
 

 

HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, SE 

28 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 INFORMACIÓN SOBRE LA OPERACIÓN REVERSE 

TAKEOVER ENTRE LAS FILIALES EQTEC PLC Y EQTEC IBERIA, S.L.  

Como continuación al hecho relevante publicado el pasado 22 de diciembre de 2017 en 

relación con la operación de Reverse Takeover entre las filiales EQTEC Plc y EQTEC 

Iberia, S.L., se pone en conocimiento del Mercado que las 1.160.787.609 nuevas acciones 

de EQTEC Plc (AIM: EQT), han sido admitidas a cotización en el AIM esta misma 

mañana. La capitalización total de la compañía es de 33,7 millones de libras basado en 

el cierre a 2,5p por acción correspondiente al 27/12/2017. 

Asimismo, en paralelo EQTEC Plc ha anunciado también hoy diversos cambios en la 

dirección de la compañía: 

Luis Sánchez Angrill ha sido nombrado consejero delegado y Michael Gerard Madden 

asumirá el cargo de director financiero. Ian Phares Pearson ha sido designado presidente 

no ejecutivo.  Neil Christopher O'Brien y Óscar Leiva Mendez han sido designados como 

directores no ejecutivos. 

Ian Phares Pearson Presidente no ejecutivo.  

Ian fue durante cinco años el presidente de AIM OVCT2, una compañía que invirtió en 

una variedad de compañías de energía de renovación y se fusionó con éxito en Apollo 

VCT plc el año pasado. Actualmente es Director no ejecutivo de Thames Water Utilities 

Limited, la compañía de agua más grande del Reino Unido con 15 millones de clientes, 

y es Presidente de CODE Investing Ltd. También es asesor principal de BAI 

Communications plc y anteriormente ha sido miembro del Consejo Asesor del Reino 

Unido de los contadores, PwC. Durante una distinguida carrera ministerial de 2001 a 

2010, Ian Pearson ocupó varios cargos, entre ellos el de Ministro de Comercio y Asuntos 

Exteriores, Ministro de Estado de Cambio Climático y Medio Ambiente, Ministro de 

Ciencia y Secretario Económico del Tesoro. Se graduó de Balliol College, Oxford y tiene 

una maestría y un doctorado en Estudios Industriales y Empresariales de la Universidad 

de Warwick. 



Neil O'Brien - Director no ejecutivo, 54 

Neil O'Brien es un gerente y director con experiencia en el sector energético del Reino 

Unido y tiene varios roles no ejecutivos tanto en empresas cotizadas como privadas. 

Antes de asumir cargos no ejecutivos, Neil fue director general de Alkane Energy, 

productor de energía independiente de la lista del Reino Unido, donde Neil supervisó 

la expansión en su negocio de metano de la mina de carbón y la expansión en el mercado 

de respuesta eléctrica del Reino Unido. Neil se desempeñó como contador público en 

Coopers & Lybrand y ocupó varios cargos financieros, incluidos altos cargos en Blue 

Circle Cement European Heating Division y en CAMAS plc antes de convertirse en 

Director Financiero de Speedy Hire PLC. 

La información relativa a los hechos relevantes publicados sobre estas mismas 

cuestiones en el AIM está disponible en los siguientes enlaces: 

http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-

detail/EQT/13478341.html 

http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-

detail/EQT/13478287.html 

Atentamente, 

En Sofía (Bulgaria), 28 de diciembre del 2017. 

 

D. Jose Óscar Leiva Méndez 

Presidente de EBIOSS ENERGY, SE             
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