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HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD

10 de Octubre 2016

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
ponemos en su conocimiento que:

EBIOSS Energy ha firmado un acuerdo con REACT Energy Plc, e inversores
institucionales del Reino Unido y Francia para iniciar el desarrollo de la repotenciación
de la planta de gasificación de biomasa para la producción de energía eléctrica y térmica,
propiedad de Newry Biomass Ltd, subsidiaria de REACT, situada en Irlanda del Norte.

Como se comunicó al mercado mediante hecho relevante en el pasado 31 de diciembre
de 2015, Ebioss vendió a Newry Biomass Ltd equipos de la tecnología EGT (Eqtec
Gasifier Technology) por valor de 4,96 millones de euros. Asimismo, mediante este
acuerdo, la filial de gasificación de Ebioss Energy, Eqtec Iberia S.L, será la encargada de
la construcción de la planta, mediante un contrato EPC, que le reportará 6,3 millones de
facturación estimados adicionales.

El acuerdo establece que el total de la financiación requerida para la repotenciación del
proyecto sea aportado por Ethika Capital Ltd, empresa perteneciente al Grupo Ethika
especializado en proyectos de inversión en el sector de gasificación de residuos y en el
sector salud, así como por el fondo francés Kyotherm SAS, especializado en inversiones
de proyectos de biomasa, geotermia y proyectos de ahorro de energía.

Los términos de la inversión acordada entre las partes son jurídicamente vinculantes y
están sujetos únicamente a la realización de la due diligence legal, financiera y técnica.

La firma de este acuerdo pone las bases de futuras colaboraciones para la financiación
de otros proyectos en el Reino Unido.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,
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En Sofía (Bulgaria), 10 de octubre de 2016

D. José Óscar Leiva Méndez

Presidente de EBIOSS ENERGY, AD


