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Sofía, 30 de Septiembre de 2015 

 

 

Muy Señores Nuestros, 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo 
Bursátil y para su puesta a disposición del público, remitimos el informe financiero 
semestral relativo a los seis primeros meses del ejercicio 2015 de EBIOSS Energy AD. 

El informe que se expone a continuación, hace referencia a los estados financieros 
intermedios individuales y consolidados de EBIOSS Energy AD a 30 de junio de 2015.  
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 Informe de evolución semestral y grado de cumplimiento de las 
previsiones. 

 
El pasado mes de marzo del presente ejercicio entró en vigor una enmienda y 
complementación de la Ley de Energía y de la Ley de Energía Renovable de Bulgaria, 
que provocó que la Compañía adaptase su Plan de Negocio el 30 de abril teniendo en 
cuenta, además de las modificaciones implantadas por la Ley de Energía Renovable en 
Bulgaria, las perspectivas de mayor expansión internacional, la previsión de captación 
de recursos a través de la emisión de deuda, y la evolución de la integración de nuevos 
servicios en el Grupo. 

Posteriormente, en el mes de julio la incertidumbre acumulada por el marco 
regulatorio de la Ley de Energía Renovable en Bulgaria ante un nuevo cambio 
legislativo, llevó a la empresa a reorientar definitivamente su modelo de negocio en 
aquel país en aras de salvaguardar los activos de la Compañía y el valor para sus 
accionistas de los efectos de cualquier nuevo cambio regulatorio en la Ley de Energía 
Renovable, potenciando para ello el negocio industrial de Biomass Distribution en 
detrimento del negocio energético. Es importante señalar que el peso de Bulgaria en el 
negocio futuro esperado por la compañía era reducido (entre un 4% y un 7%). 

Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración de la Compañía 
celebrado el 28 de agosto de 2015 aprobó por unanimidad el Plan de Negocio 
publicado el pasado 31 de agosto de 2015 y completado mediante hecho relevante de 
11 de septiembre de 2015. El cambio regulatorio en Bulgaria, que a su vez ha motivado 
el retraso en el calendario de emisión de deuda y la consolidación de la expansión 
internacional de la Compañía fueron los principales factores en los que se basó la 
actualización del Plan de Negocio. 

El presente informe muestra un análisis de la situación de los estados financieros 
intermedios consolidados de EBIOSS Energy a 30 de junio de 2015, con respecto a lo 
previsto en el Plan de Negocio publicado mediante hecho relevante el pasado 31 de 
agosto y ampliado el 11 de septiembre. 

Por último se adjuntan los estados financieros consolidados del grupo y los estados 
financieros individuales de EBIOSS relativos al primer semestre del ejercicio. 

Es importante reflejar que estos estados financieros no incorporan el impacto de la 
salvedad relacionada con el tratamiento contable del beneficio intragrupo que ya fue 
objeto de opinión por parte del auditor en las auditorías anuales cerradas. 
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A continuación se presentan los estados financieros consolidados a 30 de junio de 2015, 
realizando una comparativa con el mismo periodo del año anterior (estados financieros 
a 30 de junio de 2014) y analizando el grado de cumplimiento respecto al presupuesto 
estimado para el cierre del ejercicio 2015e recogido en el Plan de Negocio de la 
Compañía: 
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 Información sobre la evolución del Negocio durante el primer 
semestre del ejercicio 2015. 

 

El volumen de negocio generado a lo largo del primer semestre provino 
fundamentalmente de avances en proyectos propios del grupo y de los trabajos 
realizados para terceros por parte de la ingeniería, así como de la filial portuguesa 
TNL.  

Gran parte de la facturación estimada para el cierre del ejercicio 2015 se concentrará en 
el segundo semestre del ejercicio debido al retraso en la emisión de deuda que la 
Compañía incorporó ya en las previsiones actualizadas en abril y ajustadas en agosto. 
Teniendo en cuenta la evolución de las gestiones comerciales de la Compañía y la 
previsión de disponibilidad de recursos financieros, a fecha del presente documento se 
mantienen las previsiones estimadas en su Plan de Negocio. En caso de darse algún 
nuevo retraso que afecte a la previsión recientemente actualizada, se revisarían de 
nuevo las previsiones en cuanto se tenga conocimiento de ello. 

Es importante señalar que tanto la acumulación de cambios regulatorios como el 
retraso en la captación de recursos financieros a través de la emisión de deuda prevista 
– que no ha sido ajena a la incertidumbre generada por el citado cambio regulatorio – 
han motivado que las previsiones que se manejaban el pasado mes de abril quedasen 
totalmente desfasadas y por tanto desvirtuada cualquier comparación con la evolución 
de los primeros seis meses del ejercicio. 

Ello no es óbice para que este primer semestre haya significado un gran período 
comercial para las expectativas de la Compañía a corto, medio y largo plazo. Se 
relacionan a continuación algunos de los hitos que han contribuido a ello y que han 
sido objeto de comunicación al mercado con anterioridad: 

- Si bien la finalización de las plantas de Karlovo y Heat Biomass no llegaron a 
tiempo de no verse afectadas por los cambios normativos en Bulgaria, sí se 
finalizaron en estado técnico adecuado para servir a la reorientación estratégica 
del grupo hacia la peletización en Biomass Distribution, sirviendo al 
autoconsumo energético del grupo en esta actividad y compensando con ella el 
déficit de negocio eléctrico que se pretendía encarar bajo el anterior marco 
normativo. 

- En cuanto a la evolución de las filiales, EQTEC Iberia y su actividad de 
ingeniería siguen liderando la generación de ingresos del grupo, mientras que 
TNL consolida sus perspectivas comerciales y Syngas Italy continúa la venta de 
electricidad en el segundo semestre tras su puesta a punto. 
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- El pasado 1 de abril la Compañia anunció la firma de un contrato entre su filial 
EQTEC Iberia y la compañía INTEL TRADE de Croacia para la construcción de 
una planta de una planta de gasificación llave en mano con una capacidad de 
tratamiento anual de 8.000 toneladas de residuos forestales. 

- El pasado 21 de abril la Compañía anunció un acuerdo con la compañía 
comercializadora de electricidad que opera en España CONECTA2 ENERGÍA, 
S.L. por el que opta a su control mediante la suscripción de sucesivas 
ampliaciones de capital hasta mayo de 2016 en función del éxito y el ritmo de 
captación de recursos financieros. La operación comportará una nueva fuente 
de ingresos recurrentes para el grupo y aportará diversificación al negocio. 

- El 27 de mayo la Compañía publicó la firma de un acuerdo con CIN 
International para construir una planta con una potencia eléctrica de 9,8MWe y 
una capacidad de tratamiento de hasta 85.000 toneladas anuales de residuos 
sólidos urbanos en Bangkok, lo que supuso la entrada de en el mercado del 
sureste asiático para EBIOSS. 

- El 8 de junio la Compañía anunció la firma de un acuerdo con la compañía 
catarí Al-Haya Enviro W.L.L. (Qatar) para colaborar en la creación de proyectos 
conjuntos que tengan como objeto la obtención de permisos para construir 
plantas de gasificación de residuos así como su construcción y operación futura. 
Supuso la entrada en otra región con enorme potencial de mercado a futuro. 

- Por último el 18 de junio la Compañía anunció una primera emisión de bonos 
corporativos sénior por 3 millones de euros a través de una colocación privada, 
del total de 16 millones de euros previstos en el ejercicio. 
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 Estados Financieros intermedios individuales y consolidados 
de EBIOSS Energy AD a 30 de junio de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































































































































































