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El presente Documento ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el 
Anexo II de la Circular MAB 1/2011 sobre requisitos y procedimientos aplicables a los 
aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el 
Mercado Alternativo Bursátil Segmento Empresas en Expansión, actuando DCM 
Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. como Asesor Registrado, en 
cumplimiento de lo establecido en la Circular MAB 5/2010 y Circular MAB 10/2010. 
 
Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o 
comprobación en relación con el contenido del Documento de Ampliación. 
 
Se recomienda al inversor leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento de 
Ampliación con anterioridad a cualquier decisión de inversión. 
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DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. con domicilio social en Calle 
Menéndez y Pelayo, 8, 2º, de A Coruña y provista del N.I.F. B-70160296, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña al Tomo 3.307, Folio 139, Hoja Nº C-43.646, 
Inscripción 1ª, Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil – Segmento de 
Empresas en Expansión (en adelante también “el Mercado”), actuando en tal condición 
respecto de EBIOSS Energy, AD (en lo sucesivo también “la Sociedad”, “EBIOSS”, “la 
Compañía” o “el Emisor”), entidad que ha decidido solicitar la incorporación de las 
acciones de nueva emisión objeto de la ampliación de capital al Mercado, y a los efectos 
previstos en el apartado quinto B,1º y 3º y C, de la Circular del Mercado 10/2010, de 4 de 
enero, sobre el Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil 
 
 

DECLARA 
 
 
Primero. Que ha asistido y colaborado con la Sociedad en la preparación del Documento 
de Ampliación Reducido exigido p 
or la Circular 1/2011 del Mercado, de 23 de Mayo, de requisitos y procedimientos 
aplicables a los aumentos de capital. 

 
Segundo. Que ha revisado la información que dicha Sociedad ha reunido y publicado. 
 
Tercero. Que el Documento de Ampliación cumple con las exigencias de contenido, 
precisión y claridad que le son aplicables, no omite datos relevantes y no induce a 
confusión a los inversores. 
 

 
  



Documento de Ampliación Reducido para el MAB-EE de EBIOSS Energy, AD. 

 

 

  
Página 3 

 
  

ÍNDICE 
 
  

 
1 INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN ............. 5 

1.1 Documento Informativo de Incorporación ........................................................................................... 5 

1.2 Persona o personas físicas responsables de la información contenida en el Documento de 
Ampliación. ........................................................................................................................................... 5 

1.3 Identificación completa de la Sociedad ................................................................................................ 5 
 

2 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN ........ 6 

2.1 Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse como 
consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva emisión .................................................. 6 

2.2 Factores de riesgo. Actualización de los factores de riesgo incluidos en el Documento 
Informativo de Incorporación ............................................................................................................... 7 

2.3 Información financiera .......................................................................................................................... 7 

2.4 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros ............................. 9 

2.4.1 Plan de Negocio: ................................................................................................................................. 16 

2.4.2 Confirmación de que las previsiones y estimaciones se han preparado utilizando criterios 
comparables a los utilizados para la información financiera histórica ............................................... 26 

2.4.3 Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al cumplimiento de las 
previsiones o estimaciones ................................................................................................................. 26 

2.4.4 Declaración de los administradores del Emisor de que las previsiones o estimaciones derivan de 
análisis efectuados con una diligencia razonable ............................................................................... 28 

2.5 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes del Emisor 
desde la última  información de carácter periódico puesta a disposición del Mercado hasta la 
fecha del Documento de Ampliación .................................................................................................. 28 

2.6 Información pública disponible ........................................................................................................... 34 
 

3 INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL .................................................................. 34 

3.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal de las 
mismas ................................................................................................................................................ 34 

3.2 Periodo de suscripción de las acciones de nueva emisión ................................................................. 36 

3.3 Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de los 
accionistas principales o los miembros del Consejo de Administración ............................................. 37 

3.4 Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que incorporan .......... 37 

3.5 En caso de existir, descripción de cualquier restricción o condicionamiento a la libre 
transmisibilidad de las acciones de nueva emisión, compatible con la negociación en el MAB-EE ... 37 
 

4 OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS ....................................................................................................... 38 

 
5 ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES ..................................................................... 38 



Documento de Ampliación Reducido para el MAB-EE de EBIOSS Energy, AD. 

 

 

  
Página 4 

 
  

5.1 Información relativa al Asesor Registrado .......................................................................................... 38 

5.2 Declaraciones o informes de terceros emitidos en calidad de experto ............................................. 38 

5.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de incorporación de 
las acciones de nueva emisión en el MAB-EE ..................................................................................... 38 
 

ANEXO I: Informe financiero 1º semestre 2013 ................................................................................................. 39 

 
ANEXO II: Dossier descriptivo de la tecnología EGT ........................................................................................... 39 

 
ANEXO III: EQTEC Software Platform ................................................................................................................. 39 

 
  



Documento de Ampliación Reducido para el MAB-EE de EBIOSS Energy, AD. 

 

 

  
Página 5 

 
  

1 INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE 
INCORPORACIÓN 

 

1.1 Documento Informativo de Incorporación  

 
EBIOSS Energy, AD preparó, con ocasión de su incorporación al MAB-EE, producida el 
05 de julio de 2013, el correspondiente Documento Informativo de Incorporación, de 
conformidad con el modelo establecido en el Anexo I de la Circular MAB 5/2010 sobre 
requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado 
Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión. 
 
Posteriormente a la publicación del Documento Informativo de Incorporación, la 
Compañía preparó en el mes de Mayo de 2013, una adenda al Documento Informativo 
de Incorporación en el que se realizó una adecuación del Plan de Negocio de la 
Compañía. 

 
El Documento Informativo de Incorporación, así como la adenda al Documento 
Informativo de Incorporación, están disponibles al público en la página web de la 
Sociedad (www.ebioss.com), así como en la página web del Mercado Alternativo 
Bursátil (www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm), donde además se podrá 
encontrar toda la información periódica y relevante remitida al Mercado de 
conformidad con la Circular 9/2010. 

 

1.2 Persona o personas físicas responsables de la información contenida en el 
Documento de Ampliación.  

 
Don José Óscar Leiva Méndez, en nombre y representación de EBIOSS Energy, AD, en 
ejercicio de la delegación conferida por la Junta General Extraordinaria celebrada el 12 
de diciembre de 2012, asume la responsabilidad por el contenido del presente 
Documento de Ampliación, cuyo formato se ajusta al Anexo II de la Circular MAB 
1/2011 de requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de 
entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación al Mercado Alternativo 
Bursátil Segmento para Empresas en Expansión. 

 
Don Jose Óscar Leiva Méndez como responsable del presente Documento de 
Ampliación, declara que la información contenida en el mismo es, según su 
conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre en ninguna omisión relevante. 
 

1.3 Identificación completa de la Sociedad 

 
EBIOSS Energy, AD es una sociedad mercantil de duración indefinida y con domicilio 
social en Sofía, región de Triadiza, Avenida de Bulgaria, 49, planta 11-12 con UIC1 
número 202356513. 
 

                                                           
1
 UIC: Código de Identificación Único. 

http://www.ebioss.com/
http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm
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Fue constituida por tiempo indefinido con la denominación de “Teteven Biomass, 
EOOD” (sociedad de responsabilidad limitada unipersonal) e inscrita en el Registro 
Mercantil de Bulgaria con fecha 7 de enero de 2011. Posteriormente la Compañía 
acordó su transformación en Sociedad Anónima en la Junta General del 26 de 
noviembre de 2012, cuyos acuerdos fueron inscritos en el Registro Mercantil de 
Bulgaria con fecha 12 de diciembre de 2012, pasando a denominarse EBIOSS Energy, 
AD.  
 
El objeto social de la Sociedad se recoge en el artículo 4 de los Estatutos Sociales, cuyo 
texto literal es el siguiente: 
 
“Artículo 4.Objeto Social 
 
“Producción y suministro de energía eléctrica mediante instalaciones que utilizan fuentes 
renovables de energía, inclusive las siguientes no exhaustivas: producciones hidroeléctricas, 
eólicas, termosolares, fotovoltaicas o biomasa. Adquisición, desarrollo, diseño, construcción, 
explotación , mantenimiento y venta de instalaciones relacionadas con las arriba indicadas, 
poseídas por la sociedad o terceras personas, así como prestación de servicios de análisis, diseño, 
estudio o consultas en la esfera de la energética, medio ambiente, asuntos técnicos y económicos 
relacionados con éste tipo de instalaciones. El objeto social de la sociedad incluye también la 
adquisición, la gestión, la estimación y la venta de participaciones en otras sociedades o grupos 
de sociedades que tienen un objeto social relacionado con el objeto arriba descrito, así como todas 
las demás actividades no prohibidas por la Ley.” 
 
 

2 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE 
INCORPORACIÓN 

 

2.1 Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse 
como consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva emisión 

 
La presente ampliación de capital de EBIOSS Energy tiene por objeto la ejecución de la 
estrategia de crecimiento en el área de negocio principal de ingeniería. De esta forma, 
EBIOSS conseguirá captar los fondos que permitirán potenciar el desarrollo del 
negocio en base a: 

 
(i) La participación directa en el capital de algunos de los proyectos de desarrollo de 

plantas energéticas de cara a aumentar el valor de la cartera propia de la 
Compañía.  

 
(ii) Reforzar el impulso comercial de cara a aumentar la cartera de proyectos  “llave 

en mano” los cuales incluyen: la ingeniería, la construcción y el mantenimiento 
de plantas energéticas en las instalaciones de los clientes.  

 
(iii) Acelerar la expansión internacional iniciada por la Compañía tanto en zonas 

geográficas como con acuerdos estratégicos con otras compañías para poder 
participar en proyectos internacionales. 
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Los fondos serán destinados a financiar la construcción de las plantas propias, así 
como a financiar una parte del fondo de maniobra de los proyectos llave en mano de 
terceros. 
 
Esta captación de fondos permitirá a EBIOSS consolidarse como una de las ingenierías 
líderes a nivel internacional en el segmento de gestión de residuos, así como en el 
diseño y construcción de plantas termoeléctricas basadas en la gasificación de residuos. 

 
Con este objeto, la Junta General Extraordinaria de accionistas de EBIOSS celebrada el 
pasado 12 de Diciembre de 2012 acordó por unanimidad (i) delegar en el Consejo de 
Administración de la Sociedad la facultad de acordar un aumento de capital social, en 
el plazo de dos años desde la celebración de la Junta, por un importe máximo de 
12.271.005 euros (24.000.0000 BGN), así como la facultad de definir las condiciones de 
la ampliación, y (ii) la exclusión del derecho de suscripción preferente de los actuales 
accionistas. 

 
Atendiendo a lo dispuesto en el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 
27 de julio de 2013, el Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, en 
uso de sus facultades, decide aumentar el capital social mediante la creación y puesta 
en circulación de 1.850.000 acciones ordinarias, con un valor nominal de 5 BGN2. La 
prima de emisión se establecerá por parte del Consejo al finalizar el Periodo de 
Suscripción, en virtud del interés demostrado por los demandantes de títulos durante 
el mismo. 
 
 

2.2 Factores de riesgo. Actualización de los factores de riesgo incluidos en el Documento 
Informativo de Incorporación 

 
Los factores de riesgo existentes no difieren de los incluidos en el Documento 
Informativo de Incorporación al Mercado. Además, se han añadido dentro del 
apartado 2.4.3 del presente Documento otros factores de riesgo que podrían afectar al 
cumplimiento de las previsiones o estimaciones recogidas en el Plan de Negocio de la 
Compañía. 

 

2.3 Información financiera 

 
Anexo al presente Documento de Ampliación se acompaña el informe financiero 
semestral de EBIOSS Energy relativo a los primeros seis meses del ejercicio 2013, y que 
se ha publicado el 27 de septiembre en cumplimiento con la circular 9/2010 del 
Mercado Alternativo Bursátil, encontrándose a disposición del público en las páginas 
webs de la Sociedad y del MAB. 

 

                                                           
2
 El lev (BGN) es la divisa de Bulgaria. Tipo de cambio fijo atendiendo al Banco Nacional de Bulgaria:         

1 euro = 1,95583 BGN. 
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Adicionalmente, se reproducen a continuación las cifras del balance y cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidadas de la Sociedad, correspondientes al referido 
periodo: 

 Cuenta de Resultados: 
 

 
 

(*) Servicios EPC: Engineering, Procurement and Construction. 
 

 Balance de Situación: 
 

 
(*)Datos del cierre consolidado auditado a fecha 31 de diciembre de 2012 
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2.4 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros 

 
EBIOSS Energy es la matriz de un grupo industrial de ingeniería, construcción y 
desarrollo de proyectos de tratamiento y conversión de residuos en energía, que opera 
a nivel internacional y que ostenta una tecnología y posicionamiento líderes en la 
gasificación de residuos, en la valorización energética de los mismos y en la 
producción de energía derivada de ellos. 
 
Así, el plan estratégico de EBIOSS Energy abarca toda la cadena de valor de generación 
de energía a través de residuos, desarrollando las siguientes tres áreas de negocio que 
en su conjunto proporcionan una ventaja competitiva única en el mercado global: 
 
 Tecnología. Diseño, construcción y mantenimiento de plantas de gasificación de 

residuos, “core business” del grupo hasta la fecha a través de la actividad de 
EQTEC y base fundamental de la ventaja competitiva de la Compañía para los 
próximos años. El grupo, al emplear una tecnología propia para la conversión del 
residuo en gas y la posterior generación de energía, se posiciona como una 
ingeniería diferencial especializada en el diseño, construcción “llave en mano”, 
operación y mantenimiento de plantas energéticas a medida de 500 KW hasta 10 
MW para distintos tipos de residuos. 

 
 Energía. La puesta en marcha de plantas propias de producción de energía a 

partir de la gasificación de residuos en Bulgaria. La aportación de valor al grupo 
de esta actividad contemplada en el Plan de Negocio procederá de los ingresos 
recurrentes procedentes de la venta de energía, que consolidarán el crecimiento 
de la Compañía. 
 

 Residuos. Creación de valor a partir de residuos en virtud de la contrastada 
experiencia del grupo en la utilización de los mismos. Aunque a efectos del Plan 
de Negocio este expertise se subraya como mero subproceso crítico de altísimo 
valor añadido – desde el análisis bioquímico del residuo hasta su conversión en 
gas de alta calidad y homogéneo independientemente del perfil de residuo 
original -, será susceptible de generar valor económico en el futuro (fruto de la 
integración en el balance de la materia prima objeto de recogida, 
almacenamiento, revalorización de los aprovisionamientos, etc.) a través de la 
valorización de tales aprovisionamientos en el balance de la Compañía. Este 
potencial upside no ha sido tenido en cuenta ni ha sido objeto de previsión en el 
Plan de Negocio de EBIOSS Energy. 
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La actividad de la Compañía se ve respaldada por el marco normativo que aplica a las 
actividades basadas en la gasificación de residuos. Así, la propia ONU en la 
Convención de Durban de diciembre de 2011, abordó una hoja de ruta para las 
energías limpias que permitiese un claro incremento del peso de las mismas hasta 2020 
a nivel mundial, centrando en el tratamiento de residuos el futuro de la revolución 
energética que ello representa. En el horizonte temporal del 2020 la ONU espera que 
un 17% de la energía mundial producida provenga de residuos orgánicos. 
 
En un informe de Price Waterhouse Coopers (PWC) titulado “Impacto en el modelo 
energético” de 15 de Octubre de 2013, recientemente publicado por el Diario Expansión, 
se concluye que el sector de la energía se enfrenta al desafío del cambio de su modelo 
de negocio. La descentralización de la energía eléctrica, la explotación de gas no 
convencional y la aparición de clientes más activos y con capacidad de decisión serán 
los principales acontecimientos disruptivos ya que el sector energético a nivel mundial 
está en los inicios de un cambio radical debido a los avances tecnológicos que 
amenazan con transformar el negocio en las próximas décadas como refleja la XIII 
Encuesta Mundial del Sector Eléctrico realizada por PWC, y EBIOSS no solo ya está 
preparada para afrontar este, sino que quiere ser uno de los players a nivel mundial que 
lo desarrolle. Este informe respalda el Plan Estratégico de EBIOSS Energy y su 
tecnología de gasificación que genera un gas no convencional, denominado gas de 
síntesis. 

 

 

Fuente: “Los grandes impactos tecnológicos en el sector eléctrico, por región”. PWC 

 
La tecnología de gasificación de residuos diferencial y contrastada de EBIOSS, EQTEC 
Gasifier Technology, evita la incineración de los residuos y reduce la generación de 
emisiones de CO2  a la atmósfera.  
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La gasificación es un proceso termoquímico de alta temperatura que consiste en la 
conversión de residuos –en general materia con contenido en carbono - en un gas 
combustible (syngas), compuesto básicamente por monóxido de carbono (CO), 
hidrógeno (H2), metano (CH4) y nitrógeno (N2). 
 

 
 

De las transformaciones termoquímicas empleadas para la valorización energética de 
los residuos, la gasificación ha demostrado ser, tanto desde el punto de vista energético 
como exergético, la más eficiente y la de menor impacto ambiental. 
 
Desde 1997 EQTEC, filial tecnológica de EBIOSS, ha desarrollado y establecido su 
propia tecnología de gasificación basada en un reactor de lecho fluido – EQTEC Gasifier 
Technology - para la gasificación de un amplio rango de materiales combustibles 
(residuos), que garantiza en las plantas que diseña y construye un alto grado de 
disponibilidad y fiabilidad, asegurando: 
 

 Máximo rendimiento energético (térmico y eléctrico). 

 Respeto medioambiental acorde a normativa existente.   

 Mejora del beneficio económico. 

Adicionalmente EQTEC utiliza en las plantas que diseña y construye otras tecnologías 
que complementan el proceso de valorización energética para lo que ha cerrado 
acuerdos con importantes suministradores del mercado energético. 
 
En términos generales las plantas de gasificación que desarrolla EBIOSS pueden 
describirse atendiendo a las áreas o zonas de la misma donde tienen lugar las 
principales transformaciones físico-químicas y energéticas: 
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Anexo al presente Documento de Ampliación, se adjunta un dosier descriptivo sobre la 
Tecnología EQTEC Gasifier Technology. 
 
En los proyectos de diseño, construcción y operación de las plantas de gasificación con 
tecnología EQTEC Gasifier Technology (EGT) que realiza Ebioss Energy, se utilizan dos 
plataformas de software desarrolladas por su filial tecnológica: EQTEC KINETIC 

MODEL (EKM) y EQTEC MONITORING PLATFORM (EMP). Anexo a este 
Documento, se incorpora un dosier sobre EQTEC Software Platform. 
 
EKM EQTEC Kinetic Model 
 
EQTEC ha desarrollado la plataforma EQTEC KINETIC MODEL (EKM), fruto de un 
proyecto de I+D desarrollado durante los últimos años. La EKM es una potente 
herramienta de simulación basada en un modelo cinético asistido por ordenador, capaz 
de predecir los procesos termoquímicos de degradación del residuo sólido que tienen 
lugar en una planta de gasificación con tecnología EGT - EQTEC Gasifier Technology. 
Esta simulación por modelos numéricos con ordenador, permite determinar las 
condiciones óptimas de gasificación de cada residuo en función de su composición 
química. 
 
EKM combina la simulación tanto por modelos de equilibrio (Métodos 
Estequiométricos y Equilibrio Termodinámico) como por modelos dinámicos que 
incluyen cinéticas de reacción “finitas” para las etapas de pirólisis, gasificación, para la 
combustión de las especies gaseosas y el char (residuos carbonosos), integrando estos 
procesos de forma consecutiva. 
 
Asimismo en el cálculo la plataforma EKM contempla reacciones heterogéneas (más de 
una fase líquido-solido-gas) y homogéneas (una única fase): 
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Algunas de las reacciones involucradas en cada fase para un tipo de residuo: 

 

EKM permite obtener, con gran fiabilidad, la influencia de los parámetros más 
importantes de operación sobre la eficiencia del proceso garantizando así el óptimo 
diseño de la planta de gasificación y los sistemas de limpieza del syngas. De esta 
forma, a partir de un detallado análisis físico - químico del residuo a gasificar y de 
variables de contorno como las condiciones ambientales y la altura de la planta sobre el 
nivel del mar, la plataforma EKM genera todos los datos de proceso necesarios para la 
completa definición de una planta de gasificación con tecnología EGT. 
 
Simulación del Balance de Masas en una planta de gasificación de paja: 
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Simulación de las condiciones de operación en un gasificador para una planta de 2 
MW: 
 

 

 

 

 

Mediante el EKM se obtienen todas las variables de proceso en cada punto de la 
instalación; composición química del gas de síntesis, concentración de cada 
componente, caudales, contenido energético, densidad, todo ello bajo un determinado 
nivel de presión de operación lo que permite establecer la geometría de los equipos que 
conforman la planta de gasificación EGT; gasificador, reactor de craqueo térmico y 
reformado, ciclones, intercambiadores de calor, sistema de lavado, etc. 
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Resultados de Simulación para la fracción de líquidos condensables de salida del 
gasificador: 
 

 

Con la plataforma EKM, EQTEC consigue resultados óptimos que han sido 
contrastados en las plantas diseñadas y construidas para la gasificación de residuos y 
esto le ha permitido optimizar el proceso de ingeniería, ofreciendo a sus clientes una 
respuesta muy competitiva en calidad y plazos de suministro de los proyectos. 

 
EMP EQTEC Monitoring Platform 
 
EQTEC ha desarrollado la EQTEC MONITORING PLATFORM (EMP), un sistema de 
monitorización y control de plantas de producción de energía con tecnología de 
gasificación de residuos EQTEC Gasifier Technology (EGT), que permite una operación 
segura, fiable y eficiente de la instalación.  
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EMP se basa en la plataforma de hardware y software industrial SIEMENS. 
 
Los principales componentes de la EQTEC MONITORING PLATFORM son el 
controlador lógico programable (PLC) y el sistema de supervisión, control y 
adquisición de datos (SCADA) que junto con las aplicaciones de software desarrolladas 
por EQTEC, convierten al EMP en un sistema con un interface de usuario muy potente 
y a la vez sencillo de manejar. 
 
EMP permite la monitorización a distancia, incluso desde varios centros de control, de 
las plantas con tecnología de gasificación EGT, lo que redunda en una mayor fiabilidad 
del sistema y además permite el funcionamiento desasistido de la instalación, 
redundando en un ahorro de costes de operación considerable. Asimismo EMP 
posibilita un funcionamiento de la planta totalmente automático, de forma que el 
operario de planta tan sólo debe fijar los parámetros de funcionamiento de la 
instalación y la plataforma EMP se encarga de la gestión técnica de toda la planta. 

 

 
 
EMP también gestiona los intervalos de mantenimiento de la planta y acumula datos 
históricos sobre el funcionamiento de la misma, permitiendo la elaboración de 
estrategias de operación que optimicen la producción de energía y la fiabilidad de la 
instalación. 

 

2.4.1  Plan de Negocio: 
 

La evolución del negocio de la Sociedad desde la fecha de publicación de la 
información financiera semestral del ejercicio 2013 hasta la fecha de este Documento de 
Ampliación, así como el avance en una serie de hitos comerciales relevantes          
(algunos de los cuales se recogen en este apartado), ha motivado que la Compañía 
adecue el Plan de Negocio al nuevo escenario en el que se incrementa el volumen de 
negocio esperado y los márgenes obtenidos para los años 2014 y 2015. 
 
Concretamente, el nuevo Plan de Negocio incorpora: 
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(i) Incremento de la eficiencia en la ejecución de los proyectos, con la consecuente 

reducción de los tiempos de desarrollo de los mismos y de los costes 
financieros, todo ello fruto de las mejoras en planificación y procesos. 

 
(ii) Una mejora sustancial de los márgenes obtenidos, ello en virtud de la mejora en 

términos de eficiencia, posibilitada también por las economías de escala 
derivadas de la mayor visibilidad comercial para los próximos ejercicios. 

 
En cuanto al año 2013, se mantienen las cifras de la cuenta de resultados, aunque el 
retraso en el comienzo de la fase de construcción de la primera de las plantas propias 
(Karlovo Biomass de 2 MW) -derivado del diferimiento, ya comentado en el informe 
semestral, en los plazos de la ampliación de capital realizada en la incorporación al 
MAB-, que se inició finalmente en el mes de octubre, produce variaciones en algunas 
de las cifras del balance, sobre todo en lo que se refiere a las partidas relativas a la 
inversión y financiación, cuya evolución depende en gran medida del ritmo de 
ejecución de la fase de construcción de las plantas propias. 
 
De esta forma el Plan de Negocio que se expone a continuación sustituye al publicado 
en la Adenda al Documento Informativo de Incorporación al Mercado de mayo de 
2013.  
 
Los estados financieros consolidados contemplados en el Plan de Negocio de EBIOSS, 
cuyo horizonte temporal abarca el periodo 2013-2015, están compuestos por la 
consolidación de los estados financieros de las siguientes sociedades del grupo:  
 
 EBIOSS Energy, AD, sociedad cabecera que asume la gestión de los servicios 

generales y administrativos del grupo que tiene una oficina en Sofía (Bulgaria) y 
que próximamente abrirá otra en Barcelona (España). 

 

 EQTEC Iberia, S.L., que aporta la tecnología y realiza la actividad de ingeniería, 
operaciones y mantenimiento. 

 
 Sociedades Vehículo (SPVs), que serán las dos sociedades que ejecutarán los 

proyectos de construcción y puesta en funcionamiento de las plantas propias de 
producción de energía ubicadas en Bulgaria, Karlovo Biomass y Heat Biomass. 

 
Biomass Distribution, EOOD, es una empresa que ejecutará un rol específico dentro 
del proyecto como empresa proveedora de residuos de las plantas productivas. Sin 
embargo, por prudencia no se integrarán sus estados financieros de momento dentro 
del Plan de Negocio de EBIOSS Consolidado. 
 
Durante el mes de julio de 2013, tal y como se reflejaba en la previsión de uso de 
fondos recogida en el Plan de Negocio publicado en la Adenda al Documento 
Informativo de Incorporación al Mercado, se ha realizado la ampliación de EQTEC 
Iberia prevista por importe total de 360.000 €, lo que ha supuesto ampliar la 
participación de EBIOSS Energy en EQTEC Iberia del 45% hasta el 47,97 %. 
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Las estimaciones reflejadas en el Plan de Negocio están basadas en el cumplimiento de 
la hipótesis de conseguir captar hasta 12 millones de euros de equity durante los 
ejercicios 2013 y 2014 (5 millones de euros en el año 2013 y 7 millones de euros en el 
2014). 

 
De los 5 millones de euros previstos para el año 2013, la Compañía ha captado 1,8 
millones de euros en su incorporación al Mercado Alternativo Bursátil, estimando que 
la ampliación de capital que se concreta en este Documento, permitirá a la Compañía 
completar los 5 millones previstos para el 2013, con lo que podrá ejecutar los proyectos 
previstos tanto propios como de terceros en el futuro, continuando su estrategia de 
consolidación y desarrollo de su negocio de ingeniería, y potenciando su crecimiento 
en base a (i) la realización de proyectos completos de ingeniería, construcción y 
mantenimiento de plantas energéticas “llave en mano” de clientes como hasta la fecha, 
(ii) la potenciación de su expansión internacional que ya se está materializando, y (iii) 
la participación directa en el capital de algunos de los proyectos de desarrollo de 
plantas energéticas a fin de engrosar la cartera propia de la Compañía.  
 
El nuevo Plan de Negocio que se presenta en este apartado, no varía con respecto al 
anterior publicado en la Adenda al Documento Informativo de Incorporación al 
Mercado de mayo de 2013, en cuanto al número de proyectos propios que se realizarán 
en el periodo 2013-2015. No obstante, sí que incorpora una importante reducción de los 
tiempos de construcción de las plantas energéticas tanto propias como de terceros, lo 
que implica una mejora en los márgenes obtenidos.  
 
Esta reducción del tiempo de ejecución de la fase de construcción de las plantas se ha 
conseguido mediante la optimización de los procesos internos y la mejora de la 
planificación de las tareas constructivas. 
 
Por otro lado, se están alcanzando acuerdos estratégicos con algunas compañías para la 
fabricación de maquinaria y equipos de gasificación a un coste más reducido que el 
actual, que afectará positivamente al Plan de Negocio, mejorando tanto los márgenes 
operativos, así como reduciendo los tiempos de suministros de los mismos durante la 
fase de construcción. Estos acuerdos podrían generar a la compañía un impacto 
equivalente al de una integración vertical parcial. En este contexto, con fecha 25 de 
octubre de 2013, EBIOSS Energy, AD ha cerrado un acuerdo entre empresas para la 
creación de una compañía cuyo registro y constitución se está tramitando, y que de 
culminarse surtiría efecto en las próximas fechas. A pesar de ello, siguiendo un criterio 
de prudencia, EBIOSS ha decidido no tener en cuenta en sus actuales previsiones tales 
efectos positivos potenciales, hasta que los acuerdos referidos se consoliden y, en tal 
escenario, produzcan efectivamente los efectos deseados en su caso. 
 
La facturación prevista de los proyectos de terceros se ve incrementada como 
consecuencia del aumento en la visibilidad de los hitos comerciales previstos para los 
próximos años. Tal aumento de visibilidad se traduce en un incremento de 
probabilidad asignada a los proyectos en cartera comercial, muchos de ellos muy 
próximos al 100%. 
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Proyectos Propios: 
 

En el horizonte temporal del Plan de Negocio 2013-2015, se contempla el desarrollo de  
dos proyectos propios de ingeniería que la Compañía tiene en Bulgaria, a través de dos 
sociedades vehículo (SPVs): 
 
 Heat Biomass, EOOD 

 Karlovo Biomass, EOOD 

 

Ello sin perjuicio de otros seis proyectos ya en desarrollo avanzado en aquel país, o los 
que puedan a futuro incorporarse al pipeline, si bien no se incorporan en ningún caso 
en las proyecciones aquí presentadas.  
 
La capacidad productiva total prevista para estos proyectos propios incluidos dentro 
del Plan de Negocio 2013-2015, alcanzará un total 10 MW de capacidad eléctrica 
instalada una vez que las dos centrales estén en funcionamiento, generando ingresos 
por venta de energía tanto eléctrica como térmica.  
 

 
 
Ambas plantas cuentan con todas las licencias pertinentes para comenzar la 
construcción y cada planta tiene una capacidad eléctrica instalada de 5 MW. La planta 
de Karlovo Biomass ha sido la primera que se ha comenzado a construir a principios de 
Octubre de 2013, ejecutándose en dos fases: una primera con una capacidad eléctrica 
instalada de 2 MW y otra fase con una capacidad de 3MW eléctricos, hasta un total de 5 
MW, estimándose que comience su fase operativa inmediatamente después de la etapa 
de construcción (incluida la conexión a la red), momento en el cual se empezará a 
facturar por venta de electricidad.  
 
Gracias a la mejora ya comentada en la eficacia y en la planificación de los proyectos, la 
primera de las plantas propias (Karlovo Biomass 2 MW), adelanta la finalización de su 
fase de construcción a finales del año 2014, de manera que se adelantará el inicio de su 
fase operativa, comenzando a obtener ingresos por venta de energía previsiblemente 
en el último trimestre de ese mismo año.  
 
Por otro lado, en cuanto a la planta de gasificación de Heat Biomass, ya se ha iniciado 
la ingeniería de detalle de la planta, una vez que se ha finalizado tanto el diseño de 
proceso como la ingeniería básica. Se espera que el inicio de la etapa constructiva de 
dicha planta comience en el 2014, siendo en el año 2015 cuando se finalizará la 
construcción y se iniciará su fase productiva. 
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También, será en 2015 cuando se completará la segunda fase de Karlovo Biomass, de 
forma que ésta última alcance su capacidad productiva máxima de 5 MW y comience 
su operativa produciendo energía eléctrica. 
 
Con todo ello, en lo que respecta a los proyectos propios, si bien no se prevén cambios 
significativos en la cifra de facturación por servicios EPC (Engineering, Procurement 
and Construction) respecto a lo previsto en el anterior Plan de Negocio para el periodo 
2013-2015, si se prevé que las plantas propias comiencen a obtener ingresos por venta 
de energía antes de lo que estaba previsto, al haberse reducido su periodo de 
construcción. 

 
Proyectos de terceros: 
 
El incremento de visibilidad de los proyectos de terceros en fase de comercialización, 
posibilidad que se contemplaba en el informe semestral de la compañía publicado el 
pasado 27 de septiembre de 2013, así como las nuevas perspectivas de negocio para los 
próximos años (+20% Beneficio Neto 2014e, y +27% Beneficio Neto 2015e), suponen 
una mejora sustancial en las previsiones, que ha llevado a EBIOSS Energy a actualizar 
su Plan de Negocio. Tal mejora de previsiones procede en un grado importante de la 
mayor probabilidad asignada a la cartera de proyectos potenciales respecto a las 
previsiones anteriores. 
 
Dichos avances se concretan, entre otros, con la reciente firma de un acuerdo 
estratégico de gran importancia para EBIOSS Energy con la compañía Xylowatt, o en 
las avanzadas negociaciones de varios acuerdos comerciales en próximas fechas con 
relevantes empresas, que pueden suponer un importante crecimiento de la actividad 
de EBIOSS para los próximos años.  
 
En virtud de este acuerdo estratégico entre EQTEC Iberia, filial  tecnológica de EBIOSS 
Energy, y la compañía belga Xylowatt, ésta última escoge a EQTEC Iberia como socio 
tecnológico para que construya llave en mano todas las plantas de gasificación de 
residuos que contrate y además, prescriba la tecnología de EBIOSS Energy en las 
plantas de capacidad superior a 2 MW. El acuerdo entre ambas compañías les 
permitirá optar a proyectos que contemplan una facturación agregada total de hasta 30 
millones de euros a lo largo de los tres próximos años. Por un motivo de prudencia, el 
Plan de Negocio presentado en este Documento incorpora solo el 15% del total de esta 
facturación esperada, configurándose el resto como un importante “up-side” para el 
futuro.  
 
Asimismo, a lo largo de los próximos meses EBIOSS Energy ultimará acuerdos con dos 
grandes grupos energéticos europeos para la realización de varios proyectos de 
construcción de plantas de gasificación durante los próximos años. 
 
En concreto se prevé la firma de un acuerdo comercial con una importante empresa 
energética europea, consistente en la realización de una planta de gasificación de 
residuos agrícolas con generación de electricidad en Europa del este, cuya potencia 
eléctrica alcance los 4 MWe de capacidad eléctrica. Este acuerdo supondrá una 
facturación aproximada de 6 millones de euros en el año 2014. 
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Otro importante hito comercial esperado será la firma con un importante grupo del sur 
de Europa del sector energético, para la construcción de dos plantas de gasificación de 
residuos agrícolas con generación de electricidad, que supondrá una facturación de 6,8 
millones de euros para el ejercicio 2014. Se estima que se empiecen los trabajos de 
forma inmediata después de la firma de dicho contrato. 
 

Asimismo, en estos momentos se está negociando un acuerdo de colaboración con una 
importante empresa del ámbito público de Brasil, en relación con la implantación de 
plantas energéticas de gasificación de residuos por las que se prevé comenzar a 
facturar a medio plazo.  
 

Estas buenas perspectivas comerciales suponen mejoras en el negocio de EBIOSS 
Energy para los próximos años, incrementando y reforzando tanto la visibilidad como 
la sostenibilidad del proyecto EBIOSS en el futuro. De esta forma, la Compañía 
mantiene las previsiones de facturación para el ejercicio 2013, mejorando las 
estimaciones para los años 2014 y 2015 que habían sido presentadas en la Adenda al 
Documento Informativo de Incorporación al Mercado publicada en mayo de 2013: 
 

Cuenta de Resultados Consolidada de EBIOSS 2013-2015: 
 

Se muestra a continuación la evolución anual prevista de la cuenta de resultados 
consolidada del grupo en el periodo 2013-2015, detallando sus principales partidas: 
 

 
 

(*) Servicios EPC: Engineering, Procurement and Construction. 
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Se refleja en la última línea el resultado del ejercicio obtenido una vez extraída la parte 
de los intereses minoritarios, y que se denomina “Interés de EBIOSS”. Estos intereses 
minoritarios derivan de que una parte de la propiedad de la filial de ingeniería 
(EQTEC Iberia, S.L.), pertenece en su mayoría a directivos de EQTEC Iberia, que a su 
vez son accionistas indirectos del grupo EBIOSS Energy. 
 
Por un lado, los ingresos esperados provienen de la prestación de servicios EPC 
(Engineering, Procurement and Construction) que obtiene la filial EQTEC Iberia, S.L. y 
que se corresponden a ingresos derivados de proyectos de construcción y puesta en 
marcha de plantas de terceros. Por otra parte, la partida de “Otros ingresos” recoge la 
facturación obtenida por los servicios  EPC prestados a las plantas propias. 
 
En los años 2014 y 2015 se supera la facturación prevista en el anterior Plan de Negocio 
publicado en la Adenda al Documento Informativo de Incorporación al Mercado de 
EBIOSS Energy, tanto por el incremento de las expectativas comerciales para dichos 
años en lo que a prestación de servicios EPC a terceros se refiere, como por el adelanto 
en el comienzo en la obtención de ingresos por venta de energía de las plantas 
productivas propias, al conseguir reducir la duración de la fase constructiva de las 
mismas. 
 
De esta forma, para el 2014 se prevé alcanzar una cifra de 23,2 millones de euros, de los 
cuales 9,4 millones de euros provendrán de proyectos propios, y 12,9 millones de euros 
de proyectos de terceros.  
 
Asimismo, tal y como se comenta anteriormente, en el año 2014 EBIOSS Energy 
comenzará a obtener ingresos por la venta de energía generada por la planta propia de 
Karlovo Biomass de 2 MW de capacidad eléctrica, alcanzando los 0,9 millones de 
euros. 
 
En el ejercicio 2015 el volumen de los ingresos derivados de la actividad de ingeniería 
alcanza los 32,6 millones de euros, de los cuales 14,3 millones de euros provendrán de 
la prestación de servicios de terceros. Por otro lado, durante este año se prevé que se 
obtengan 8,3 millones de euros procedentes de las ventas de energía de las plantas 
propias de Karlovo Biomass y Heat Biomass, las cuales estarán operando a plena 
capacidad (10 MW) a finales de dicho año. 
 
Dentro de los gastos operativos, la principal partida prevista dentro del Plan de 
Negocio es la de “Aprovisionamientos”. En ella se incluyen todos los gastos 
subcontratados asociados a trabajos de diseño, ingeniería, construcción y puesta en 
marcha de las plantas energéticas, suponiendo más del 76% del total de las ventas.  
 
En la partida de “Servicios Generales y Administrativos” se incluyen los gastos 
necesarios para el mantenimiento de la estructura, como son por ejemplo los gastos de 
personal, de administración y los servicios exteriores. 
 
El personal total del grupo previsto para desarrollar el Plan de Negocio de la 
Compañía asciende a 77 trabajadores. 
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Balance de Situación de EBIOSS Consolidado: 
 
El Balance consolidado del Plan de Negocio de EBIOSS para el periodo proyectado 
2013-2015, es el siguiente:  

 

 
 
En el activo no corriente se recogen principalmente los terrenos y las licencias 
obtenidas y necesarias para la construcción de las plantas propias. A lo largo del Plan 
de Negocio el activo no corriente se incrementa principalmente por la activación de los 
gastos derivados de los proyectos de diseño y construcción de las plantas de 
gasificación propias ya mencionadas anteriormente. 
 
Dentro del Plan de Negocio de EBIOSS se recogen las necesidades de financiación para 
la construcción y desarrollo de las dos plantas productivas de gasificación propias, que 
se incluyen dentro del periodo 2013-2015. En torno al 60% de la inversión total será 
asumida a través de deuda financiera, mientras que el 40% restante de la inversión se 
financiará mediante fondos propios.  
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En lo que respecta a los fondos propios, tal y como se comenta con anterioridad, el Plan 
de Negocio de la Compañía para los años 2013-2015 contempla una ampliación de 
capital acumulada en los ejercicios 2013 y 2014 de 12 millones de euros.  

 
De esta manera, EBIOSS Energy ha realizado a mediados de 2013 una ampliación de 
1,8 millones de euros con ocasión de la salida al MAB, esperando que junto con la 
ampliación que se describe en este Documento, se consigan alcanzar un total de 5 
millones de euros para el año 2013 de capital ampliado, tal y como se preveía. Por otro 
lado, para el año 2014 la cifra que se prevé captar es de 7 millones de euros, que 
conseguirán completar los recursos necesarios para llevar a cabo el Plan de Negocio 
previsto en este Documento. 
 
Por otro lado, se prevé que a lo largo del 2014, EBIOSS Energy acuda a la ampliación 
de capital de su filial EQTEC Iberia por un importe de 1,08 millones de euros - 
procedentes de la financiación conseguida por la Compañía en el mercado, así como 
generado por la autofinanciación surgida de su propia actividad -, y que significará 
ampliar su porcentaje de participación del 47,97% actual hasta el 51 %, tal y como se 
recoge en el acuerdo de socios firmado el 9 de agosto de 2013. 
 
En lo que respecta a la financiación ajena, el Plan de Negocio 2013-2015 contempla la 
financiación para los dos proyectos propios de EBIOSS Energy con préstamos 
bancarios por un periodo de 15 años, con carencia de 2 años. Se detallan a continuación 
las condiciones más importantes de la financiación prevista: 

 

 
 

En este sentido, a finales del mes de octubre de 2013 EBIOSS Energy y el banco United 
Bulgarian Bank, AD han llegado a un acuerdo que recoge los términos y condiciones 
definitivos de un préstamo bajo la modalidad de project finance para la financiación del 
desarrollo, construcción y puesta en marcha de la primera fase de la planta de 
cogeneración propiedad de Karlovo Biomass. Este acuerdo mejora las condiciones 
establecidas en el Plan de Negocio de la Compañía, aunque por prudencia no se ha 
tenido en cuenta este upside.   
 
De esta forma, a lo largo del horizonte temporal del Plan de Negocio, y a medida que 
se obtenga un crecimiento en proyectos, se irá generando un progresivo incremento de 
la deuda financiera bancaria. 
 
Dicha deuda, tal y como se comenta en el Documento de Incorporación al Mercado del 
11 de marzo de 2013, y en la Adenda posterior del mes de mayo, se solicitará bajo la 
modalidad de “Project Finance”, (mecanismo de financiación de inversiones de gran 
envergadura que se sustenta tanto en la capacidad del proyecto para generar flujos de 
caja que puedan atender la devolución de los préstamos como en contratos entre 
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diversos participantes que aseguran la rentabilidad del proyecto), que utiliza como 
garantía los activos del proyecto y los flujos de efectivo que se generarán en el futuro. 

 
Por su parte, se prevé que la filial de ingeniería del Grupo (EQTEC Iberia, S.L.) asuma 
un nivel de deuda financiera bajo, ya que se irá financiando mediante la ampliación de 
capital que tiene previsto realizar para el año 2014 de 1.080.000 euros, así como con los 
propios recursos que irá generando su actividad. 
 
El Cash Flow resultante del Plan de Negocio de EBIOSS para los años 2013-2015 y que 
sustituye al publicado en la Adenda al Documento Informativo de Incorporación al 
Mercado será el siguiente: 

 

 
 

 
RESUMEN PROYECTO GLOBAL 
 
El resumen global de las fuentes y usos de fondos del Plan de Negocio de EBIOSS, se 
muestran a continuación: 

 

Cash Flow Analítico

EBIOSS CONSOLIDADO

millones de euros 2013e 2014e 2015e

EBITDA -0,2 2,8 9,7

 Impuestos -0,1 -1,0 -1,9

Aumento (-) / Disminución (+) en el capital de trabajo -1,9 -4,7 -6,7

Flujos de efectivo de las operaciones -2,4 -1,0 10,0

Flujos de efectivo de actividades de inversión -2,7 -22,2 -11,5

Flujos de caja libres -5,1 -23,2 -1,5

Flujos de caja libres  (Ebioss) -4,2 -23,9 -9,7

Aumentos (+) / disminución (-) de la deuda a l/p 0,8 20,2 8,8

Intereses y comisiones de la deuda bancaria a l/p 0,0 0,0 -0,3

Flujos libres de caja del accionista -4,3 -3,0 7,1

Flujos libres de caja del accionista (Ebioss) -3,6 -4,4 -1,5

Aumento (+) / disminución (-) el capital 5,0 7,0 0,0

Dividendos 0,0 0,0 0,0

Flujos netos de efectivo 0,9 2,1 -0,7

Efectivo neto (Ebioss) 1,4 2,6 -1,5

Apertura de caja 0,1 1,0 3,2

Flujo de caja del período 0,9 2,1 -0,7

Cierre de caja 1,0 3,2 2,5
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2.4.2 Confirmación de que las previsiones y estimaciones se han preparado utilizando 
criterios comparables a los utilizados para la información financiera histórica  

 
El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias proyectados contenidos en 
este epígrafe y relativa al Plan de Negocio de la Sociedad están elaborados según las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF) y es comparable con la 
información financiera histórica correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 2012, al haberse elaborado con arreglo a los mismos principios y criterios contables 
aplicados por EBIOSS en las cuentas anuales correspondientes al citado ejercicio.  
 

2.4.3 Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al 
cumplimiento de las previsiones o estimaciones 

 
La evolución del negocio de EBIOSS, en los términos proyectados en su Plan de 
Negocio, obedece al cumplimiento de las hipótesis que lo soportan, dependiendo 
sustancialmente de los siguientes factores de riesgo, en su mayoría ya mencionados en 
el Documento de Incorporación al Mercado del 11 de marzo de 2013: 
 
 Existe un riesgo principal de acceso a recursos sobre el que pivota la viabilidad 

del Plan de Negocio. El mismo, asume la captación de 12 millones de euros 
durante los años que abarca el Plan de Negocio, así como un nivel de deuda que 
permita complementar la financiación necesaria fundamentalmente para la 
construcción de las dos plantas previstas, pero también del fondo de maniobra 
que requerirá la expansión del negocio. En consecuencia se deben cumplir las 
tres siguientes premisas para que el Plan de Negocio sea consistente con su actual 
formulación: (i) que se capten los recursos propios anunciados, (ii) que se acceda 
a la financiación bancaria necesaria, y (iii) que ésta última sea en términos de loan 
to value, pricing, y demás condiciones acorde con los términos proyectados.  
 
La escalabilidad de los distintos proyectos en cartera otorga flexibilidad en 
función de los recursos disponibles, y si éstos no fueran los previstos implicarían 
la inmediata corrección de las previsiones financieras anunciadas por la 
Compañía. 
 

 La potencial incursión en el riesgo operativo de demora o incumplimiento de los 
plazos de comienzo de actividad de las plantas eléctricas. Si se produjera un 
retraso en el comienzo de facturación por cualquier motivo, o en los costes 
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incurridos por plazo o magnitud, afectaría a las proyecciones de la Compañía de 
forma que se diferirían los resultados previstos. 

 
 Las alteraciones en las hipótesis empleadas podrán modificar las proyecciones de 

forma significativa. La elaboración del Plan de Negocio ha sido bajo estrictos 
criterios de prudencia, no obstante, algunas de las consideraciones tomadas en 
cuenta están basadas en normativas vigentes en la actualidad, en previsiones 
oficiales de datos macroeconómicos o en licencias y permisos que la Compañía 
ostenta hasta la fecha. Estas cuestiones podrían modificarse por motivos ajenos a 
EBIOSS. 

 
 Un riesgo genérico implícito en el salto estratégico cualitativo y muy relevante 

que supone la decisión, implícita en el Plan de Negocio 2013-2015, de integrar la 
actividad verticalmente hacia la tenencia en cartera propia de plantas 
desarrolladas y construidas por el grupo para su operación y mantenimiento.  

 
 Un riesgo genérico de carácter tecnológico. Si bien la EQTEC Gasifier Technology 

es reconocida hoy por su calidad y potencialidad, la concurrencia de nuevos 
avances en el sector o nuevos competidores, podría condicionar su posición 
relativa y afectar a las previsiones recogidas en el presente Documento. 

 
 Existe un riesgo operativo genérico de que la mejora en planificación y procesos 

que sustenta en buena parte la mejora del PN se de en un grado inferior al 
esperado. 

 
 Existe un riesgo comercial genérico de que la mayor visibilidad otorgada a la 

cartera comercial de proyectos de terceros potenciales, acabe no 
correspondiéndose en el tiempo con los hitos comerciales que se vayan 
consolidando. 

 
 Existe un riesgo a corto plazo, relativo a la ejecución presupuestaria del ejercicio 

2013. A fecha 30 de junio de 2013, la ejecución a nivel de facturación era del 13%. 
La Compañía explicó en el informe semestral que el segundo semestre 
concentraría la mayor parte de la facturación, que compensaría el impacto del 
retraso en la ampliación de capital que acompañó la salida a MAB. Asimismo, tal 
y como se recoge en el apartado 2.5 del presente Documento, la facturación hasta 
el 31 de octubre de 2013 de la filial de ingeniería EQTEC Iberia, alcanzó los 2,8 
millones de euros. De esta forma,  la cifra de ingresos consolidados estimados a 
31 de octubre de 2013 del grupo EBIOSS se situaría aproximadamente en 2 
millones de euros, lo que supondría un nivel de ejecución respecto al Plan de 
Negocio del 34%. La Compañía reitera a fecha del presente Documento de 
Ampliación, su previsión de cumplimiento de las ventas previstas para el 
ejercicio en curso, para lo cual se ha incluido en el apartado 2.5. el detalle de la 
facturación que le lleva a ratificar esta expectativa.  

 
 Existe un riesgo relativo a los criterios de consolidación a aplicar por el auditor a 

cierre de ejercicio, en el sentido de que algunas de las magnitudes reflejadas en 
Plan de Negocio para el año en curso podrían verse contabilizadas en parte como 
ingresos anticipados (cuentas de balance), en lugar de cómo ingresos del 
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ejercicio, en virtud del grado de avance de proyecto considerado contablemente 
por los auditores. 

 

2.4.4 Declaración de los administradores del Emisor de que las previsiones o 
estimaciones derivan de análisis efectuados con una diligencia razonable  

 
La información financiera incluida en el presente apartado 2.4 se basa en la situación 
económica, de mercado y regulatoria actual, y en la información que posee la Sociedad 
a la fecha de presentación de este Documento de Ampliación. Las alteraciones que 
puedan producirse con posterioridad a dicha fecha podrían modificar las cifras 
reflejadas en el mencionado apartado. 
 
La información financiera incluida en el presente apartado 2.4 incluye estimaciones, 
proyecciones y previsiones que son, por su naturaleza, inciertas y por tanto podrían ser 
susceptibles de no cumplirse en el futuro. No obstante, con la información conocida 
hasta la fecha, EBIOSS cree que las expectativas que han servido de base para la 
elaboración de las previsiones y estimaciones son razonables. 
 

2.5 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes 
del Emisor desde la última  información de carácter periódico puesta a disposición 
del Mercado hasta la fecha del Documento de Ampliación 

 
El 27 de septiembre, y en cumplimiento de los dispuesto en la Circular 9/2010 del 
Mercado Alternativo Bursátil, EBIOSS publicó el informe financiero semestral relativo 
a los primeros seis meses del ejercicio 2013. Anexo al presente Documento de 
Ampliación se acompaña dicho informe financiero semestral. 
 
EBIOSS Energy debutó en el Mercado Alternativo Bursátil el pasado 5 de Julio de 2013. 
Entre los meses de julio y octubre, desde el cierre del informe semestral, se han 
producido los siguientes avances en la actividad de la Compañía: 

 
A mediados del año 2013 EBIOSS ejecutó un aumento de capital en la Sociedad EQTEC 
Iberia por importe nominal de 11.400 euros más una prima de 348.600 euros, en virtud 
de lo recogido en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado. 

 
Tal y como se anunciaba en la previsión de uso de los fondos del Documento 
Informativo de Incorporación al Mercado, así como en la posterior Adenda publicada 
en mayo de 2013, la compañía ha finalizado durante el primer semestre de este año la 
ingeniería de toda la planta de Karlovo Biomass en sus dos fases principales, diseño de 
proceso e ingeniería básica, y  ha iniciado la fase de ingeniería de detalle, habiendo ya 
concluido toda la ingeniería de la planta de motores. En octubre se ha iniciado la 
construcción de la planta Karlovo Biomass, cuyo acto oficial se puede ver en las 
siguientes fotografías: 
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Por su parte, la Compañía ha continuado con la fase de ingeniería de detalle de la 
planta Heat Biomass. 

 
En septiembre EBIOSS, a través de su filial tecnológica EQTEC, ha firmado un acuerdo 
estratégico con la compañía belga Xylowatt. Mediante este acuerdo Xylowatt escoge a 
EQTEC Iberia como socio tecnológico para que construya llave en mano todas las 
plantas de gasificación de residuos que contrate y además, prescriba la tecnología de 
EBIOSS Energy en las plantas de capacidad superior a 2 MW. 

 
También en el mes de septiembre, EQTEC ha registrado ante la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM), la solicitud de patente con el título “Procedimiento para la 
gasificación de materiales sólidos orgánicos y reactor empleado” consistente en un 
procedimiento de alto valor añadido para la gasificación de materiales sólidos 
orgánicos. 
 
Ya a finales del mes de octubre, EQTEC registró ante la OEPM, la solicitud de patente 
con el título “Procedimiento para el acondicionamiento de una corriente de gas proveniente de 
un gasificador, craqueo térmico de alquitranes y reformado con vapor y reactor empleado”. 

 
A lo largo de los próximos meses, la Compañía tiene previsto registrar ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM), la solicitud de dos nuevas patentes relativas a 
su tecnología EGT. 
 
Asimismo, el proyecto xGATE consistente en desarrollar un concepto novedoso de 
planta integrada de producción de energía eléctrica y térmica a partir de residuos 
sólidos urbanos, mediante la unión de dos tecnologías: la Carbonización Hidrotermal 
(HTC) de residuos y la gasificación termoquímica del bio-carbón obtenido en el 
proceso HTC, ha sido galardonado como el “Proyecto del Año 2013” en la Conferencia 
de Energía procedente de Combustibles Químicos que tuvo lugar en Frankfurt a finales 
de septiembre, dentro de la categoría de “Proyecto Mejor Orientado Comercialmente”. 
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En el proyecto xGATE participan importantes partners del sector tales como EdF 
(Electricité de France),importantes institutos científicos como el Instituto Tecnológico 
de Karlsruhe (KIT) y el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo (KTH) liderados por 
la Universidad de Stuttgart. Asimismo es importante destacar que dicho proyecto 
también cuenta con la participación de la empresa AVA-CO2, número uno mundial en 
tecnología para la producción de bio-carbón.  
 
La planta productiva resultante del proyecto permitirá la conversión eficiente en 
energía de un amplio espectro de residuos agrícolas, domésticos e industriales que 
hasta la fecha no podían ser adecuadamente tratados en procesos de incineración. 
 

 
 

 
 

Se reflejan a continuación estimaciones proforma de evolución de las magnitudes de 
negocio de la filial EQTEC Iberia, S.L., a 31 de octubre. Esta información provisional, 
no ha sido objeto de revisión por parte de los auditores y por tanto podría sufrir 
modificaciones cuando se formulen los estados financieros consolidados auditados del 
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ejercicio 2013. No obstante, se presentan a fin de que los inversores puedan tener una 
información más reciente. 
 
Concretamente, a continuación se muestran el Balance de Situación y la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias de la filial EQTEC Iberia, S.L. a fecha 31 de octubre: 
 
 

 
 

(*) Servicios EPC: Engineering, Procurement and Construction. 

 
Es importante destacar que actualmente la mayoría de la facturación del grupo EBIOSS 
proviene de su filial EQTEC Iberia, S.L., dado que todavía no se han puesto en 
funcionamiento las plantas propias de producción con las que se obtendrán ingresos 
adicionales por venta de energía. 
 
Para poder tener una referencia de cuál puede ser el volumen de ingresos de la filial 
EQTEC Iberia, S.L. que se agregará en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, 
podemos decir que en el informe semestral consolidado de EBIOSS publicado el 27 de 
septiembre de 2013, la cifra de ingresos de EBIOSS consolidado alcanzaba los 736.000 
euros, siendo la facturación total de EQTEC Iberia, S.L. en ese periodo de 1.050.000 
euros. En conclusión, en cuanto a la partida de ingresos se refiere, se agregó en torno al 
70% de la facturación de la filial EQTEC Iberia, S.L.  
 
Teniendo en cuenta este criterio, la cifra de ingresos consolidados estimada a 31 de 
octubre de 2013 se situaría aproximadamente en 2 millones de euros, lo que supone un 
nivel de ejecución en torno al 34% respecto de lo previsto en el Plan de Negocio de 
EBIOSS que estima 5,8 millones de euros para el cierre del ejercicio 2013. 
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A continuación se muestra el balance de situación a 31 de octubre de 2013 de la filial 
EQTEC Iberia, S.L.: 
 

 
 

En el caso del balance se consolida el 100% de las diferentes partidas de EQTEC Iberia, 
S.L. que haya en cada momento concreto, dado que representa una situación patrimonial 
estática, procediéndose a reconocer la parte correspondiente a los intereses minoritarios. 
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EXPECTATIVAS DE FACTURACIÓN DE EBIOSS PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y 
CONFIRMACIÓN DE LAS PREVISIONES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
NEGOCIO PARA EL EJERCICIO 2013: 
 
Las previsiones que se reflejan a continuación hacen referencia a las expectativas de 
cartera de ingresos del grupo EBIOSS en el ejercicio.  
 
El hecho de que se hayan concentrado en el último trimestre, es debido al retraso que ha 
supuesto la dilación en la primera ampliación de capital con la salida al MAB en julio, lo 
cual ha retrasado gestiones comerciales en curso, y de la ampliación de capital objeto de 
este Documento y cuyo montante permitirá consolidar los compromisos con clientes 
implícitos en las gestiones comerciales en curso. 
 
A fecha de elaboración del presente Documento, esta es la cartera de pedidos que se 
espera consolidar en lo que resta de ejercicio: 
 
 

 
 

 
 
 

2013
1º semestre 2º semestre TOTAL 2º semestre TOTAL

EN CONTRUCCCIÓN

CLIENTE 1 204.000 204.000 204.000

CLIENTE 2 225.075 3.697 228.772 3.697 228.772

CLIENTE 3 30.000 400.000 430.000 400.000 430.000

CLIENTE 4 81.132 23.000 104.132 23.000 104.132

CLIENTE 5 116.000 1.100.000 1.216.000 1.100.000 1.216.000

CLIENTE 6 600 600 600 600

CLIENTE 7 113.050 113.050 113.050 113.050

TOTAL 656.207 1.640.347 2.296.554 1.640.347 2.296.554

MANTENIMIENTO

CLIENTE 1 14.093 19.117 33.210 19.117 33.210

CLIENTE 2 1.208 1.208 1.208 1.208

CLIENTE 3 29.041 34.593 63.634 34.593 63.634

CLIENTE 4 7.067 6.000 13.067 6.000 13.067

CLIENTE 5 26.872 30.500 57.372 30.500 57.372

CLIENTE 6 1.031 1.031 1.031

CLIENTE 7 62.000 62.000 62.000 62.000

TOTAL 78.104 153.418 231.522 153.418 231.522

TOTAL CERRADO 734.311 1.793.765 2.528.076 1.793.765 2.528.076

EN NEGOCIACION

CLIENTE 1 200.000 200.000 200.000 200.000

CLIENTE 2 800.000 800.000 1.200.000 1.200.000

CLIENTE 3 800.000 800.000 1.000.000 1.000.000

CLIENTE 4 950.000 950.000

TOTAL 0 1.800.000 1.800.000 3.350.000 3.350.000

TOTAL PREVISTO 734.311 3.593.765 4.328.076 5.143.765 5.878.076

FACTURACION EBIOSS PREVISTA

PREVISTO PLAN DE NEGOCIO 2013 5.778.000 5.778.000

GRADO DE EJECUCION (%) 75% 102%

PEOR ESCENARIO PRESUPUESTO

2013 2013

PEOR ESCENARIO PRESUPUESTO
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2.6 Información pública disponible 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 sobre la información a 
suministrar por Empresas en Expansión incorporadas a negociación en el Mercado 
Alternativo Bursátil, en la página web de la Sociedad (www.ebioss.com), así como en la 
página web del Mercado Alternativo Bursátil 
(www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm) se encuentra disponible la 
información periódica y relevante sobre EBIOSS Energy desde su incorporación  al 
Mercado. 

 
 

3 INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

 

3.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal 
de las mismas 

 
La ampliación de capital con cargo a aportaciones dinerarias contemplada en este 
Documento, se corresponde con la captación de nuevos recursos con los que poder 
continuar desarrollando la estrategia de consolidación y desarrollo de negocio de 
ingeniería de EBIOSS Energy. 

 
Con este objeto, la  Junta General Extraordinaria de accionistas de EBIOSS celebrada el 
pasado 12 de Diciembre de 2012 acordó por unanimidad (i) delegar en el Consejo de 
Administración de la Sociedad la facultad de acordar un aumento de capital social, en 
el plazo de dos años desde la celebración de la Junta, por un importe máximo de 
12.271.005 euros (24.000.0000 BGN3), así como la facultad de definir las condiciones de 
la ampliación, y (ii) la exclusión del derecho de suscripción preferente de los actuales 
accionistas. 
 
La Junta General Ordinaria de Accionistas de EBIOSS Energy celebrada el pasado 5 de 
septiembre de 2013, acordó por unanimidad cambiar el importe del valor nominal de 
las acciones de la Sociedad de 10 BGN a 5 BGN, sin modificar el montante del capital 
social. Actualmente el capital social de EBIOSS está compuesto por 5.300.774 acciones 
de 5 BGN de valor nominal cada una de ellas, alcanzando una cifra de capital social de 
26.503.870 BGN. 

 
Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas de EBIOSS Energy celebrada el 
pasado 5 de septiembre de 2013, ratificó la delegación dada al Consejo de 
Administración para llevar a cabo la ampliación de capital descrita con anterioridad, 
así como la exclusión de los derechos de suscripción preferente de los accionistas. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 194, párrafo 4º de la ley de Comercio 
búlgara, el derecho de suscripción preferente de los accionistas en los supuestos de 
aumento del capital social, puede ser excluido siempre y cuando la Junta General de 
accionistas apruebe dicho acuerdo con un mayoría de dos tercios de los votos de las 

                                                           
3
 El lev (BGN) es la divisa de Bulgaria. Tipo de cambio fijo atendiendo al Banco Nacional de Bulgaria: 1 

euro = 1,95583 BGN. 

http://(www.ebioss.com/
http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm
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acciones representadas, siendo preciso que  el Consejo de Administración de la 
Compañía realice un informe sobre las razones que justifiquen la exclusión de tal 
derecho, así como el tipo de emisión de las nuevas acciones. 

 
Con fecha 27 de julio de 2013 el Consejo de Administración de EBIOSS elaboró el 
informe sobre las razones que justifican la exclusión del derecho de suscripción 
preferente en la ampliación de capital, así como el tipo de emisión de las nuevas 
acciones, el cual se estableció en un abanico de entre los 8 BGN y los 20 BGN para cada 
nueva acción.  
 
Finalmente, y al amparo de la delegación conferida por la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas celebrada el pasado 12 de Diciembre de 2012 y ratificada por la Junta 
General Ordinaria de Accionistas del 5 de septiembre de 2013, y atendiendo a lo 
dispuesto en el  Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 27 de julio de 
2013, el Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, en uso de sus 
facultades, decide aumentar el capital social de la Sociedad en los términos y 
condiciones que seguidamente se detallan: 

 
1. Importe de la emisión y acciones que se emitirán: 
 
Se ha acordado aumentar el capital social en la cuantía de  9.250.000 BGN (4.729.449,9 
euros), mediante la emisión y puesta en circulación de 1.850.000 acciones ordinarias de 
5 BGN de valor nominal cada una de ellas, que pertenecerán a la misma clase y serie 
que las acciones actualmente en circulación. 
 
Las nuevas acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta y se 
inscribirán en el sistema de registro del Depositario Central Búlgaro CDAD. 

 
Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las 
acciones de EBIOSS actualmente en circulación a partir de la fecha en la que la 
ampliación de capital se declare suscrita y desembolsada. 
 
2. Capital resultante de la ampliación: 
 
De suscribirse íntegramente la ampliación, el capital social resultante será de 35.753.870 
BGN (18.280.663,45 euros), dividido en 7.150.774 acciones de 5 BGN de valor nominal 
cada una de ellas. Se ha previsto la posibilidad de suscripción incompleta, con lo que el 
capital quedará efectivamente ampliado solo en la parte que resulte suscrita y 
desembolsada una vez concluido el periodo de suscripción de las acciones de nueva 
emisión que se describe posteriormente.  

 
3. Tipo de emisión: 

 
El tipo de emisión se establecerá por parte del Consejo al finalizar el Periodo de 
Suscripción, en virtud del interés demostrado por los demandantes de los nuevos 
títulos emitidos durante tal período. 
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3.2 Periodo de suscripción de las acciones de nueva emisión 

 
Al efectuarse la ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción 
preferente, no procede la apertura del periodo de suscripción de derechos sobre las 
acciones. 
 
El proceso de suscripción de las nuevas acciones se llevará a cabo en los términos y 
plazos que se indican a continuación: 

 
1. Período de Suscripción 
 
Este período tendrá una duración máxima de veinte días (20) hábiles comenzando con 
la publicación por parte del MAB del presente Documento de Ampliación. 

 
Las propuestas de suscripción realizadas durante el Periodo de Suscripción serán 
firmes, incondicionales e irrevocables e incluirán el número de acciones que cada 
inversor esté dispuesto a suscribir, así como el precio límite al que los inversores están 
dispuestos a adquirir los títulos. Los inversores podrán presentar propuestas de 
suscripción de acciones ante las entidades colocadoras Bankia Bolsa, S.V., S.A. y Banco 
Inversis, S.A.  
 
A la finalización del Periodo de Suscripción, ese mismo día el Consejo de 
Administración procederá a la asignación discrecional de acciones a favor de terceros 
inversores (sin que en ningún caso tenga la consideración de oferta pública de acuerdo 
con el artículo 38.1 del Real Decreto 1310/2005 de 4 de noviembre). 
 
Una vez comunicadas las asignaciones de acciones a los inversores, sus propuestas se 
convertirán en órdenes de suscripción en firme. 
 
2. Cierre anticipado y Suscripción Incompleta  
 
No obstante lo previsto en los apartados anteriores, EBIOSS podrá en cualquier 
momento dar por concluido el aumento de capital de forma anticipada. 
 
Habiéndose autorizado expresamente la posibilidad de una suscripción incompleta del 
aumento de capital, en el supuesto que el aumento no sea suscrito íntegramente dentro 
del plazo fijado al efecto, el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones 
realizadas. Una vez se produzca el desembolso de las acciones efectivamente suscritas, 
EBIOSS procederá a declarar suscrita y cerrada la ampliación de capital determinando 
su importe definitivo mediante hecho relevante.  
 
3. Desembolso 
 
El desembolso íntegro del Precio de Suscripción de cada acción deberá realizarse no 
más tarde de las 12:00 horas del cuarto día hábil respecto a la finalización del Periodo 
de Suscripción y subsiguiente asignación definitiva de acciones emitidas.  
 
 
 



Documento de Ampliación Reducido para el MAB-EE de EBIOSS Energy, AD. 

 

 

  
Página 37 

 
  

4. Incorporación a cotización  
 
EBIOSS solicitará la incorporación a cotización de las nuevas acciones emitidas en el 
MAB estimando que, salvo imprevistos, las nuevas acciones serán incorporadas a 
cotización en el MAB una vez realizada la inclusión de las acciones nuevas en los 
registros contables de Iberclear y en el menor plazo posible desde la fecha en que se 
declare, mediante hecho relevante, suscrita y cerrada la ampliación de capital. 

 

3.3 Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de 
los accionistas principales o los miembros del Consejo de Administración 

 
A fecha del presente Documento, la Compañía no tiene conocimiento de la intención 
de acudir a la ampliación de capital por parte de sus principales accionistas o de los 
miembros de su Consejo de Administración. 

 

3.4 Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que 
incorporan 

 
El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el relativo a la legislación 
Búlgara. 
 
Las acciones de la Sociedad estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta 
y se inscribirán en el sistema de registro del Depositario Central Búlgaro CDAD. 

 
El Emisor designa a BNP Paribas Securities Services como entidad de Enlace  en 
relación con la Emisión, para que, en todos aquellos supuestos en los que el Emisor no 
actúe directamente y así le requiera, represente al Emisor ante las instituciones 
españolas públicas o privadas en relación con todas aquellas actividades que sean 
necesarias o convenientes para la inclusión de las acciones en los registros contables de 
Iberclear y de sus entidades participantes y la subsiguiente incorporación en el MAB. 
 
Las acciones de la Sociedad estarán denominadas en levs (BGN). 
 
Las acciones objeto de la ampliación serán acciones ordinarias. Se hace constar que no 
existe otro tipo de acciones en la Sociedad, y que las acciones objeto de la ampliación 
gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las restantes acciones de 
EBIOSS a partir de la fecha en la que la ampliación de capital se declare suscrita y 
desembolsada. 
 

3.5 En caso de existir, descripción de cualquier restricción o condicionamiento a la libre 
transmisibilidad de las acciones de nueva emisión, compatible con la negociación en 
el MAB-EE 

 
No hay restricciones ni condicionamientos a la libre transmisibilidad de las acciones de 
nueva emisión. 
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4 OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
No existen otras informaciones de interés relevantes a fecha del presente Documento. 

 

5 ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

 

5.1 Información relativa al Asesor Registrado 

 
EBIOSS designó con fecha 22 de junio de 2012 a DCM Asesores, Dirección y 
Consultoría de Mercados, S.L como Asesor Registrado, cumpliendo así el requisito que 
establece la Circular 5/2010 del MAB. En dicha Circular se establece la necesidad de 
contar con un Asesor Registrado en el proceso de incorporación al MAB para Empresas 
en Expansión y en todo momento mientras la sociedad esté presente en dicho mercado. 
 
EBIOSS y DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. declaran que no 
existe entre ellos ninguna relación ni vínculo más allá del de Asesor Registrado, 
descrito en el presente apartado. 
 
DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. fue autorizado por el 
Consejo de Administración del MAB como Asesor Registrado el 19 de Junio de 2008, 
según se establece en la Circular MAB 10/2010, y está debidamente inscrita en el 
Registro de Asesores Registrados del MAB. 
 
DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. se constituyó en A Coruña 
el día 9 de abril de 2008, por tiempo indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil 
de A Coruña al Tomo 3.307, Folio 139, Hoja Nº C-43.646, con C.I.F. B-70160296 y 
domicilio social en Menéndez Pelayo 8, 2º A Coruña. 
 
DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. (DCM) y sus profesionales 
tienen experiencia dilatada en todo lo referente a los mercados de valores y 
operaciones de capital. El grupo de profesionales de DCM que presta el servicio de 
Asesor Registrado está formado por un equipo multidisciplinar que aseguran la 
calidad y rigor en la prestación del servicio. 

 

5.2 Declaraciones o informes de terceros emitidos en calidad de experto 

 
No ha habido participación de terceros en la capacidad indicada. 
 
 

5.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de 
incorporación de las acciones de nueva emisión en el MAB-EE 

 
Además de DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, S.L. como Asesor 
Registrado, han prestado sus servicios en relación al proceso de incorporación de las 
acciones de nueva emisión al MAB-EE objeto del presente Documento: 
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(i) Bankia Bolsa, S.V., S.A. y Banco Inversis, S.A.  como entidades colocadoras. 
 

(ii) BNP Paribas Securities Services-Sucursal en España Como Entidad Agente y 
como Entidad Enlace. 

 
 

 

ANEXO I: Informe financiero 1º semestre 2013 

 
 

ANEXO II: Dossier descriptivo de la tecnología EGT 

 
 

ANEXO III: EQTEC Software Platform 
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Sofía, 27 de Septiembre de 2013 

 

 

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 2013 de EBIOSS Energy, AD. 

El grupo industrial de ingeniería, construcción y desarrollo de proyectos de 

tratamiento y conversión de residuos en energía, debutó en el Mercado Alternativo 

Bursátil el pasado 5 de Julio de 2013. El informe que se expone a continuación, hace 

referencia a los estados financieros intermedios consolidados de EBIOSS Energy a 30 

de Junio de 2013. 

Índice 
Informe de evolución semestral y grado de cumplimiento de las previsiones. ................ 2 

 Análisis de la Cuenta de Resultados. .......................................................................... 3 

 Análisis del Balance de Situación. ................................................................................ 4 

 Información sobre la evolución del Negocio durante el primer Semestre 2013 y 

previsión para segundo semestre. ....................................................................................... 7 

 

Estados Financieros Intermedios individuales y consolidados de EBIOSS Energy a 30 

de junio de 2013. ....................................................................................................................... 10 

 

EBIOSS Energy, AD. 

  

José Óscar Leiva Méndez 

Presidente de EBIOSS Energy, AD. 
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Informe de evolución semestral y grado de cumplimiento de las 

previsiones. 
 

EBIOSS Energy se convirtió el pasado mes de julio en la primera empresa extranjera en 

cotizar en el MAB y lo hizo con una capitalización de 21,2 millones de euros. Con su 

incorporación a este mercado la ingeniería especializada en el diseño y construcción de 

plantas termoeléctricas basadas en la gasificación de residuos, busca potenciar su 

actividad para poder acometer nuevos proyectos y desarrollar su Plan de Negocio y 

expansión internacional. 

Tal y como se recogía en el Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de 

EBIOSS Energy, AD aprobado el 11 de marzo de 2013, y en la posterior Adenda 

publicada en mayo de 2013, el Plan de Negocio de la Compañía integra un importante 

crecimiento del negocio de ingeniería mediante la realización de proyectos completos 

de ingeniería, construcción y mantenimiento de plantas energéticas llave en mano para 

clientes, además de la participación directa en el capital de algunos de esos proyectos. 

El diferimiento temporal en la obtención de la captación de los recursos necesarios para 

acometer el Plan de Negocio de la Compañía –la ampliación de capital vinculada a la 

operación de salida al MAB se ha alargado hasta la mitad de año-ha provocado que 

durante el primer semestre del año los ingresos se hayan producido a un menor ritmo 

del esperado.  

EBIOSS Energy prevé para el segundo semestre de 2013 un importante avance en la 

ejecución de proyectos de terceros, así como el inicio de la construcción de las plantas 

propias, que conjuntamente implicarán que gran parte de la facturación prevista para 

este año se concentre en el segundo semestre del ejercicio.  

La visibilidad de los proyectos previstos por la Compañía para el segundo semestre, 

permite mantener las cifras estimadas para final del año 2013 reflejadas en el Plan de 

Negocio de la Compañía. 

Asimismo, existen una serie de relevantes hitos comerciales, que se irán anunciando en 

las próximas semanas, y que podrían suponer importantes mejoras en las previsiones 

para los próximos años.  

A continuación se muestra un análisis de la situación de los estados financieros 

consolidados de EBIOSS a 30 de junio de 2013:  
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 Análisis de la Cuenta de Resultados. 
 

A continuación se muestra una comparación entre la cuenta de pérdidas y ganancias a 

30 de junio de 2013 y el presupuesto estimado total para el año 2013 en el Plan de 

Negocio de la Compañía. Asimismo, a  efectos de mejorar el análisis comparativo, se 

añade una columna en la que se refleja el porcentaje de presupuesto realizado a 30 de 

junio de este mismo año: 

 

 

(*) Servicios EPC: Engineering, Procurement and Construction. 

Los ingresos totales obtenidos a 30 de junio alcanzaron los 736 mil euros, lo que supone 

alrededor de un 13% de la consecución del presupuesto anual del ejercicio 2013.  

Dentro de la partida denominada “venta de servicios EPC” se incluyen ingresos por 

410 mil de euros que engloban la realización de proyectos completos de ingeniería, 

construcción y mantenimiento de plantas energéticas “llave en mano” para terceros.  

Concretamente, dichos ingresos provienen de la prestación de servicios de 

mantenimiento de algunas de las plantas construidas en años anteriores para clientes 

tan relevantes como Gas Natural y Endesa, así como del desarrollo de proyectos de 

diseño y construcción de plantas para clientes como Cartonajes Izquierdo, Elecnor y 

Helector entre otros. 
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La partida de “otros ingresos” de 320 mil de euros se corresponden con la activación de 

los costes de desarrollo de los proyectos de ingeniería, construcción y mantenimiento 

de las plantas propias (Heat Biomass y Karlovo Biomass), concretamente a través de la 

cuenta de “Trabajos realizados por la empresa para su activo”. 

A lo largo de este primer semestre, en ambas plantas se ha finalizado la ingeniería en 

sus dos fases principales: diseño de proceso e ingeniería básica, y se ha iniciado la fase 

de ingeniería de detalle, habiendo ya concluido además toda la ingeniería de la planta 

de motores en el caso de la planta de Karlovo Biomass.  

Por otro lado, y como consecuencia del porcentaje de ejecución alcanzado, los gastos 

operativos de EBIOSS Energy en el primer semestre del año son también sensiblemente 

menores a los esperados.  

Dentro de los gastos operativos, la principal partida prevista dentro del Plan de 

Negocio para el año 2013 es la de “Aprovisionamientos”. En ella se incluyen todos los 

gastos subcontratados asociados a trabajos de diseño, ingeniería, construcción y puesta 

en marcha de las plantas energéticas de terceros, y que, como en el caso de los ingresos, 

se difieren en el tiempo debido al retraso en la fecha de incorporación al Mercado 

Alternativo Bursátil, tal y como se comenta con anterioridad.  

De esta forma, el porcentaje de ejecución de la cifra de gastos por 

“Aprovisionamientos” en el primer semestre alcanza el 9,2% respecto a la cifra prevista 

para el total del año 2013. 

Por otro lado,  el porcentaje de ejecución en el primer semestre del año de la partida de 

“Servicios Generales y Administrativos”, que corresponde a los gastos de estructura, 

alcanza un 32,5% respecto a la cifra prevista para el total del año 2013, mientras que las 

amortizaciones se sitúan en torno al 50% del presupuesto anual previsto. 

 

 Análisis del Balance de Situación.  
 

A continuación se muestra el balance de situación a 30 de junio de 2013 junto al 

previsto en el Plan de Negocio de la Compañía para el cierre del año 2013. Asimismo, a 

efectos de poder realizar un mejor análisis comparativo, se adjunta una columna 

adicional mostrando el ejercicio cerrado y auditado a 31 de diciembre de 2012: 
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(*)Datos del cierre consolidado auditado a fecha 31 de diciembre de 2012 

El tamaño total del balance se incrementó un 12% con respecto al ejercicio 2012, 

alcanzado la cifra de 17,24 millones de euros a 30 de junio de 2013. 

Respecto al activo, cabe señalar el importante incremento de la tesorería como 

consecuencia de la ampliación de capital vinculada a la operación de salida de la 

Compañía al MAB. 

Dentro del activo no corriente se recogen principalmente los terrenos y las licencias 

obtenidas y necesarias para la construcción de las plantas propias. A lo largo del 

primer semestre de 2013 el activo no corriente se ha incrementado en 320 mil euros. 

Este incremento procede concretamente de la activación de los gastos derivados de los 

proyectos de diseño y construcción de las plantas de gasificación propias ya 

mencionadas anteriormente. 

En relación al patrimonio neto, el incremento del capital social de la compañía viene 

asociado a la ampliación de capital efectuada al final del segundo semestre de 2013. De 
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esta forma, el capital social de EBIOSS a 30 de Junio de 2013 está compuesto por 

2.650.387 acciones de 10 BGN1 de valor nominal cada una.  

Con posterioridad al primer semestre del año, cabe señalar que en la Junta General 

Ordinaria de Accionistas de EBIOSS Energy celebrada el pasado 5 de septiembre de 

2013, se acordó por unanimidad cambiar el importe del valor nominal de las acciones 

de la Sociedad de 10 BGN a 5 BGN, sin modificar el montante del capital social. 

Los préstamos con partes vinculadas que figuran en el pasivo no corriente del balance 

abarcan, por un lado los préstamos que ha recibido EBIOSS por parte de la compañía 

Elektra Holding por un importe total de 384 miles de euros para cubrir los gastos 

derivados de los primeros trámites y actividades, y por otro lado un total de 206 mil 

euros que se corresponden con el precio de transferencia del 45% de las  acciones de la 

filial EQTEC Iberia, S.L. por parte de Elektra Holding a EBIOSS  y que será devuelto en 

los próximos años. 

Es importante destacar que la deuda financiera asumida en el Plan de Negocio de 

EBIOSS Consolidado, alcanzará aproximadamente el 60% de la inversión total de cada 

proyecto propio, incluyendo los correspondientes costes de desarrollo. De esta forma, a 

partir del segundo semestre se generará un importante crecimiento de la deuda 

financiera bancaria asociada a la financiación del inicio de la construcción de la planta 

propia de Karlovo Biomass. 

Dicha deuda, tal y como se comenta en el Documento de Incorporación al Mercado del 

11 de marzo de 2013, y en la Adenda posterior del mes de mayo, se solicitará en forma 

de “Project Finance”, utilizando como garantía los activos del proyecto y los flujos de 

efectivo que se generarán. 

  

                                                      
1 El lev (BGN) es la divisa de Bulgaria. Tipo de cambio fijo atendiendo al Banco Nacional de 
Bulgaria: 1 euro = 1,95583 BGN. 
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 Información sobre la evolución del Negocio durante el primer 

Semestre 2013 y previsión para segundo semestre. 
 

El volumen de negocio generado a lo largo del primer semestre del año provino tanto 

de avances en los proyectos propios, como en el desarrollo de los proyectos de diseño y 

construcción de plantas de gasificación de terceros, entre los que destacan los 

proyectos de Cartonajes Izquierdo, Elecnor y Helector.  

En cuanto a los proyectos propios, dentro del horizonte temporal del Plan de Negocio 

2013-2015, EBIOSS Energy contempla el desarrollo y puesta en marcha de dos 

proyectos propios de generación de energía mediante gasificación de residuos 

agrícolas en Bulgaria: Heat Biomass y Karlovo Biomass. 

  

En lo que respecta a la planta de Karlovo Biomass, tal y como se anunciaba en la 

previsión de uso de fondos del Plan de Negocio recogido en el Documento Informativo 

de Incorporación al Mercado, y en la posterior Adenda publicada en mayo de 2013, 

durante el primer semestre se ha finalizado la ingeniería en sus dos fases principales, 

que abarcan el diseño de proceso y la ingeniería básica, y se ha iniciado la fase de 

ingeniería de detalle, habiendo ya concluido toda la ingeniería de la planta de motores. 

El inicio de construcción de la planta se prevé para la primera semana de octubre de 

2013. 

Por otro lado, en cuanto a la planta de gasificación de Heat Biomass, se ha finalizado el 

diseño de proceso y la ingeniería básica, iniciándose la ingeniería de detalle de la 

planta. El inicio de construcción de la planta se prevé para el 2014. 

Durante el mes de julio, tal y como se reflejaba en la previsión de uso de fondos 

recogida en el Plan de Negocio publicado en la Adenda al Documento Informativo de 

Incorporación al Mercado publicada en mayo de 2013, se ha realizado la ampliación de 

EQTEC Iberia prevista por importe total de 360.000 €, lo que ha supuesto ampliar la 

participación de EBIOSS Energy del 45% hasta el 47,97 %. 

Por otro lado, en el mes de septiembre se ha comunicado a través del Hecho Relevante 

oportuno, que la empresa EBIOSS ENERGY, AD, a través de su filial tecnológica 

EQTEC Iberia, S.L., participará como partner tecnológico experto en la gasificación 

termoquímica de residuos en el proyecto xGATE, aportando su tecnología EQTEC 

Gasifier Technology (EGT). 

El Proyecto xGATE consiste en desarrollar un concepto novedoso de planta integrada 

de producción de energía eléctrica y térmica a partir de residuos, mediante la unión de 

dos tecnologías: la Carbonización Hidrotermal (HTC) de residuos y la gasificación 

termoquímica del bio-carbón obtenido en el proceso HTC. Esta planta permitirá la 

conversión eficiente en energía de un amplio espectro de residuos agrícolas, 
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domésticos e industriales que hasta la fecha no podían ser adecuadamente tratados en 

procesos de incineración. 

En el proyecto participan también otros importantes partners como son la eléctrica 

Electricité de France (EDF - EIFER), los institutos tecnológicos Karlsruhe Institute of 

Technology (KIT), Steinbeis Europa Zentrum (SEZ), Royal Institute of Technology 

(KTH) de la Universidad de Estocolmo y la Universidad de Stuttgart. 

Un importante hito comercial ha sido la firma de un acuerdo estratégico entre EQTEC 

Iberia, filial  tecnológica de EBIOSS Energy, y la compañía belga Xylowatt. Con este 

acuerdo Xylowatt escoge a EQTEC Iberia como socio tecnológico para que construya 

llave en mano todas las plantas de menos de 1 MW de capacidad, prescribiendo la 

tecnología de EBIOSS Energy en las plantas de capacidades superiores. El acuerdo 

entre ambas compañías les permitirá optar a proyectos que contemplan una 

financiación conjunta potencial total de hasta 30 millones de euros. 

Asimismo, a lo largo del segundo semestre EQTEC Iberia ha solicitado una patente con 

el título “Procedimiento para la gasificación de materiales sólidos orgánicos y reactor 

empleado” consistente en un procedimiento de alto valor añadido para la gasificación 

de materiales sólidos orgánicos, estando previsto que de forma inminente se solicite 

una segunda.  

Durante el segundo semestre del año 2013 la Compañía tiene la intención de efectuar 

una segunda ampliación de capital, tal y como se refleja en su Plan de Negocio, lo que 

permitirá a la Compañía acelerar la ejecución de los proyectos propios y asumir un 

mayor número de proyectos de terceros en el futuro. 

Se prevé que a lo largo del segundo semestre del año 2013 se acelere la ejecución de los 

proyectos de terceros previstos, así como otros avances que podría suponer mejoras en 

el Plan de Negocio de la Compañía. 

De estas manera, la compañía se encuentra negociando acuerdos comerciales con 

importantes compañías del sector que pueden suponer un importante relanzamiento 

de EBIOSS para los próximos años. En concreto está previsto que a lo largo del mes de 

octubre se firme un acuerdo con la Universidad de Lorraine para la construcción y 

puesta en marcha de una planta piloto de gasificación de residuos para I+D.   

Asimismo, a lo largo del mes de octubre se prevé que se llegue a acuerdos con dos 

grandes grupos energéticos europeos para la realización de varios proyectos de 

construcción de plantas de gasificación a lo largo de los próximos años, y que pueden 

suponer un importante impulso al Plan de Negocio. 

La compañía  está trabajando en el inicio de operaciones en Brasil, donde espera poder 

comenzar a tener actividad a partir del cuarto trimestre del presente ejercicio. 



Informe Financiero 
 

1er Semestre 2013 

9  
 

A pesar de la desviación reflejada en el primer semestre, la Compañía mantiene las 

previsiones para el ejercicio 2013 presentadas en la Adenda al Documento Informativo 

de Incorporación al Mercado publicada en mayo de 2013, a la espera de que en las 

próximas semanas se formalicen acciones comerciales en curso. Esto se concretará en 

sustanciales mejoras en el negocio de EBIOSS Energy para los próximos años, 

incrementando y reforzando tanto la visibilidad como la sostenibilidad del proyecto 

EBIOSS en el futuro. 

Si bien, dentro del Plan de Negocio vigente no se han teniendo en cuenta dichas 

estimaciones, en la medida en que se incremente su visibilidad, la Compañía las 

contemplará en el contexto de la próxima ampliación de capital que previsiblemente 

EBIOSS Energy realizará en el último trimestre del año 2013.  
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Estados Financieros Intermedios individuales y consolidados de 

EBIOSS Energy a 30 de junio de 2013. 





























































































































EQTEC 
GASIFIER 

TECHNOLOGY

POWER • HEAT • PROCESS

A SUSTAINABLE WAY TO ENERGY



De las transformaciones termoquímicas empleadas para la valorización 

energética de los residuos, la Gasificación ha demostrado ser, tanto desde 

el punto de vista energético como exergético, la más eficiente y la de menor 

impacto ambiental.

Desde 1997, EQTEC ha desarrollado y establecido su propia tecnología de 

gasificación basada en un reactor de lecho fluido – EQTEC Gasifier Techno-

logy – para la gasificación de un amplio rango de materiales combustibles 

(residuos), que garantiza en las plantas que diseña y construye un alto grado 

de disponibilidad y fiabilidad, asegurando:

•	 Máximo rendimiento energético (térmico y eléctrico)

•	 Respeto medioambiental acorde a normativa existente

•	 Excelente beneficio económico

En la actualidad EQTEC dispone de dos patentes en tramitación que prote-

gen dicha tecnología.

Adicionalmente EQTEC utiliza en las plantas que diseña y construye otras 

tecnologías que complementan el proceso de valorización energética cerran-

do acuerdos con importantes suministradores del mercado energético.

En términos generales las plantas de gasificación que desarrolla la empresa 

pueden describirse atendiendo a las áreas o zonas de la misma donde tienen 

lugar las principales transformaciones físico-químicas y energéticas, así:

•	 Zona de recepción y almacenamiento del residuo

•	 Zona de Gasificación

•	 Zona de Purificación del Gas de Síntesis

•	 Zona de Generación de Energía Eléctrica

•	 Zona de Recuperación de Energía Térmica

•	 Zona de Servicios Auxiliares

•	 Zona de control de emisiones

INTRODUCCIÓN

LA GASIFICACIÓN

LAS INSTALACIONES DEL PROCESO
ZONA DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO

ZONA DE GASIFICACIÓN
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La gasificación se define como la transformación termoquímica de residuos 

– en general materia con contenido en carbono – en un gas combustible, 

conocido como gas de síntesis (syngas).

La gasificación es un proceso de elevada complejidad que engloba un gran 

número de reacciones químicas asociadas a fenómenos de transferencia de 

calor y materia. Sin embargo a efectos prácticos y considerando que éstas 

ocurren de forma consecutiva y simultáneamente en el caso del lecho fluidi-

zado, pueden agruparse en tres fases.

1. Cuando da comienzo el proceso, entrada del residuo al gasificador, se 

produce inicialmente un proceso de secado, en el cual se desprende el 

agua contenida en el material (representado en la reacción [1]) y trans-

curre prácticamente en ausencia de reacción química.

2. Con posterioridad se produce la descomposición de este residuo seco a 

temperaturas superiores a  300 ºC, dando lugar a una mezcla de sóli-

dos, líquidos (alquitranes primarios) y gases. Esta etapa, recibe el nom-

bre de pirólisis o devolatilización (representada en las reacciones [2] y 

[3]). El sólido como resultado de esta degradación térmica recibe el 

nombre de “char” y los líquidos, por su contenido parcial de alquitranes 

y vapores condensables se denominan comúnmente como: alquitranes 

o “tar”. Los rendimientos relativos a gas, alquitranes y “char” depende-

rán principalmente de la velocidad de calentamiento, de la temperatura 

final del proceso y la configuración del gasificador.

3. Cuando la temperatura del “char” supera los 700 ºC, como es el caso 

para el rango de temperaturas que habitualmente trabaja la tecnología 

EQTEC Gasifier Technology , los productos gaseosos, líquidos y sólidos 

procedentes de las etapas anteriormente descritas, reaccionan entre sí 

con el agente gasificante (aire) para dar lugar a la mezcla gaseosa fi-

nal. A esta etapa, constituida por reacciones heterogéneas (sólido-gas) 

y homogéneas (gas-gas) se le denomina genéricamente gasificación.

En el proceso de gasificación se producen más de 100 reacciones químicas, 

entre ellas las que se describen en este documento.

El calor necesario para que se produzcan las reacciones de reducción, (mar-

cadamente endotérmicas y representadas en las reacciones [10] a [18]), se 

genera al tener lugar la oxidación, (de carácter exotérmico representadas por 

[4] a [9]). Las reacciones de hidrogenación, [12] y [14], y reformado, [15] y 

[17], dependiendo de las condiciones (humedad y presión parcial de CO2), 

tienen lugar en pequeña extensión.

El resultado final es un gas compuesto básicamente por H2, CO, CO2, CH4, 

C2Hn, H2O, N2, alquitranes en minoría y partículas sólidas en suspensión. 

EQTEC ha desarrollado un modelo cinético asistido por ordenador propio, 

capaz de simular las principales reacciones químicas que se dan en un ga-

sificador con tecnología EQTEC Gasifier Technology, prediciendo con gran 

exactitud la composición química del gas generado.

Destacar que las condiciones de proceso en los gasificadores de EQTEC lo-

gran conversiones de carbono a gas cercanas al 95% y una concentración 

muy baja de alquitranes del orden de 5 g/m3N de gas a la salida del gasi-

ficador.

En todo este proceso, la pirólisis o devolatilización ocurre más rápidamente 

que la gasificación, es decir a niveles más bajos de temperatura, y de los 

componentes generados en esta etapa dependerá que se alcancen unos re-

sultados u otros, por lo que será la etapa que controlará el proceso global, es 

por esto que la tecnología EQTEC Gasifier Technology hace especial interés 

en la degradación del sólido bajo estas condiciones en el lecho fluido, donde 

se alcanzan velocidades de calentamiento muy elevadas.

Para garantizar siempre estas condiciones el departamento técnico de 

EQTEC analiza y evalúa la degradación térmica de cada residuo a gasificar 

por métodos analíticos que ofrecen la información necesaria para el diseño 

óptimo en cada caso, entre ellos cabe destacar:

•	 Análisis elemental

•	 Análisis inmediato

•	 Análisis de composición de las cenizas

•	 Análisis de Temperaturas de fusión y reblandecimiento de las cenizas

•	 Termogravimetría (TG)

•	 Análisis Térmico diferencial (ATD)

•	 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)

Los estudios derivados de éstos permiten analizar la degradación de los resi-

duos como la suma de degradaciones de los distintos compuestos primarios 

que forman el combustible.

C + ½ O2 g	 CO     ΔH25 ºC = -26.5 kcal/mol   [4]

C + O2 g	 CO2     ΔH25 ºC = -94.5 kcal/mol   [5]

CO + ½ O2 g	 CO2     ΔH25 ºC = -67.4 kcal/mol   [6]

H2 + ½ O2 g	 H2O     ΔH25 ºC = -57.8 kcal/mol   [7]

CH4 + 2 O2 g	 CO2 + 2 H2O   ΔH25 ºC = -191.8 kcal/mol   [8]

C2H4 + 3 O2 n	 2 CO2 +   2 H2O   ΔH25 ºC = -317.2 kcal/mol   [9]

C + H2O n	 CO + H2   ΔH25 ºC = 31.5 kcal/mol   [10]

C + 2 H2O n	 CO2 + H2   ΔH25 ºC = 21.7 kcal/mol   [11]

C + 2 H2 n	 CH4     ΔH25 ºC = -18.0 kcal/mol   [12]

C + CO2 n	 2 CO     ΔH25 ºC = 41.4 kcal/mol   [13]

CnH2n + H2 n	 CnH2n+2          [14]

CnHm + n H2O n	 n CO + (n+m/2) H2       [15]

CH4 + H2O n	 CO + 3 H2   ΔH25 ºC = 48.5 kcal/mol   [16]

CH4 + 2 H2O n	 CO2 + 4 H2   ΔH25 ºC = 39.6 kcal/mol   [17]

CO + H2O n	 CO2 + H2   ΔH25 ºC = -9.8 kcal/mol   [18]

RESIDUO HÚMEDO + CALOR g RESIDUO SECO    [1]

RESIDUO SECO + CALOR g RESIDUO CARBONOSO (CHAR) + LÍQUIDOS (TAR) + GASES [2]

LÍQUIDOS + CALOR g GASES     [3]
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Cada una de las siguientes etapas se detalla a continuación.

 

ZONA DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL 
RESIDUO

El material combustible llegará a la planta en forma de pellets o astillas, un 

sistema de pesaje en continuo garantiza el control de la cantidad de material 

combustible que se recibe en la instalación. El residuo se almacena entonces 

en una nave cubierta y pavimentada o directamente en silos de almacena-

miento.

En esta Zona de Recepción el personal especializado procederá a la ins-

pección y toma de muestras del material para proceder a su análisis en el 

laboratorio de la planta lo que permite dar una respuesta inmediata a los 

ajustes del proceso para garantizar las condiciones óptimas de gasificación 

del material.

El transporte del residuo desde la nave almacén o silo hasta la zona de gasi-

ficación se realiza a través de medios mecánicos (elevadores de cangilones, 

tornillos de transporte, cintas, etc.).

El Diagrama de Flujo que se muestra en la siguiente figura hace un reco-

rrido por las diferentes etapas del proceso de gasificación EQTEC Gasifier 

Technology.

LAS INSTALACIONES DEL PROCESO ZONA DE GASIFICACIÓN

Dosificación de material combustible (residuo)
El material combustible se dosifica al gasificador vía un transportador de 

tornillo sinfín refrigerado por agua con acoplamiento a motor eléctrico que 

dispone de variador de velocidad para controlar la cantidad de residuo ali-

mentado según su densidad.

Este transportador es alimentado desde un sistema de tolvas que disponen 

de pesaje en continuo mediante células de carga donde se recibe el material 

desde la zona de almacén.

Gasificador
El reactor de gasificación EQTEC Gasifier Technology consiste en un recipien-

te de acero, generalmente de forma cilíndrica, recubierto interiormente con 

una capa de material aislante y refractario. Se trata de un reactor de lecho 

fluido burbujeante, este tipo de reactores, son muy empleados por la versa-

tilidad que poseen en cuanto a la diversidad de combustibles sólidos a gasi-

ficar, porque logra mejorar la mezcla entre material inerte y el combustible, 

por su elevado índice de transferencia de calor y por lograr altas velocidades 

de calentamiento, entre otras ventajas.

Tecnología ampliamente conocida y establecida por su fácil operación y ren-

dimiento térmico, que EQTEC ha mejorado gracias a los más de 16 años de 

experiencia acumulada en el diseño, construcción y operación de este tipo 

de reactores.

Esquema de funcionamiento e imagen gasificador de lecho fluido EQTEC Gasifier Technology
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En su interior, un lecho de partículas sólidas se mantendrá fluidizado me-

diante una corriente de aire que se introducirá por el fondo del reactor, la 

presión será ligeramente superior a la atmosférica y la temperatura superior 

a los 800 ºC.

El aire de fluidización es suministrado por un compresor y se distribuirá uni-

formemente en el fondo del reactor mediante una parrilla de distribución de 

aire con difusores del tipo tobera (tuyère).

La tecnología de gasificación EQTEC Gasifier Technology permite además la 

utilización de catalizadores minerales para acelerar las reacciones de des-

composición en aquellos materiales combustibles de baja reactividad (resi-

duos) garantizando así su elevado rendimiento.

Estás condiciones de operación y diseño son las que favorecen de manera 

óptima la descomposición del material combustible (residuos) para dar lugar 

a la corriente de gas combustible o gas de síntesis a alta temperatura que 

abandonará el reactor por la parte superior.

El gas de síntesis caliente que abandona el reactor pasará por un ciclón con-

vencional seguido de otro de alta eficiencia, donde se separarán la mayor 

parte de las partículas que arrastre el gas. Sendas tolvas desaceleradoras 

unidas al fondo de cada ciclón ayudarán en la captación de las partículas.

Sistema de retención y recirculación de sólidos
Para este sistema, de vital importancia en el aprovechamiento del sólido 

combustible arrastrado por la corriente de gas, EQTEC emplea sistemas 

convencionales de separación de partículas (separadores ciclónicos). Estas 

partículas quedan retenidas en el ciclón por acción de las fuerzas centrífuga 

y gravitacional que lleva este flujo de sólidos a la zona de recirculación.

El flujo de partículas es conducido mediante un sistema mecánico (Return 

Leg/L-Valve) a la zona de reacción en el interior del lecho fluido del gasifi-

cador para agotar por completo su energía química disponible y alcanzar un 

elevado rendimiento en la conversión del sólido combustible.

Opcionalmente y en aquellos casos donde se gasifican combustibles “nobles” 

(de bajo contenido de cenizas) en los que se alcanzan muy elevados niveles 

de conversión dentro del gasificador, gracias a su diseño fluidodinámico, el 

sistema permite  la extracción directa de esta corriente previo enfriamiento 

para aprovechar la energía térmica disponible de estos residuos en uso útil 

dentro de la instalación; aumentando así el rendimiento energético global 

de la planta.

SISTEMA DE PURIFICACIÓN GAS DE SÍNTESIS

Reactor de craqueo térmico y reformado
Una vez que el gas ha pasado por el sistema de separación de sólidos la co-

rriente resultante es conducida a un nuevo tratamiento termo-químico que 

logra reducir la fracción de alquitranes presentes a niveles de miligramos por 

metro cúbico de gas.

El reactor de craqueo térmico y reformado de EQTEC crea las condiciones ne-

cesarias para la descomposición de hidrocarburos (alquitranes) que en gran 

medida pasan, por efecto de las reacciones que tienen lugar, a formar parte 

de la corriente de gas en forma de compuestos combustibles gaseosos más 

ligeros que aportan poder calorífico (formación de H2 y CO).

Como resultado de estas operaciones, el gas sale de la cámara del reactor a 

una temperatura cercana a los 600ºC y en una segunda etapa cede parte de 

su energía térmica a un circuito de recuperación de calor que abastecerá a 

otras secciones de la planta.  A la salida de este equipo la temperatura de la 

corriente de gas es de unos 340 º C.

Sistema de limpieza en seco
El propósito de la limpieza en seco es la eliminación de las partículas sólidas 

de la corriente de gas combustible, con la tecnología más avanzada de filtra-

ción en caliente por membranas (Cerámicas/Metal Sinterizado) EQTEC logra 

eliminar hasta tamaños del orden de las 5 micras.

La alta temperatura de filtración de gas permite evitar la condensación de 

compuestos (vapor) sobre la superficie filtrante aumentando así la disponi-

bilidad del sistema y alargando la vida útil de las membranas, de forma tal 

que una intervención durante el período de mantenimiento programado es 

suficiente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Imagen filtro partículas sólidas

Imagen separador ciclónico

Esquema de funcionamiento reactor de craqueo térmico
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Sistema de limpieza húmedo
Esta sección garantiza disponer de un gas combustible prácticamente libre 

de impurezas para su uso posterior en ciclos de potencia (motor/turbina de 

gas). El sistema de limpieza húmeda es la purificación, por medio de agen-

tes de lavado líquidos (agua) en un sistema especialmente diseñado para 

que se produzca la adherencia de los microcontaminantes que porta el gas 

en la disolución de lavado. Este tipo de limpieza cumple adicionalmente la 

función de enfriamiento del gas hasta temperaturas cercanas a la ambiente, 

evitando así la formación de contaminantes (Dioxinas y Furanos) que pu-

dieran aparecer como consecuencia de la composición de algunos residuos 

gasificados.

Las trazas de gases ácidos o de cierta basicidad (HCl, H2SO4, NH3, etc.) 

que pudiera llevar el gas de síntesis por impurezas del residuo y la práctica 

totalidad de las micropartículas que no hayan sido retenidas serán captadas 

por el agua de lavado que se conducirá al tratamiento de aguas.

EQTEC diseña y construye las unidades de lavado que instala en sus plantas 

como parte fundamental del suministro para ofrecer garantías medioam-

bientales que cumplen la más estricta legislación en esta materia.

Precipitadores dinámicos
Una vez que el gas abandona el sistema de limpieza húmedo es una corrien-

te saturada en agua y eliminar la mayor cantidad de agua posible es muy 

importante para el uso final del gas.

EQTEC ha estudiado en detalle las condiciones en que se produce la precipi-

tación de algunos compuestos del gas sobre superficies húmedas y a este fin 

ha obtenido los parámetros que le permiten diseñar y construir los precipita-

dores dinámicos por condensación que funcionan en paralelo en régimen de 

bach y cuya función es eliminar de la corriente de gas el contenido de agua 

(humedad) conjuntamente con otros compuestos arrastrados del lavado que 

podrían estar presentes en esta corriente. Estas unidades estarán equipadas 

con sistemas de limpieza y drenajes y el fluido caloportador es agua de las 

torres de refrigeración.

Acondicionamiento del gas para su uso final
Una vez se dispone del gas limpio y seco, esta corriente es homogenizada 

y recalentada (empleando parte de la energía térmica disponible que se ha 

extraído del propio sistema) para ser conducida a los equipos que van a 

consumir este gas.

El objetivo del recalentamiento de gas es evitar la condensación durante su 

transferencia a la sala de máquinas y aquella que puede producirse cuando 

se mezcla con la entrada de aire frío de combustión.

Imagen sistema de lavado del syngas

ZONA DE SERVICIOS AUXILIARES

Otra de las zonas de la planta que reviste vital importancia está dedicada a 

los servicios auxiliares que hacen posible el desarrollo de la actividad produc-

tiva de la instalación.

EQTEC diseña y construye estas instalaciones que son de vital importancia 

para el buen funcionamiento de la tecnología EQTEC Gasifier Technology. 

Entre estas instalaciones cabe mencionar:

•	 Red de agua potable

•	 Red de Nitrógeno

•	 Red de Aire comprimido de instrumentación

•	 Sistema de tratamiento de agua de proceso

•	 Red de calefacción y ventilación

•	 Red de combustible auxiliar

•	 Comunicaciones

•	 Sistema de Agua para refrigeración

•	 Sistema y red contraincendios

•	 Sistema de monitorización y control

Especial relevancia tiene el sistema de monitorización y control de las ins-

talaciones, auténtico “cerebro” de las plantas que hace que estas puedan 

funcionar incluso de forma desatendida, sin necesidad de una presencia con-

tinuada del personal de operación. Este sistema permite conocer de forma 

instantánea el estado de operación de la planta, los parámetros de funciona-

miento, necesidades de mantenimiento, producción de energía, consumos de 

combustible y en resumen todos los datos de importancia de la instalación.

ZONA DE CONTROL DE EMISIONES

La tecnología EQTEC Gasifier Technology se distingue por su bajo nivel de 

emisiones contaminantes. Además, las instalaciones incorporan una zona 

de control de emisiones, que en todo momento monitoriza el nivel de con-

taminantes emitido a la atmósfera. Las plantas de EQTEC tienen un foco de 

emisiones, que se dota de un conjunto de analizadores y registradores que 

tienen como objetivo evaluar cuantitativamente los contaminantes presen-

tes en el flujo de gases generado por los motogeneradores y en la recupera-

ción de calor.

En las instalaciones el análisis de emisiones a la atmósfera se realiza tanto 

para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la zona como para 

determinar, entre otros parámetros, las alteraciones que se puedan producir 

en el proceso.

EQTEC genera un protocolo para el control y vigilancia de la contaminación 

atmosférica que es de estricto cumplimiento en la actividad de la instalación, 

que recoge el muestreo y análisis de los siguientes compuestos y contami-

nantes principales en el foco de emisiones (Motor/Recuperador Térmico):

•	 Partículas sólidas (PM)

•	 Análisis de gases (O2, CO2 y CO)

•	 Óxidos de nitrógeno (NOx)

•	 Óxidos de azufre (SOx)

De esta forma se garantiza el más estricto cumplimiento de la legislación 

ambiental.

Imagen sistema de monitorización y control



APLICACIONES DEL GAS 
DE SÍNTESIS
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TÉRMICA 
(CHP)

En una primera aplicación del gas de síntesis generado en la Zona de Ga-

sificación, este gas se utiliza como combustible en motores alternativos de 

combustión interna de ciclo Otto, que no necesitan de otros combustibles 

auxiliares para su funcionamiento. EQTEC confía en los motores GENERAL 

ELECTRIC Jenbacher para esta aplicación. Los motores alternativos llevan 

acoplados alternadores síncronos para la generación de electricidad.

Los alternadores, a través de los correspondientes elementos de protección 

y control, estarán conectados a una estación transformadora, que eleva la 

tensión a la que se exportará la energía en la red de la compañía eléctrica.

Esta zona se encuentra en un edificio adyacente a la zona de gasificación 

hasta la cual son conducidos el gas de síntesis y otros servicios auxiliares 

(agua/nitrógeno de inertización, etc.).

Los motores alternativos precisan refrigeración en las camisas, en el cárter 

del aceite de lubricación y en el refrigerador de la mezcla gas-aire. Dos cir-

cuitos cerrados e independientes de refrigeración con agua atenderán esta 

necesidad. Uno de los circuitos refrigerará las camisas, el aceite de lubrica-

ción y la primera etapa del refrigerador de la mezcla gas-aire de cada motor. 

El otro circuito refrigerará la segunda etapa del refrigerador de la mezcla 

gas-aire de cada motor.

En el circuito cerrado de refrigeración de camisas, de cárteres y de primeras 

etapas de los refrigeradores de la mezcla gas-aire, el agua será impulsada 

por bombas centrífugas. De un colector general partirán derivaciones a cada 

uno de los motores. El agua entrará en los motores a una temperatura de 70 

ºC. Después de haber pasado por los motores y alcanzar una temperatura 

de 85 ºC, un colector llevará el agua hasta las bombas que la impulsarán a 

través de un intercambiador, donde cederá el calor absorbido en los motores 

y recuperará la temperatura inicial de 70 ºC. Desde el intercambiador el agua 

volverá al colector general.

En el circuito cerrado de refrigeración de la segunda etapa de los refrigerado-

res de la mezcla gas-aire de los motores, el agua será impulsada por bombas 

centrífugas. De un colector general partirán derivaciones a cada uno de los 

motores. El agua entrará en los motores a una temperatura de 50 ºC. Des-

pués de haber pasado por los motores y alcanzar una temperatura del orden 

de los 55 ºC, un colector llevará el agua hasta las bombas que la impulsarán 

a través de un intercambiador donde cederá el calor absorbido en los moto-

res y recuperará su temperatura inicial de 50 ºC. Desde el intercambiador el 

agua volverá al colector general.

Imagen sala motogeneradores a gas de sintesis de 6 MWe



Recuperación de energía térmica y eliminacion de 
residuos
Las plantas de generación de energía eléctrica diseñadas por EQTEC dispo-

nen de una zona de intercambio térmico donde se centraliza esta aplicación 

y desde la cual se deriva el fluido caloportador a diferentes usos dentro de la 

instalación o a terceros (exportación de calor, agua caliente o vapor) cuando 

se trata de una planta de cogeneración (CHP).

El calor se genera tanto en la Zona de Gasificación y el Sistema de Purifi-

cación de Gas de Síntesis como en los motores alternativos de la planta de 

Generación de Energía Eléctrica.

En la Zona de Gasificación se dispone de un reactor de avanzada tecnología, 

con muy alta relación de recuperación térmica para el procesamiento de una 

amplia gama de residuos (sólidos, líquidos y gaseosos). En una primera eta-

pa logra la reducción de los componentes contaminantes, convirtiéndolos en 

gases combustibles que serán degradados por combustión en una segunda 

fase.

Este sistema permite el tratamiento de residuos sólidos y líquidos, por piroli-

sis, gasificación y carbonización, liberando su contenido de energía química 

para su posterior combustión en una cámara de gas que resulta mucho más 

eficiente. El principio, en todos los casos, es que el valor calorífico existente 

del material residual del proceso de gasificación sirve como fuente primaria 

de energía para la segunda fase (combustión en fase gas) lo que permite un 

enorme ahorro de energía para reducir la entrada de calor auxiliar.

De este modo, se evita la instalación de una antorcha de gas, garantizando 

la conversión de todos los residuos sólidos de la gasificación (por lo general 

con un cierto contenido orgánico) en un subproducto sólido (cenizas) de va-

lor comercial (como fertilizante, compost, mezcla para cementos orgánicos, 

etc.).

Este reactor tiene un gran rendimiento, ya que permite una operación esca-

lonada del tratamiento de residuos: secado, pirolisis, carbonización, gasifi-

cación, la combustión y la oxidación, con diferentes temperaturas en cada 

etapa desde 250 °C a 1300 °C con diferentes tiempos de residencia.

Este sistema lleva a cabo la oxidación de residuos y depuración de los gases 

e integra los metales en escorias y cenizas, cumpliendo con las normas am-

bientales para las emisiones contaminantes.

Como resultado de esta aplicación que forma parte de la tecnología desa-

rrollada EQTEC Gasifier Technology se minimiza la gestión de residuos que 

quedan reducidos a las cenizas que contiene el material combustible que 

entra en la planta; con la tecnología EQTEC Gasifier Technology se consigue 

realizar instalaciones de vertido cero, cuyo único producto residual son las 

cenizas del proceso de gasificación, que en muchos casos pueden tratarse 

para obtener un fertilizante con amplia demanda en el mercado agrícola.

La energía térmica generada en forma de gases de combustión, tanto en el 

reactor antes descrito como en los motores alternativos, se utiliza (recupe-

ración de calor) en intercambiadores de calor para la producción de energía 

térmica ya sea en forma de vapor de agua, aceite térmico, circuitos ACS o en 

ciclos orgánicos (ORC), etc., asegurando la total utilización de la energía del 

residuo que entrada a la planta de gasificación para un uso final.

En esta zona se concentra todo el equipamiento necesario (intercambiadores 

de calor, calderas de fluido térmico, bombas, etc.) para lograr el objetivo de 

no desperdiciar un solo kW térmico que pueda ser empleado en mejorar el 

rendimiento térmico de la planta.

Imagen equipos de recuperación de energía térmica para la producción de agua caliente

GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA

Una segunda aplicación del gas de síntesis generado en la Zona de Gasifica-

ción es la producción de energía térmica por combustión directa del gas en 

equipos de producción de calor, como pueden ser calderas de vapor, hornos 

de cemento, secaderos, etc. Esta energía térmica se puede usar en diversos 

sectores de actividad como en la industria; química, cementera, alimentaria, 

etc. así como en el sector terciario; oficinas, hoteles, residencial (District 

heating & cooling) o en el sector agrícola (invernaderos).

SÍNTESIS QUÍMICA

Una tercera aplicación del gas de síntesis es la producción de biocombusti-

bles o biomateriales mediante Síntesis Química. El gas de síntesis está for-

mado por una serie de compuestos químicos como son H2, CO, CO2, CH4, 

C2Hn, H2O, N2. Este gas se somete a procesos de transformación química, 

posibilitando la generación de Bioetanol, Biochemicals (etilenglicol, DME, 

metanol), BioSNG, etc. Estos productos se utilizan para la producción de 

combustibles para automoción y transporte, productos químicos y plásticos, 

combustible para su inyección en gasoductos, etc.



VENTAJAS DE LA 
TECNOLOGÍA

Las ventajas a destacar de las plantas de gasificación mediante EQTEC Ga-

sifier Technology son:

•	 Viabilidad económica para las plantas de generación eléctrica desde 

1000 kWe hasta 15.000 kWe.

•	 Elevado rendimiento eléctrico superiores a tecnologías alternativas (de 

26% a 34%)

•	 Rendimiento energético global (entre 75% y 80%).

•	 Plantas de generación modulares ( 1000 , 2000, 5000, 10000 kW)

•	 Tecnología respetuosa del medio ambiente. Bajas emisiones contami-

nantes.

•	 Plantas de gasificación que admiten varios combustibles.

FEEDSTOCK

Las plantas de gasificación se diseñan en función de los residuos  a utilizar 

como materia prima de la planta. Los principales residuos son:

•	 Residuos de la Industria del mueble

•	 Residuos Sólidos Urbanos

•	 Gallinaza

•	 Lodos de depuradora

•	 Residuos plásticos

•	 Residuos de neumáticos

•	 Bio-coal

•	 Harinas animales

•	 Astillas de Madera, Pellets de madera

•	 Residuos forestales

•	 Cáscaras de almendra

•	 Cáscaras de coco

•	 Pulpa y los huesos de aceituna

•	 Orujo de uva

•	 Pellets de Paja

•	 Pellets de hierba

•	 Bagazo de caña



Los proyectos más representativos de la EQTEC Gasifier Technology son:

PLANTA DE GENERACIÓN DE 6 MW 
CON GASIFICACIÓN INTEGRADA

Planta de cogeneración de 6 MWe con gasificación integrada instalada en 

Campo de Criptana (Ciudad Real – España). La planta lleva 30.000 horas 

de funcionamiento produciendo electricidad, vapor y agua caliente para el 

proceso industrial.

•	 Materia prima: Pulpa de la aceituna, huesos de aceituna y bagazo de uva.

•	 Estado: En funcionamiento desde 2011.

PLANTA DE GENERACIÓN DE 0,7 MW 
CON GASIFICACIÓN INTEGRADA

Planta de generación de 0,7 MWe con gasificación integrada instalada en 

Theni (Tamil Nadu – India). 

•	 Materia prima: Cascarillas y residuos del café.

•	 Estado: En funcionamiento desde 2011.

PLANTA DE GENERACIÓN DE 1 MW 
CON GASIFICACIÓN INTEGRADA

Planta de generación de 1 MWe con gasificación integrada instalada en el 

municipio de Castiglione d’Orcia (La Toscana - Italia). 

•	 Materia prima: Pellets de paja.

•	 Estado: En funcionamiento desde 2013.

PLANTA DE 
GASIFICACIÓN 

Planta de gasificación instalada en el municipio de Portalegre (Portugal). 

•	 Materia prima: Pellets de madera, Orujillo de aceituna, pellets de 

Miscanthus.

•	 Estado: En funcionamiento desde 2007.

PLANTA DE 
GASIFICACIÓN 

Planta de gasificación instalada en Badajoz (España). 

•	 Materia prima: Orujillo de aceituna.

•	 Estado: En construcción. Puesta en marcha para 2014.

PLANTA DE 
GASIFICACIÓN 

Planta de gasificación instalada en Epinal (Lorraine - France). 

•	 Materia prima: Pellets de Miscanthus, Residuos forestales.

•	 Estado: En fase de diseño.

PLANTA DE GENERACIÓN DE 2 MW 
CON GASIFICACIÓN INTEGRADA

Planta de generación de 2 MWe con gasificación integrada en el municipio de 

Stroevo - (Bulgaria).

•	 Materia prima: Pellets de paja y astillas de madera.

•	 Estado: En construcción. Puesta en marcha prevista en Septiembre 

2014.

PLANTA DE GENERACIÓN DE 1 MW 
CON GASIFICACIÓN INTEGRADA

Planta de generación de 1 MWe con gasificación integrada en el municipio de 

Osnabrück (Alemania).

•	 Materia prima: Pellets de Residuos sólidos urbanos.

•	 Estado: En diseño.

PLANTA DE 
GASIFICACIÓN

EQTEC Iberia ha sido seleccionada para el proyecto XGATE  como partner 

tecnológico experto en la gasificación termoquímica de residuos.

•	 Materia prima: Bio coal.

•	 Estado: en desarrollo

PROYECTOS



EQTEC Iberia ha sido invitada a participar en numerosos congresos de bio-

masa, gasificación y de energías renovables.

 � 2nd International Conference on the Application of Biomass 

Gasification 

2008, Stuttgart (Alemania) 

Organizado por Landesmesse Stuttgart

 � 6th International Bioenergy Congress 

2011, Valladolid (España) 

Organizado por AEBIOM (The European Biomass Association) y 

AVEBIOM (Asociación Española de Valorización Energética de la 

Biomasa)

 � International Conference “From Waste to energy - advanced 

technology, new opportunities for municipalities and businesses” 

2011, Sofia (Bulgaria) 

Organizado por The Bulgarian Energy Forum

 � Conference “Jornada Biomasa y Biocarburantes” 

2011, Madrid (España) 

Organizado por ENERGÍA

 � 2012 Colloque Biomasse Nancy 

2012, Nancy (Francia) 

Organizado por Electricité de France (EDF)

 � 2012 International Seminar on Gasification 

Octubre 2012, Estocolmo (Suecia) 

Organizado por Swedish Gas Centre (SGC)

EQTEC ha contribuido al desarrollo de la gasificación en Europa mediante la 

participación y la iniciativa en diversos proyectos.

 � Participación como proveedor y tecnólogo de un proyecto de 

gasificación de biomasa para el 7th FRAMEWORK PROGRAMME 

(FP7) de la Comisión Europea y con el apoyo de la ANR (Agence 

Nationale de la Recherche – FRANCE).

 � Colaboración al desarrollo de Guideline for Safe and Eco-friendly 

Biomass Gasification, un proyecto dirigido por Mr. J. Vos and H. Knoef 

de BTG Biomass Technology Group, en Holanda.

EQTEC ha publicado numerosos artículos sobre EQTEC Gasifier Technology 

en diferentes medios de prensa contribuyendo así al desarrollo de la 

gasificación de residuos:

 � Handbook Biomass Gasification; 1ª y 2ª edición 

H.A.M. Knoef, BTG, Holanda

 � ThermalNet/GasNet 

INFOPOWER Magazine

 � ENERGIA Magazine

 � Energética XXI Magazine

CONFERENCIAS Y CONGRESOS COLABORACIONES PUBLICACIONES

DIFUSIÓN INTERNACIONAL
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Garbí, 13 · Local 10 · Pol. Ind. Can Volart 

08150 Parets del Vallès · Barcelona · Spain 

Tel: +34 93 573 99 81 

www.eqtec.es



EQTEC 
SOFTWARE 
PLATFORM

POWER • HEAT • PROCESS

A SUSTAINABLE WAY TO ENERGY



EQTEC ha desarrollado la plataforma EQTEC KINETIC MODEL 

(EKM), fruto de un proyecto de I+D desarrollado durante los 

tres últimos años. La EKM es una potente herramienta de si-

mulación basada en un modelo cinético asistido por ordenador, 

capaz de predecir los procesos termoquímicos de degradación 

del sólido que tienen lugar en una planta de gasificación con 

tecnología EGT - EQTEC Gasifier Technology. Esta simulación 

por modelos numéricos con ordenador, permite determinar las 

condiciones óptimas de gasificación de cada residuo en función 

de su composición química.

EKM combina la simulación tanto por modelos de equi-

librio (Métodos Estequiométricos y Equilibrio Termodinámico) 

como por modelos dinámicos que incluyen cinéticas de reac-

ción “finitas” para las etapas de pirólisis, gasificación, para la 

combustión de las especies gaseosas y el char; integrando es-

tos procesos de forma consecutiva.

Asimismo en el cálculo la plataforma EKM contempla reac-

ciones heterogéneas (más de una fase líquido-solido-gas) y 

homogéneas (una única fase).

EQTEC has developed the EQTEC KINETIC MODEL (EKM) plat-

form, the result of an R&D Project over the last three years. 

The EKM is a powerful simulation tool based on a computer 

aided kinetics model, capable of predicting the thermochemical 

processes of solid degradation that take place in a gasification 

plant with EGT - EQTEC Gasifier Technology. This computer 

simulation using numerical models enables us to determine the 

optimum gasification conditions of each type of waste depend-

ing on its chemical composition.

EKM combines the simulation both by balance models 

(stoichiometric methods and thermodynamic balance) and 

by dynamic models which include “finite” reaction kinetics for 

the stages of pyrolysis, gasification, for the combustion of the 

gaseous species and the char, integrating these processes con-

secutively.

Similarly in the calculation the EKM platform considers 

heterogenous (more than one liquid-solid-gas stage) and ho-

mogenous (one single stage) reactions.
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EKM permite obtener, con gran fiabilidad, la influencia de los parámetros más importan-

tes de operación sobre la eficiencia del proceso garantizando así el óptimo diseño de la 

planta de gasificación y los sistemas de limpieza del syngas. De esta forma, a partir de un 

detallado análisis físico - químico del residuo a gasificar y de variables de contorno como 

las condiciones ambientales y la altura de la planta sobre el nivel del mar, la plataforma 

EKM genera todos los datos de proceso necesarios para la completa definición de una 

planta de gasificación con tecnología EGT.

EKM enables us to obtain, with a high level of reliability, the influence of the most im-

portant operating parameters for the efficiency of the process, thus guaranteeing the op-

timum design of the gasification plant and the syngas cleaning systems. Thus, starting 

with a detailed physical and chemical analysis of the waste to be gasified and contour 

variables such as the ambient conditions and the height of the plant above sea level, the 

EKM platform generates all of the process data necessary for the complete definition of a 

gasification plant with EGT technology.

EQTEC KINETIC 
MODEL (EKM)

Reacciones heterogéneas / Heterogenous Reactions

Reacciones homogéneas / Homogenous Reactions

Algunas de las reacciones involucradas en cada fase para un 
tipo de residuo / Some of the reactions involved in each stage 
for one type of waste



Se obtienen todas las variables de proceso en cada punto de la instalación; composi-

ción química del gas de síntesis, concentración de cada componente, caudales, contenido 

energético, densidad, todo ello bajo un determinado nivel de presión de operación lo que 

permite establecer la geometría de los equipos que conforman la planta de gasificación 

EGT; gasificador, reactor de craqueo térmico y reformado, ciclones, intercambiadores de 

calor, sistema de lavado, etc.

All the process variables at each point of the installation are obtained; chemical com-

position of the synthesis gas, concentration of each component, flow, energy content, 

density, all at a certain operating pressure level to establish the geometry of the units that 

comprise the EGT gasification plant; gasifier, reactor for thermal cracking and reforming, 

cyclones, heat exchangers, cleaning system, etc.
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Con la plataforma EKM, EQTEC consigue resultados óptimos que han sido contrastados en las plantas diseñadas y 

construidas para la gasificación de residuos y esto le ha permitido optimizar el proceso de ingeniería, ofreciendo a sus 

clientes una respuesta muy competitiva en calidad y plazos de suministro de los proyectos.

With the EKM platform, EQTEC achieves optimum results that have been verified in the plants designed and con-

structed for the gasification of waste and this has led to the optimisation of the engineering process, offering their 

customers a very competitive response in terms of quality delivery times for the projects.

Simulación de las condiciones de operación en un gasificador 
para una planta de 2 MWe / Simulation of the operating 
conditions in a gasifier for a plant of 2 MWe

Resultados de simulación para la fracción de líquidos condensables de salida 
del gasificador / Simulation results for the fraction of condensable liquids at the 
output of the gasifier

Simulación del gasificador de una planta de 2 MWe / Simulation of the gasifier 
of a 2 MWe plant

Distribución de productos con la temperatura 
Distribution of Products with the Temperature

Producción a líquidos (FA=22) / Production to Liquids (FA=22)

Evolución del PCI del gas con la temperatura y la RE 
Evolution of the LCV of the Gas with the Temperature

2.310 kg/h
3,43E+07 kJ/h

Residuos / Waste
25ºC

Electricidad / Electricity
5 KWe

9 kg/h
4,98E+04 kJ/h

Escorias / Ashes
0,15%

700ºC

780ºC

3.432 kg/h
4,03E+05 kJ/h

Aire / Air
140ºC

7 kg/h
0,00E+00 kJ/h

Material lecho / Bed material

36 kg/h
1,96E+05 kJ/h

Recirculación ciclón / 
Cyclone recirculation

11 kg/h
0,00E+00 kJ/h

Catalizador / Catalyst

5.409 kg/h
3,02E+07 kJ/h

166 kg/h
6,51E+05 kJ/h

29 kg/h
1,06E+06 kJ/h

20 kg/h
7,29E+05 kJ/h

Cp = 1,20 kJ/Kg·ºC

Pérdidas / Losses
2,23E+06 kJ/h
6,5% PCI Based

Cp = 2,27 kJ/Kg·ºC

Cp = 1,13 kJ/Kg·ºC

Cp = 2,54 kJ/Kg·ºC

Syngas seco / Dry Syngas
92%

Vapor / Steam
2%

Carbón / Char
3,2%

Alquitrán / Tar
2,2%



EMP permite la monitorización a distancia, incluso desde varios centros de control, de las plantas con 

tecnología de gasificación EGT, lo que redunda en una mayor fiabilidad del sistema y además permite el 

funcionamiento desasistido de la instalación, redundando en un ahorro de costes de operación conside-

rable. Asimismo EMP posibilita un funcionamiento de la planta totalmente automático, de forma que el 

operario de planta tan sólo debe fijar los parámetros de funcionamiento de la instalación y la plataforma 

EMP se encarga de la gestión completa de la planta.

EMP enables remote monitoring, even from various control centres, of plants with EGT gasification te-

chnologies, which result in a greater system reliability and, in addition, enables the unassisted operation 

of the installation, resulting in considerable savings in operating costs. Similarly EMP makes it possible 

for the plant to operate fully automatically, in such a way that the plant operator only needs to set the 

operation parameters of the installation and the EMP platform performs the complete management of 

the plant.

EMP también gestiona los intervalos de mantenimiento de la planta y acumula datos históricos sobre 

el funcionamiento de la misma, permitiendo la elaboración de estrategias de operación que optimicen 

la producción de energía y la fiabilidad de la instalación.

EMP also manages the maintenance intervals of the plant and accumulates historical data on its 

functioning, enabling the preparation of strategy of transaction that optimise the energy production 

and the reliability of the installation.

EQTEC ha desarrollado la EQTEC MONITORING PLATFORM (EMP), un sistema de monitorización y 

control de plantas de producción de energía con tecnología de gasificación de residuos EQTEC GASIFIER 

TECHNOLOGY (EGT), que permite una operación segura, fiable y eficiente de la instalación.

Los principales componentes de la EQTEC MONITORING PLATFORM son el controlador lógico pro-

gramable (PLC) y el sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) que junto con las 

aplicaciones de software desarrolladas por EQTEC, convierten al EMP en un sistema con una interface 

de usuario muy potente y a la vez sencilla de manejar.

EQTEC has developed the EQTEC MONITORING PLATFORM (EMP), a monitoring and control sys-

tem for energy production plants with waste gasification technology EQTEC GASIFIER TECHNOLOGY 

(EGT), which enables the installation to work safely, reliably and efficiently.

The main components of the EQTEC MONITORING PLATFORM are the programmable logic con-

troller (PLC) and the supervisory control and data acquisition system (SCADA) that, in conjunction with 

the software applications developed by EQTEC, convert the EMP into a system with a user interface that 

is very powerful yet simple to operate.

Imagen sistema de monitorización planta de 

gasificación de residuos agroindustriales, con 

indicación de las principales variables de fun-

cionamiento. EMP se basa en la plataforma de 

hardware y software industrial SIEMENS.

Image monitoring system for agribusiness 

waste gasification plant, with indication of the 

main operation variables. EMP is based on the 

SIEMENS industrial hardware and software 

platform.

Imagen equipo combustor de gas de 

síntesis.

Image of synthesis gas combustion 

unit.

Imagen motogenerador a gas de síntesis.

Image of synthesis gas motor generator.

EQTEC MONITORING PLATFORM (EMP)
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