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HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD

7 de Julio de 2014

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil,
por medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información
relativa a EBIOSS Energy, AD:

Cumplido el primer aniversario desde que la compañía inició su cotización en el MAB,
EBIOSS Energy ha celebrado un Consejo de Administración en el que se ha hecho un
balance positivo de este período, se ha realizado el habitual seguimiento del
cumplimiento del plan de negocio y se han propuesto diversas cuestiones relevantes
para su tratamiento en la próxima Junta de Accionistas de la sociedad:

- En el proceso de evolución natural de la compañía y tras cumplir su primer
aniversario de cotización en el MAB, el Consejo de Administración ha decidido
proponer la inclusión en el orden del día de la próxima Junta de Accionistas la
delegación en el consejo para iniciar los trámites preceptivos para solicitar la
admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de Valores españolas.

- Tras la constatación del cumplimiento de la evolución del Plan de Negocio y las
positivas perspectivas del mismo tras la exitosa ampliación de capital realizada
por la compañía, su Consejo propone la inclusión entre los acuerdos a adoptar
por la próxima Junta de Accionistas la ratificación del Plan de Negocio vigente y
su extensión al ejercicio 2016, para su conocimiento por parte del mercado, en
aras de la máxima trasparencia y visibilidad de la estrategia de la compañía y el
uso de los fondos captados por ésta.

- Ratificar a Baker & Tilly, séptima auditora a nivel mundial de compañías
cotizadas (71 compañías cotizadas de acuerdo con Advisers Rankings Ltd) como
auditores globales del Grupo a nivel internacional, que desde el año 2013 realiza
sus cuentas de resultados en formato de Normas de Contabilidad Internacional
(NIIF) tal y como se exige a las compañías que cotizan en el mercado principal.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

En Sofia, a 7 de Julio de 2014

EBIOSS ENERGY, AD
-----------------------------------------

D. Jose Óscar Leiva Méndez
Presidente de EBIOSS ENERGY, AD
-----------------------------------------


