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HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD

13 de febrero de 2017

AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA TOMA DE CONTROL DE
REACT ENERGY PLC

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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
ponemos en su conocimiento que:

El pasado dia 6 de febrero, REACT Energy Plc aprobó en Junta General Extraordinaria
la entrada de Ebioss en el accionariado de la Compañía cotizada en el AIM de Londres
con una participación mayoritaria del 51%. Ese mismo día, además, se aprobó el cambio
de nombre de “REACT Energy Plc” por el de “EQTEC Plc”. Por consiguiente, el ticker
de la Compañía ha cambiado de “REAC.L” a “EQT.L”

Ebioss Energy desea informar a sus accionistas que la compañía subsidiaria de Ebioss en
el Reino Unido, EQTEC Plc, ya está a incorporada al Grupo Ebioss Energy.

EQTEC Plc (antigua REACT Energy Plc) es una compañía dedicada al desarrollo de
proyectos en el Reino Unido e Irlanda para la construcción de plantas energéticas que,
mediante tecnología de gasificación de residuos, producirá energía eléctrica y/o energía
térmica. Con ello, Ebioss utilizara la Compañía como vehículo para canalizar inversiones
en los proyectos del pipeline de Ebioss que tiene en el Reino Unido y en otros países. Los
beneficios fundamentales de esta operación para EBIOSS son los de tener una mayor
visibilidad como compañía y el acceso al mercado de capitales de Londres para la
financiación futura de las plantas de gasificación de residuos.

Actualmente, Eqtec Plc es propietaria de 3 proyectos que están en fase de desarrollo para
su futura construcción: Newry, Enfield y Claycross que en total suman 30MW de
capacidad total.

El precio al que Ebioss adquirió las acciones fue de 0.0553 GBP y al cierre del mercado el
viernes 10 de febrero, EQTEC Plc ha cerrado a 0.0610 GBP. Eqtec Plc tiene al cierre del
viernes 10 de febrero una capitalización bursátil de 9,354 Millones de libras.

EBIOSS Energy informará en los próximos meses cómo afectará a su estrategia de
negocio esta transacción.
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Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

En Sofía (Bulgaria), 13 de febrero de 2017

D. José Óscar Leiva Méndez

Presidente de EBIOSS ENERGY, AD


