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HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, SE

2 de Mayo de 2017

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 el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad EBIOSS
Energy, SE.

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROYECTO SEAL SANDS EN REINO UNIDO

Tras varios meses de trabajo técnico de detalle entre los equipos de ingeniería de las
compañías, la empresa RELIABLE ENERGY SOLUTIONS, Ltd., que ya había
seleccionado en exclusiva la tecnología EQTEC Gasifier Technology para la construcción
en Reino Unido de su proyecto denominado “Reliable – Seal Sands”, tal como fue
anunciado al mercado mediante el Hecho Relevante publicado el 1 de diciembre de 2016,
ha confirmado en el día de ayer la oferta detallada y definitiva del EPC (contrato llave
en mano) del socio estratégico de EBIOSS, Energy China, por un importe de 80,9 millones
de euros (68 millones de libras). Con ello RELIABLE ENERGY SOLUTIONS, Ltd. podrá
cerrar la financiación y comenzar la ejecución del proyecto.

Éste es tan sólo el primero de los cuatro proyectos iniciales que Energy China y Ebioss
están trabajando conjuntamente en Reino Unido y deberá suponer para la Compañía
una facturación estimada de aproximadamente 30 millones de euros entre los ejercicios
2017 a 2019.

El resultado de la aceptación de esta oferta es el fruto de seis meses de trabajo conjunto
entre los equipos de ingeniería de Energy China y Ebioss Energy, que han conseguido
coordinar las bases de trabajo y materializar su primera oferta conjunta. Esta oferta
servirá como base para presentar las siguientes ofertas de los próximos proyectos que se
van a realizar en el Reino Unido junto con Energy China.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

En Sofía (Bulgaria), 2 de Mayo del 2017.

D. José Óscar Leiva Méndez

Presidente de EBIOSS ENERGY, SE


