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En Sofía, a 13 de noviembre de 2018 

 

 

Muy Señores Nuestros, 

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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 

ponemos en conocimiento la siguiente información financiera semestral a 30 de junio 

de 2018:  

 

Índice 
 

• Hitos principales acontecidos hasta la fecha del informe. 

• Informe de revisión limitada de los Estados Financieros intermedios individuales y 

consolidados abreviados de EBIOSS Energy, SE a 30 de junio de 2018. 

 

 

 

 

D. José Óscar Leiva Méndez 

Presidente de EBIOSS ENERGY, SE 
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• Hitos principales acontecidos hasta la fecha del informe 

semestral: 
 

❖ La información financiera semestral de la Compañía, que en este período 

intermedio se publica con carácter abreviado, recoge los ajustes por más de 

cinco millones de euros derivados de las dotaciones iniciadas en el marco de la 

reestructuración en el que EBIOSS se haya inmerso. 

❖ Desde comienzos del ejercicio 2018 EBIOSS viene experimentando un proceso 

de reestructuración societaria y financiera. Entre los meses de febrero y agosto, 

éste estaba estrechamente vinculado a la expectativa de financiación procedente 

de un relevante inversor institucional, que finalmente en la fecha límite de su 

desembolso (el 31 de julio de 2018) no acudió al mismo. 

❖ A partir de entonces, la reestructuración se ha reorientado y acelerado en la 

siguiente dirección: 

1) Centrar la actividad del grupo sobre los servicios y proyectos de Smart 

Waste, gasificación de residuos y una nueva línea patrimonialista que está 

en proceso de diseño. 

2) Simplificación de la estructura del grupo del siguiente modo: 

a) Liquidación voluntaria de la sociedad de Syngas Italy. 

b) Puesta en venta de las plantas búlgaras de producción energética y de 

distribución de biomasa. 

c) El 5 de octubre se elevó a público el acuerdo para realizar una operación 

corporativa en virtud de la cual Ebioss vendió la participación en la 

matriz Winttec SGPS, permaneciendo las filiales española, búlgara y 

griega, junto con la tecnología de Smart Waste. 

d) El pasado 8 de octubre se presentó la comunicación prevista en el 

artículo 5 Bis de la Ley concursal ante el Juzgado de Barcelona, de las 

filiales españolas de Winttec World y TNL, S.L. 

e) Se finalizó la reestructuración de personal. 

3) Se están llevando a cabo negociaciones para realizar una ampliación de 

capital no dineraria, que incluirá activos estratégicos para fortalecer el 

negocio de Smart Waste, con un objetivo mínimo de 10 millones de euros. 

4) Se obtuvo financiación de hasta 10 millones de libras en la sociedad 

participada EQTEC PLC. 
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5) Avances en la reestructuración de la deuda con los bonistas, cuyo resultado 

depende de la culminación del proceso de reestructuración financiera de la 

compañía. 

6) Preparación de cambios en el Consejo de Administración una vez realizada 

la reestructuración con los bonistas y cierre de la mencionada ampliación de 

capital. 

7) Se retomaron las gestiones para comenzar a cotizar en la Bolsa de Londres 

en los próximos meses. 

❖ Finalmente, el pasado día 26 de octubre se publicó un Hecho Relevante sobre la 

firma de un acuerdo de financiación con GEM Global Yield Fund y GEM 

Investments America, LLC por el cual GEM se compromete a suscribir acciones 

de EBIOSS hasta un importe de 5 millones de euros durante los próximos tres 

años. 

❖ La Compañía enfrenta el final del ejercicio con la intención de culminar la 

reestructuración de su deuda. 

❖ Asimismo, plantea acabar de concretar una ampliación de capital relevante que 

ensanche su actividad y refuerce su balance, a la vez que le dé a la Compañía 

acceso a recursos financieros líquidos, aportándole Cash Flow operativo 

positivo. 

 

 

 

 



Informe Financiero 
 

1er Semestre 2018 

4 
 

•  Informe de revisión limitada de los Estados Financieros 

intermedios individuales y consolidados abreviados de 

EBIOSS Energy, SE a 30 de junio de 2018. 
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