
 

 

 

HECHO RELEVANTE AKILES CORPORATION, S.E. 

19 de febrero de 2020 

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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 

ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad 

AKILES CORPORATION, S.E. (en adelante, “AKILES” o la “Compañía”, 

indistintamente): 

La filial de AKILES, ENERGOTEC ECO, AD ha suscrito, en fecha 14 de febrero de 2020, 

un contrato de compra preliminar del 50% del capital social de la empresa OIL 

Distribution, EOOD que opera tres estaciones de servicio en las ciudades de Sofía, 

Velingrad y Rakitovo, cuya contraprestación se realizará mediante la entrega por parte 

de AKILES del 1% de las acciones de ENERGOTEC ECO, AD. 

La transacción está supeditada a due diligence y a la inversión por parte de AKILES (a 

través de ENERGOTEC) de 100.000 euros en circulante no más tarde del 30 de mayo 

de 2020 con el fin también de aumentar su producción y rentabilidad.  

Adicionalmente, también con fecha 14 de febrero de 2020, ENERGOTEC ECO, AD   

ha suscrito un contrato de compra preliminar del 50% del capital social de BSB Oil, 

EOOD, sociedad que opera un depósito fiscal de almacenamiento de combustibles 

en Velingrad. La contraprestación de esta operación se realizará también mediante la 

entrega por parte de AKILES del 4% de las acciones de ENERGOTEC ECO, AD. 

La transacción está supeditada a due diligence y a la inversión en circulante de 

400.000 euros por parte de AKILES (a través de ENERGOTEC) no más tarde del 30 de 

mayo de 2020. 

A continuación se indican los principales datos de estas compañías: 



 

 

 

 

ENERGOTEC ECO, AD es la filial de AKILES en la que se aglutinará todos los negocios 

de Gas&Oil y Biocombustibles del Grupo. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

En Sofía (Bulgaria), 19 de febrero de 2020 

D. José Óscar Leiva Méndez.  

Presidente de AKILES CORPORATION, S.E. 

EUR ´000 Ingresos 2018 Ebitda 2018 Ingresos 2019e (*) Ebitda 2019e (*)

OIL Distribution 1,739 52 3,249 25

BSB Oil 3,323 14 3,128 59

Total agregado 5,062 66 6,377 84

(*) Los datos de 2019 son valores estimados en base a información facilitada por las 

compañías


