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En Sofía, a 31 de octubre de 2019 

 

 

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 2019:  

 

Índice 
 

• Reorientación de la Compañía 

• Medidas tomadas para la reestructuración de la empresa en este ejercicio de 

transición 

• Empresas ya firmadas e incorporadas dentro del Grupo en este ejercicio de 

transición 

• Simulación Proforma 2019 

• Actualización sobre la ampliación de capital 

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

consolidados condensados de EBIOSS Energy, SE a 30 de junio de 2019. 

 

 

 

 

D. José Óscar Leiva Méndez 

Presidente de EBIOSS ENERGY, SE 
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• Reorientación de la Compañía 

 

La reorientación estratégica de la Compañía (explicada también en el Hecho Relevante 

de 9 de junio de 2019), pasando de ser una empresa holding que invertía únicamente 

en tecnologías de gasificación para la eliminación del residuo y en tecnologías de 

gestión y recogida inteligente del mismo, a ser un grupo que ha ampliado su universo 

de inversión para ampliar su base de filiales con ebitda positivos y focalizarse en 

sectores de generación de caja recurrente con el objetivo de entrar en resultados 

positivos en la mayor brevedad posible. En concreto: 

a. Sector utilities e infraestructuras 
b. Sector turismo y ocio 

 

• Medidas tomadas para la reestructuración de la empresa en este ejercicio 

de transición 

 

- La culminación de la negociación con los bonistas en el marco del proceso 

de reestructuración de la Compañía (ver Hecho Relevante de fecha 9 de 

junio de 2019), por un importe total de 19 millones de euros para sanar las 

cuentas y poder ampliar el acceso al mercado de capitales y agilizar la 

incorporación de nuevas compañías para el Grupo.  

- Por principio de prudencia, el management ha decidido deteriorar el 

balance fruto del proceso de reestructuración con el ánimo de encarar el 

futuro de la Compañía con un balance más ajustado a las nuevas líneas de 

negocio de Akiles. En concreto: 

o Se ha asignado unos deterioros de 6,970M€ en concepto de la 

depreciación de la planta de Bulgaria y de Italia, 5M€ y 1,970M€ 

respectivamente. 

o Se ha reflejado una pérdida de valoración de la participación 

financiera en Eqtec de 3,229 M€. 

- Incorporación de dos nuevos consejeros en el Grupo: Juan Molins Monteys 

y Onofre Servera Andreu. 

 

Dejando de lado los deterioros asignados a este primer semestre para sanear el balance 

y las cuentas, los resultados de explotación empiezan a reflejar las medidas de 
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reestructuración implementados, pasando de -2.543 M€ en el primer semestre de 2018 a 

-0.654 M€ en el primer semestre de 2019. Estos datos no incluyen el impacto positivo de 

las nuevas empresas en las cuentas ya que se han incorporado con posterioridad a la 

fecha de 30 de junio de 2019 y serán visibles para el cierre de 2019. 

 

 

Hasta 30 de 
junio 2019         

EUR'000 

Hasta 30 de 
junio 2018         

EUR'000 

Ventas 1.527 2.085 

Otras ventas 0 126 

Consumos de materias primas y consumibles -27 -472 

Coste de los productos vendidos -1.277 -959 

Coste de servicios contratados -301 -873 

Gastos por prestaciones a los empleados -433 -1.539 

Otros Gastos -107 -602 

Depreciaciones y Amortizaciones -36 -309 

Resultados Operativos sin deterioros -654 -2.543 
   

Pérdidas por deterioros -6.970 -5.187 

Resultado Operativo con deterioros -7.624 -7.730 

Ingresos financieros 12 - 

Costes financieros -2.469 -1.622 

Resultados Financiero -2.457 -1.622 
   

Participación en la pérdida de patrimonio contabilizado de las sociedades participadas -531 - 

Pérdida procedente de la inversión en empresas asociadas -3.229 - 

Pérdidas antes de impuestos -13.841 -9.352 

Impuestos -78 79 

Resultados después de impuestos -13.919 -9.273 

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas - 23 

Pérdidas del periodo -13.919 -9.250 
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• Empresas ya firmadas e incorporadas dentro del Grupo en este ejercicio 

de transición: 

 

 

PETROLPROM 

 

• AKILES posee actualmente el 50,5% de Petrolprom, adquirido a mediados de 

2019, que opera 11 estaciones de servicio en Bulgaria. Petrolprom a su vez 

compró el 100% de la empresa Silena que se dedica a la venta de líquidos 

consumibles para coches. 

• También se ha firmado la compraventa del 50% de la empresa Gas Oil Terminal 

propietaria de 1 gasolinera en Sofia sujeto a nuestra inversión en circulante de 

125.000Eur hasta el plazo máximo de 28 de febrero de 2020. 

• Adicionalmente, en fecha de 18 de octubre, se han adquirido el 50% de las 

empresas mediante contrato preliminar NIK MAR PLUS y MVP KOREKT que 

operan 5 gasolineras en Sofia. La escrituración está sujeta a la DD y la inversión 

en circulante por parte de Akiles de 400.000 € hasta el plazo máximo 28 de 

febrero de 2020. 

• Jurídicamente se está estructurando un holding de empresas del sector Gas & 

Oil con el nombre de ENERGOTEC AD para aglutinar las empresas del sector.  

• Energotec contará con: Petrolprom, Silena, Gas Oil Terminal, Nik Mar Plus y 

MVP Korekt  

• La facturación agregada de 2018 es de € 11,5M, la estimada de 2019e € 16.7M 

 

EUR '000 Ingresos 2018 Ebitda 2018 Ingresos 2019e Ebitda 2019e 

Petrolprom + Silena 4.098 87 5.884 317 

Gas Oil Terminal 1.845 39 2.199 85 

MVP Korekt 2.374 130 5.113 280 

Nik Mar Plus 3.230 428 3.579 295 

          

Total Agregado 11.548 684 16.774 977 
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TCV. Compañía de Telecomunicaciones. 

 

• Proveedor situado en Varna, Bulgaria. TCV proporciona una amplia gama de 

servicios de telecomunicaciones, productos de entretenimiento y soluciones 

empresariales, incluidos dispositivos móviles y fijos, telefonía, servicios de voz, 

acceso a Internet de banda ancha de alta velocidad a través de redes de fibra 

óptica, TV y servicios multimedia, y soluciones de datos y TI para sus clientes 

residenciales y corporativos clientes.  

• Inversión estratégica con flujos de caja recurrentes. 

• Plan estratégico basado en el modelo de absorción de competidores con el 

objetivo de agregar volumen de facturación, ebitda y consolidarse como uno de 

los principales actores en el sector de telecomunicaciones del país.  

• Volumen de negocio 2018 € 1.2M, 2019e € 1.3M 

 

 

EUR '000 Ingresos 2018 Ebitda 2018 Ingresos 2019e Ebitda 2019e 

TCV 1.064 372 1.310 603 
 

 

BYALA BEACH RESORT 

 

• Hotel situado en el mar negro en un acantilado sobre la playa de arena en 

Byala. 

• La compra está sujeta a condición resolutiva en el caso de que no se haga una 

inversión de 250.000 € hasta mediados de diciembre. 

• Volumen de negocio en 2018 de 916.000€ y 2019e de 953.000 € 

  

EUR '000 Ingresos 2018 Ebitda 2018 Ingresos 2019e Ebitda 2019e 

Byala 916 384 953 391 
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INTERAVERS (HOTEL AQUAMARINE) 

 

• Hotel situado en el mar negro en un acantilado sobre la playa de arena en 

Obzor 

• Aquamarine fase 1 tiene 86 habitaciones y Aquamarine fase 2 está en cons-

trucción y tendrá una vez finalizado otras 150 habitaciones. 

• Es un hotel que cuando esté en explotación será dirigido a clientes, 

principalmente tercera edad, que desean obtener tratamientos de medicina 

preventiva y de regeneración celular. 

• La compra está sujeta a condición resolutiva en el caso de que no se consiga la 

financiación para la construcción de la fase 2. 
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Simulación Proforma 2019 

 

La empresa considera oportuno hacer una simulación proforma para el ejercicio 2019 

bajo el supuesto de que las empresas ya firmadas a fecha de 31 de octubre (no incluye 

las empresas en vías de incorporación y negociaciones en curso) hubieran sido 

incorporadas desde el 1 de enero de 2019 para compartir con sus accionistas el impacto 

en las cuentas de 2019 del grupo.  

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Proforma en ‘000 € 2019e 

Ingresos Totales   20.870 

Akiles Matriz   0 

Winttec   1.833 

Energotec   16.774 

TCV    1.310 

Byala   953 

      

Gastos Totales   19.821 

Akiles Matriz   954 

Winttec   1.800 

Energotec   15.798 

TCV    707 

Byala   562 

      

Resultado de Explotación   1.049 
 

*AKILES Matriz es la oficina central que soporta los costes fijos de management que gestiona 

todo el Grupo, que entre ellos incluyen los departamentos de administración, legales, corporate y 

contabilidad. 

**Los datos reflejados han sido proporcionados por las empresas directamente y en base a sus 

estimaciones más recientes. 

***Esta simulación no incluyen los deterioros de este año antes descritos. 
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• Actualización sobre la ampliación de capital 

 

A continuación, les proporcionamos el estado individualizado de las empresas que 

participan en la ampliación de capital. 

Recordemos que AKILES incorpora alrededor del 50% de las empresas y se 

materializan mediante el pago en acciones de EBIOSS a 1€ de valor nominal. 

Estado de las transacciones: 

- Petrolprom: Incorporada. Valor del 50,5%: 540.000€ 

- TCV: Incorporada. Valor del 50%: 1.300.000€ 

- Byala Beach Resort: incorporada. Valor del 50%: 99.700€ 

- Interavers (Aquamarine): Incorporada. Valor del 50%: 4.500.000 € 

- Home Care Holidays: La evaluación fue asignada por el Registro Mercantil 

y hasta ahora no se ha completado debido a la demora de los tasadores y del 

Registro Mercantil.  

- Tempo Store: El Consejo de Administración ha desestimado su 

incorporación debido a que ha decidido finalmente no participar en el sector 

retail por el riesgo de verse afectado ante una futura próxima crisis y así 

mantener el foco en los dos sectores ya presentes. 

La entrega de las acciones como pago de las adquisiciones se materializarán una vez se 

haya inscrito la ampliación de capital en el Registro Mercantil, donde además se verán 

reflejados también los cambios aprobados en la última Junta General de 15 de Agosto 

tales como el cambio de denominación social a AKILES Corporation SE y el cambio del 

Consejo de Administración.  
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• Informe de revisión limitada de los Estados Financieros 

intermedios individuales y consolidados condensados de 

EBIOSS Energy, SE a 30 de junio de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


































































































































