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En Sofía, a 30 de abril de 2018 

 

 

Muy Señores Nuestros, 

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 la siguiente información relativa a la sociedad 

EBIOSS Energy, SE. 

  

Índice 
 

 Hitos principales. 

 Objetivos principales 2018. 

 Informe de evolución anual. 

 Análisis de los Estados Financieros de EBIOSS Energy SE correspondientes al 

ejercicio 2017. 

 Estados Financieros individuales y consolidados de EBIOSS Energy, SE a 31 de 

diciembre de 2017. 

 Informe sobre estructura organizativa y sistema de control interno. 

 

 

EBIOSS Energy SE 

D. José Óscar Leiva Méndez 

Presidente 
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 Hitos principales acontecidos en 2017 y hasta la fecha del 

informe anual: 

 Adquisición del 51% de la compañía irlandesa REACT Energy (hoy EQTEC Plc), 

cotizada en el Alternative Investment Market de Londres. La transacción permite 

al Grupo acelerar el desarrollo de la cartera de proyectos de gasificación en Reino 

Unido, y consolida la posición de EBIOSS en un mercado de referencia. Tras una 

ampliación de capital realizada por EQTEC Plc, la participación de EBIOSS en ésta 

se situó en el 50,89%. (Hecho Relevante de 6/2/2017) 

 Transformación de la forma jurídica en Sociedad Europea: EBIOSS Energy, SE. 

(Hecho Relevante de 13/2/2017). 

 EQTEC recibió en febrero la aprobación por parte del Comité de Revisión de EIT 

InnoEnergy, para la construcción de una planta de gasificación de residuos que 

generará gas natural sintético, además de electricidad y calor. El EIT, a través de su 

plataforma Knowledge and Innovation Community, es un organismo de la Unión 

Europea cuyo objetivo es el de fomentar nuevas tecnologías energéticas sostenibles 

para Europa. Este proyecto, denominado POLYGEN, consiste en la construcción 

de una planta de generación de gas natural sintético, electricidad y calor a partir 

de combustibles alternativos como lodos residuales, residuos sólidos urbanos y 

biomasa. Los trabajos se extenderán todavía durante el ejercicio 2018. (Hecho 

Relevante de 23/2/2017) 

 Emisión y colocación de bonos corporativos admitidos a cotización en el Euro 

MET de la Luxembourg Stock Exchange, por importe de 1,6 millones de libras 

(Hecho Relevante de 1/3/2017). Posteriormente, en junio se realizó una nueva 

colocación de una emisión en este mercado por importe de 2 millones de euros 

(Hecho Relevante de 5/6/2017) 

 Firma de un contrato de colaboración estratégica con Rafako, S.A. y Exergon, 

Sp.z.o.o., para desarrollar proyectos de gasificación de residuos y biomasa a 

construir en Polonia, y basados en la tecnología EGT de EBIOSS. (Hecho Relevante 

de 18/4/2017). 

 En mayo la empresa Reliable Energy Solutions Ltd. confirmó la oferta detallada y 

definitiva del contrato llave en mano (EPC) de Energy China, socio estratégico de 

EBIOSS, por un importe de 80,9 millones de euros. Posteriormente (Hecho 

Relevante de 5/7/2017) se firmó el contrato de EPC entre Reliable Energy 

Solutions y Energy China, quedando pues formalizada la designación de EBIOSS a 

través de EQTEC como proveedor de la tecnología de gasificación de las obras. 

Asimismo, ambas compañías firmaron un nuevo contrato de EPC para una planta 

de gasificación RDF “Melton Hull”, de 16 Mw, en el que de nuevo la tecnología a 

emplear es la de EBIOSS. 
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 En julio se firmó un nuevo acuerdo exclusivo con la empresa Zebec Energy Lts. 

Para el desarrollo de una planta de gasificación de residuos de madera a instalar 

en Usk (Reino Unido), con una potencia eléctrica de 6,4 Mw y capacidad de 

tratamiento de hasta 42.000 toneladas anuales de residuos de madera. (Hecho 

Relevante de 11/7/2017). 

 En octubre EQTEC Iberia, S.L. otorgó escritura de ampliación de capital por un 

montante total de 1.112.773 euros, que fue íntegramente suscrita por la matriz 

EBIOSS ENERGY SE, que elevó así su participación al 67%. (Hecho Relevante de 

13/7/2017). 

 Se completó el Reverse Take Over entre las filiales EQTEC Plc y EQTEC Iberia S.L, 

en virtud del cual EBIOSS pasó a tener el 50,25% de una EQTEC Plc posicionada 

ya como compañía global de desarrollo de proyectos y tecnología, altamente 

especializada y competitiva. (Hechos Relevantes de 17/7/2017, 27/7/2017, 

4/12/2017, 22/12/2017 y 28/12/2017). 

 Primeros pedidos y firma del contrato de alianza estratégica con CN-NL Waste 

Solution, filial del grupo financiero chino Fosun, para la fabricación e 

implementación de las tecnologías de la filial de gestión de residuos de EBIOSS, 

Winttec, en Asia. (Hecho Relevante de 10/1/2018). 

 Firma de acuerdo de alianza estratégica con COBRA Instalaciones y Servicios, S.A., 

líder mundial del desarrollo, construcción y operación de proyectos de 

infraestructuras, para identificar y colaborar en proyectos que utilizarán la EQTEC 

Gasifier Technology. (Hecho Relevante de 27/2/2018). Ambas compañías están ya 

avanzando en la identificación de proyectos concretos conjuntos en Reino Unido, y 

han establecido un equipo de trabajo conjunto a tal efecto. 

 Firma de una carta de intenciones con Black Toro Capital para la realización por 

parte de éste de una inversión de hasta 20 millones de euros por un máximo del 

49,9% del capital de EBIOSS. En el marco de esta firma, a través de BTC se accedió 

a un préstamo de 2 millones de euros al 5% de interés, a amortizar una vez se 

consume la transacción. Los trabajos de Due Diligencie siguen su curso según lo 

previsto (Hechos Relevantes de 28/2/2018).  
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 Objetivos principales para 2018 
 

- EBIOSS deberá consolidarse en 2018 como un grupo tecnológico e industrial 

que transforme en cuenta de resultados el ingente acopio de valor en balance de 

todos estos años, contando para ello con la fortaleza financiera para impulsar 

tal transformación del grupo en esta nueva etapa de crecimiento. 

- Consolidar la entrada de un socio financiero de primer orden, y con él la 

intensidad de recursos financieros que permita eclosionar las oportunidades de 

negocios desarrolladas por el grupo en los últimos años. 

- Estructurar nuestro pasivo de manera que la solvencia de nuestro balance se 

robustezca y permita, con la caja obtenida, alimentar el desarrollo de nuestros 

proyectos hacia una muy importante generación de flujo de caja operativo. 

- Seguir acrecentando la comercialización de los productos y tecnologías 

desarrolladas tanto por EQTEC como por WINTTEC. 

- Poner en valor las relaciones estratégicas de toda índole que a nivel global se 

han cosechado y acrecentado durante 2017. 

- Uso de fondos dedicados principalmente a la comercialización de los productos 

y la consolidación de los canales productivos para acometer el delivery del 

pipeline de proyectos en cartera y nuevos. 
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 Informe de evolución anual 
 

Si el ejercicio 2017 significó un salto cualitativo hacia la internacionalización y el 

crecimiento inorgánico de la Compañía, el 2018 ha servido para consolidar la senda 

iniciada, si bien ello ha supuesto un ingente esfuerzo en términos de focalización de los 

recursos humanos de EBIOSS en el cierre de relaciones estratégicas, recursos 

financieros y desarrollo de tecnología, productos y relaciones comerciales.  

Los esfuerzos han redundado positivamente en el crecimiento del grupo a nivel 

inorgánico, así como en el sostenimiento de la expansión a nivel internacional.  

Para ello, EBIOSS allanó el camino jurídico y administrativo para entrar a operar en 

todos los países de la Unión Europea al finalizar en el mes de marzo su transformación 

en Sociedad Europea (SE). El objetivo último de dicha transformación fue la de 

impulsar su crecimiento industrial, su expansión internacional y reforzar su 

posicionamiento geoestratégico.  

Con anterioridad, en el mes de febrero y tras varios meses de negociación EBIOSS 

adquirió el control de la compañía cotizada en el AIM de Londres REACT Energy Plc 

(hoy denominada EQTEC Plc); control que posteriormente consolidó tras su fusión con 

EQTEC España, S.L. 

Tal y como entonces se explicaba, el racional de la adquisición y su bondad para 

EBIOSS tuvo que ver con el pipeline de proyectos que EQTEC Plc, además de su 

carácter estratégico por su posicionamiento en Reino Unido, donde EBIOSS también 

aportaba una serie de proyectos con los que está colaborando con su socio estratégico 

China Energy.  

En cuanto a la captación de financiación, en el mes de marzo fueron suscritos mediante 

colocación privada 16 bonos corporativos senior de 100.000 libras de nominal por 

importe total de 1,6 millones de libras. Asimismo, en el mes de junio fueron suscritos, 

mediante una colocación privada, 20 bonos corporativos sénior de 100.000 euros de 

nominal, por un importe total de 2 millones de euros. 

Inversión en el desarrollo de Winttec (anterior TNL SGPS) 

La filial siguió consolidando sus perspectivas e incrementando su cartera de pedidos 

con la firma de nuevos contratos. WINTTEC se ha convertido en una palanca para las 

conversaciones que el grupo mantiene abiertas con sus Partners estratégicos, validando 

así la estrategia de la compañía. 

Desde su adquisición, la filial ha desarrollado una nueva gama de productos, abriendo 

una nueva línea de negocio mediante la incorporación de productos tecnológicos de 

gestión inteligente de residuos. 
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Su oferta de productos incluye también un sistema de software que permite un control 

a tiempo real de la gestión BIG DATA que almacena y trata los datos para una eficiente 

y transparente gestión. Esto se hace mediante la implementación de un control room 

conectado a un servidor de almacenamiento de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, se ha pasado de un modelo de negocio de venta puntual a la venta de un 

sistema de implementación tecnológica que cobra sus servicios por venta de datos de 

manera recurrente, así como la venta de la infraestructura de contenedores inteligentes. 

La competitividad tecnológica y la cartera de productos resultante de este esfuerzo se 

plasma entre otros en los siguientes: 
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De líneas simples y clásicas, responde a la necesidad de 

integración en el entorno urbano, causando el menor impacto 

visual posible. Sus dimensiones han sido diseñadas para obtener 

una solución compacta. Disponible para todas las fracciones de 

residuo, es utilizado como eco punto.  

 
Con acceso mediante apertura de tapa que permite la 

introducción en el contenedor interno. CITYBOX, está disponible 

para diferentes volúmenes y con diferentes formatos de acceso. 

Siempre abierto o mediante control de acceso por identificación. 
 

Control de acceso para áreas de aportación de residuos y/o 

zonas donde sea necesario el registro de uso. Su modularidad 

permite a WiACCESS área controlar cualquier tipo de sistema 

de cierre, gestionando la identificación y validación de usuario 

en el momento del uso. Los lectores WiACCESS área disponen 

de tecnología de lectura dual, reconociendo identificadores de 

proximidad y terminales móviles NFC. 

 
Todos los datos son reportados a una plataforma web, 

permitiendo hacer la consulta y extracción de la información.  

 

Disponen de la estanqueidad, robustez y con un sistema de seguridad 

anti-vandálico. 

El Minitainer es un equipo de recogida de basuras soterrado 

que tiene la particularidad de estar dotado con una solución de 

compactación con capacidad para reducir el volumen de los 

residuos sólidos en una ratio media de 1:4 (variable según el 

tipo de residuo) sobre el contenedor que alberga.  

Minitainer está concebido para dar servicio a zonas con una 

gran producción y donde se dispone de un espacio limitado, 

zonas residenciales de alta densidad, centros comerciales, 

supermercados, recintos feriales, estadios, etc. Este mantiene un 

aspecto agradable, discreto e integrado en el entorno, quedando 

tan solo a la vista el buzón de vertido. 
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Sensor volumétrico autónomo capaz de medir el estado de 

llenado de los contenedores, guardar información de la 

evolución de llenado, temperatura, momentos de recogida y 

estado de batería. Los dos sensores de ultrasonidos de alta 

resistencia realizan lecturas cruzadas, ofreciendo fiabilidad en el 

porcentaje de llenado incluso en residuos de difícil medición. El 

control volumétrico WiSENSOR tiene la capacidad de poder ser 

interrogado en el momento de la recogida. Esta opción facilita la 

optimización de cargas y eficacia en el servicio en las rutas 

programadas. Permite prolongar las rutas de uno o varios 

vehículos hasta el punto de poder reducir su número, con el 

consiguiente ahorro. 

Instalados en las bocas de aportación de los contenedores, los 

distintos residuos o fracciones disponen de un sistema de cierre 

modular que permite el registro, validación e identificación de 

usuario en el momento del uso. El cierre codificado dispone de 

un de un sistema de comunicación bidireccional, que permita 

vía GPRS, WIFI o red local, actualizar la base de datos de 

ciudadanos con el sistema de identificación elegido.  

Los lectores WiACESS disponen de tecnología de lectura dual, 

reconociendo identificadores de proximidad y terminales 

móviles NFC. 

La utilización de los puntos limpios, que como concepto inicial 

ha sido una excelente solución para la recogida descontrolada 

de residuos. En la actualidad, la falta de información para 

realizar una buena gestión está suponiendo un aumento del 

gasto público. 

La solución WiPOINT desarrollada por WINTTEC, gestiona la 

trazabilidad de los residuos, en cuanto a tipo de usuario 

(ciudadano o empresa), el rigor en la cuantificación y tipología 

de los residuos. La información permite ser consultada desde 

una base única y en tiempo real. 
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EQTEC. Integración y nuevos proyectos. 

La tecnología de EQTEC actualmente es capaz de gasificar residuo sólido urbano 

mediante un pretratamiento y peletizado para su posterior gasificación. Con estos 

resultados se ha comprobado la viabilidad de un modelo de negocio de plantas de 

gasificación que como principal aspecto positivo: 

 No dependen del subsidio en la tarifa eléctrica gubernamental. 

 No tiene riesgo de suministro de combustible. 

 Alto retorno para los inversores. 

En 2017, EQTEC continuó ampliando su presencia internacional y diversificando su 

negocio, entrando en el mercado de los combustibles sintéticos, con la aplicación del 

syngas (gas de síntesis) para la producción de gas natural sintético (SNG).  

 

La integración de EQTEC Plc y EQTEC Iberia creó una empresa líder con tecnología 

patentada de gasificación que se utiliza en plantas de tamaño industrial para convertir 

los residuos en gas de síntesis y generar electricidad. La combinación de ambas 

compañías dota al grupo EBIOSS de un equipo humano y directivo altamente 

experimentado en el mercado de la energía, el suministro de residuos y fuentes de 

combustible, desarrollo de proyectos de ingeniería y energías renovables. 

De esta forma EQTEC Plc dispone de las tecnologías de gasificación modulares más 

avanzadas disponibles en el mercado, ofreciendo una mayor eficiencia en comparación 

con otras tecnologías de generación de energía. Esta mayor eficiencia permite a EQTEC 

Plc ofrecer tarifas más atractivas que sus competidores, proporcionando una ventaja 

competitiva frente a ellos. 
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 Análisis de los Estados Financieros de EBIOSS Energy SE 

correspondientes al ejercicio 2017 
 

A continuación, se presentan los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 

2017, realizando una comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior: 

 Análisis de la cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2017. 

A continuación, se presentan los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 

2017, realizando una comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior: 

Revenue 2,64 7,06 -63%

Other revenues 0,08 0,11 -27%

Work performed by the entity and capitalized 0,59 0,72 -18%

Materials, goods for resale and expenses for hired services 4,26 8,44 -49%

Employee benefit expenses 3,28 2,81 17%

Depreciation and amortization 0,68 0,53 28%

Other expenses 3,91 1,12 249%

Results from operating activities -8,82 -5,00 77%

Net finance costs 1,92 1,00 92%

Profit/Loss before tax -10,74 -5,99 79%

Income tax 0,34 0,73 -53%

Net profit/loss -10,40 -5,26 98%

Profit for the year from discontinued operations 0,02 0,00 100%

Net profit/loss -10,38 -5,26 97%

Variation

EBIOSS Energy

Consolidated income statement (million €) 2017 2016

 

Los ingresos del ejercicio han caído fundamentalmente debido a la priorización 

estratégica que el grupo ha focalizado en: 

- Inversión en desarrollo de tecnología y productos propios en Winttec. 

- Consolidación y desarrollo de las relaciones estratégicas y la captación de 

proyectos. 

- Búsqueda de recursos financieros para impulsar la puesta en valor de las 

inversiones y desarrollos del grupo. 

Fruto de ello, las ventas se han reducido un 63% hasta los 2,64 millones de euros, y los 

trabajos realizados para el propio inmovilizado del grupo apenas han representado 

0,59 millones de euros, un 18% menos que el ejercicio precedente. 
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Otros gastos alcanzan los 3,91 millones de euros, que incluyen un muy relevante 

importe de 1,727 millones de euros derivado de gastos relacionados con la relación con 

inversores y los valores emitidos y admitidos a cotización. 

Los resultados operativos alcanzan unas pérdidas, por todo lo antedicho, de 8,82 

millones de euros, un 77% superiores al ejercicio anterior. 

Debido a los significativos costes financieros que está comportando el endeudamiento 

inherente a los proyectos del grupo, que conlleva un resultado financiero negativo de 

1,92 millones de euros (prácticamente el doble que el ejercicio precedente), si bien el 

efecto impositivo y el resultado extraordinario dejan el resultado neto negativo del 

grupo en el ejercicio en 10,38 millones de euros. 

Tal y como se detalla en la nota 2 de la memoria consolidada del grupo, y recoge Grant 

Thornton en su informe de auditoría, en base a los fondos que se prevén incorporar y a 

los ingresos derivados de los diversos proyectos ya firmados por la Compañía, la 

financiación necesaria parar afrontar las actividades a futuro será suficiente. 

 Análisis del balance consolidado del ejercicio 2017 

A continuación, se muestra el balance de situación a 31 de diciembre de 2017. A efectos 

de mejorar el análisis comparativo, se añade una columna en la que se refleja el 

porcentaje de desviación en unidades monetarias y otra con el porcentaje de desviación 

en términos porcentuales. 

Asset

Non current Assets 59,31 45,26 14,05 31%

Current Assets 8,00 15,47 -7,48 -48%

Total Assets 67,30 60,73 6,57 11%

Liabilities

Non Current Liabilities 25,36 19,19 6,17 32%

Current Liabilities 13,73 9,02 4,71 52%

Equity 28,22 32,52 -4,30 -13%

Total Equity and Liabilities 67,30 60,73 6,57 11%

EBIOSS Energy

Variation (€) Variation (%)Balance Sheet (milliion €) 2017 2016

 

El activo consolidado del grupo se ha visto incrementado un 11% hasta los 67,30 

millones de euros fruto fundamentalmente de un incremento del 31% de los activos 

fijos del grupo hasta los 59,31 millones de euros, que compensa con creces una 

reducción del activo circulante hasta los 8 millones de euros (un 48% menos que el 

ejercicio precedente). 
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Por su parte los pasivos a largo plazo se incrementaron un 32% hasta los 25,36 millones 

de euros, y los pasivos corrientes un 52% hasta los 13,73 millones de euros.  

Fruto de las pérdidas consolidadas los fondos propios del grupo caen un 13% hasta los 

28,22 millones de euros. 
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 Estados Financieros individuales y consolidados de EBIOSS 

Energy, SE a 31 de diciembre de 2017. 
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 Informe sobre estructura y sistema de control interno. 
 

EBIOSS Energy, SE ha revisado su estructura organizativa y sistema de control interno, 

y tras considerarlos apropiados, no ha realizado ningún cambio en los mismos, por lo 

que sigue vigente la información reportada al Mercado al respecto recogida dentro de 

la información financiera anual de 2016. 

A continuación, se aporta una copia del informe emitido en 2016 relativo a la 

estructura organizativa, así como el sistema de control interno con los que cuenta la 

Sociedad para el cumplimiento de las obligaciones de información que establece el 

mercado conforme a la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB). 

I. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ENTORNO DE CONTROL 

Es responsabilidad del Consejo de Administración junto con la Comisión de Auditoría 

el diseño, implantación y funcionamiento de los sistemas de control interno adecuados 

de cara a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de información pública en 

general y financiera en particular, al mercado. 

El Consejo de Administración dispone de un Reglamento que contempla la obligación 

de coordinar, velar y vigilar el cumplimiento de los principios de actuación que en el 

mismo se recogen en materia de información privilegiada, valores, información 

relevante, conflictos de interés, autocartera, operaciones especiales, comunicación y 

otras. El Consejo de Administración está constituido por cuatro miembros y la 

Comisión de Auditoría está formado por tres personas. 

Las principales funciones que desempeña la Comisión de Auditoría son las siguientes: 

 Supervisar los procesos de elaboración de la información económico-financiera. 

 Supervisar la eficiencia de los sistemas de control interno de la Sociedad; 

 Supervisión de la eficacia de los sistemas de gestión de riesgos de la Sociedad; 

 Supervisión de la auditoría financiera independiente en la Sociedad; 

 Revisar la independencia del auditor legal de la Sociedad, incluido el 

seguimiento de la prestación de servicios de administración por parte del 

auditor. 

Para garantizar que en todo momento la Sociedad atiende el cumplimiento de 

información que establece el MAB, el presidente y el Departamento Financiero están en 

permanente contacto y celebran reuniones periódicas para garantizar la suficiencia 

organizativa en materia de cumplimiento de las obligaciones de información con el 

mercado y el correcto funcionamiento de los mecanismos de los que la Compañía se ha 

dotado a tal fin. 
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II. INFORMACIÓN FINANCIERA: ELABORACIÓN, REVISIÓN Y 

AUTORIZACIÓN 

La información financiera es elaborada por la Dirección Financiera de la empresa 

asistida por el presidente y el auditor externo de la Sociedad. Posteriormente es 

revisada por el Comisión de Auditoría y aprobada por el Consejo de Administración 

de la Compañía. 

La Sociedad identifica los principales procesos de cara a establecer procedimientos de 

control que reduzcan cualquier riesgo asociado a los mismos. Dichos procedimientos 

son establecidos por la Dirección General y los responsables de las áreas corporativas, 

encargados asimismo de su cumplimiento. 

Los órganos responsables de supervisar el proceso de identificación de riesgos de la 

información financiera son el Departamento Financiero, el presidente y el Comisión de 

Auditoría y, por supuesto, el Consejo de Administración como órgano último y 

responsable de la información financiera de la Sociedad. 

La Dirección Financiera:  

a) Supervisa la anotación, valoración, desglose y presentación de la información 

financiera y la correcta estimación de las previsiones. 

b) Identifica y comprueba la correcta anotación en la información financiera de los 

riesgos derivados de la actividad crediticia, de mercado y tesorería, así como los 

que se pudieran originar por riesgo operacional. 

c) Supervisa la correcta aplicación de las normas, junto con la Dirección Legal de 

la compañía, evitando que un error en su aplicación, o un desconocimiento de 

las mismas provoque errores en la información financiera. 

Tal y como se comenta anteriormente, la Comisión de Auditoría tiene la función de 

control y supervisión de todo el proceso de identificación de riesgos de la información 

financiera. El Consejo de Administración, como máximo órgano de gobierno de la 

entidad, es el encargado de aprobar las políticas de seguridad de la información 

financiera y los manuales de políticas contables. 
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III. SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y FUNCIONES 

DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA EN CASO DE EXISTIR 

El Reglamento del Consejo establece como competencia del Consejo de 

Administración, como máximo órgano de decisión de la sociedad, la formulación de las 

cuentas anuales y del informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del 

resultado de la Sociedad. 

Los estados financieros, así como las estimaciones en las que se basan las partidas más 

relevantes de los mismos o las distintas proyecciones que maneja la entidad, son 

revisadas por el presidente, la Comisión de Auditoría y el Consejo de Administración, 

además de por los auditores externos de la Sociedad. 

Para asegurar la veracidad de la información se establecen controles individuales 

operados en las diferentes áreas sobre las transacciones que afectan al reporte de 

información financiera. Toda la información financiera se captura a través de las 

transacciones de las aplicaciones informáticas. 

Corresponde al Departamento Financiero definir y actualizar las políticas contables, así 

como transmitirlas a las personas de la organización con implicación en la elaboración 

de la información financiera, y la Comisión de Auditoría es el órgano responsable de 

estas políticas. Las mismas son actualizadas para su adecuación a los cambios 

normativos, siempre que se producen. 

El Departamento Financiero es el encargado de resolver dudas o conflictos derivados 

de la interpretación de las políticas contables, las cuales son validadas por el auditor 

externo de la Sociedad.  

Asimismo, el Departamento Financiero comunica las debilidades significativas de 

control interno que pudieran identificarse en otros procesos efectuadas durante el 

ejercicio. En estos casos, se elaboran planes de acción con el objetivo de mitigar las 

citadas deficiencias observadas, de los cuales se lleva a cabo el oportuno seguimiento. 
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IV. OTROS ASESORES O EXPERTOS INDEPENDIENTES 

Respecto al auditor de cuentas, el procedimiento establecido prevé la asistencia del 

mismo a las reuniones de la Comisión de Auditoría de la entidad, con el fin de 

informar del resultado de los trabajos desarrollados y, en su caso, dar a conocer el 

detalle de las debilidades de control interno puestas de manifiesto y los planes de 

acción puestos en marcha para remediar dichas debilidades. 

Por último, los Estados Financieros y las Cuentas Anuales son sometidos a auditoría 

por el auditor de cuentas de la Sociedad que emite una opinión sobre los mismos y, del 

mismo modo, la información financiera semestral es sometida a revisión limitada por 

parte de los mismos auditores. 

V. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Para la elaboración de la información pública general, la Sociedad dispone de un 

procedimiento interno de comunicación cuyo objetivo es cumplir un modelo de 

actuación con las normativas del MAB y regular a través de procesos y normas la 

difusión y comunicación de información a terceros. La información es elaborada por el 

departamento de Investors Relations. El presidente del Consejo de Administración es 

responsable de aprobar toda la circulación de la documentación o información a 

terceros. 

Asimismo, el Investors Relations Manager es responsable de autorizar y coordinar la 

publicación de cualquier información en plataformas oficiales como BME-PC, 

CIFRADOC, redes sociales u otras incluyendo la web de EBIOSS Energy. 
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