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Sofía, 27 de Septiembre de 2013 

 

 

Muy Señores Nuestros, 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo 

Bursátil y para su puesta a disposición del público, remitimos el informe financiero 

semestral relativo a los seis primeros meses del ejercicio 2013 de EBIOSS Energy, AD. 

El grupo industrial de ingeniería, construcción y desarrollo de proyectos de 

tratamiento y conversión de residuos en energía, debutó en el Mercado Alternativo 

Bursátil el pasado 5 de Julio de 2013. El informe que se expone a continuación, hace 

referencia a los estados financieros intermedios consolidados de EBIOSS Energy a 30 

de Junio de 2013. 
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EBIOSS Energy, AD. 

  

José Óscar Leiva Méndez 

Presidente de EBIOSS Energy, AD. 

 

 

  



Informe Financiero 
 

1er Semestre 2013 

2  
 

Informe de evolución semestral y grado de cumplimiento de las 

previsiones. 
 

EBIOSS Energy se convirtió el pasado mes de julio en la primera empresa extranjera en 

cotizar en el MAB y lo hizo con una capitalización de 21,2 millones de euros. Con su 

incorporación a este mercado la ingeniería especializada en el diseño y construcción de 

plantas termoeléctricas basadas en la gasificación de residuos, busca potenciar su 

actividad para poder acometer nuevos proyectos y desarrollar su Plan de Negocio y 

expansión internacional. 

Tal y como se recogía en el Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de 

EBIOSS Energy, AD aprobado el 11 de marzo de 2013, y en la posterior Adenda 

publicada en mayo de 2013, el Plan de Negocio de la Compañía integra un importante 

crecimiento del negocio de ingeniería mediante la realización de proyectos completos 

de ingeniería, construcción y mantenimiento de plantas energéticas llave en mano para 

clientes, además de la participación directa en el capital de algunos de esos proyectos. 

El diferimiento temporal en la obtención de la captación de los recursos necesarios para 

acometer el Plan de Negocio de la Compañía –la ampliación de capital vinculada a la 

operación de salida al MAB se ha alargado hasta la mitad de año-ha provocado que 

durante el primer semestre del año los ingresos se hayan producido a un menor ritmo 

del esperado.  

EBIOSS Energy prevé para el segundo semestre de 2013 un importante avance en la 

ejecución de proyectos de terceros, así como el inicio de la construcción de las plantas 

propias, que conjuntamente implicarán que gran parte de la facturación prevista para 

este año se concentre en el segundo semestre del ejercicio.  

La visibilidad de los proyectos previstos por la Compañía para el segundo semestre, 

permite mantener las cifras estimadas para final del año 2013 reflejadas en el Plan de 

Negocio de la Compañía. 

Asimismo, existen una serie de relevantes hitos comerciales, que se irán anunciando en 

las próximas semanas, y que podrían suponer importantes mejoras en las previsiones 

para los próximos años.  

A continuación se muestra un análisis de la situación de los estados financieros 

consolidados de EBIOSS a 30 de junio de 2013:  
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 Análisis de la Cuenta de Resultados. 
 

A continuación se muestra una comparación entre la cuenta de pérdidas y ganancias a 

30 de junio de 2013 y el presupuesto estimado total para el año 2013 en el Plan de 

Negocio de la Compañía. Asimismo, a  efectos de mejorar el análisis comparativo, se 

añade una columna en la que se refleja el porcentaje de presupuesto realizado a 30 de 

junio de este mismo año: 

 

 

(*) Servicios EPC: Engineering, Procurement and Construction. 

Los ingresos totales obtenidos a 30 de junio alcanzaron los 736 mil euros, lo que supone 

alrededor de un 13% de la consecución del presupuesto anual del ejercicio 2013.  

Dentro de la partida denominada “venta de servicios EPC” se incluyen ingresos por 

410 mil de euros que engloban la realización de proyectos completos de ingeniería, 

construcción y mantenimiento de plantas energéticas “llave en mano” para terceros.  

Concretamente, dichos ingresos provienen de la prestación de servicios de 

mantenimiento de algunas de las plantas construidas en años anteriores para clientes 

tan relevantes como Gas Natural y Endesa, así como del desarrollo de proyectos de 

diseño y construcción de plantas para clientes como Cartonajes Izquierdo, Elecnor y 

Helector entre otros. 
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La partida de “otros ingresos” de 320 mil de euros se corresponden con la activación de 

los costes de desarrollo de los proyectos de ingeniería, construcción y mantenimiento 

de las plantas propias (Heat Biomass y Karlovo Biomass), concretamente a través de la 

cuenta de “Trabajos realizados por la empresa para su activo”. 

A lo largo de este primer semestre, en ambas plantas se ha finalizado la ingeniería en 

sus dos fases principales: diseño de proceso e ingeniería básica, y se ha iniciado la fase 

de ingeniería de detalle, habiendo ya concluido además toda la ingeniería de la planta 

de motores en el caso de la planta de Karlovo Biomass.  

Por otro lado, y como consecuencia del porcentaje de ejecución alcanzado, los gastos 

operativos de EBIOSS Energy en el primer semestre del año son también sensiblemente 

menores a los esperados.  

Dentro de los gastos operativos, la principal partida prevista dentro del Plan de 

Negocio para el año 2013 es la de “Aprovisionamientos”. En ella se incluyen todos los 

gastos subcontratados asociados a trabajos de diseño, ingeniería, construcción y puesta 

en marcha de las plantas energéticas de terceros, y que, como en el caso de los ingresos, 

se difieren en el tiempo debido al retraso en la fecha de incorporación al Mercado 

Alternativo Bursátil, tal y como se comenta con anterioridad.  

De esta forma, el porcentaje de ejecución de la cifra de gastos por 

“Aprovisionamientos” en el primer semestre alcanza el 9,2% respecto a la cifra prevista 

para el total del año 2013. 

Por otro lado,  el porcentaje de ejecución en el primer semestre del año de la partida de 

“Servicios Generales y Administrativos”, que corresponde a los gastos de estructura, 

alcanza un 32,5% respecto a la cifra prevista para el total del año 2013, mientras que las 

amortizaciones se sitúan en torno al 50% del presupuesto anual previsto. 

 

 Análisis del Balance de Situación.  
 

A continuación se muestra el balance de situación a 30 de junio de 2013 junto al 

previsto en el Plan de Negocio de la Compañía para el cierre del año 2013. Asimismo, a 

efectos de poder realizar un mejor análisis comparativo, se adjunta una columna 

adicional mostrando el ejercicio cerrado y auditado a 31 de diciembre de 2012: 
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(*)Datos del cierre consolidado auditado a fecha 31 de diciembre de 2012 

El tamaño total del balance se incrementó un 12% con respecto al ejercicio 2012, 

alcanzado la cifra de 17,24 millones de euros a 30 de junio de 2013. 

Respecto al activo, cabe señalar el importante incremento de la tesorería como 

consecuencia de la ampliación de capital vinculada a la operación de salida de la 

Compañía al MAB. 

Dentro del activo no corriente se recogen principalmente los terrenos y las licencias 

obtenidas y necesarias para la construcción de las plantas propias. A lo largo del 

primer semestre de 2013 el activo no corriente se ha incrementado en 320 mil euros. 

Este incremento procede concretamente de la activación de los gastos derivados de los 

proyectos de diseño y construcción de las plantas de gasificación propias ya 

mencionadas anteriormente. 

En relación al patrimonio neto, el incremento del capital social de la compañía viene 

asociado a la ampliación de capital efectuada al final del segundo semestre de 2013. De 
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esta forma, el capital social de EBIOSS a 30 de Junio de 2013 está compuesto por 

2.650.387 acciones de 10 BGN1 de valor nominal cada una.  

Con posterioridad al primer semestre del año, cabe señalar que en la Junta General 

Ordinaria de Accionistas de EBIOSS Energy celebrada el pasado 5 de septiembre de 

2013, se acordó por unanimidad cambiar el importe del valor nominal de las acciones 

de la Sociedad de 10 BGN a 5 BGN, sin modificar el montante del capital social. 

Los préstamos con partes vinculadas que figuran en el pasivo no corriente del balance 

abarcan, por un lado los préstamos que ha recibido EBIOSS por parte de la compañía 

Elektra Holding por un importe total de 384 miles de euros para cubrir los gastos 

derivados de los primeros trámites y actividades, y por otro lado un total de 206 mil 

euros que se corresponden con el precio de transferencia del 45% de las  acciones de la 

filial EQTEC Iberia, S.L. por parte de Elektra Holding a EBIOSS  y que será devuelto en 

los próximos años. 

Es importante destacar que la deuda financiera asumida en el Plan de Negocio de 

EBIOSS Consolidado, alcanzará aproximadamente el 60% de la inversión total de cada 

proyecto propio, incluyendo los correspondientes costes de desarrollo. De esta forma, a 

partir del segundo semestre se generará un importante crecimiento de la deuda 

financiera bancaria asociada a la financiación del inicio de la construcción de la planta 

propia de Karlovo Biomass. 

Dicha deuda, tal y como se comenta en el Documento de Incorporación al Mercado del 

11 de marzo de 2013, y en la Adenda posterior del mes de mayo, se solicitará en forma 

de “Project Finance”, utilizando como garantía los activos del proyecto y los flujos de 

efectivo que se generarán. 

  

                                                      
1 El lev (BGN) es la divisa de Bulgaria. Tipo de cambio fijo atendiendo al Banco Nacional de 
Bulgaria: 1 euro = 1,95583 BGN. 
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 Información sobre la evolución del Negocio durante el primer 

Semestre 2013 y previsión para segundo semestre. 
 

El volumen de negocio generado a lo largo del primer semestre del año provino tanto 

de avances en los proyectos propios, como en el desarrollo de los proyectos de diseño y 

construcción de plantas de gasificación de terceros, entre los que destacan los 

proyectos de Cartonajes Izquierdo, Elecnor y Helector.  

En cuanto a los proyectos propios, dentro del horizonte temporal del Plan de Negocio 

2013-2015, EBIOSS Energy contempla el desarrollo y puesta en marcha de dos 

proyectos propios de generación de energía mediante gasificación de residuos 

agrícolas en Bulgaria: Heat Biomass y Karlovo Biomass. 

  

En lo que respecta a la planta de Karlovo Biomass, tal y como se anunciaba en la 

previsión de uso de fondos del Plan de Negocio recogido en el Documento Informativo 

de Incorporación al Mercado, y en la posterior Adenda publicada en mayo de 2013, 

durante el primer semestre se ha finalizado la ingeniería en sus dos fases principales, 

que abarcan el diseño de proceso y la ingeniería básica, y se ha iniciado la fase de 

ingeniería de detalle, habiendo ya concluido toda la ingeniería de la planta de motores. 

El inicio de construcción de la planta se prevé para la primera semana de octubre de 

2013. 

Por otro lado, en cuanto a la planta de gasificación de Heat Biomass, se ha finalizado el 

diseño de proceso y la ingeniería básica, iniciándose la ingeniería de detalle de la 

planta. El inicio de construcción de la planta se prevé para el 2014. 

Durante el mes de julio, tal y como se reflejaba en la previsión de uso de fondos 

recogida en el Plan de Negocio publicado en la Adenda al Documento Informativo de 

Incorporación al Mercado publicada en mayo de 2013, se ha realizado la ampliación de 

EQTEC Iberia prevista por importe total de 360.000 €, lo que ha supuesto ampliar la 

participación de EBIOSS Energy del 45% hasta el 47,97 %. 

Por otro lado, en el mes de septiembre se ha comunicado a través del Hecho Relevante 

oportuno, que la empresa EBIOSS ENERGY, AD, a través de su filial tecnológica 

EQTEC Iberia, S.L., participará como partner tecnológico experto en la gasificación 

termoquímica de residuos en el proyecto xGATE, aportando su tecnología EQTEC 

Gasifier Technology (EGT). 

El Proyecto xGATE consiste en desarrollar un concepto novedoso de planta integrada 

de producción de energía eléctrica y térmica a partir de residuos, mediante la unión de 

dos tecnologías: la Carbonización Hidrotermal (HTC) de residuos y la gasificación 

termoquímica del bio-carbón obtenido en el proceso HTC. Esta planta permitirá la 

conversión eficiente en energía de un amplio espectro de residuos agrícolas, 
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domésticos e industriales que hasta la fecha no podían ser adecuadamente tratados en 

procesos de incineración. 

En el proyecto participan también otros importantes partners como son la eléctrica 

Electricité de France (EDF - EIFER), los institutos tecnológicos Karlsruhe Institute of 

Technology (KIT), Steinbeis Europa Zentrum (SEZ), Royal Institute of Technology 

(KTH) de la Universidad de Estocolmo y la Universidad de Stuttgart. 

Un importante hito comercial ha sido la firma de un acuerdo estratégico entre EQTEC 

Iberia, filial  tecnológica de EBIOSS Energy, y la compañía belga Xylowatt. Con este 

acuerdo Xylowatt escoge a EQTEC Iberia como socio tecnológico para que construya 

llave en mano todas las plantas de menos de 1 MW de capacidad, prescribiendo la 

tecnología de EBIOSS Energy en las plantas de capacidades superiores. El acuerdo 

entre ambas compañías les permitirá optar a proyectos que contemplan una 

financiación conjunta potencial total de hasta 30 millones de euros. 

Asimismo, a lo largo del segundo semestre EQTEC Iberia ha solicitado una patente con 

el título “Procedimiento para la gasificación de materiales sólidos orgánicos y reactor 

empleado” consistente en un procedimiento de alto valor añadido para la gasificación 

de materiales sólidos orgánicos, estando previsto que de forma inminente se solicite 

una segunda.  

Durante el segundo semestre del año 2013 la Compañía tiene la intención de efectuar 

una segunda ampliación de capital, tal y como se refleja en su Plan de Negocio, lo que 

permitirá a la Compañía acelerar la ejecución de los proyectos propios y asumir un 

mayor número de proyectos de terceros en el futuro. 

Se prevé que a lo largo del segundo semestre del año 2013 se acelere la ejecución de los 

proyectos de terceros previstos, así como otros avances que podría suponer mejoras en 

el Plan de Negocio de la Compañía. 

De estas manera, la compañía se encuentra negociando acuerdos comerciales con 

importantes compañías del sector que pueden suponer un importante relanzamiento 

de EBIOSS para los próximos años. En concreto está previsto que a lo largo del mes de 

octubre se firme un acuerdo con la Universidad de Lorraine para la construcción y 

puesta en marcha de una planta piloto de gasificación de residuos para I+D.   

Asimismo, a lo largo del mes de octubre se prevé que se llegue a acuerdos con dos 

grandes grupos energéticos europeos para la realización de varios proyectos de 

construcción de plantas de gasificación a lo largo de los próximos años, y que pueden 

suponer un importante impulso al Plan de Negocio. 

La compañía  está trabajando en el inicio de operaciones en Brasil, donde espera poder 

comenzar a tener actividad a partir del cuarto trimestre del presente ejercicio. 
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A pesar de la desviación reflejada en el primer semestre, la Compañía mantiene las 

previsiones para el ejercicio 2013 presentadas en la Adenda al Documento Informativo 

de Incorporación al Mercado publicada en mayo de 2013, a la espera de que en las 

próximas semanas se formalicen acciones comerciales en curso. Esto se concretará en 

sustanciales mejoras en el negocio de EBIOSS Energy para los próximos años, 

incrementando y reforzando tanto la visibilidad como la sostenibilidad del proyecto 

EBIOSS en el futuro. 

Si bien, dentro del Plan de Negocio vigente no se han teniendo en cuenta dichas 

estimaciones, en la medida en que se incremente su visibilidad, la Compañía las 

contemplará en el contexto de la próxima ampliación de capital que previsiblemente 

EBIOSS Energy realizará en el último trimestre del año 2013.  
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Estados Financieros Intermedios individuales y consolidados de 

EBIOSS Energy a 30 de junio de 2013. 




























































































































