgroup.com) es un grupo de empresas
especializado en ingeniería y en construcción en Qatar. En 2002 fue designada como el
mayor contratista de la compañía Qatar Gas, en colaboración con DESCON
International, para el proyecto Debottlenecking para incrementar el número de trenes
para la producción de gas natural.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
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EBIOSS Energy continúa así con su expansión internacional, centrando su actividad en
el sector del residuo sólido urbano en áreas geográficas en las que puede aportar
soluciones con alto valor añadido mediante su tecnología exclusiva EGT EQTEC Gasifier
Technology.

Atentamente,

En Sofía (Bulgaria), 08 de Junio de 2015
EBIOSS ENERGY, AD

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