HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD
31 de Diciembre 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:
EBIOSS ENERGY ENTRA EN EL MERCADO DEL REINO UNIDO
EBIOSS Energy -compañía especializada en la producción de energía a partir de
residuos- ha firmado el 30 de diciembre un contrato con la compañía Newry Biomass
Limited para vender equipos de una isla de gasificación por valor de 4,963 millones de
euros. .
Newry Biomass Limited ("NBL"), compañía subsidiaria en un 50,01% de REACT
ENERGY Plc, posee un proyecto de gasificación de biomasa ubicado en Newry, Irlanda
del Norte, ha llegado a un acuerdo con EBIOSS Energy AD para la compra de
equipamiento para su planta Integrada de Biomasa de Gasificación de Energía con
tecnología de EQTEC Iberia SL (“EQTEC”), y que la empresa utilizará para la
repotenciación del proyecto de gasificación de biomasa en Newry. El costo total de
repotenciación de Newry, incluyendo los equipos de gasificación que se está
adquiriendo a EBIOSS, se estima en aproximadamente 8 millones de libras esterlinas. La
planta tendrá una potencia eléctrica de 4 MWe y la capacidad de tratamiento será de
25.000 toneladas anuales de residuos de madera. Esta venta formará parte de los equipos
que integrarán un contrato de llave en mano de EPC que firmará Newry Biomass
Limited con EQTEC Iberia SL o cualquier compañía designada por esta última.

El acuerdo permite a EBIOSS entrar en el mercado del Reino Unido de la mano de uno
de los desarrolladores de proyectos actuales como es REACT Energy Plc. El capital social
de REACT está formado por un consorcio de empresas entre las que están presentes
Farmers Bussiness Developments Plc (FBD) con un 23% como accionista mayoritario.
EBIOSS tiene previsto utilizar en esta planta equipos de la 3ª Generación de la tecnología
patentada EQTEC Gasifier Technology que tenía en existencias y que inicialmente
fueron destinados para la segunda fase de Karlovo Biomass en Bulgaria, pero que tras el
cambio regulatorio en el país, el Grupo decidió poner a disposición dichos equipos para
su uso en cualquiera de los proyectos internacionales que tiene actualmente en el
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REACT Energy Plc (“REACT”), es una compañía de origen irlandés cotizada en el
Alternative Investment Market (AIM) de Londres, desarrollador de proyectos energía
renovable y operador en el mercado eléctrico que se centra en la producción de energía
limpia tanto en el Reino Unido e Irlanda.

pipeline, tal y como ya había anunciado en el Hecho Relevante del 30 de abril de 2015
donde publicó su Plan de Negocio 2015-2017.
Con esta operación, EBIOSS Energy entra en el Reino Unido y continúa con su expansión
internacional, centrando su actividad en el sector del residuo e invirtiendo en áreas
geográficas en las que puede aportar soluciones con alto valor añadido mediante su
tecnología exclusiva.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,
En Sofía (Bulgaria), 31 de Diciembre de 2015
D. José Óscar Leiva Méndez
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Presidente de EBIOSS ENERGY, AD

