
 

HECHO RELEVANTE EBIOSS ENERGY, SE 

26 de octubre de 2018 
 

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 EBIOSS Energy, SE. 

En el marco de las acciones de reestructuración de la Compañía emprendidas por el Consejo de 

Administración en los últimos meses, en el día de ayer EBIOSS ha suscrito un acuerdo de 

financiación (share subscription facility) con las entidades GEM Gobal Yield Fund y GEM 

Investments America, LLC (en adelante referidas como GEM).  

En virtud del mismo, GEM se compromete a suscribir acciones nuevas de EBIOSS hasta un 

importe de 5.000.000 € durante los próximos tres años, a medida que la Compañía vaya 

requiriéndolo, y al 90% del precio medio ponderado de los últimos 15 días respecto a cada 

requerimiento de Ebioss 

Adicionalmente, la compañía se ha comprometido a emitir a favor de GEM warrants que 

permitan a ésta suscribir hasta 5.500.000 nuevas acciones a un precio de 1,35 € durante los 

próximos 12 meses. 

Elektra Holding AD, socio principal de EBIOSS, interviene en la operación como share lender. 

Dará cobertura a la operación mediante préstamo transitorio parcial de sus títulos de EBIOSS a 

GEM, cuando EBIOSS lo precise, y hasta que se produzca la emisión de acciones nuevas que 

permitan cancelar tal préstamo. 

En el día de hoy GEM ha hecho un anticipo de 300.000 € a EBIOSS para financiar capital 

circulante, como colateral del cual Elektra le ha prestado 2.000.000 de acciones de EBIOSS. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
 
 
En Sofía (Bulgaria), 26 de octubre de 2018 
D. José Óscar Leiva Méndez 
Presidente de EBIOSS ENERGY, SE  
 
  



Sobre GEM: 
 
Global Emerging Markets ("GEM") es un grupo de inversión global que administra un conjunto 

diverso de vehículos de inversión y tiene oficinas en París, Nueva York y Los Ángeles. Desde 1991, 

GEM ha completado más de 379 transacciones en 70 países. Los vehículos de inversión de GEM 

proporcionan al grupo y a sus inversores una cartera diversificada de activos que abarcan el 

espectro de la inversión privada global.  


