
 

 

HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, SE 

4 de diciembre de 2017 

 

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 el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad EBIOSS 
Energy, SE. 

AMPLIACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA 
OPERACIÓN REVERSE TAKEOVER ENTRE LAS FILIALES EQTEC PLC Y 

EQTEC IBERIA SL. 

En virtud de ampliar la información a nuestros accionistas y a los accionistas de EQTEC 
PLC sobre el sentido estratégico de la operación referida en el título del presente Hecho 
Relevante, a continuación, se repasan brevemente los objetivos de la misma: 

- Convertir EQTEC en un líder global tecnológico en el sector de la eliminación y 
valorización de residuos 

- Transformar EQTEC en la solución global tecnológica al servicio de las empresas 
gestoras de residuos, de las administraciones públicas locales y de las mayores 
Constructoras Globales, como por ejemplo nuestro partner Energy China 

- Aportar y consolidar en EQTEC una cartera de proyectos con una capacidad 
instalada de aproximadamente 66MWe y de otros proyectos en vías de 
negociación. 

- Incorporar a EQTEC nuevos socios estratégicos globales para acelerar la 
expansión de su tecnología 

- Convertir a EQTEC PLC en el propietario de las patentes de la tecnología EGT 
(Eqtec Gasifier Technology), incorporando a partir de ese momento los ingresos 
por las ventas recurrentes de dicha tecnología 
 

El Consejo de Administración de EBIOSS está muy satisfecho de actualizar con esta 
información al mercado en este momento tan importante para nuestros accionistas y 
para los accionistas de EQTEC PLC, pasando esta última de ser un desarrollador de 
proyectos a ser una compañía global de tecnología muy especializada y competitiva. El 
reverse take over nos coloca en una posición muy favorable para lograr nuestro objetivo 
de convertirnos en una compañía líder global en el sector de la eliminación y 
valorización de residuos. 



Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 
 

En Sofía (Bulgaria), 4 de diciembre del 2017. 

 

 

D. Jose Óscar Leiva Méndez 

Presidente de EBIOSS ENERGY, SE             


