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En Sofía, a 8 de julio de 2019 

 

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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la siguiente 

información relativa a la sociedad AKILES CORPORATION SE. 
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1. Hitos principales acontecidos en 2019 y hasta la fecha del informe anual. 
 

Durante el ejercicio 2019 la Compañía ha avanzado en sus dos principales objetivos estratégicos: 

o La negociación sobre la reestructuración de la deuda que permitiera sanear el balance para garantizar el futuro del grupo. 

▪ El 9 de junio de 2019 la Compañía publicó un Hecho Relevante explicando que había alcanzado un acuerdo con los 

bonistas, sujeto a la incorporación de ciertas compañías, para la reestructuración de su deuda (mayoritaria en el balance) 

en el marco del plan de reestructuración y reorientación global de la Compañía. 

▪ Toda vez que las adquisiciones corporativas se han incorporado al grupo a un ritmo más lento del esperado, tanto por la 

lentitud del proceso a nivel negocial y jurídico primero, como por los efectos que ha tenido la pandemia COVID-19 sobre 

las decisiones de todos los agentes involucrados en los últimos meses, se mantiene todavía abierta la negociación con 

los bonistas, pendiente de alcanzar un nuevo acuerdo de refinanciación de acuerdo al nuevo plan estratégico de la 

Compañía en las nuevas circunstancias. 

o La reorientación estratégica hacia la conformación de un holding diversificado en base al crecimiento inorgánico en los 

sectores energía y turismo, bajo la nueva denominación e imagen corporativa de AKILES CORPORATION (Hecho Relevante de 

fecha6 de noviembre de 2019). 

▪ El 16 de agosto la Compañía publicó un hecho relevante explicitando los acuerdos alcanzados por la Junta General de 

Accionistas celebrada la víspera, y que incluían diversos acuerdos de capitalización de deudas procedentes en parte de 

la incorporación al grupo de participaciones empresariales en diversas Compañías. 

▪ Posteriormente, reforzó su Consejo de Administración con personas relevantes en los sectores target (Hecho Relevante 

de 6 de noviembre de 2019). 

▪ Tal como se reflejó posteriormente en el Documento de Ampliación de Capital que se publicó el 17 de abril de 2020 en 

el mercado, algunas operaciones se renunciaron a favor de otras, resultando el siguiente organigrama a fecha: 
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AKILES (*)

WINTTEC WORLD, S.L.

100%

ENERGOTEC  ECO, AD

100%

PETROLPROM BULGARIA, 
LTD

50,43%

SILENA COMPANY, EOOD

100%

INTERRAVERS, LTD (**)

50%

(*) También cuelgan todavía de la matriz las sociedades búlgaras en venta (las más destacadas son Karlovo Biomass, EOOD, Heat Biomass, EOOD, Biomass 
Distribution, EOOD) y las sociedades Eqtec Bulgaria, EOOD, la sociedad griega Winttec Greece, IKE y la española TNL, S.L. que se encuentran inactivas.
(**) La operación de Interravers está en revisión y es probable su cancelación.

Tratamiento 
de residuos

Utilities                                          
(Gas & Oil)

Turismo y                                            
ocio

 

▪ AKILES mantiene la actividad histórica del grupo en materia de tratamiento de residuos, habiendo reducido la de 
ingeniería a una mera participación financiera minoritaria (a fecha de hoy prácticamente nula participación) y liquidando 
o disponiendo para la venta los activos de gasificación. 

▪ Adicionalmente, ha invertido en la Compañía Petrolprom Bulgaria LTD para tener presencia en la distribución de 
combustibles en el área de los Balcanes y Grecia de manera creciente, siendo Energotec Eco AD la mercantil del grupo 
predispuesta para aunar toda la actividad de éste en el sector de Gas&Oil y Biofuels. 

▪ Por último, en sector turístico la única inversión en curso a fecha del presente documento es la del hotel en desarrollo por 
la sociedad participada al 50% Interravers Ltd. Dada la inversión pendiente en dicho hotel, y la coyuntura sobrevenida de 
pandemia, la Compañía está reconsiderando esta inversión. 
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2. Objetivos principales para 2020 
 

AKILES deberá consolidarse en 2020 como un grupo industrial (i) con EBITDA positivo, (ii) generador de caja y (iii) diversificado en 

tres sectores: 

o Infraestructuras => A través de la consolidación de operaciones comerciales en cartera, poniendo en valor la tecnología 

y el know-how acumulado por el grupo todos estos años. 

o Gas & Oil y Biofuels=> A través de la incorporación progresiva de redes de distribución de combustible en los Balcanes 

y Grecia, y valorando oportunidades de integración horizontal y vertical en el sector. 

o Turismo & Ocio => A través de inversiones oportunísticas en Compañías que requieren un desarrollo estratégico o 

financiero en el que el grupo pueda aportar valor añadido. 

Para ello AKILES deberá consolidar el proceso de reestructuración de su balance y que pivota en torno a cuatro ejes principales: 

o La incorporación de nuevas compañías al grupo que generen ingresos y ebitda recurrente. 

o La actualización de un nuevo acuerdo con los principales bonistas, y que depende de la actualización del plan 

estratégico derivada del nuevo entorno. 

o La resolución de la deuda viva que UBB había concedido al grupo para el desarrollo de sus plantas de gasificación en 

Bulgaria. 

o La consecución de new money para la financiación del circulante y el desarrollo del plan estratégico del grupo. 

AKILES pretende acabar el ejercicio 2020 como un grupo con un balance saneado, plenamente centrado en el incremento de 

operaciones en los tres sectores target de esta nueva etapa, y en la generación de valor para sus accionistas, bonistas, y cuantos han 

contribuido y contribuyen al desarrollo del grupo.  
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3. Análisis de los Estados Financieros de AKILES CORPORATION SE correspondientes al ejercicio 

2019. 
 

Análisis de la cuenta de resultados consolidada 

del ejercicio 2019. 

La información correspondiente al ejercicio 

precedente 2018 ha sido re-expresada 

fundamentalmente por ajustes en el registro de 

las operaciones realizadas en el área de 

tratamiento de residuos, y con un impacto menor 

tanto en resultados como en balance. 

La cifra de ingresos ha crecido sustancialmente, 

fundamentalmente debido a la consolidación de 

Petrolprom. 

La Compañía ha optado por seguir dotando 

deterioros derivados de su actividad histórica, 

fundamentalmente relativos a las plantas de 

gasificación que mantiene dispuestos para su 

venta en Bulgaria. 

Ello explica el resultado negativo de -21,3 MM € 

en el ejercicio, en aras de que el ejercicio 2020 

pueda iniciarse una nueva etapa con el balance 

más limpio y centrada en las nuevas actividades.  

Revenue 3.856        2.602        48%

Other revenues -             -             N/A

Work performed by the entity and capitalized -             -             N/A

Cost of goods sold 3.227 -       1.094 -       195%

Raw materials and consumables used, and expenses for hired services 741 -          1.838 -       -60%

Employee benefit expenses 823 -          2.252 -       -63%

Depreciation and amortization 168 -          450 -          -63%

Goodwill impairment 288 -          4.687 -       -94%

Impairment loss on trade receivables -             467 -          -100%

Loans written-off 113 -          1.709 -       -93%

Other expenses 688 -          1.312 -       -48%

Results from operating activities excluding impairments on assets 2.192 -       11.207 -    -80%

Impairment of tangible and intangible assets 4.279 -       7.820 -       -45%

Impairment loss on remeasuerment of assets held for sale 7.000 -       285 -          2356%

Results from operating activities including impairments on assets 13.471 -    19.312 -    -30%

Net finance costs 3.514 -       2.564 -       37%

Share of loss of equity accounted investees 531 -          474 -          12%

Impairment of investments 980 -          2.109 -       -54%

Loss on disposal of associates 3.229 -       -             N/A

Gain on disposal of subsidiaries 457           8.842        -95%

Gain on bargain purchases 10              -             N/A

Result before income tax 21.258 -    15.617 -    36%

Income tax 103 -          441 -          -77%

Net result of the year from continuing operations 21.361 -    16.058 -    33%

Profit for the year from discontinued operations -             21              -100%

Net result for the year 21.361 -    16.037 -    33%

Other comprehensive results for the year, net of tax 7                35              -80%

Total comprehensive resulto for the year 21.354 -    16.002 -    33%

* 2018 data have been reexpresed

Variation

AKILES CORPORATION

Consolidated income statement (thousand €) 2019 2018R*
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Análisis del balance consolidado del ejercicio 2019 

A nivel de activo el grupo ha reducido notablemente los activos, que se han deteriorado en gran medida tal como se refleja en la 

cuenta de resultados. 

Ello avoca a que la situación de los fondos propios consolidados sea negativa en -5,58 MM €. Éste, entre otros factores, ha merecido 

una mención sobre la incertidumbre material en relación con el principio de empresa en funcionamiento por parte del auditor en su 

informe relativo a la información financiera consolidada, en la que refiere que la actividad futura de la empresa depende de las 

contribuciones en especie y de completar los acuerdos de los tenedores de bonos. 

La reversión de esta situación y subsiguiente viabilización del grupo, requiere la consecución de la reestructuración de la deuda 

pendiente de realizar – fundamentalmente principales bonistas y UBB –, la incorporación de más compañías en el grupo y la 

consecución de new money para la puesta en valor del balance reestructurado con el desarrollo del plan estratégico actualizado. 

 

Asset

Non current Assets 14.498       17.485       -17%

Current Assets 12.604       22.301       -43%

Total Assets 27.102       39.786       -32%

Liabilities

Non Current Liabilities 1.098         16.714       -93%

Current Liabilities 31.588       13.664       131%

Equity 5.584 -        9.408         -159%

Total Equity and Liabilities 27.102       39.786       -32%

* 2018 data have been reexpresed

AKILES CORPORATION

Variation (%)Balance Sheet (thousand €) 2019 2018R*
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4. Impacto del Covid-19. 

AKILES y sus negocios se han visto significativamente afectadas por la pandemia Covid-19. Los ingresos generados en las actividades 

del grupo relacionadas con el sector de Oil & Gas, se han visto significativamente reducidos por la drástica caída del consumo en la 

primera mitad del ejercicio 2020. De modo similar, las ventas del área de gestión de residuos, que tienen por clientes principales 

mayormente a ayuntamientos y a organismos públicos, se han visto también prácticamente paralizadas. 

Por otra parte, las negociaciones relativas a la estructura financiera de la empresa con inversores actuales y potenciales, así como con 

los tenedores de los bonos, se han visto pospuestas durante todos estos meses. Asimismo, las prácticas de trabajo ordinario del 

grupo se han tenido que adecuar a las indicaciones de las autoridades en materia sanitaria y laboral. 

El efecto adverso podría perdurar con la situación económica de deterioro global que parece anticiparse, por lo que la dirección del 

grupo permanece comprometida con potenciales acciones futuras que puedan hacerse necesarias u obligatorias en aras de 

garantizar la seguridad de sus empleados, clientes y Partners. 
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5. Estados Financieros consolidadas e individuales de AKILES CORPORATION SE a 31 de 

diciembre de 2019.  

 









































































































































































































































































































6. Informe sobre estructura y sistema de control interno. 
 

AKILES Energy, SE ha revisado su estructura organizativa y sistema de control interno, adaptando el mismo a la información publicada 

mediante hechos relevantes en el Mercado relativa a cambios en el Consejo de Administración. A continuación, se aporta el informe 

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 6/2018 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 dos 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 AKILES CORPORATION SE.  
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