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HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD

12 de Diciembre 2016

EBIOSS ENERGY AUMENTA EN 600.000€ Y AMPLIA 1 AÑO MAS LA VIGENCIA
DEL PRESTAMO CON REACT

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:

EBIOSS Energy AD –en adelante EBIOSS, compañía especializada en la producción de
energía a partir de residuos- llegó a un acuerdo con REACT Energy Plc (en adelante
REACT, compañía desarrolladora de proyectos de energía en Reino Unido cotizada en
el AIM de Londres), el día 7 de Enero de 2016 mediante el cual EBIOSS obtenía la
exclusiva para utilizar su tecnología EGT EQTEC Gasifier Technology en los proyectos
que actualmente tiene en desarrollo REACT en el Reino Unido. Adicionalmente REACT
y EBIOSS acordaron que REACT emitiría un Loan Note (Acuerdo de Préstamo, en
adelante LN) que suscribiría íntegramente EBIOSS, a su total y absoluta discreción, para
desarrollar los proyectos de gasificación que REACT tiene actualmente en el Reino
Unido por valor de 750.000 euros y vencimiento 7 de Enero de 2017 a un tipo de interés
del 8% anual.

El acuerdo de préstamo que se formalizó entre EBIOSS y REACT se instrumentó bajo la
forma de Loan Note (LN) a 1 año con vencimiento 7 de Enero 2017, con un tipo de interés
anual del 8%, por un importe total de 750.000 euros, que serían librados a la total y
absoluta discreción de EBIOSS, bajo petición de REACT en un plazo máximo de 7 días
desde su solicitud. Este importe ya ha sido totalmente desembolsado.

En el día de hoy 12 de Diciembre de 2016 REACT y EBIOSS han acordado, en primer
lugar extender la vigencia de ese préstamo un año más hasta el 7 de enero de 2018 y, en
segundo lugar, aumentar el préstamo en 600.000€ adicionales con lo que la cifra total del
préstamo equivaldrá a 1.350.000€ cuando se haya desembolsado por completo. La
compañía REACT Energy se compromete a usarlo como capital circulante.

Este acuerdo permite a EBIOSS reforzar su posición en el mercado del Reino Unido de
la mano de uno de los desarrolladores de proyectos actuales como es REACT. Además,
EBIOSS tiene previsto utilizar en todos los proyectos actuales de REACT la 3ª Generación
de la tecnología patentada EGT EQTEC Gasifier Technology en Reino Unido.
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Con esta operación, EBIOSS consigue reforzar asimismo su entrada en el Reino Unido,
después de la publicación de los últimos contratos en Reino Unido de fechas 22 de
noviembre y 1 de diciembre de 2016, de una manera mucho más importante y continúa
con su expansión internacional, centrando su actividad en el sector del residuo e
invirtiendo en áreas geográficas en las que puede aportar soluciones con alto valor
añadido mediante su tecnología exclusiva.

REACT Energy Plc (“REACT”), es una compañía de origen irlandés cotizada en el
Alternative Investment Market (AIM) de Londres, desarrollador de proyectos energía
renovable y operador en el mercado eléctrico que se centra en la producción de energía
limpia tanto en el Reino Unido e Irlanda.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

En Sofía (Bulgaria), 12 de Diciembre de 2016

D. José Óscar Leiva Méndez

Presidente de EBIOSS ENERGY, AD


