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Sofía, 30 de Septiembre de 2014 

 

 

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 2014 de EBIOSS Energy, AD. 

El informe que se expone a continuación, hace referencia a los estados financieros 

intermedios consolidados de EBIOSS Energy a 30 de Junio de 2014. 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.  
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Informe de evolución semestral y grado de cumplimiento de las 

previsiones. 
 

EBIOSS Energy se convirtió en el mes de julio de 2013 en la primera compañía 

extranjera en cotizar en el MAB y lo hizo con una capitalización de 21,2 millones de 

euros. Con su incorporación a este mercado el holding EBIOSS Energy especializado 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, y sobre todo también participando de forma directa en el capital de algunos de 

esos proyectos. 

Durante el año 2013, EBIOSS Energy ha realizado con éxito dos ampliaciones de capital 

social que alcanzaron los 10,8 millones de euros, superando la cifra prevista que se 

esperaba para todo el año que se estimaba en 5 millones de euros. 

Asimismo, en junio del año 2014, EBIOSS Energy realiza una nueva ampliación de 

capital que alcanzó los 15.859.062,80 euros, consiguiendo superar sustancialmente las 

previsiones establecidas en el Plan de Negocio vigente en ese momento de la 

Compañía que contemplaba una necesidad total de 7 millones de euros para el año 

2014. 

En base a un criterio de total transparencia, decidió actualizar su último Plan de 

Negocio publicado, tal y como se publicó mediante Hecho Relevante el 1 de agosto de 

2014, incorporando las cifras actualizadas al Documento de Ampliación de Capital 

Reducido de junio de 2014. Todo ello, sumado a que la Compañía ha estimado la 

existencia de otros factores que podrían suponer cambios en las previsiones de ventas 

y en los márgenes, y por lo tanto en las cifras de su Plan de Negocio.   

A este respecto, tal y como se ha comunicado al mercado mediante un hecho relevante 

publicado hoy día 30 de septiembre de 2014, y en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Circular 2/2014 del MAB, el Consejo de Administración de EBIOSS Energy aprueba 

con fecha 29 de septiembre de 2014 sin votos en contra un nuevo Plan de Negocio 

consolidado, en el que se recoge el cambio en las previsiones y estimaciones para los 

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

intermedios de EBIOSS Energy a 30 de junio de 2014, con respecto a lo previsto en el 

Plan de Negocio que estaba vigente a esa fecha, publicado en el Documento de 

Ampliación Reducido en junio de 2014:  

Para que la información sea lo más actualizada posible, adicionalmente se irán 

añadiendo los mismos cuadros, pero realizando la comparativa respecto al nuevo Plan 

de Negocio publicado mediante Hecho Relevante hoy 30 de septiembre de 2014. 

 

 Análisis de la Cuenta de Resultados. 
 

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

consolidada intermedia a 30 de junio de 2014 y el presupuesto estimado total para el 

año 2014 en el Plan de Negocio de la Compañía vigente a esa fecha. Asimismo, a  

efectos de mejorar el análisis comparativo, se añade una columna en la que se refleja el 

porcentaje de realización y otra con las cifras existentes a 30 de junio de 2013:  

 

EBIOSS Energy 30 de JUNIO (millones de euros)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 30-jun-13 30-jun-14 2014 (e) % Realización.

Ingresos totales 0,7 6,7 20,1 33%

Gastos operativos -0,9 -4,3 -17,4 25%

EBITDA -0,1 2,4 2,7 88%

Amortizaciones 0,0 0,0 0,0 36%

Resultado de Explotación -0,2 2,4 2,7 89%
Resultado Financiero 0,0 0,0 0,0 -100%

Resultado antes de impuestos -0,2 2,3 2,7 87%

Impuesto sobre beneficios 0,0 0,0 -0,9 1%
Resultado del ejercicio -0,2 2,3 1,8 130%

Inrteres de EBIOSS -0,3 2,2 0,7 308%

Comparativa con el Plan de Negocio vigente a 30-6-14

 

 

De igual forma, a continuación se muestra la misma comparativa pero con las 

previsiones establecidas para el año 2014e en el nuevo Plan de Negocio de la Compañía 

presentado hoy.  
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EBIOSS Energy 30 de JUNIO (millones de euros)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 30-jun-13 30-jun-14 2014 (e) % Realización.

Ingresos totales 0,7 6,7 18,6 36%

Gastos operativos -0,9 -4,3 -15,1 28%

EBITDA -0,1 2,4 3,5 68%

Amortizaciones 0,0 0,0 -0,2 11%

Resultado de Explotación -0,2 2,4 3,3 70%
Resultado Financiero 0,0 0,0 -0,3 10%

Resultado antes de impuestos -0,2 2,3 3,1 75%

Impuesto sobre beneficios 0,0 0,0 -0,5 2%
Resultado del ejercicio -0,2 2,3 2,6 89%

Inrteres de EBIOSS -0,3 2,2 2,0 108%

Comparativa con el Nuevo Plan de Negocio publicado el 

30-9-14

 

NOTA: En las cifras presentadas en este informe semestral, no se incluyen  las cifras correspondientes a la 

empresa TNL, ya que el acuerdo de adquisición definitivo ha sido cerrado en el mes de agosto de 2014. 

Los ingresos totales obtenidos hasta el 30 de junio de 2014 alcanzaron los 6,7 millones 

de euros, lo que supone alrededor de un 33% de la consecución del presupuesto anual 

del ejercicio 2014, así como un incremento de más del 16% respecto a los ingresos 

obtenidos durante todo el año 2013.  

El grado de ejecución se debe a lo siguiente: 

o Buena parte de la facturación de EQTEC Iberia se concentrará en el segundo 

semestre de este año debido a las fases de construcción en que están los 

proyectos, adquiriendo más relevancia los equipos entregados en el 

segundo semestre de este año y por lo tanto no activándolos hasta ese 

momento.  

o Variación en la probabilidad asignada a algunos proyectos de la cartera 

potencial de proyectos de terceros respecto a las previsiones anteriores, 

derivada de cambios en la visibilidad de los proyectos de terceros en fase de 

comercialización. Por ejemplo algunos proyectos de terceros en Italia han 

pasado a ser proyectos propios (Sorgenia Bioenergy a SYNGAS Italy). 

o Se está a la espera de la obtención por parte del cliente HELECTOR el 

último permiso administrativo para la construcción de una planta piloto en 

Alemania de gasificación de residuos. Se preveía facturación para este año 

2014 de 2 millones de euros pero el retraso en la obtención del permiso 

administrativo necesario para iniciar su construcción no permitirá incluirlo 

en las ventas del grupo del 2014.  
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o Respecto a la facturación de la Compañía Sorgenia que estaba prevista 

dentro de la cartera de proyectos de terceros para este año 2014, es 

importante decir que ha pasado a ser un proyecto propio debido a su 

adquisición por parte de EBIOSS Energy. De esta manera EBIOSS 

conseguirá integrar a partir del año que viene las ventas de energía de la 

planta de Syngas Italy hasta el año 2027.  

o La compra en el año 2014 de TNL también ha supuesto la participación 

minoritaria en el capital de un proyecto de terceros en Italia de gasificación 

de residuos que habría aportado una facturación por venta de ingeniería de 

aproximadamente 7 millones de euros repartidos entre el 2014 y 2015. 

Asimismo, habría aportado en el futuro más ventas recurrentes y la 

compañía decidió invertir ese capital en tomar el control de TNL dada su 

apuesta estratégica de futuro por el sector de los residuos y porque 

permitirá consolidar sus cuentas durante los próximos años.  

o En la actualidad la compañía está negociando una cartera potencial de 

pedidos de más de 120 millones de euros, ahora mismo en estado de 

comercialización y con distintos niveles de probabilidad de  éxito, y dicha 

cartera podría aumentar de forma considerable cuando EBIOSS Energy 

tenga sus primeras plantas de gasificación de residuos en marcha a 

primeros de este próximo año 2015. A partir de ese momento EBIOSS 

Energy tendrá una planta en Italia y otra en Bulgaria que configurarán su 

Show Room internacional. 

o Cambios en los tiempos de disposición del crédito para el desarrollo de los 

proyectos propios. En concreto, han existido demoras en la obtención de los 

fondos ajenos necesarios para la planta de Karlovo Biomass (2MW), debido 

a que se han realizado dos Due Diligence técnico-legales por parte de 

expertos independientes exigidas por parte de la entidad bancaria UBB 

(United Bulgarian Bank), por lo que la empresa ha decidido adelantar 

equity de manera temporal. Los contratos definitivos fueron firmados el 

mes de junio de 2014. Ya se han hecho las primeras disposiciones en Junio. 

o No se incluyen todavía las cuentas de TNL dado que EBIOSS Energy la 

adquirió en el mes de Agosto y sólo se integrará en los estados financieros a 

partir del mes de Agosto y hasta Diciembre del 2014. 

Es importante recalcar que la partida “Ingresos totales” recogida en esta cuenta de 

pérdidas y ganancias de EBIOSS Energy, incluye la facturación de 3,9 millones de 

euros de servicios EPC (Engineering, Procurement and Construction), prestados 

principalmente por su filial de ingeniería EQTEC Iberia, S.L. a las plantas energéticas 

propias en construcción bajo la modalidad de “llave en mano”. También incluye parte 

de la facturación del mantenimiento que se está ejecutando en la planta de SYNGAS 
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Italy para su puesta en funcionamiento y así y como parte del “llave en mano” de la 

planta peletizadora que va a suministrar el combustible a Karlovo Biomass.  

Los ingresos totales de la compañía incluyen 3,68 millones de euros de proyectos 

propios, 2,73 millones de euros derivado de la revaloración de la adquisición de Sygas 

Italy, tal y como se indica en los párrafos siguientes y 0,14 millones de euros de 

proyectos de terceros. 

En el 2014 se está realizando un gran esfuerzo inversor por parte de EBIOSS Energy 

para construir sus dos principales plantas energéticas que son Karlovo Biomass y Heat 

Biomass, además de realizar la inversión de mantenimiento en la planta de Syngas 

Italy. Esta gran inversión se verá reflejada en ingresos recurrentes durante los 

próximos años en venta de energía tal y como se refleja en el Plan de Negocio a partir 

del 2015. 

Por otro lado, tal y como se comenta anteriormente, en la partida de “Ingresos totales” 

a 30 de junio de 2014 se incluye también un resultado extraordinario positivo de 2,73 

millones de euros, derivado de aplicar el criterio de valoración cuando se realiza una 

adquisición de una compañía según exige la Norma 3 de las Normas de Contabilidad 

Internacional (Normas NIIF) establecido por nuestros asesores contables y fiscales 

KPMG respecto a la valoración razonable de la adquisición de la filial SYNGAS Italy 

realizada en abril de este año. Estos criterios valorativos y contables se han cotejado 

con nuestros auditores Baker Tilly Klitou and Parnerts, OOD. 

Sorgenia Bioenergy, que actualmente se denomina SYNGAS Italy, poseía en el 

momento de su adquisición una planta construida  en Castiglione d’Orcia la cual 

requería de un mantenimiento del sistema de extracción de cenizas consistente en el 

cambio de un filtro de gas y los tanques de almacenamiento de las mencionadas 

cenizas, lo cual impedía el funcionamiento de la planta de forma continua. 

 En concreto, este resultado extraordinario de 2,73 millones de euros proviene de la 

tasación realizada por un experto independiente, firmada y jurada ante el Tribunal de 

Novara (Italia), que consiste en estimar el valor razonable de los activos de Syngas Italy 

que poseía en el momento de ser adquirida por EBIOSS Energy el pasado mes de abril, 

tal y como se publicó ese mismo mes de abril mediante hecho relevante.  

Dicha tasación está basada directamente en los costes de adquisición reflejados en las 

facturas de compra de todos los equipos que poseía Sorgenia Bionergy antes de su 

incorporación a EBIOSS Energy, y  que forman parte de la planta energética que posee 

en la Toscana. El valor de inversión en los equipos realizado en esa planta energética 

de 1 MW de potencia según las facturas históricas de la compañía asciende a más de 

5.800.000€. Sobre este importe el experto independiente ha aplicado un descuento del 

41,6% para alcanzar el valor razonable actual de la planta propiedad de Syngas Italy en 

3.400.000€. Este valor  razonable ha sido estimado teniendo en cuenta los siguientes 

factores: el coste inicial de la planta, las tarifas energéticas aplicables, el mantenimiento 
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necesario para alcanzar el pleno rendimiento de la planta, los costes de permisos y 

comisionado y los costes futuros de desmantelamiento. 

Incluimos el desglose de la estimación del valor por equipos realizada en el informe del 

experto independiente: 

 

Biomass silos and biomass feeding system 340.000 € 

Fluidized bed gasifier 900.000 € 

Syngas charcoal residue removal cyclone 240.000 € 

Two gas/water heat exchangers 350.000 € 

Ceramic filter for charcoal particulates 240.000 € 

Syngas washing tower 300.000 € 

Two gas/water heat exchangers for syngas dehumidification 80.000 € 

Internal combustion engine 720.000 € 

Alternator for electricity generation 80.000 € 

Diesel burner for gasification process starting 31.000 € 

Air coolers 360.000 € 

Condensate de-oiling unit 120.000 € 

Flue gas treatment unit before release into the atmosphere:  

-DeNOX system with ammonia for nitrogen oxide 

removal 

600.000 € 

-CO removal catalyst unit 460.000 € 

Storage and nitrogen abduction unit 360.000 € 

  Process Control and automation unit 140.000 € 

Closed loop fire extinguishing unit with hydrants 390.000 € 

High-voltage transformer and electric boards 15 kV. 110.000 € 

TOTAL 5.821.000,00 
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Adjuntamos, en aras de respaldar la visibilidad futura de los activos antedichos, las 

estimaciones de ingresos futuros de Syngas Italy durante la vida útil de la planta en 

base al contrato de venta de energía eléctrica hasta el año 2027. 



 

Income statement (€) Units 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Total Ingresos € 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928

Electricidad € 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928 1.541.928

Gastos de Operación € 787.186 821.740 910.513 921.348 932.340 943.493 937.970 951.450 965.127 980.005 994.086 1.008.374 1.022.870

Aprovis ionamientos € 494.862 502.285 509.819 517.467 525.229 533.107 541.104 549.220 557.458 565.820 574.308 582.922 591.666

Costes  Laborales € 91.809 92.727 93.654 94.591 95.536 96.492 97.457 98.431 99.416 100.410 101.414 102.428 103.452

Costes  de Mantenimiento € 113.530 138.541 217.631 218.643 219.670 220.712 204.932 208.006 211.126 214.293 217.507 220.770 224.081

Gastos  Generales  y Adminis trativos € 86.985 88.188 89.409 90.648 91.905 93.182 94.478 95.793 97.128 99.483 100.858 102.254 103.671

EBITDA € 754.742 720.188 631.415 620.580 609.588 598.435 603.958 590.478 576.801 561.923 547.842 533.555 519.058

Depreciación € 226.667 226.667 226.667 226.667 226.667 226.667 226.667 226.667 226.667 243.333 260.000 260.000 260.000

EBIT € 528.076 493.521 404.748 393.914 382.921 371.768 377.292 363.812 350.134 318.589 287.842 273.555 259.058

Gastos  Financieros € 59.033 63.393 62.912 60.947 57.662 52.851 47.064 40.398 32.994 25.005 16.803 8.476 0

BAI € 469.043 430.128 341.836 332.966 325.259 318.918 330.227 323.414 317.140 293.585 271.039 265.079 259.058

Impuestos € 131.332 120.436 95.714 93.231 91.073 89.297 92.464 90.556 88.799 82.204 75.891 74.222 72.536

Beneficio Neto 337.711 309.692 246.122 239.736 234.186 229.621 237.764 232.858 228.341 211.381 195.148 190.857 186.522  



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

operativos de EBIOSS Energy hasta el 30 de junio del 2014 son también sensiblemente 

menores a los esperados, situándose en el 25% de lo esperado.  

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

Negocio para el año 2014 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, y que, como en el caso de los ingresos, se difieren 

en el tiempo hasta el segundo semestre en una mayor cuantía, tal y como se comenta 

con anterioridad ya que se concentrará más facturación de Eqtec Iberia en el segundo 

semestre al entregarse los equipos de mayor peso dentro de los proyectos.  

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

“Aprovisionamientos” alcanza el 22% respecto a la cifra prevista para el total del año 

2014. 

El porcentaje de ejecución en el total del año de la partida de “Servicios Generales y 

Administrativos”, que corresponde a los gastos de estructura,  alcanza un 45% de la 

cifra prevista anual, mientras que las amortizaciones se sitúan en torno a lo previsto en 

el presupuesto. Esto se debe, entre otros factores,  a que la compañía ha realizado a lo 

largo del año 2013 contrataciones de personal de cara a reforzar sus actividades. El 

grupo ha crecido en capital humano de forma considerable en los últimos 12 meses 

siendo hoy casi 70 empleados 

Avance de resultados a 31 de agosto de 2014  

A continuación se muestra una tabla donde se puede observar el avance provisional 

de resultados a fecha 31 de agosto de 2014 que todavía no incluyen las cuentas de 

TNL dada su reciente. 

EBIOSS Energy 31 de AGOSTO (millones de euros)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 30-jun-14 31-ago-14 % Incremento 2014 (e) % Realización.

Ingresos totales 6,7 9,4 40% 20,1 47%

Gastos operativos -4,3 -6,6 54% -17,4 38%

EBITDA 2,4 2,7 15% 2,7 101%

Amortizaciones 0,0 0,0 44% 0,0 51%#¡DIV/0!

Resultado de Explotación 2,4 2,7 15% 2,7 102%
Resultado Financiero 0,0 -0,1 112% 0,0 -212%

Resultado antes de impuestos 2,3 2,7 14% 2,7 99%

Impuesto sobre beneficios 0,0 -0,1 1325% -0,9 12%
Resultado del ejercicio 2,3 2,5 9% 1,7 146%

Inrteres de EBIOSS 2,2 2,1 -2% 0,7 301%

Comparativa con el Plan de Negocio vigente a 

30-6-14
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En el cuadro se puede apreciar que el grado de cumplimiento de los ingresos previsto 

respecto al plan de Negocio llega hasta el 47%. 

Esto se debe principalmente a la aceleración en el desarrollo de los proyectos propios, 

tal y como se comenta en el hecho relevante publicado el pasado 1 de septiembre. 

De igual forma, a continuación se muestra una comparación entre el avance de 

resultados a 31 de agosto de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 

intermedia a 30 de junio de 2014 y el presupuesto estimado total para el año 2014 en el 

nuevo Plan de Negocio de la Compañía presentado hoy 30 de septiembre 2014.  

EBIOSS Energy (millones de euros)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 30-jun-14 31-ago-14 % Incremento 2014 (e) % Realización.

Ingresos totales 6,7 9,4 40% 18,6 50%

Gastos operativos -4,3 -6,6 54% -15,1 44%

EBITDA 2,4 2,7 15% 3,5 78%

Amortizaciones 0,0 0,0 44% -0,2 15%#¡DIV/0!

Resultado de Explotación 2,4 2,7 15% 3,3 81%
Resultado Financiero 0,0 -0,1 112% -0,3 21%

Resultado antes de impuestos 2,3 2,7 14% 3,1 86%

Impuesto sobre beneficios 0,0 -0,1 1325% -0,5 23%
Resultado del ejercicio 2,3 2,5 9% 2,6 98%

Inrteres de EBIOSS 2,2 2,1 -2% 2,0 105%

31 de AGOSTO

Comparativa con el Nuevo Plan de Negocio publicado el 

30-9-14

 

Respecto al nuevo Plan de Negocio publicado hoy, el nivel de ejecución de los 

ingresos a fecha 31 de agosto alcanza el 50%. 

Información Financiera de la filial EQTEC Iberia, S.L.: 

De cara a que los inversores puedan tener una información lo más completa posible, 

se reflejan a continuación las magnitudes de negocio de la filial EQTEC Iberia, S.L., a 

30 de junio de 2014.  

Concretamente, a continuación se muestran la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

consolidada de la filial EQTEC Iberia, S.L. a fecha 30 de junio de 2014, junto con un 

avance de resultados a 31 de agosto de 2014, añadiendo una columna comparativa 

con las cifras obtenidas en los dos años anteriores (2012 y 2013): 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias

EQTEC IBERIA, S.L.

millones de euros 2012 2013 30/06/2014 31/08/2014

Venta de servicios EPC * 1,9 5,3 3,8 6,6

Ingresos totales 1,9 5,3 3,8 6,6

Aprovisionamientos -1,0 -3,9 -2,7 -4,7

Serv.Generales y Administrativos -0,8 -1,2 -0,7 -0,8

Gastos operativos -1,8 -5,1 -3,4 -5,5

EBITDA 0,1 0,2 0,4 1,1

Amortizaciones 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultado de Explotación 0,1 0,1 0,4 1,0

Resultado Financiero 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultado antes de impuestos 0,1 0,1 0,4 1,0

Impuesto sobre beneficios 0,0 0,0 -0,1 -0,2

Resultado del ejercicio 0,0 0,1 0,3 0,8  

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

A continuación se muestra el balance de situación a 30 de junio de 2014 de la filial 

EQTEC Iberia, S.L, junto con el balance de situación del avance de resultados a 31 de 

agosto de 2014, de forma comparativa con los años 2012 y 2013: 
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Balance de Situación

EQTEC IBERIA, S.L.

millones de euros 2012 2013 30/06/2014 31/08/2014

ACTIVO

Inmovilizado Intangible 0,0 0,2 0,3 0,4

Inmovilizado Material 0,2 0,2 0,2 0,2

Otros activos no corrientes 0,0 0,0 0,0 0,0

Total activo no corriente 0,2 0,4 0,5 0,6

Existencias 0,2 0,1 0,2 0,1

Cuentas por cobrar 0,6 0,3 1,7 1,9

Efectivo 0,1 0,8 1,3 1,6

Total activo corriente 0,8 1,2 3,2 3,6

Total activo 1,0 1,6 3,661 4,212

PASIVO 2012 2013 30/06/2014 31/08/2014

Deuda Financiera a largo plazo 0,1 0,0 0,1 0,1

Pasivos por Impuesto Diferido 0,0 0,0 0,0 0,0

Total pasivo no corriente 0,1 0,0 0,1 0,1

Pasivo corriente

Deudas Financieras a corto plazo 0,0 0,2 0,2 0,2

Acreedores y otras cuentas a pagar 0,6 0,6 2,3 2,3

Otros pasivos 0,0 0,0 0,0 0,0

Total pasivo corriente 0,6 0,8 2,4 2,5

Patrimonio Neto

Capital social  y prima de emisión 0,2 0,6 0,6 0,6

Reservas 0,1 0,1 0,3 0,3

Resultado del ejercicio 0,0 0,1 0,3 0,8

Total Patrimonio Neto 0,4 0,8 1,2 1,6

Total Pasivo 1,0 1,6 3,7 4,2  

En el caso del balance se consolida el 100% de las diferentes partidas de EQTEC Iberia, 
S.L. que haya en cada momento concreto, dado que representa una situación 
patrimonial estática, procediéndose a reconocer la parte correspondiente a los intereses 
minoritarios. 
 

 Análisis del Balance de Situación.  
 

A continuación se muestra el balance de situación a 30 de junio de 2014 junto al 

previsto en el Plan de Negocio de la Compañía para el cierre del año 2014. 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 2013: 
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EBIOSS Energy
Balance de Situación (millones de euros)

ACTIVO 2013* 30-jun-14 2014 (e)

Activo no corriente 19,5    27,3             40,3                   

Total activo no corriente 19,5             27,3                      40,3                   

Existencias 0,1      0,3               3,2                     

Cuentas por cobrar 0,3      0,9               5,2                     

Efectivo 5,4      17,7             3,2                     

Total activo corriente 5,8               18,9                      11,5                   

Total activo 25,3            46,1                     51,9                 

PASIVO

Total pasivo no corriente 1,3               2,6                        22,0                   

Total pasivo corriente 1,0               3,3                        2,2                     

Capital social y prima 22,5    37,4             25,5                   

Beneficios retenidos 0,2      2,4               0,8                     

Intereses minoritarios 0,3      0,4               1,3                     

Total Patrimonio Neto 22,9             40,2                      27,7                   

Total Pasivo 25,3            46,1                     51,9                 

Comparativa con el Plan de Negocio vigente a 30-6-14

 

(*)Datos del cierre consolidado auditado a fecha 31 de diciembre de 2013 

 

El tamaño total del balance se incrementó más del 82% con respecto al ejercicio 2013, 

alcanzado la cifra de 46,1 millones de euros a junio de 2014. 

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

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

capital realiza en el mes de junio de este año 2014. 

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 año 

2014 el activo no corriente se ha incrementado en más de 8 millones de euros. Este 

incremento procede principalmente de la activación de las inversiones realizadas en los 

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

mencionadas anteriormente. 

En relación al patrimonio neto, el capital social de la compañía a fecha 31 de diciembre 

de 2013 se eleva más de un 47% sobre la cifra prevista para ese año. Este incremento 

del capital social de la compañía viene asociado a la ampliación de capital efectuada en 

el mes de junio de 2014 que superó los 15 millones de euros, superando la cifra prevista 

para ese año.  
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De esta forma, el capital social de EBIOSS Energy, AD a 30 de junio de 2014 queda 

compuesto por 40.912.416 acciones de 1 BGN1 de valor nominal cada una.  

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

EBIOSS Energy Consolidado, alcanzará aproximadamente el 50-60% de la inversión 

total de cada proyecto propio (Karlovo Biomass y Heat Biomass), incluyendo los 

correspondientes costes de desarrollo.  

De igual forma, a continuación se muestra una comparación entre el balance a 30 de 

junio de 2014 y el presupuesto estimado total para el año 2014 en el nuevo Plan de 

Negocio de la Compañía presentado hoy 30 de septiembre 2014, añadiendo asimismo 

el balance auditado cerrado en el ejercicio 2013.  

EBIOSS Energy
Balance de Situación (millones de euros)

ACTIVO 2013* 30-jun-14 2014 (e)

Activo no corriente 19,5    27,3            46,1                   

Total activo no corriente 19,5             27,3                     46,1                   

Existencias 0,1      0,3              2,1                     

Cuentas por cobrar 0,3      0,9              3,5                     

Efectivo 5,4      17,7            2,1                     

Total activo corriente 5,8               18,9                     7,7                     

Total activo 25,3            46,1                   53,8                 

PASIVO

Total pasivo no corriente 1,3               2,6                       9,0                     

Total pasivo corriente 1,0               3,3                       4,8                     

Capital social y prima 22,5    37,4            37,3                   

Beneficios retenidos 0,2      2,4              2,6                     

Intereses minoritarios 0,3      0,4              -                     

Total Patrimonio Neto 22,9             40,2                     40,0                   

Total Pasivo 25,3            46,1                   53,8                 

Comparativa con el Nuevo Plan de Negocio publicado el 30-9-14

 

(*)Datos del cierre consolidado auditado a fecha 31 de diciembre de 2013 

 

 

 

 

                                                      
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 del ejercicio 2014. 
 

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

fundamentalmente tanto de avances en los proyectos propios, como del resultado 

extraordinario que ha generado la adquisición de Syngas Italy. Es una situación 

extraordinaria que nos ha permitido aumentar el valor patrimonial de la compañía 

pero cabe recordar que nuestro negocio principal, tal y como está reflejado en el Plan 

de Negocio, es la venta de energía, tecnología de gasificación de residuos y a partir de 

ahora también contenedores de residuos. 

ACTUALIZACION DE OBRAS Y PROYECTOS EBIOSS ENERGY 
 

En el mes de Abril pasado EBIOSS Energy ha alcanzado un acuerdo con la entidad 

bancaria Grupo Crèdit Andorrà para la creación de un vehículo de inversión 

colectiva en Luxemburgo que estará destinado a invertir en plantas de gasificación 

de residuos basadas en la tecnología de EBIOSS Energy EGT EQTEC Gasifier 

Technology principalmente en Italia, Bulgaria, Alemania y Reino Unido, y con 

trayectoria de desarrollo posterior en otros mercados intercontinentales.  

De esta forma, EBIOSS Energy se convertirá en socio minoritario fundador y 

también el principal asesor de dicho vehículo. Éste será uno de los primeros 

vehículos de inversión que invierta directamente en plantas termoeléctricas de 

gasificación a nivel mundial y estará destinado tanto a inversores institucionales 

como a inversores cualificados. Este último hito permitirá potenciar el crecimiento 

del negocio de EBIOSS Energy durante los próximos cinco años y evitar mayores 

diluciones futuras importantes en EBIOSS Energy.  

EBIOSS Energy ha alcanzado acuerdos durante este año para arrancar la 

construcción de su primera planta piloto mundial de gasificación de RSU  EBIOSS 

Energy, a través de su filial tecnológica EQTEC Iberia, ya que ha firmado un 

contrato con la UNIVERSIDAD DE LORRAINE (Nancy, Francia) para el diseño, 

suministro, montaje y puesta en marcha bajo la modalidad “llave en mano” de una 

planta piloto de gasificación de combustible derivado de Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU), también conocido por CDR (Combustible Derivado de Residuo) o RDF 

(Refuse Derived Fuel por sus siglas en inglés). La planta, que tendrá una capacidad 

de tratamiento de 1.200kg/día, se enmarca en el programa de I+D desarrollado 

conjuntamente por EBIOSS Energy (EQTEC Iberia), la UNIVERSIDAD DE 

LORRAINE Y ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) entre otros partners. En concreto 

EDF, la mayor compañía eléctrica mundial, y la AGENCE NATIONALE DE LA 

RECHERCHE (ANR por sus siglas en francés) del Estado Francés, apoyan 

financieramente el desarrollo de esta planta de gasificación, que constituye el primer 
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proyecto de gasificación de residuos sólidos urbanos de EBIOSS Energy. Con esta 

planta, EBIOSS Energy se posiciona como empresa referente en la gasificación de 

residuos y avanza hacia la consolidación de su tecnología EGT EQTEC Gasifier 

Technology en el mercado de la valorización energética de los Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU). 

El interés de la planta de gasificación que se va a construir es dotar al Grupo EDF y 

a EBIOSS Energy de una plataforma de I+D que permita la realización de pruebas 

de gasificación con diferentes tipos de residuos sólidos urbanos, con el objetivo de 

diseñar y construir en diferentes emplazamientos, plantas de producción de energía 

eléctrica y térmica, basadas en la tecnología de la filial de EBIOSS Energy. 

La eléctrica francesa EDF y la Agencia Nacional francesa de Investigación (ANR, en 

sus siglas en francés) financian el proyecto con una inversión superior a los dos 

millones de euros.  

Con esta gran apuesta que EBIOSS Energy está haciendo desde su departamento de 

I+D por la gasificación de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), el grupo pretende 

convertirse en el futuro en un referente de la generación de gas de síntesis 

(SYNGAS) en las ciudades a través de la gasificación de su RSU a partir de su 

tecnología EGT EQTEC Gasifier Technology.  

En este sentido, en la actualidad nos encontramos ante la oportunidad de reducir 

parcialmente la dependencia energética de Europa del gas y de otros combustibles 

fósiles. 

 

 Biomass Distribution 

 

Biomass Distribution, filial al 100% de EBIOSS Energy, es una compañía dedicada al 

acopio y valorización de los residuos para poder ser utilizados en forma de 

combustible para el proceso de gasificación. 

La misma ha comenzado la actividad del aprovisionamiento y almacenamiento del 

combustible necesario para el funcionamiento de la planta de Karlovo Biomass. Para 

ello tiene alquilado un terreno de 120.000m2 que sirve de almacén del combustible 

necesario para iniciar la producción de energía prevista para inicio de 2015.  

Se han adquirido ya más de 20.000 toneladas y están almacenadas en las inmediaciones 

de la planta. Biomass Distribution dispone de un contrato a largo plazo con varios 

productores agrícolas de la región para adquirir hasta 35.000 toneladas anuales de paja 

de cereal para Karlovo Biomass. El combustible llega en forma de bala de paja que será 

transformado después en nuestra planta de peletización que se está construyendo al 

lado de nuestra planta de gasificación para que una vez esté peletizada alimente el 

gasificador para su conversión en syngas.  
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La planta peletizadora tendrá una capacidad de generación de entre 5 y 6 

toneladas/hora. Se ha iniciado la obra civil y se están fabricando ya los equipos. Se 

empezará su instalación en el último trimestre de 2014. Se prevé su puesta en marcha 

para principios de 2015. 

La inversión se estima entre 1,8 y 1,9M € y producirá el pellet necesario para abastecer 

la planta de Karlovo (5MW).  

Asimismo, se está haciendo una inversión en I+D para convertir la ceniza de la planta 

en gránulos de ceniza que mediante un proceso químico de enriquecimiento servirá 

como fertilizante al sector agrícola.  

A continuación se muestran algunas fotos del estado actual del almacén. 
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 KARLOVO BIOMASS 

 
La instalación está en fase de construcción desde el mes de Octubre del 2013 y su 

construcción se está desarrollando en dos fases. La primera  fase del proyecto que 

consta de 2 MW finalizará su montaje en Octubre del 2014 y el comisionado se iniciará 

en Octubre del 2014. La puesta en funcionamiento de esta primera fase de 2 MW tiene 

previsto su inicio para primeros de 2015. La segunda fase del proyecto con los 3 MW 

restantes está prevista que entre en operación comercial para finales del primer 

semestre de 2015. 

Datos de cliente 

o Titular: Karlovo Biomass EOOD - Ebioss Energy  
o Localización: Stroevo - Bulgaria 
o Tipo de proyecto: Planta de generación eléctrica  
o Tecnología del gasificador: lecho fluido burbujeante  
o Residuos: pellets de paja y/o astilla de madera  
o Puesta en marcha: 1T 2015 

Datos energéticos 

Nº de gasificadores 2 

Consumo de residuo por gasificador 2310 Kg/h  

Consumo de residuo global  4620 Kg/h  

Potencia eléctrica  5000 Kw  

Nº de motogeneradores  3 Uds.  

Fabricante Motogenerador  GE Jenbacher  

Consumo específico  0,92 kg/kWh  

 

La planta de generación está formada por: 

 

 Planta de gasificación: dos líneas de gasificación que consumen un total de 4.620 

Kg/h. Cada línea está compuesta por un gasificador de lecho fluido burbujeante de 

2310 Kg/h.  

 Dos sistemas de limpieza de gas, uno por gasificador, compuesto principalmente 

por: precipitador ciclónico, reactor de craqueo térmico, enfriador del gas, filtros 

metálicos de partículas, sistema de evacuación de cenizas, venturi scrubbers, 

precipitadores dinámicos, tanque homogeneizador de gas, recalentador de gas, 

unidad de flotación por aire disuelto (D.A.F.) y turbosoplante de aire. 

 Planta de generación de electricidad: 3 motogeneradores con una potencia eléctrica 

total instalada de 5.000 kWe. Los motogeneradores instalados son 2 Jenbacher 620 
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GS-SL con una potencia eléctrica unitaria máxima de 1.974 KWe y 1 Jenbacher 612 

GS-SL con una potencia eléctrica unitaria máxima de 1.178 KWe.  

 Instalaciones eléctricas de interconexión: subestación 5,6 MVA, 20/6,3 y 

transformador de auxiliares 1 MVA, 20/0,4 KV. 

 Sistema de monitorización: EQTEC MONITORING PLATFORM (EMP) 

El diseño de la planta de gasificación se ha realizado mediante el software EQTEC 

KINETIC MODEL (EKM) para determinar las especificaciones constructivas del 

conjunto de los equipos que componen la planta de gasificación y obtener así la mayor 

eficiencia.  

 

La  planta de gasificación podrá utilizar como materia prima los residuos agrícolas y 

astilla de madera procedentes de la zona. El consumo específico de la planta es de 0,92 

kg de pellets por kilovatio-hora (kWh), siendo este valor hasta un 15% mejor que el que 

obtienen tecnologías de combustión de similar potencia.  

 
Vista detallada de los silenciadores de los gases de escape de los motogeneradores GE Jenbacher  
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Vista detallada del  motogenerador GE Jenbacher JMS612 y rampa de syngas 

 

 

 

Vista ampliada de los 3 motogeneradores GE Jenbacher y rampas de syngas en fase de montaje  
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Otra vista ampliada de los motogeneradores GE Jenbacher en fase de montaje  
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Otro detalle interior sala de motogeneradores GE Jenbacher   

 

 

 

Detalles de las rampas de syngas de los motogeneradores GE Jenbacher 
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Vista de la instalación mecánica y eléctrica en sala motogeneradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista detallada de Gasificador de lecho fluido burbujeante de 2310 Kg/h. 
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Vista detallada de las tolvas de recogida de cenizas de la gasificación. 
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Vista Torres de Refrigeración y bombas del sistema de refrigeración de la planta de generación de electricidad. 

 

Bombas e intercambiadores del sistema de refrigeración de la planta de generación de electricidad 
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Vista  rack exterior para la 

soportación de la instalación 

mecánica y eléctrica. 
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 Otra vista  rack exterior para la soportación de la instalación mecánica y eléctrica. 

 

Vista  tanques de acumulación de agua osmotizada y agua de proceso 



Informe Financiero 
 

1er Semestre 2014 

Depósito de Nitrógeno 
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Cuadros eléctricos planta de gasificación 

 

Subestación eléctrica de EVN donde se exporta  la energía eléctrica que produce la planta 
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 HEAT BIOMASS 

 
Durante el primer semestre de 2014 se ha finalizado la construcción de la 

infraestructura de conexión eléctrica de más de 8 km tanto para Heat como para 

Karlovo. En este segundo semestre se va a realizar la compra de equipos de la primera 

fase de Heat Biomass de 3MW y se estima su puesta en marcha para el último 

cuatrimestre de 2015.  

Durante el último trimestre de 2014 se van a encargar los motores de General Electric 

Jenbacher para la primera fase de 3MW de Heat Biomass, ya que los motores 

encargados inicialmente para Heat Biomass en el último trimestre de 2013 se han 

destinado a la finalización de la segunda fase de Karlovo Biomass como medida de 

optimización logística de los recursos. 

El proyecto de Heat Biomass supone una operación muy rentable para el accionista ya 

que se ha aprovechado gran parte del trabajo realizado, recursos y know-how 

empleados en la planta de Karlovo Biomass.  

La planta de Heat Biomass estará conectada a la misma subestación eléctrica que utiliza 

en la actualidad Karlovo Biomass ya que está localizada en la misma zona. 

Se han utilizado parte de los recursos financieros destinados en un principio al 

desarrollo del proyecto de 5MW de Heat Biomass para acometer las operaciones 

corporativas de SYNGAS Italy y TNL. 

La posposición del inicio del proyecto de Heat Biomass de Abril al cuarto trimestre de 

2014 ha sido empleado para: 

 La adquisición de Sorgenia Bioenergy Spa (SYNGAS Italy) que ha aportado 

tener una primera planta en marcha en Italia a finales de este año 2014 y un 

resultado positivo de 2,7M€. 

 La adquisición del 52,6% de la empresa TNL por un importe de 1,6M, inversión 

estratégica a largo plazo que nos permitirá generar ingresos por ventas durante 

los próximos años y también nos ha dado acceso al sector del Residuo Sólido 

Urbano. 

Por otro lado, a lo largo del mes de septiembre de 2014, EQTEC Iberia, S.L., filial 

tecnológica de EBIOSS Energy, AD ha obtenido la concesión de la patente número 

201331380 “Procedimiento para la gasificación de materiales sólidos orgánicos y 

reactor empleado”, que consiste en un procedimiento de alto valor añadido para la 

gasificación de materiales sólidos orgánicos. Esta concesión ha sido publicada el 

pasado 7 de Julio de 2014 en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la 

Oficina Española de Patentes y Marcas. Asimismo EQTEC Iberia, SL ha obtenido la 
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concesión de una segunda patente, número 201331548 “Procedimiento para el 

acondicionamiento de una corriente de gas proveniente de un gasificador, craqueo 

térmico de alquitranes y reformado con vapor y reactor empleado”, que consiste en 

un procedimiento para la depuración y eliminación de impurezas presentes en una 

corriente de gas que proviene de un gasificador de materiales sólidos orgánicos. 

Esta concesión ha sido publicada el pasado 11de Agosto de 2014 en el Boletín Oficial 

de la Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.  

Ambas patentes protegen la Propiedad Industrial de la Compañía y la utilización de 

su tecnología EQTEC Gasifier Technology en los proyectos de generación de syngas 

y energía que la empresa está desarrollando. 

Por otro lado, tal y como se ha comentado anteriormente, durante este primer semestre 

del año 2014 la Compañía ha efectuado una ampliación de capital, tal y como se 

reflejaba en su Plan de Negocio, y que ha superado sustancialmente la cantidad 

prevista, 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 muestra a continuación el detalle del uso de los fondos captados en las tres 

últimas ampliaciones de capital realizadas hasta el mes de agosto de 2014: 

26,68

FONDOS TRASPASADOS A KARLOVO BIOMASS  (DISENO PROYECTO, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION) 2 MW MM€ -6,43 

FONDOS TRASPASADOS A KARLOVO BIOMASS  (DISENO PROYECTO, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION) 3 MW MM€ -3,11 

FONDOS TRASPASADOS A HEAT BIOMASS  (DISENO PROYECTO Y EQUIPAMIENTO) - JULIO 2013 - AGOSTO 2014 MM€ -0,21 

MM€ -0,07 

INVERSION ADQUISICION 1900 NUEVAS ACCIONES DE EQTEC IBERIA MM€ -0,36 

INVERSION ADQUISICION  SYNGAS ITALY SRL MM€ -0,65 

MM€ -1,46 

GASTOS GENERALES OPERATIVOS EBIOSS ENERGY MM€ -1,20 

MM€ -0,30 

MM€ -0,08 

FONDOS INGRESADOS EN LA CUENTA PROVEEDOR DE LIQUIDEZ (INVERSIS) MM€ -1,20 

MM€ -0,53 

MM€ -0,81 

MM€ -1,60 

MM€ -0,06 

MM€ 8,62

DIFERENTES IMPUESTOS CORPORATIVOS DE 2012 Y 2013 PAGADOS 

FONDOS TRASPASADOS A SYNGAS ITALY 

FONDOS TRASPASADOS A BIOMASS DISTRIBUTION 

INVERSION ADQUISICION DE ACCIONES Y AMPLIACION DE CAPITAL EN TNL SGPS

FONDOS TRASPASADOS A TNL SGPS

TOTAL FONDOS DISPONIBLES A AGOSTO DE 2014

ЕBIOSS ENERGY - CAPITAL CAPTADO EN 2013 Y 2014 (3 AUMENTOS DE CAPITAL) - MM € 

USO Y DISTRIBUCION DE FONDOS (AGOSTO 2014)

FONDOS TRASPASADOS A PROYECTOS PLOVDIV BIOMASS Y BRILA NOVA ZAGORA BIOMASS, TVARDITZA BIOMASS 

,UNITED BIOMASS,TVARDITZA PV

GASTOS RELACIONADOS CON LOS  3 AUMENTOS DEL CAPITAL 

DEVOLUCION PARTE DEL PRESTAMO CON ELEKTRA HOLDING
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Estados Financieros intermedios individuales y consolidados de 

EBIOSS Energy, AD a 30 de junio de 2014. 
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