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En Sofía, a 31 de octubre de 2017 

 

 

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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 

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

de 2017:  

 

Índice 
 

• Hitos principales acontecidos hasta la fecha del informe. 

• Informe de evolución de la actividad. 

• Análisis de los Estados Financieros intermedios consolidados de EBIOSS Energy, 

SE a 30 de junio de 2017 y grado de cumplimiento de las previsiones.  

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

consolidados de EBIOSS Energy, SE a 30 de junio de 2017. 

 

 

 

 

D. José Óscar Leiva Méndez 

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

semestral: 
 

❖ La compañía ha centrado su esfuerzo y sus recursos en: 

o Desarrollo de una cartera de productos relacionados con la recogida 

inteligente de basuras, lo cual ha incurrido en aumento del patrimonio y 

la competitividad tecnológica de su filial WINTTEC (antigua TNL), así 

como de su evolución y visibilidad comercial a nivel nacional e 

internacional. 

o Adquisición de EQTEC Plc y ampliación de la participación en EQTEC 

Iberia hasta el 67%. Ello permite vislumbrar una valorización de la filial 

de ingeniería del grupo y un mejor posicionamiento desde un mercado 

clave como Reino Unido y cotizando en la bolsa de Londres a través del 

AIM (Alternative Investment Market) de Londres. 

o Conversaciones estratégicas con Partners relevantes tales como China 

Energy en el área de gasificación y otras conversaciones con otros 

Partners estratégicos en el área de la gestión inteligente de residuos y 

que serán anunciados en breve.  

o Conversión de la sociedad búlgara EBIOSS Energy, AD en sociedad 

europea EBIOSS Energy, SE para obtener beneficios jurídicos y 

económicos en las actuaciones dentro de la UE. 

❖ Posteriormente, EQTEC Plc llevó a cabo dos ampliaciones de capital por valor 

de 985.000 libras. EBIOSS convirtió simultáneamente en acciones el préstamo 

que mantenía con EQTEC Plc por un importe de 920.717 euros.  

❖ Asimismo, EQTEC Plc anunció que firmó un acuerdo no vinculante con las 

compañías Inava Ingeniería de Análisis, S.L. y EBIOSS Energy, SE, actuales 

accionistas de la filial EQTEC Iberia, S.L., para la adquisición del capital social 

de la misma. La operación propuesta, de ser completada, tiene la consideración 

de "Reverse Takeover" (RTO) bajo la regla 14 de las normas del AIM. 

❖ Colocación de deuda por un valor de 3,88 millones de euros. 

❖ Proyecto POLYGEN. Reconocimiento tecnológico a través del proyecto 

financiado por la Unión Europea para la conversión de diferentes tipos de 

residuos en Gas Natural Sintético, junto con el mayor fabricante de calderas en 

Europa, Rafako.  
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❖ Firma de un contrato marco de colaboración estratégica para la introducción de 

su tecnología EQTEC Gasifier Technology (EGT) en el mercado polaco con las 

empresas industriales Rafako y Exergon. 

❖ Aceptación y designación de EQTEC Iberia como proveedor de tecnología de 

gasificación de las obras de los proyectos Seal Sands y Melton Hull en Reino 

Unido. 

❖ Acuerdo con la empresa de servicios energéticos Sense Esco para el suministro 

de tres plantas de gasificación de residuos forestales y agroindustriales a 

instalar en Croacia. 

❖ Acuerdo en exclusiva con Zebec Energy para el desarrollo de una planta de 

gasificación de residuos de madera a instalar en Usk (Reino Unido). 

❖ Descenso de los ingresos del grupo, centrado en la finalización de su operación 

corporativa en UK y en las conversaciones subsiguientes con grupos de interés 

estratégico para el crecimiento futuro de la compañía. 
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• Informe de evolución de la actividad 
 

En esta primera mitad del ejercicio 2017 los esfuerzos se han centrado en el crecimiento 

del grupo a nivel inorgánico, así como en mantener la expansión a nivel internacional.  

Para ello, EBIOSS allanó el camino jurídico y administrativo para entrar a operar en 

todos los países de la Unión Europea al finalizar en el mes de marzo su transformación 

en Sociedad Europea (SE). El objetivo último de dicha transformación es la de impulsar 

su crecimiento industrial, su expansión internacional y reforzar su posicionamiento 

geoestratégico.  

Con anterioridad, en el mes de febrero y tras varios meses de negociación EBIOSS 

adquirió el 51% de la compañía cotizada en el AIM de Londres REACT Energy Plc (hoy 

denominada EQTEC Plc), propietaria de 3 proyectos que están en fase de desarrollo 

para su futura construcción: Newry, Enfield y Claycross que en total suman 28MW de 

capacidad total.  

Tal y como entonces se explicaba, el racional de la adquisición y su bondad para 

EBIOSS tuvo que ver con el pipeline de proyectos que EQTEC Plc tiene actualmente, 

además de su carácter estratégico por su posicionamiento en Reino Unido, donde 

EBIOSS también aportaba una serie de proyectos con los que está colaborando con su 

socio estratégico China Energy.  

Posteriormente, EQTEC Plc llevó a cabo dos ampliaciones de capital, mientras que 

EBIOSS convirtió simultáneamente en acciones el préstamo que mantenía con EQTEC 

Plc. Tras la admisión a cotización de las nuevas acciones, EBIOSS Energy posee el 

50,03% del capital social total de EQTEC Plc. 

En el mes de julio esta subsidiaria anunció la firma de un acuerdo no vinculante con las 

compañías Inava Ingeniería de Análisis, S.L. y la empresa matriz EBIOSS Energy, 

actuales accionistas de EQTEC Iberia, S.L., para la adquisición del capital social de la 

misma. 

En referencia a la captación de financiación, en el mes de marzo fueron suscritos 

mediante colocación privada 16 bonos corporativos senior de 100.000 libras de nominal 

por importe total de 1,6 millones de libras. Asimismo, en el mes de junio fueron 

suscritos, mediante una colocación privada, 20 bonos corporativos sénior de 100.000 

euros de nominal, por un importe total de 2 millones de euros.  

Tras esta operación la financiación total captada bajo el programa de bonos cotizados 

en la bolsa de Luxemburgo a fecha es de 13,4 millones de euros de un total de 17 

millones de euros. 
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Inversión en el desarrollo de Winttec (anterior TNL SGPS) 

La filial sigue consolidando sus perspectivas e incrementando su cartera de pedidos 

con la firma de nuevos contratos. WINTTEC se ha convertido en una palanca para las 

conversaciones que el grupo mantiene abiertas con sus Partners estratégicos, validando 

así la estrategia de integración vertical de la compañía. 

Desde su adquisición, la filial ha desarrollado una nueva gama de productos, abriendo 

una nueva línea de negocio mediante la incorporación de productos tecnológicos de 

gestión inteligente de residuos. 

Su oferta de productos incluye también un sistema de software que permite un control 

a tiempo real de la gestión BIG DATA que almacena y trata los datos para una eficiente 

y transparente gestión. Esto se hace mediante la implementación de un control room 

conectado a un servidor de almacenamiento de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, se ha pasado de un modelo de negocio de venta puntual a la venta de un 

sistema de implementación tecnológica que cobra sus servicios por venta de datos de 

manera recurrente, así como la venta de la infraestructura de contenedores inteligentes. 

La competitividad tecnológica y la cartera de productos resultante de este esfuerzo se 

plasma entre otros en los siguientes: 
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De líneas simples y clásicas, responde a la necesidad de 

integración en el entorno urbano, causando el menor impacto 

visual posible. Sus dimensiones han sido diseñadas para obtener 

una solución compacta. Disponible para todas las fracciones de 

residuo, es utilizado como eco punto.  

 
Con acceso mediante apertura de tapa que permite la 

introducción en el contenedor interno. CITYBOX, está disponible 

para diferentes volúmenes y con diferentes formatos de acceso. 

Siempre abierto o mediante control de acceso por identificación. 

 

Control de acceso para áreas de aportación de residuos y/o 

zonas donde sea necesario el registro de uso. Su modularidad 

permite a WiACCESS área controlar cualquier tipo de sistema 

de cierre, gestionando la identificación y validación de usuario 

en el momento del uso. Los lectores WiACCESS área disponen 

de tecnología de lectura dual, reconociendo identificadores de 

proximidad y terminales móviles NFC. 

 
Todos los datos son reportados a una plataforma web, 

permitiendo hacer la consulta y extracción de la información. 

 
Disponen de la estanqueidad, robustez y con un sistema de 

seguridad anti-vandálico. 

El Minitainer es un equipo de recogida de basuras soterrado 

que tiene la particularidad de estar dotado con una solución de 

compactación con capacidad para reducir el volumen de los 

residuos sólidos en una ratio media de 1:4 (variable según el 

tipo de residuo) sobre el contenedor que alberga.  

Minitainer está concebido para dar servicio a zonas con una 

gran producción y donde se dispone de un espacio limitado, 

zonas residenciales de alta densidad, centros comerciales, 

supermercados, recintos feriales, estadios, etc. Este mantiene un 

aspecto agradable, discreto e integrado en el entorno, quedando 

tan solo a la vista el buzón de vertido. 
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Sensor volumétrico autónomo capaz de medir el estado de 

llenado de los contenedores, guardar información de la 

evolución de llenado, temperatura, momentos de recogida y 

estado de batería. Los dos sensores de ultrasonidos de alta 

resistencia realizan lecturas cruzadas, ofreciendo fiabilidad en el 

porcentaje de llenado incluso en residuos de difícil medición. El 

control volumétrico WiSENSOR tiene la capacidad de poder ser 

interrogado en el momento de la recogida. Esta opción facilita la 

optimización de cargas y eficacia en el servicio en las rutas 

programadas. Permite prolongar las rutas de uno o varios 

vehículos hasta el punto de poder reducir su número, con el 

consiguiente ahorro. 

Instalados en las bocas de aportación de los contenedores, los 

distintos residuos o fracciones disponen de un sistema de cierre 

modular que permite el registro, validación e identificación de 

usuario en el momento del uso. El cierre codificado dispone de 

un de un sistema de comunicación bidireccional, que permita 

vía GPRS, WIFI o red local, actualizar la base de datos de 

ciudadanos con el sistema de identificación elegido.  

Los lectores WiACESS disponen de tecnología de lectura dual, 

reconociendo identificadores de proximidad y terminales 

móviles NFC. 

La utilización de los puntos limpios, que como concepto inicial 

ha sido una excelente solución para la recogida descontrolada 

de residuos. En la actualidad, la falta de información para 

realizar una buena gestión está suponiendo un aumento del 

gasto público. 

La solución WiPOINT desarrollada por WINTTEC, gestiona la 

trazabilidad de los residuos, en cuanto a tipo de usuario 

(ciudadano o empresa), el rigor en la cuantificación y tipología 

de los residuos. La información permite ser consultada desde 

una base única y en tiempo real. 
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EQTEC Iberia: proyectos en Reino Unido y proyecto Polygen 

La tecnología de EQTEC actualmente es capaz de gasificar residuo sólido urbano 

mediante un pretratamiento y peletizado para su posterior gasificación. Con estos 

resultados se ha comprobado la viabilidad de un modelo de negocio de plantas de 

gasificación que como principal aspecto positivo: 

➢ No dependen del subsidio en la tarifa eléctrica gubernamental. 

➢ No tiene riesgo de suministro de combustible. 

➢ Alto retorno para los inversores. 

En los primeros meses de 2017, EQTEC continuó ampliando su presencia internacional 

y diversificando su negocio, entrando en el mercado de los combustibles sintéticos, con 

la aplicación del syngas (gas de síntesis) para la producción de gas natural sintético 

(SNG). Así, dentro del Proyecto POLYGEN, recibió la aprobación por parte del Comité 

de Revisión de EIT KIC InnoEnergy, para la construcción de una planta de gasificación 

de residuos en Polonia que generará SNG además de electricidad y calor. 

EQTEC participa en este proyecto aportando su tecnología exclusiva y patentada de 

gasificación (EGT EQTEC GASIFIER TECHNOLOGY), una tecnología de gasificación 

basada en un reactor de lecho fluido burbujeante que utiliza un amplio rango de 

residuos (CDR y Lodos) y biomasas como combustible. La facturación estimada de 

EQTEC Iberia en este proyecto es de 500.625 euros y la inversión total estimada del 

proyecto es de 4.300.000 euros. 

Asimismo, EQTEC firmó un contrato marco de colaboración estratégica con las 

empresas polacas Rafako y Exergon para desarrollar proyectos de gasificación de 

residuos y biomasa en Polonia. El contrato tiene una duración de diez años y establece 

que en los dos primeros años se contrate un proyecto anual como mínimo y a partir del 

tercer año se contraten un mínimo de dos proyectos anuales. 

En el mes de mayo, EQTEC Iberia firmó un nuevo acuerdo con la empresa de servicios 

energéticos Sense Esco Ltd. para el suministro de tres plantas de gasificación de 

residuos forestales y agroindustriales a instalar en Croacia: Belisce 2, Bioenergetika y 

Sibenik:  

La inversión estimada de Sense Esco de los tres proyectos es de 28 millones de euros y 

la facturación estimada de EQTEC Iberia será de 25 millones de euros. 

En el mes de julio EQTEC Iberia, fue oficialmente designada como proveedor de 

tecnología de gasificación de las obras de los proyectos de las plantas Reliable - Seal 

Sands y Melton Hull en Reino Unido de la compañía Reliable Energy Solutions. El 

importe total de cada contrato es de 105.900.000 euros, a ejecutar en un periodo de 

tiempo de 32 meses desde la entrada en vigor del mismo.  
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EQTEC Iberia será la encargada de suministrar los equipos principales de su tecnología 

de gasificación patentada EQTEC Gasifier Technology, supervisar el montaje y realizar 

la puesta en marcha de la planta. La facturación estimada de EQTEC Iberia será de 

entre un 20% - 25% del presupuesto de cada proyecto. 

Ese mismo mes, filial tecnológica firmó un acuerdo en exclusiva con la empresa Zebec 

Energy Ltd. para el desarrollo de una planta de gasificación de residuos de madera a 

instalar en Usk (Reino Unido). La planta contará con una potencia eléctrica de 6,4 MWe 

y la capacidad de tratamiento de la nueva planta de gasificación será de hasta 42.000 

toneladas anuales de residuos de madera y supondrá una inversión estimada del 

proyecto de repotenciación de 15 millones de euros y la facturación estimada para 

EQTEC será de 11,1 millones de euros a partir del 2018. Además, EBIOSS se ha 

asegurado bajo este acuerdo la posibilidad de adquirir hasta un 15% de la sociedad que 

opere la planta de generación eléctrica.  

 

Toma de control y Reverse Takeover en EQTEC Plc 

En febrero de 2017, EBIOSS Energy tomó participación en la irlandesa EQTEC Plc 

(antigua REACT Energy Plc) mediante la conversión de deuda hasta alcanzar el 51%. 

EQTEC Plc es una compañía dedicada al desarrollo de proyectos en el Reino Unido 

para la construcción de plantas energéticas que, mediante tecnología de gasificación de 

residuos, producirá energía eléctrica y/o energía térmica.  

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.  

Tal y como entonces se explicaba, el racional de la adquisición y su bondad para 

EBIOSS tuvo que ver con el pipeline de proyectos que EQTEC Plc tiene actualmente, 

además de su carácter estratégico por su posicionamiento en Reino Unido, donde 

EBIOSS también aportaba una serie de proyectos con los que está colaborando con su 

socio estratégico China Energy.  

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 28MW de capacidad 

total.  
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Posteriormente, EQTEC Plc llevó a cabo dos ampliaciones de capital por valor de 

985.000 libras, mientras que EBIOSS convirtió simultáneamente en acciones el 

préstamo que mantenía con EQTEC Plc por un importe de 920.717 euros.  

En el mes de julio, la compañía subsidiaria irlandesa anunció la firma de un acuerdo no 

vinculante con las compañías Inava Ingeniería de Análisis, S.L. y EBIOSS Energy, SE, 

actuales accionistas de EQTEC Iberia SL, para la adquisición del capital social de la 

misma. La operación propuesta, si es completada, tendría la consideración de "Reverse 

Takeover" (RTO). 

Actualmente, EBIOSS Energy, SE posee el 67% de EQTEC Iberia y el 50,03% de EQTEC 

Plc. En caso de consumarse la transacción, se produciría el siguiente cambio en la 

estructura del Grupo:                    

 

 

 

 

 

 

 

 

La combinación de EQTEC Plc y EQTEC Iberia crearía una empresa líder con 

tecnología patentada de gasificación que se utiliza en plantas de tamaño industrial para 

convertir los residuos en gas de síntesis y generar electricidad. La combinación de 

ambas compañías dotaría al grupo de un equipo directivo altamente experimentado en 

el mercado de la energía, el suministro de residuos y fuentes de combustible, 

desarrollo de proyectos de ingeniería y energías renovables. 

De esta forma EQTEC Plc dispondría de las tecnologías de gasificación modulares más 

avanzadas disponibles en el mercado, ofreciendo una mayor eficiencia en comparación 

con otras tecnologías de generación de energía. Esta mayor eficiencia permitiría a 

EQTEC Plc ofrecer tarifas más atractivas que sus competidores, proporcionando una 

ventaja competitiva frente a ellos. 
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• Análisis de los Estados Financieros de EBIOSS Energy, SE 

correspondientes al primer semestre del ejercicio 2017 y grado 

de cumplimiento de las previsiones. 
 

Pérdidas y Ganancias consolidada a 30 de junio de 2017 

A continuación, se presentan los estados financieros consolidados a 30 de junio de 

2017, realizando una comparativa con el mismo periodo del año anterior y analizando 

el grado de cumplimiento respecto al presupuesto estimado para el cierre del ejercicio 

2017 recogido en el Plan de Negocio de la Compañía vigente hasta la fecha: 

Revenue 2,57 1,42 38,74 4%

Other revenues 0,02 0,06 0,00 -

Work performed by the entity and capitalized 0,47 0,29 0,00 -

Gain on a bargain purchases 0,00 0,00 0,00 -

#¡DIV/0!Materials, goods for resale and expenses hired services 3,73 1,96 30,52 6%

Employee benefit expenses 1,42 1,59 2,15 74%

Depreciation and amortization 0,25 0,37 1,22 30%

Other expenses 0,71 1,06 1,29 82%

Share of loss of equty accounted investees 0,06 0,26 0,00 -

Results from operating activities -3,1 -3,5 3,6 -97%

Net finance costs -0,39 -0,803 - -

Profit/Loss before tax -3,5 -4,3 - -

EBIOSS Energy

2017FConsolidated income statement (million €) 30-jun-16 30-jun-17
% Degree of 

fulfillment

Comparison vs 2017F published on August 31st 2016 - Current BP

 

En relación con los ingresos (revenue), se han visto minorados por el foco desde el 

grupo en estos meses sobre las negociaciones y acuerdos relativos a los vectores 

estratégicos de su crecimiento: 

- Finalización estimada en el mes de noviembre de la operación corporativa de 

Reverse Takeover en UK. 

- China Energy está acabando de estructurar la financiación bancaria de los dos 

proyectos en Reino Unido (Seal Sands y Melton Hull) cuya inversión conjunta 

alcanza los 211 millones de Euros. El cierre estimado de la financiación será en 

marzo del año que viene que será cuando Eqtec Iberia empiece a facturar sus 

servicios en estos dos proyectos. 

- Subsiguientemente, ello precipitará el desenlace de las negociaciones con 

Partners estratégicos relevantes, que avanzan en la dirección de las previsiones 

de la compañía. 
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La intensidad de estas gestiones inorgánicas de esta hoja de ruta se ha concentrado de 

manera muy destacada en el primer semestre, motivando el diferimiento de 

facturaciones ordinarias y retrasando por ello también el salto de escala en la cuenta de 

resultados del grupo. 

Ello redunda en que todavía no haya eclosionado el negocio a los ritmos previstos 

entretanto no se dirimen los movimientos inorgánicos en curso.  

Durante el primer semestre la compañía ha soportado importantes gastos e inversión 

en desarrollo de nuevos productos tales como: 

➢ Costes de asesores externos (abogados, brokers, asesores registrados, 

auditores,…) en la operación corporativa de RTO entre Eqtec Plc y Eqtec Iberia 

➢ Inversión realizada en nuevos productos tecnológicos (fundamentalmente 

hardware para la gestión inteligente de los residuos) que no ha sido activada en 

el Balance y se ha computado como pérdidas operativas 

➢ Preparación de ingeniería de los dos proyectos firmados por China Energy en 

Reino Unido y que aún no han sido facturados ya que están pendientes del 

cierre de su financiación bancaria 

No obstante, es importante subrayar que todo ello se viene produciendo con 

contención de consumos en los gastos, derivando un mantenimiento del nivel de 

resultado operativo negativo acumulado en el semestre por el grupo en el entorno de 

los -3,5MM€. 

 

Balance de situación consolidado a 30 de junio de 2017 

A continuación, se muestra el balance de situación a 30 de junio de 2017. 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: 



Informe Financiero 
 

1er Semestre 2017 

13 
 

Asset

Non current Assets 45,26 60,31 15,05 33%

Current Assets 15,47 7,25 -8,22 -53%

Total Assets 60,73 67,55 6,83 11%

Liabilities

Non Current Liabilities 19,18 23,56 23%

Current Liabilities 9,03 12,44 38%

Equity 32,52 31,56 -3%

Total Equity and Liabilities 60,73 67,55 6,83 11%

EBIOSS Energy

Variation (€) Variation (%) Balance Sheet (milliion €) 30/06/2016 30/06/2017

 

El tamaño del balance de la Compañía ha seguido creciendo fruto del incremento de 

sus activos a largo plazo, y de su fondo de comercio. Ello se ha hecho gracias un mayor 

acceso a recursos financieros en su pasivo, a través de los instrumentos de deuda 

descritos con anterioridad en este informe, y mediante la capitalización de deuda 

celebrada en el marco de la operación corporativa con la actual EQTEC Plc. 

Grado de cumplimiento de las previsiones 

En las próximas semanas deberán consolidarse relevantes negociaciones que 

permitirán escalar el Plan de Negocio. No obstante, dada la imposibilidad de 

garantizar el plazo exacto de la firma de los pertinentes contratos, así como de la 

dificultad para garantizar los tiempos en los que el epecista cierre finalmente su 

financiación, la dirección de la Compañía ha propuesto al Consejo de Administración y 

éste ha aprobado, las siguientes dos cuestiones: 

- Dejar sin vigencia el Plan de Negocio. 

- Ampliar el plazo para ampliar capital que había autorizado la Junta General y 

que vence el 12 de diciembre del presente año. 
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• Estados Financieros individuales y consolidados de EBIOSS 

Energy, SE a 30 de junio de 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























































































































































































































































