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6 de Febrero de 2017

EBIOSS ADQUIERE EL 51% DE REACT ENERGY EN EL AIM DE LONDRES
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:
En el día de hoy, la compañía irlandesa REACT Energy PLC (en adelante “REACT) ha
celebrado una Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objetivo de aprobar la
emisión de 78.210.000 de acciones nuevas destinadas a la conversión de la deuda que
ostenta EBIOSS en REACT por la venta de los equipos de gasificación que formalizaron
con su filial Newry Biomass Limited el 31 de diciembre de 2015 y que asciende a un
importe de 5.150.226 Euros.
La decisión ha sido aprobada por unanimidad del capital social representado en dicha
Junta General Extraordinaria de Accionistas y las acciones nuevas empezarán a cotizar
mañana a las 8 hora de Londres. Por otra parte, EBIOSS también ostentará opción sobre
el Contrato de Compra de Warrants de 38.450.000 Warrants.

Al haberse aprobado por parte de los accionistas de REACT la operación en los términos
propuestos, la deuda convertida en las nuevas acciones otorga a Ebioss el 51% de la
compañía irlandesa cotizada en el AIM de la Bolsa de Londres, qué pasará a llamarse,
ya que también ha sido objeto de aprobación este extremo en su Junta General
Extraordinaria de Accionistas de hoy, EQTEC Plc. Por consiguiente, el ticker de la
Compañía pasara de ser “REAC” a ser “EQT”.
La transacción va a acelerar el desarrollo de la cartera de proyectos de gasificación en
Reino Unido, y consolida la posición de EBIOSS en un mercado de referencia, y a través
de un vehículo cotizado en él.
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La conversión de la deuda en dichas acciones se hará a un precio de 5,53 peniques y
había sido recomendada por el Consejo de Administración de REACT y acordada con
EBIOSS Energy, pero estaba condicionada a la aprobación de tal acuerdo en la Junta de
Accionistas convocada por REACT.

La operación tiene la consideración de "Reverse Takeover" y está exenta de la obligación
de lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones a todos sus accionistas.
En virtud de ello, REACT ha publicado también el oportuno Hecho Relevante,
disponible en el siguiente enlace a disposición del mercado:
http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-newsdetail/REAC/13118887.html
EBIOSS a partir de este momento incluirá a REACT dentro de su estructura como una
filial más e informará en los próximos meses cómo afectará a su estrategia de negocio
esta transacción.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,

En Sofía (Bulgaria), 6 de febrero de 2017

D. José Óscar Leiva Méndez
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Presidente de EBIOSS ENERGY, AD

