
 

 

 

HECHO RELEVANTE 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil 

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

al ejercicio 2015 de EBIOSS Energy, AD. 

 

En Sofía (Bulgaria), a 29 de Abril de 2016  

 

 

  

José Óscar Leiva Méndez 
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Informe de evolución anual y grado de cumplimiento de las 

previsiones. 
 
El año 2015 se ha cerrado con un balance en línea con la previsión de la Compañía.  

Si bien los cambios regulatorios acumulados en Bulgaria (Hechos Relevantes de fecha 9 
de marzo y 26 de julio de 2015 respectivamente) podían haber aportado un nivel de 
visibilidad menor del previamente proyectado, la decisión adoptada de ajustar la 
estrategia en el país (adecuando las plantas a los ajustes derivados de la nueva normativa 
y reorientando parte de su actividad hacia el autoconsumo del grupo en sus proyectos 
de peletización), e intensificar la implantación en otros países, ha evolucionado de 
manera satisfactoria. 

Durante el año 2015 la Compañía ha realizado una serie de inversiones para aumentar 
el Pipeline de proyectos de manera considerable. En este contexto, se produjeron avances 
en la internacionalización de los proyectos, destacando los siguientes: 

- En el último trimestre de 2015 se produjo el comisionado con éxito de la planta 
desarrollada para el consorcio formado por EDF, la Agence Nationale de la 
Recherche del gobierno francés y la Universidad de Lorraine. 
 

- En Tailandia se procedió a la firma del acuerdo con un consorcio compuesto por 
Demco, IMABE Ibérica y CIN, para el desarrollo de una planta de gasificación de 
residuos en la ciudad de Lopburi, de 9,8 MWe de potencia y un presupuesto 
global de la planta de 50 MM €, de los cuales 35 MM € remunerarían los servicios 
de ingeniería prestados por el grupo a través de EQTEC Iberia (Hecho Relevante 
de fecha 27 de mayo de 2015). A fecha los promotores del proyecto en Tailandia 
continúan las labores de cierre de la financiación que permita iniciar los trabajos 
de construcción de la planta. Existen además dos proyectos adicionales en 
avanzado estado de negociación (Hecho Relevante relativo al nuevo Plan de 
Negocio de fecha 11 de septiembre de 2015). 
 

- En Croacia está en fase avanzada de construcción la primera fase del proyecto en 
curso, Belisce I (Hecho Relevante de fecha 1 de abril de 2015) y se está negociando 
actualmente la segunda fase. 
 

- En Qatar prosiguen las tareas de identificación de proyectos derivados del 
acuerdo firmado con Al-Haya Enviromental (Hecho Relevante de fecha 8 de 
junio de 2015). 
 

- En Italia comenzaron las primeras ventas de energía de la planta de Syngas Italy, 
que se espera que llegue a producir a plena capacidad durante este ejercicio 2016 
(Hecho Relevante de fecha 30 de marzo de 2015) 
 

- En Reino Unido se aceleró la introducción de la tecnología de EGT Eqtec Gasifier 
Technology (Hecho Relevante de fecha 31 de diciembre de 2015), en virtud del 
cual la compañía irlandesa REACT Energy Plc aseguraba la implantación en 
exclusiva de esta tecnología en sus proyectos. La filial de REACT Newry Biomass 
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Ltd. adquirió equipos de EBIOSS por valor de casi 5 MM€ en diciembre de 2015. 
Reino Unido está brindando numerosas oportunidades que están convirtiendo 
al país en una prioridad estratégica de la Compañía. 
 

- El pipeline internacional y la tecnología de EBIOSS dieron lugar también al 
interés de relevantes grupos a nivel internacional (Hecho Relevante de fecha 11 
de noviembre de 2015). Desde entonces se vienen desarrollando conversaciones 
y negociaciones que progresan adecuadamente, de las que se esperan resultados 
también en lo referente a la conformación final de la configuración de la 
estructura de la operación que en su caso se acometería, y que podrían tener un 
impacto sustancial en el desarrollo del grupo a futuro en caso de confirmarse. Se 
mantendrá informado al mercado en todo caso de cualquier información 
relevante en este sentido. 
 

- Por su parte la filial TNL en el pasado ejercicio hizo un esfuerzo relevante en 
inversión en su oficina técnica para acometer innovación y reingeniería de sus 
equipos para acelerar su comercialización a partir del presente ejercicio tal y 
como está sucediendo. Tal como se señala posteriormente existe un saldo 
pendiente de cobro de una filial brasileña cuya visibilidad de cobro le ha 
merecido una salvedad a la firma auditora, pero en relación con el cual la 
Compañía está negociando en estos momentos y estima tener resuelta durante 
este ejercicio 2016. 

Es importante subrayar que las cifras y evolución del negocio en 2015 se produjeron a 
pesar de que el nivel de captación de deuda fue de 7 MM€ en lugar de los 16 MM€ 
esperados. De los 7 MM€ suscritos, 3 MM€ fueron suscritos en junio y los otros 4 MM€ 
fueron suscritos a finales de diciembre. 

En conclusión, la Compañía ha registrado en 2015 un avance del 309% en ventas a 
terceros respecto a 2014 y ha reducido en 2015 un 60% los trabajos realizados por las 
filiales para el grupo y capitalizado, tal y como se anunció en el vigente Plan de Negocio 
2015 – 2017 publicado el 1 de septiembre de 2015. 

Por el contrario, la Compañía ha incrementado en 2015 un 95% más que en 2014 su 
presupuesto de otros gastos debido al proceso de internacionalización que ha llevado a 
cabo y que le ha permitido aumentar considerablemente su Pipeline y su presencia 
internacional. Hay que recalcar en este punto que en 2015 EBIOSS Energy ha tenido que 
consolidar todos los gastos de todo el año de su filial Karlovo Biomass sin haber podido 
contrarrestarlos con los ingresos previstos debido a los cambios regulatorios sucedidos 
en Bulgaria en marzo y julio. 

La compañía formula sus cuentas de acuerdo a las normas internacionales de 
contabilidad. Por la misma razón, se ha decidido informar con la comparación de las 
previsiones recogidas en el presente apartado referidas al cierre del ejercicio 2015 en 
formato NIIF. 

En todo caso el informe de auditoría de Baker Tilly incorpora dos salvedades y un 
párrafo de énfasis que se explican más adelante en el presente informe. 
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 Cuenta de Resultados consolidada del ejercicio 2014. 
 
A continuación, se muestra una comparación entre la cuenta de pérdidas y ganancias 

auditada a 31 de diciembre de 2015 y el presupuesto estimado total para el año 2015 

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

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 2014 2015 2015e

Revenue* 2,3 9,42 9,97 -0,56 -6%

Other revenues 0,1 0,05 0,00 0,05 0%

Work performed by the entity and capitalized 13 5,22 3,98 1,24 31%

Gain on a bargain purchases 2,7 0,00 0,00 0,00 0%

Materials, goods for resale and expenses for hired services 13,1 12,17 10,08 2,09 21%

Employee benefit expenses 1,8 2,89 2,52 0,37 15%

Depreciation and amortization 0,2 0,52 0,56 -0,04 -8%

Other expenses 0,6 1,17 0,92 0,25 27%

Impairments 0,00 0,00 1,53 -1,53 0%

Results from operating activities 2,4 -2,07 -1,66 0,41 25%

Net finance costs 0,2 0,42 0,55 -0,13 -23%

Profit/Loss before tax 2,2 -2,49 -2,21 0,28 13%

Income tax 0,4 0,09 0,06 0,03 53%

Net profit/loss 2,6 -2,40 -2,27 0,13 6%

*Revenue and Revenue from sale of non-current asset held for sale

Variation (€) 

2015 vs 2015e

Variation (%) 

2015 vs 2015e
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 Balance de situación consolidado del ejercicio 2014.  
 

A continuación, se muestra el balance de situación a 31 de diciembre de 2015 junto al 

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

2015.  

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 2014 2015 2015e

ASSETS

Non current Assets 41,3 43,80 52,45 -8,65 -16%

Current Assets 11,8 15,91 11,09 4,82 43%

Total Assets 53,0 59,72 63,53 -3,82 -6%

LIABILITIES

Non Current Liabilities 8,4 14,87 22,73 -7,86 -35%

Current Liabilities 6,5 7,73 4,91 2,82 58%

Equity 38,2 37,11 35,89 1,22 3%

Total Equity and Liabilities 53,0 59,72 63,53 -3,82 -6%

Variation (€) 

2015 vs 2015e

Variation (%) 

2015 vs 2015e
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 Aspectos relevantes del informe de auditoría del ejercicio 2015.  
 

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 
2015, y que se incluyen en el presente Hecho Relevante: 

1) Al igual que ya había señalado como salvedad para los ejercicios precedentes, 
se advierte que el grupo no ha eliminado el beneficio intragrupo de sus 
estados consolidados por valor de 0,656 MM€ en el ejercicio 2015 y de 1,845 
MM€ en el ejercicio 2014 en los “Trabajos realizados y capitalizados”. Por otra 
parte, sí se han reconocido 0,501 MM€ de beneficio intragrupo procedentes 
del ejercicio 2014 a través de la reclasificación y subsiguiente venta de los 
equipos en la transacción referida en el Hecho Relevante de fecha 31 de 
diciembre de 2015. Como resultado de lo anterior, “Trabajos realizados y 
capitalizados” de los ejercicios 2015 y 2014 están incluyendo un exceso de 
0,656 MM€ y 1,845 MM€ respectivamente, y en consecuencia está 
sobredimensionado el Inmovilizado en 2,568 MM€ en 2015 y 2,413 MM€ en 
2014, respectivamente. 
 
Tal como se señaló en los ejercicios pasados, esta salvedad surge de la política 
de EBIOSS Energy, AD de reflejar con la mayor exactitud posible la 
facturación real que se ha generado a lo largo del año procedente de sus 
proyectos propios, lo que le ha llevado a seguir aplicando un criterio contable 
que entiende que refleja de manera más fiel la situación de la compañía. 
 
La Compañía quiere subrayar que el ajuste del resultado intragrupo contra 
los ingresos fruto de la enajenación de los trabajos realizados que se ha 
aplicado en el sentido señalado en el párrafo primero de este apartado, 
refrenda el criterio contable implementado en los últimos años. 
 

2) A 31 de diciembre de 2015 se incorporan deudores vinculados y deudores 
comerciales, pendientes de cobro en ambos casos por parte de TNL Portugal 
por valor de 0,646 MM€ y 0,340 MM€ respectivamente, que el auditor señala 
como vencidos y que la Compañía ha decidido no provisionar, llevando al 
primero a cuestionar que tales importes estén adecuadamente valorados. La 
Compañía está inmersa en avanzadas negociaciones con alta visibilidad para 
resolver esta circunstancia en este mismo ejercicio 2016, razón por la que ha 
desestimado dotar provisión alguna, toda vez que el acreedor es la filial 
brasileña participada por TNL.  
 
 

A continuación, se señala adicionalmente un párrafo de énfasis que el auditor ha 
reflejado en su informe de auditoría: Sin que afecte a su opinión, el auditor quiere subrayar 
que tal y como se indica en las notas 12 y 13 de los estados financieros consolidados, los importes 
de los costes de desarrollo se basan en los futuros flujos de efectivo estimados y, por lo tanto, 
dependen del momento de la finalización de los proyectos de las plantas de peletización y del inicio 
de la producción. Estos valores podrían cambiar en caso de que haya cambios en la fecha estimada 
para la finalización de estos proyectos.  
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 Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio 2015. 
 

- Continuación de las conversaciones anunciadas. 

A día de hoy EBIOSS Energy sigue en avanzadas conversaciones con diferentes 
potenciales socios estratégicos internacionales que han manifestado su interés en 
participar de manera directa tanto en el equity de la compañía como en el de sus 
proyectos.  

Entre estos socios estratégicos se encuentran varias compañías que serían las encargadas 
de actuar como los contratistas generales de las plantas que EBIOSS Energy tiene en su 
Pipeline de proyectos y que pretenden construir como un “llave en mano” con la 
tecnología EGT EQTEC Gasifier Technology. 

Debido al gran interés mostrado por estos grupos en los últimos meses se han llevado a 
cabo varias Due Diligence tanto técnicas como legales y financieras de la compañía y de 
muchos de sus proyectos, especialmente en Reino Unido.  

 
Asimismo, diferentes grupos de estos inversores han visitado las instalaciones de 
algunas de las plantas que EBIOSS Energy tiene actualmente o ha construido en el 
pasado para terceros en los últimos años y en diferentes países europeos. 
 
Los avances que se vayan produciendo y se vayan plasmando en documentos serán 
comunicados inmediatamente al mercado mediante su correspondiente hecho relevante. 

 

- Ratificación de previsiones. 

La Compañía mantiene las previsiones anunciadas, fruto de la evolución de la actividad 
de 2015 y las perspectivas disponibles a fecha para el presente ejercicio.  

Se espera que la salida de la filial Conectados comunicada en Hecho Relevante el pasado 
21 de febrero se vea compensada por la aceleración esperada en otros proyectos. 

- Colocación privada de deuda. 

La Compañía anunció el pasado 20 de abril la colocación de dos millones de euros 
adicionales en una emisión de bonos corporativos senior. 

- Acuerdo con REACT. 

La Compañía anunció un acuerdo con la compañía irlandesa el pasado 8 de enero, por 
el cual ésta usaría en exclusiva la tecnología de EBIOSS Energy en Reino Unido, y por el 
que EBIOSS suscribía una Loan Note. 

- Karlovo Biomass 

El pasado 18 de Abril de 2016 la Compañía, tras muchos meses de negociación tras el 
cambio regulatorio de la ley energética en Bulgaria, ha firmado dos Contratos 
Preliminares con la Compañía Distribuidora Energética local EVN para conectar las 
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plantas de Karlovo Biomas y de Heat Biomass a la Red Eléctrica Búlgara y con capacidad 
de poder evacuar a la misma hasta 2MWe en cada una. 

En cuanto se firmen los contratos finales serán debidamente comunicados al Mercado 
mediante el preceptivo Hecho Relevante. La Compañía estima que este hecho se 
producirá durante el Tercer Trimestre de 2016 coincidiendo con la puesta en marcha de 
la peletizadora de Biomass Distribution situada en Stroevo al lado de Karlovo Biomass 
para así poder ser abastecida de energía eléctrica dentro del marco de un proyecto de 
autosuficiencia energética. 
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Estados Financieros individuales y consolidados de EBIOSS 

Energy, AD a 31 de diciembre de 2015. 
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