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HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, AD

ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EBIOSS ENERGY AD Y TRANSFORMACION EN SOCIEDAD EUROPEA.

13 de Febrero 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 que:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de EBIOSS Energy, AD, celebrada hoy 13
de febrero de 2017, en primera convocatoria, con asistencia, presentes o representados, de
accionistas titulares de 21.609.406 acciones, representativas del 52,82% del capital social
con derecho a voto, ha aprobado por unanimidad de los asistentes la totalidad de las
propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración de la Sociedad había acordado
someter a su deliberación y decisión

Orden del día

Primero. - Aprobación del acuerdo con el representante de los empleados de la Compañía.

La Junta de Empleados celebrada el pasado día 8 de Febrero aprobó por unanimidad la
candidatura de Doña Mila Krumova Radkova como representante de los trabajadores de
la Compañía y asimismo los trabajadores aprobaron por unanimidad la conversión de
Ebioss Energy, AD en Sociedad Europea Ebioss Energy.

Segundo. - Resolución sobre la aprobación del plan de transformación de Ebioss Energy,
AD en Sociedad Europea Ebioss Energy.

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el plan de transformación de la
Compañía Ebioss Energy, AD en Sociedad Europea Ebioss Energy.

Tercero. - Resolver la transformación de Ebioss Energy, AD en Sociedad europea Ebioss
Energy, con las siguientes características:

 Sede y dirección de gestión: sede y dirección de gestión: Sofía 1404, Región de
Distrito Triadiza, 49 Blvd., piso 11º- 12º.



 Ámbito de actividad: producción y suministro de electricidad a través de
instalaciones que utilizan fuentes de energía renovable, incluyendo, sin
limitación, hidroeléctricas, eólica, térmica-solar, fotovoltaica o basada en la
producción de biomasa; adquisición, diseño, ingeniería, desarrollo, construcción,
operación, mantenimiento y venta de las instalaciones mencionadas
anteriormente, propiedad de la Compañía o de terceros, servicios de análisis,
ingeniería, estudios o consultoría en las áreas energética, ambiental, técnica y
económica en relación con instalaciones de ese tipo. Además, el ámbito de
actividades de la Sociedad es adquirir, gestionar, evaluar y vender
participaciones en acciones de todo tipo de empresas y grupos de empresas, que
se dedican a todo tipo de actividades, obras y servicios inherentes o relacionados
con el negocio descrito anteriormente.

 Capital social: 20.918.186 euros (veinte millones novecientos dieciocho mil ciento
ochenta y seis) distribuidos en 20.918.186 (veinte millones novecientos dieciocho
mil ciento ochenta y seis) acciones representadas como anotaciones en cuenta con
un nominal de 1 (un) euro;

 Sistema de gestión: sistema de gestión de primer nivel.

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad las características del plan de
transformación de la Compañía Ebioss Energy, AD en Ebioss Energy, SE.

Adicionalmente se ha corregido un error material que se había detectado en el tercer
párrafo del punto tercero del orden del día de la convocatoria respecto al nominal de las
acciones siendo el mismo de un euro en lugar de un lev.

Cuarto.- Aprobación de los Estatutos Sociales de la Sociedad europea Ebioss Energy de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2157/2001 en relación con los
estatutos de una Sociedad Europea (SE) y la Directiva 2001/86/EC por la que se
complementan los estatutos de Sociedad europea en lo que respecta a la involucración de
los empleados.

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los nuevos Estatutos de la
Compañía Ebioss Energy, SE.

Quinto.- Nombramiento de un órgano de dirección – Consejo de Administración de la
Sociedad europea Ebioss Energy.

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el nombramiento de Don José
Oscar Leiva Méndez, Don Luis Sanchez Angrill, Don Carlos Cuervo Arango Martínez y
Dª. Alexandra Vesselinova Tcherveniakova como Consejeros de la Compañía Ebioss
Energy, SE.

Sexto.- Otros.

No se produce ninguna pregunta o cuestión adicional.



Se adjuntan al presente hecho relevante los nuevos estatutos sociales aprobados en la
Junta General Extraordinaria de Ebioss Energy, SE.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente

En Sofía (Bulgaria), 13 de Febrero de 2017

EBIOSS ENERGY, AD

-----------------------------------------

D. Jose Óscar Leiva Méndez

Presidente de EBIOSS ENERGY, AD
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