
 

 

 

HECHO RELEVANTE 

 

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 anual relativo 

al ejercicio 2014 de EBIOSS Energy, AD. 

 

En Sofía (Bulgaria), a 30 de Abril de 2015   

 

 

  

José Óscar Leiva Méndez 

Presidente de EBIOSS Energy, AD. 
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Informe de evolución anual y grado de cumplimiento de las 

previsiones. 
 
La compañía formula sus cuentas de acuerdo a las normas internacionales de 

contabilidad, por lo que para que las previsiones financieras resulten directamente 

comparables con las cuentas auditadas, se ha tomado la decisión de realizar las 

previsiones financieras según normas NIIF tal como se ha reflejado en la actualización 

del Plan de Negocio publicada en el día de hoy. 

Por la misma razón, se ha decidido informar la comparación de las previsiones recogidas 

en el presente apartado referidas al cierre del ejercicio 2014 en formato NIIF. 

 

 Análisis de la Cuenta de Resultados del ejercicio 2014. 
 
A continuación se muestra una comparación entre la cuenta de pérdidas y ganancias 

auditada a 31 de diciembre de 2014 y el presupuesto estimado total para el año 2014 

extraído del Plan de Negocio de la Compañía vigente a cierre del ejercicio 2014.  

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

se refleja el porcentaje de desviación en unidades monetarias y otra con el porcentaje de 

desviación en términos porcentuales: 

 
 

  

EBIOSS CONSOLIDADO

millones de euros 2014e 2014 Variation (€) Variation (%)

Revenue 3,2 2,3 -0,9 -29%

Other revenues 0,0 0,1 0,1 0%

Work performed by the entity and capitalized 12,7 13,0 0,3 3%

Gain on a bargain purchases 2,7 2,7 0,0 0%

Materials, goods for resale and expenses for hired services 12,7 13,1 0,4 3%

Employee benefit expenses 1,6 1,8 0,2 10%

Depreciation and amortization 0,1 0,2 0,1 54%

Other expenses 0,8 0,6 -0,2 -25%

Impairments 0,1 0,0 -0,1 -97%

Results from operating activities 3,2 2,4 -0,8 -25%

Net finance costs 0,1 0,211

Profit/Loss before tax 3,1 2,2 -0,9 -28%

Income tax 0,5 0,4

Net profit/loss 2,6 2,6 0,0 -2%
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 Análisis del Balance de situación del ejercicio 2014.  
 

A continuación se muestra el balance de situación a 31 de diciembre de 2014 junto al 

previsto en el Plan de Negocio de la Compañía que estaba vigente en el cierre del año 

2014.  

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

se refleja el porcentaje de desviación en unidades monetarias y otra con el porcentaje de 

desviación en términos porcentuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBIOSS CONSOLIDADO

millones de euros 2014e 2014 Variation (€) Variation (%)

ASSETS

Non Current Assets 46,1 41,3 -4,8 -10%

Current Asses 7,7 11,8 4,0 52%

Total Assets 53,8 53,0

Liabilities

Non Current Liabilities 9,0 8,4 -0,6 -7%

Current Liabilities 4,8 6,5 1,6 34%

Equity 40,0 38,2 -1,8 -4%

Total equity and liabilities 53,819 53,045 -0,774 -1%
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 Aspectos relevantes del informe de auditoría del ejercicio 2014.  
 

A continuación se señalan dos salvedades que el auditor de la sociedad, Baker & Tilly, 

ha reflejado en su informe de auditoría relativo a las cuentas de la compañía del ejercicio 

2014, y que se incluyen en el presente Hecho Relevante: 

1. Al igual que ya había señalado como salvedad para el ejercicio precedente, se 

advierte que el grupo no ha eliminado el beneficio intragrupo de sus estados 

consolidados por valor de 1,845 MM € en el ejercicio 2014 y de 0,568 MM € en el 

ejercicio 2013 en los “Trabajos realizados y capitalizados”. Como resultado de lo 

anterior, “Trabajos realizados y capitalizados” de los ejercicios 2013 y 2014 están 

incluyendo un exceso de 1,845 MM € y 0,568 MM € respectivamente, y en 

consecuencia  está sobredimensionado el Inmovilizado en 2,413 MM € y 0,568 

MM €, respectivamente en 2014 y 2013. 

 

2. En Marzo de 2015 se produjeron cambios legislativos en Bulgaria que han 

motivado la necesidad en el grupo de reorganizar y rediseñar parcialmente sus 

plantas de producción de Karlovo Biomass y Heat Biomass. El grupo ha estimado 

pero no incluido en las cuentas un deterioro del fondo de comercio de 0,580 MM 

€ en el caso de Karlovo y de 0,755 MM € en el caso de Heat. Como resultado de 

ello, el fondo de comercio estaría sobredimensionado en 1,335 MM €. 

 Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio 2014. 
 

Tras el cierre del ejercicio 2014 han tenido lugar dos hitos especialmente relevantes a 

destacar en el presente documento: 

1. La aprobación en Bulgaria de una nueva legislación que modificó las 

condiciones del desarrollo de negocio esperado para los proyectos de la 

compañía en aquel país. 

 

2. La publicación subsiguiente, en el día de hoy 30 de abril de 2015, de un nuevo 

Plan de Negocio, que incorpora: 

 

a. El impacto previsto en las proyecciones por la modificación de la Ley 

de Energía Renovable en Bulgaria.  

b. Las perspectivas de mayor expansión internacional. 

c. La evolución de la integración de nuevos servicios en el grupo. 
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Estados Financieros individuales y consolidados de EBIOSS 

Energy, AD a 31 de diciembre de 2014. 
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