MEMORÁNDUM DE EMISIÓN DE VALORES
de SEROIL ENERGY GROUP, España

para la oferta de valores llevada a cabo en virtud del artículo 35.2 de la Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, a un valor nominal de
1.00 Euros por cada título emitido, que dará comienzo el 01/02/2020 y que finaliza el 31/08/2020

Fecha: 01/02/2020
Las inversiones que se describen en este documento pueden ser de muy alto riesgo, incluso de pérdida de la
totalidad de lo invertido. Los tokens que puedan adquirirse no serán custodiados por entidades legalmente
autorizadas para prestar servicios de inversión y la tecnología de registro que está previsto utilizar
(blockchain) es novedosa y puede conllevar importantes riesgos.
El presente documento no es un Folleto Informativo ni ha sido objeto de ningún tipo de revisión por parte de
CNMV ni ninguna otra autoridad administrativa. Como publicó la CNMV el 20 de septiembre de 2018 en el
documento titulado “Criterios en relación con las ICOs”1 en consonancia con el documento “Q&A de
Fintech”2 previamente publicado por la propia CNMV, la empresa de servicios de inversión debe realizar
“una supervisión general del proceso y validar la información a entregar a los inversores, que deberá ser
clara, imparcial y no engañosa y referirse a las características y riesgos de los valores emitidos, así como a
la situación jurídica y económico-financiera del Emisor de una manera suficientemente detallada para
permitir que el inversor pueda tomar una decisión de inversión fundada”. En esta Emisión en concreto
intervendrá José María Manzanares Allén (en adelante la Empresa de Servicios de Inversión o ESI), una
Empresa de Asesoramiento Financiero (EAF) y privada, supervisada por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, llevando a cabo las funciones arriba indicadas.
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1. Resumen Ejecutivo
El presente documento describe la emisión de valores del grupo SEROIL ENERGY EXPRESS SRL (en adelante,
WASTE BIOFUEL o WB). No obstante, el proceso de captación será llevada a cabo por una de sus filiales,
TRADEA GREEN GAS SL, con C.I.F. B-25849522 y domicilio social en Camí del Frares nº 14, C.P 25191 Lleida
(Lérida) España.
WASTE BIOFUEL es un proyecto de economía circular que incorpora diferentes energías renovables
implementadas en un modelo de único de “biorrefinerías trifuel escalables, cero emisiones”, con la que
contribuye a la descarbonización y a evitar el éxodo y la despoblación de zonas rurales a las grandes urbes,
creando un doble impacto y beneficio para dichas zonas rurales. Por un lado generar empleo de calidad,
gestionando los residuos orgánicos vegetales de proximidad y principalmente los del sector ganadero, unos
3

de los sectores más contaminantes del mundo junto a la movilidad terrestre y marítima y por otro lado
crear servicios y bioindustrias, que reactivarán el empleo y los servicios básicos ofertados en dichas zonas
rurales.

El principal objetivo del proyecto tiene un componente empresarial y al mismo tiempo consciente al
medioambiental que busca fomentar la comercialización de combustibles renovables certificados como una
solución al calentamiento global que sustituye a los actuales fósiles para reducir las emisiones de CO2.
Este documento contiene, entre otras cuestiones, información descriptiva del proyecto, mercado potencial,
proyecciones financieras así como la estructura de financiación mediante la emisión de tokens WBT.
Mediante los fondos recaudados en la emisión del token, WASTE BIOFUEL TOKEN (WBT) pretende financiar
la producción, distribución y comercialización de combustibles renovables con certificado de cero
emisiones. La cantidad que se pretende recaudar asciende a un máximo de 150.000.000 (CIENTO
CINCUENTA MILLONES DE EUROS) €.
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El instrumento a emitir consistirá en un Bono Senior con una duración de 5 años y estará representado por
activos criptográficos denominados “Tokens”, y se comercializará siguiendo los Criterios para ICOs3,
publicados por la CNMV con fecha de 20 de septiembre de 2018, en consonancia con los procedimientos
descritos en el art. 35.2 y 35.3 de la Ley del Mercado de Valores.

2. Información General
a. Responsabilidad por el contenido del folleto
WASTE BIOFUEL (en adelante, el "Emisor"), acepta la responsabilidad del contenido de este documento y
declara que, según su leal saber y entender, la información contenida en este Documento es precisa y que
no se han omitido datos relevantes.
Aún así, cualquier discrepancia o error de traducción, el memorándum publicado en español, será el
documento referente, respecto a la publicación del mismo en otros idiomas.
El Emisor declara que, al preparar este documento, ha tomado todas las precauciones razonables para
garantizar que, a su entender, la información contenida en el documento sea correcta y no omita ningún
hecho que pueda afectar las declaraciones hechas en el documento.
Si las reclamaciones se presentan ante un tribunal sobre la base de la información contenida en este
documento, el inversor que actúa como demandante puede, bajo las leyes nacionales individuales de los
Estados miembros del Espacio Económico Europeo, tener que pagar los costos de la traducción del
documento antes del comienzo de los procedimientos judiciales.
En caso de existir traducciones de este documento en otros idiomas y exista discrepancia entre este y
alguno de ellos, prevalecerá siempre el presente documento en castellano. Emisión no regulada en Estados
Unidos, ni en jurisdicciones donde esta emisión sea ilegal
b. Datos Generales del Emisor
i.

Descripción del emisor
Seroil Energy Express S.L. con NIF B-83127068, y razón social en la calle Maestro Turina, 3 1F, Código
Postal 22520, Fraga (Huesca).

ii.

Introducción a la compañía

Parte de los socios del proyecto WASTE BIOFUEL, han sido anteriormente pioneros en la inversión y desarrollo
y ejecución de plantas de biogás en Europa y distribución de carburantes, teniendo una visión muy particular
del sector y su madurez en este momento tras la últimas cumbres de París y Madrid, sobre el Protocolo de
Kioto y la consiguiente reducción de emisiones de efecto invernadero.
La experiencia y la participación en plantas propias contrastando el éxito de nuestra ingeniería, nos dan una
visibilidad muy diferente y ventajosa a la de la mayoría de “players” del sector, para ello hemos buscado
alianzas con los mejores partners del mercado para firmar diferentes acuerdos de transferencia tecnológica
en los principales procesos desarrollados y hemos implementado una visión única de implantación de
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economía circular en el sector de los combustibles terrestres y marítimos, todo ello se ha reflejado en el
diseño de un modelo de “Biorrefinería Trifuel”, cuyos principales productos son,(1) el biometano comprimido
vehicular, (2) la energía renovable y (3) el biodiesel, para su uso en transportes terrestres y marinos,
acompañados de infinidad de sinergias que hacen que mejoren los ratios, respecto, a si se ejecutarán los
mismos procesos independientemente.
Con ello pasamos a integrarnos como la única biorrefinería del mundo TRIFUEL basada en dos
“Biocombustibles Renovables Certificados”, y una “Energía Renovable Certificada” para movilidad marítima
y terrestre en coches utilitarios eléctricos (fotovoltaica), biometano comprimido vehicular para vehículos
pesados y embarcaciones (digestión anaerobia) y Biodiesel (cultivo de algas) para vehículos pesados y
embarcaciones con motores diésel.
Todo ello se consigue mediante el aprovechamiento de todos nuestros procesos basados en una economía
circular, donde todos los residuos acaban convirtiéndose en subproductos comerciales finales, mediante la
incorporación de la economía azul; usando los recursos disponibles en sistemas de cascada, donde los
desechos de un producto se convierten en materia prima para crear un nuevo flujo de caja.
Junto con la aplicación de la tecnología blockchain, para determinar los procesos de trazabilidad, control de
emisiones, gestión de residuos y en definitiva determinar el “ciclo de la vida” de cada residuo o subproducto
generado en la biorrefinería, en tiempo real.
Dicha biorrefinería contiene ocho partes claramente diferenciadas:
● La planta de producción de biogás propiamente dicha.
● La planta de “upgrading” (depuración, enriquecimiento y compresión del biogás obtenido), que
comprime el biometano y que lo adecua al estándar requerido para su inyección a la red de
distribución, gasinera o industria.
● Una biorrefinería de algas; para la producción de biodiesel y otros productos resultantes de alto valor
añadido para el sector cosmético y farmacéutico.
● Una planta fotovoltaica (techos y suelo) para generar nuestra propia electricidad renovable y no
depender de los cambiantes precios de la energía.
● Un “Green Data Center” basado en tecnología blockchain.
● Planta de Compostaje para el tratamiento de fertilizantes orgánicos.
● Tratamiento residuos SANDACH (subproductos animales no destinados al consumo humano, C2-C3),
mediante soluciones de tratamiento en origen y planta, mediante procesos de hidrolización y
esterilización de dicha tipología de residuos.
● Una planta de pirólisis para la gestión de residuos plástico procedente de la gestión de residuos de
productos alimentarios envasados y caducados, no apto el envase para digestión anaeróbica, pero sí
para la consiguiente producción de syngas (gas pobre) para cogeneración interna y autoconsumo.
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Disponemos de una importante ventaja competitiva en diferentes áreas, como son nuestras exclusivas
estaciones de servicio con de gas renovable y de biodiesel de tercera generación con certificados verdes de
doble cómputo:
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Somos pioneros en el mundo, en crear un nuevo modelo de biorrefinería energética, que genera energía y
biocombustibles renovables certificados, provenientes del sol (1), de la gestión de residuos orgánicos y
plásticos (2) y del cultivo de algas (3), generando el gas renovable tal como existe con la electricidad en el
sector eléctrico renovable, véase esquema siguiente:
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Tal es la demanda presente y futura, que ni gestionando todos los residuos orgánicos de España, no se
podría llegar a suministrar ni tan solo el 1% de toda la demanda de gas renovable certificado del país?
Durante los próximos 5 años, los clientes, así como su “rating”, los podrá elegir el proveedor de estos
exclusivos servicios energéticos exentos de emisiones y que ayudan notablemente a descarbonizar a las
empresas que los consumen
iii.

Estructura societaria

Sociedad Limitada radicada en Huesca (España), sin sociedades afiliadas. TRADEA BROS (Operador de
biocarburos y comercializadora de gas) y TRADEA GREEN GAS (empresa que “ejecuta” la venta de tokens) sin
sociedades afiliadas.
Contacto: admin@tradeabros.com

EMPRESA

SOCIOS

% PART.

CAPITAL
SUSCRITO

CAPITAL SOCIAL

ADMIN

SEROIL ENERGY, S.L.
B83127068

Sonia Trilla Álvarez
Silvia Camí Andrés
Celia Pallarés Valverde

49,99%
49,99%
00,02%

276.500,00 €
276.500,00 €
120 €

553.120,00 €

Silvia Camí
Andrés

TRADEA BROS S.L.
B66814591

SEROIL ENERGY, S.L.
Marcos Escartín Esteban

99,89%

2.997.500,00 €

3.000.510,00 €

Silvia Camí
Andrés
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TRADEA GREEN GAS S.L.
B25849522

TRADEA BROS S.L.

0,11%

3.010,00 €

100%

3.000,00 €

3.000,00 €

Silvia Camí
Andrés

La empresa que lleva a cabo la emisión es SEROIL ENERGY EXPRESS SRL a través de su participada TRADEA
GREEN GAS SL.
SEROIL ENERGY EXPRESS es propietaria de TRADEA BROS OPERADORA PETROLÍFERA SL y ésta de TRADEA
GREEN GAS SL.

iv.

Equipo Directivo
●
●
●
●
●
●
●
●

Presidente: David Puigdemasa Cuadrat (CEO SEROIL ENERGY GROUP)
Director General: Jesús Royo (CEO TRADEA GREEN GAS S.L.)
División Biogás: Alberto Martínez (Project Manager Biogas)
División Cultivo Algas: Jorge Diogène (Biólogo)
División Tecnología: Javier Sorribas (Ingeniero de Telecomunicaciones)
División Gestión de Residuos: Benjamí Jané (Ingeniero Agrónomo)
División Trading Energía: Jordi Borrás (Ingeniero Industrial)
División Pirólisis Plásticos: Lluís Sánchez (Ingeniero Energía Termodinámica)
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3. Plan de Negocio de la Compañía
a.

Introducción
A principios de este siglo se produjo la eclosión de las energías renovables en Europa, a través de medidas
normativas de la mayor parte de los países, primando la producción eléctrica de origen renovable. Fue el
surgimiento y desarrollo especialmente de las energías fotovoltaica y eólica y, en menor medida, la
cogeneración, la biomasa y el biogás.
Las medidas fueron diferentes de unos países a otros, aunque países como Alemania lideraron la política
de incentivos. En los últimos años estos incentivos han venido a moderarse a causa de la crisis económica
y los consiguientes déficits públicos, así como por no haberse producido continuidad al espíritu de Kioto y
por la falta de acompañamiento en la introducción de medidas limitadoras del cambio climático en las zonas
más contaminantes del mundo, Asia y Norteamérica. No obstante, la creciente sensibilización de las
poblaciones de estas zonas, permite tener cierto optimismo sobre el resultado de la primera conferencia
de París, celebrada a finales de este año 2.015.
Ciñéndonos a la materia del biogás, debemos recordar que se trata del sistema más antiguo del mundo
para la producción de energía renovable, pues de modo artesanal ya se utilizaba hace siglos, y se sigue
utilizando, en regiones agrícolas y remotas de Asia. Realmente se trata de la energía más limpia existente,
pues su utilización no se limita, como las demás energías renovables, a evitar el consumo de las energías
fósiles (principales causantes del cambio climático), sino que evita la emisión libre a la atmósfera de dióxido
de carbono y gas metano, (21 veces más contaminante que el Co2) al controlarlo anaeróbicamente,
evitando sus emisiones y obteniendo utilidad energética del mismo.
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En Europa ha tenido especial desarrollo, al auge de interesantes incentivos, en países como Alemania, en
cuyo suelo se ha construido el 65% de las plantas de biogás existente en todo el continente. Otros países,
como Italia y Dinamarca han seguido el modelo alemán. Sin embargo este modelo contiene la trampa de
haberse permitido la introducción de cultivos energéticos para la producción de biogás, con lo que se ha
restado del mercado elementos necesarios para la alimentación humana y animal, al tiempo que no se han
agotado residuos contaminantes para el medio ambiente. Por fortuna, recientemente, Alemania ha
prohibido la producción de biogás con cultivos energéticos a partir de 2.017 en línea con nuestro modelo
de trabajo que desecha esta opción en favor de cultivos de tercera generación, como el cultivo de algas y
principalmente residuos orgánicos.
Con el apoyo de una normativa muy favorable, el desarrollo de esta energía fue enormemente dinámico
en Alemania, exportando no sólo la tecnología básica, sino la derivada de la motorización necesaria para la
cogeneración eléctrica.
Precisamente, la cogeneración eléctrica fue el segundo error del sistema de incentivos, por cuanto el
rendimiento de los motores generadores difícilmente superan el 40% del potencial del gas utilizado. Sin
embargo, los atractivos incentivos públicos permitían una rentabilidad interesante no obstante el bajo
rendimiento eléctrico del proceso.
En España, con una normativa muy generosa en los incentivos para las energías eólica y fotovoltaica, no lo
fue así con el biogás, donde las primas públicas a la producción eléctrica eran un 35% inferiores a las del
resto de países europeos. Ello, unido a las dificultades de desarrollar cultivos energéticos rentablemente
por la escasa pluviosidad del país, motivó el escaso desarrollo del sector, con solo 35 plantas de digestión
anaeróbica, frente a las más de 10.000 de Alemania.
La falta de otro referente, por otra parte, motivó que estas pocas plantas se construyeran según el modelo
alemán, diseñado para la utilización de cultivos energéticos, y sin acuciantes necesidades de mejorar
productividades, dada la generosidad de los incentivos públicos.
Ello unido a la falta de tecnólogos con conocimientos suficientes para el desarrollo de plantas alimentadas
exclusivamente con residuos, incrementó las dificultades del sector.
El broche a estas dificultades la ha puesto la reciente normativa del gobierno español, cancelando la
autorización de nuevas instalaciones en régimen primado de producción eléctrica, y reduciendo los
limitados incentivos existentes para las plantas en funcionamiento en más del 25%. Ello ha determinado la
no construcción de más plantas, así como graves problemas de supervivencia de las existentes. Por todo
ello, proponemos un cambio en el actual modelo negocio basado en subsidios y primas por un modelo
de economía circular financieramente viable en la que que el biometano comprimido renovable
certificado es el principal protagonista;
b.

Productos y Servicios Ofertados
Las fuentes de ingresos y servicios y productos que engloba un proyecto de economía 100% circular como
este son diversas y variadas, sin desviarnos de nuestro “Core Business” y principal “Know How”, la
producción de biometano renovable, proveniente de la gestión autorizada de residuos y la
comercialización de certificados verdes renovables de derechos de emisiones a las empresas
contaminantes.
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WASTE BIOFUEL, está trabajando en el cierre de diferentes adquisiciones, pendientes de la totalidad de la
emisión colocada para determinar el ámbito de crecimiento previsto en el ejecución del plan estratégico
corporativo a 5 años.
Nuestro modelo de negocio es escalable a nivel mundial, modificando pequeños parámetros y
adaptándonos a la Legislación ambiental en cada país.
El crecimiento y expansión posterior, se realizará principalmente mediante fusiones y adquisiciones de
plantas de biogás con tecnología obsoleta, preferentemente en Europa, (España, Alemania, Francia, Italia
y UK), para evitar los largos procesos de concesión de licencias medioambientales, e implementar nuestro
“Know How” y procesos, en las mismas.
Las tecnologías existentes desarrolladas por tecnólogos sin experiencia en alimentación de plantas
multiresiduos (sin limitaciones de mezclas de diferentes residuos y conociendo sus consecuencias y
prestaciones después de innumerables años de I+D en la materia) como nuestras biorrefinerías trifuel,
junto con la aplicación de una estricta economía circular, son el principal elemento diferenciador sobre el
modelo de plantas de biogás alemán e italiano, (principales plazas europeas) basado básicamente en dos
componentes, cultivo energético y residuos ganaderos, aparte de que generamos una mayor capacidad de
producción de biometano, con los mismos residuos, duplicando prácticamente los conseguidos actualmente
en dichas plantas, al implementar la exclusiva tecnología de nuestra partner asociado AGF PROCESOS),
véase el “Performance Test” realizado en una de las plantas de nuestro partner estratégico ya que la
mayoría de plantas existentes solo se componen de dos elementos básicos (bi-residuales), el ensilado de
maíz, (cultivo energético que inminentemente va a estar prohibido utilizarlo en Europa, al ser un cultivo
alimentario) y purines o estiércoles ganaderos.
En cada planta se instalarán módulos fotovoltaicos para generar electricidad renovable suficiente para
abastecer en modo autoconsumo a las mismas biorrefinerías, de ello se aprovecharán las plantas de biogás
(2 MW), la planta de reciclaje de plásticos provenientes de los caducados alimentarios (120 KW), la
biorrefinería de cultivo de algas (350 KW) con la posterior producción de biodiesel de tercera generación (no
proveniente de cultivos alimentarios y absorción de Co2), dichos cultivos de algas se alimentarán con el Co2;
¿Cómo fijamos el Co2 del biogás a nuestros cultivos de algas? separado previamente del metano
(Upgrading) y de los nutrientes provenientes de la fracción sólida y lìquida del digestato (N-P-K), cerrando
una cadena perfecta de sinergias y de un modelo 100% de economía circular libre de emisiones de carbono.
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La energía sobrante se destinará a la implantación de pequeños “Green Data Centers” (700 Kw) que se
refrigerarán, mediante el aprovechamiento térmico resultante del proceso de cogeneración realizado con
el biodiesel proveniente del reciclaje del plástico (caducados alimentarios) y que junto con la energía
eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos, certificarán a estos “Green Data Centers” también con
emisiones neutras.
Estos “Green Data Centers”, se utilizarán principalmente para el control de datos en tiempo real, en materia
de trazabilidad y control sanitario de sus residuos, con acceso a toda la cadena de “players” involucrados
en el estricto cumplimiento en materia de seguridad alimentaria (gestor de residuos, transportistas
autorizados, ganaderos, administración y aseguradoras) especialmente en los denominados residuos
SANDACH mediante seguimiento satelital de cada instalación ganadera vinculada a nuestra gestión y
aprovisionamiento de residuos con nuestro propio sistema, basado en “IoT”, del seguimiento y la
hidrolización en origen, denominado WTS (Waste Tracking Solutions), que gestionará innumerables
toneladas de residuos catalogados como SANDACH (C2-C3), en cualquier país europeo con normativa
SANDACH (Subproductos Animales No Destinados Al Consumo Humano).
Dicho proceso permite la recogida individual y programada de los residuos avícolas y porcinos SANDACH
(C2-C3) de una explotación ganadera, de forma directa sin pasar por ninguna otra granja y reduciendo las
emisiones de Co2 en materIa de transporte y movilidad terrestre.
VENTAJAS DE APLICAR “IoT” EN TIEMPO REAL.
Las ventajas del
sistema de trazabilidad, geoposicionamiento e hidrolización WTS (WASTE TRACKING SOLUTIONS), son
indudables pudiendo resumirse en las siguiente:
Disminución del riesgo sanitario al trasladarse el vehículo de transporte de forma directa desde la planta de
tratamiento del subproducto a la granja correspondiente, sin pasar por ninguna otra explotación.
Información en tiempo real para todas las partes implicadas, gestor de residuos, transportista, ganaderos,
administración y aseguradoras.
Disminución del número de recogidas y en consecuencia las emisiones de movilidad terrestre.
Disminución de las posibilidades de contaminación ambiental, por la emisión de gases de los vehículos de
transporte, al reducir el número de viajes por explotación ganadera.
c.

Modelo de Negocio
B2C: Producción, distribución y comercialización de biocarburantes mediante BIO ESTACIONES DE
SERVICIO propias y de terceros para el cliente final y distribución de gas renovable, energía renovable y
biodiesel a domicilio, vía red gasística y red eléctrica, las cuales podrán contratarse por medio de nuestras
comercializadoras de gas y electricidad propias o comercializadoras renovables adheridas.
B2B: Venta de nuestras tres comodities resultantes en nuestras biorrefinerías “Trifuel” (Energía renovable,
Biometano renovable y Biodiesel, mediante contratos PPAs (Power Purchase Agreement) a compañías de
acreditado rating, que facilitará la “titulación” de dichos ingresos a largo plazo.
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Recibimos ingresos de los siguientes doce (12) procesos de economía circular, en cualquier país o ubicación
donde nos implantamos:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Por la gestión de residuos plásticos y orgánicos agroindustriales a industrias procesadoras.
Por la producción y venta de energía renovable proveniente de los módulos fotovoltaicos.
Por la producción y venta de BIOMETANO COMPRIMIDO (BNC), con certificados europeos de ”Gas
Renovable”, emitidos por las principales certificadoras europeas. Este gas se puede inyectar a la
red local del país donde se ubique la biorrefinería, pero los certificados pueden venderse a cualquier
comprador europeo, extrayendo el gas desde su propia red gasística local en su país, previa
adquisición a una comercializadora local que haya adquiridos nuestros certificados, tal como ocurre
con los certificados de energía procedentes de activos renovables.
Por la venta de Co2, proveniente de la separación de los principales gases del biogás metano/Co2
(Upgrading).
Por la fabricación y venta de biodiesel certificado, de tercera generación, no procedente de cultivos
alimentarios y que absorban Co2, como son los provenientes de nuestros cultivos de algas.
Por la venta de Glicerina, procedente del residuo generado en el proceso de fabricación de biodiesel
de tercera generación, resultante mediante fotobiorreactores de microalgas (B-100).
Por el alquiler de los centros de datos renovables.
Por la concesión de derechos de emisiones de Co2 procedentes del mercado de sumideros de
derechos de emisiones de Co2. El metano que recuperamos procedente de la gestión de residuos,
es 21 veces más contaminante que el propio Co2 y acaba sustituyendo a los derivados del petróleo,
con el diésel o gasolinas, al igual que el biodiesel de tercera generación.
Por la venta de fertilizantes orgánicos (N-P-K), Nitrógeno, Potasio, y Fosfatos, derivados de nuestro
principal proceso en la producción de biogás, la digestión anaeróbica.
Por la venta de productos de alto valor añadido, (Espirulina y Chlorella) en la diversificación de
diferentes tipos de cultivos de algas para diferentes sectores, como el sector cosmético y
farmacéutico, a parte del sector energético.
Por el procesamiento de residuos plásticos (no orgánicos), procedentes de envases alimentarios
caducados (envases yogurt, etc) mediante pirólisis (cracking) y su posterior conversión y venta del
combustible resultante, procedente de dicho residuo plástico original.
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12.

Venta de Luz, Gas y combustibles al consumidor final B2P, en nuestra propias Bio estaciones de
servicio y asociadas y en nuestra comercializadora de GAS y ENERGÍA RENOVABLE.

Todas las ventas a mayoristas, cuando las plantas estén operativas se realizarán mediante contratos PPA
(Power Purchase Agreement) y contratos Off-Take de venta de energía, gas y biodiesel, entre WASTE
BIOFUEL y el adquirente (preferentemente serán compañías con alto rating, ya que tendrá una incidencia
directa el rating , con el coste de una hipotética titulización de dichas ventas a largo plazo, si queremos
hacer uso de dicho mecanismo financiero), que junto con nuestras coberturas, derivados (opciones y
futuros) y los seguros contratados, harán que mitiguemos la oscilación del precio a la baja de las
“commodities” referenciadas (gas y biocombustibles).
Productos o Servicios procedente de nuestras Biorrefinerías
Biometano Renovable Comprimido

2.000.000 €/año

Ecofuel procedente del cultivo de algas

4.200.000 €/año

Energía Renovable procedente de las plantas fotovoltaicas

802.300 €/año

Certificados verdes biodiesel de tercera generación de doble cómputo

5.000.000 €/año

Certificados verdes biometano comprimido

2.500.000 €/año

Biocarburantes procedentes de la pirólisis de plásticos

6.401.200 €/año

Gestión de Residuos Orgánicos (Incluido esterilización SANDACH)
Gestión de residuos plásticos y orgánicos (NO SANDACH)

13.472.600 €/año
1.800.000 €/año

Derechos de emisiones Co2 (Euas - FESCO)

330.000 €/año

Fertilizantes Orgánicos (N-P-K)

478.800 €/año

Nutracéuticos (Espirulina - Chorella) cultivo de algas

10.802.000 €/año
87.500 €/año

Glicerina procedente de Refinería de algas
Co2 procedente del ”Upgrading” del biogás (separación metano-Co2)
Total Ventas (PPAs 5/10 años) en “commodities” y certificados verdes

d.

Ingresos previstos anuales

1.760.000 €/año
49.634.400 €/año

Tamaño y descripción del mercado
El mercado europeo es el prioritario en nuestro plan estratégico a cinco (5) años, por la validez en cualquier
país miembro de los certificados verdes renovables homologados comunitariamente, aunque también si
las condiciones de mercado fueran mejores en el mercado americano o asiático, se evaluaría las condiciones
de entrada al mismo, mediante derechos de transferencia tecnológica con partners estratégicos locales o
“Joint Venture”.
Nuestros principales clientes serán europeos, actualmente la demanda de gas renovable y sus futuros
certificados asociados, no podría satisfacerse, ni utilizando todos los residuos orgánicos existentes en
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España. Sus demandantes serán empresas logísticas y distribuidoras de combustibles y sectores dispares
que necesitan adquirir los certificados verdes para reducir sus sanciones y tasas por generar emisiones
contaminantes de CO2.
Los restantes clientes de productos de alto valor añadido, como los productos procedentes del cultivo de
algas “indoor” (Espirulina y Chlorella), serán preferentemente laboratorios, cosméticas y farmacéuticas, así
como nuestro departamento de I+D, trabajará para el desarrollo de futuros productos propios.
e.

Datos relevantes de negocio y financieros

(Millones
de Euros)

4. Uso de los fondos de la Emisión
Distribución emisión WBT según hitos de recaudación
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Tal y como se expresa en el gráfico anterior, la utilización de los fondos recaudados en la STO (Security
Token Offering) dependerá del importe obtenido finalmente.
Además de los gastos e inversiones que se describen en este punto, pudieren existir otros gastos no
descritos, como por ejemplo los derivados de la comercialización de los propios tokens.
En particular, el uso y destino de los fondos será el siguiente según cada uno de los escenarios:
Uso de los fondos en la emisión:
Recaudación entre 2 y 6 millones de Euros
En este rango de captación, los fondos obtenidos se destinarán a la adquisición de plantas de esterilización
y mini plantas de biogás de pequeño tamaño, que gestionarán aproximadamente entre 1 y 3 toneladas
diarias de residuos.
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El gas renovable resultante será utilizado en un motor de cogeneración para producir electricidad, ante la
imposibilidad de separar el metano del Co2, debido a la economía de escala, dicha electricidad será vendida
a precio mercado al cliente final, en aquellos casos en los que no se disponga de suficiente biometano
generado en las referidas plantas de biogás 4 .
Recaudación de 6 millones de euros a 17 millones de Euros
En este rango de captación, los fondos obtenidos se destinarán a parte de lo mencionado en el rango
anterior, y a la adquisición de al menos una planta de biogás, de ciclo superior (véase imágenes) con su
consiguiente gestión de residuos, derechos de emisión, etc..

Recaudación de 17 millones de Euros en adelante hasta 50 millones de Euros
En este amplio rango de captación de fondos se irán incorporando diferentes áreas de negocio como
son:
❖

17M se adquieren una planta de biogás.

❖

20M a 30M planta de biogás, con proceso de UPGRADING para comprimir e inyectar el
biometano a red.

Recaudación de 30M millones de euros hasta 50 millones de Euros

4 Véase web de nuestro Partner: https://agfprocesos.com/
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❖

30M a 50M planta de biodiesel y nutracéuticos mediante cultivo de algas (Espirulina Chlorella).

Recaudación de 50 millones de euros en adelante hasta 75 millones de Euros
❖

50M a 75M planta de “pirólisis” de envases de plástico.
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Recaudación de 75 millones de Euros hasta 100 millones de Euros
❖

75M a 100M. Data centers, plantas fotovoltaicas paneles solares fotovoltaicos,
acumuladores de Energía TESLA o similares.

Recaudación de 100 millones de Euros en adelante hasta 150 millones de Euros
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❖

150M se adquieren nuevas licencias y plantas de biogás en el mercado español y europeo
y para su reconversión biorrefinerías trifuel aplicando nuestra tecnología y modelo de
negocio descrito anteriormente.

Garantías del Emisor
Al inversor se le hará entrega de un “Bono senior tokenizado”, con las siguientes garantías, basadas en:
●

Activos tangibles adquiridos con la emisión (solares, naves, tecnología, vehículos, licencias, etc).

●

Derechos intangibles adquiridos con la emisión que acontezcan en el curso del negocio como
pueden ser los derechos de emisiones de Co2, certificados verdes, patentes, tokens, titulaciones
de deuda de nuestros compradores de gas, biodiesel y luz si los hubiera por la totalidad de los
derechos percibidos por la firma de un PPA (POWER PURCHASE AGREEMENT) de 10 a 25 años,
con una primera garantía para el titulizador y una segunda para el bonista, con opción a poder
destinar la titulización de los ingresos al pago del bono y al principal.

●

Prioridad y ventajas en canje de bonos por acciones en una hipotética futura salida a cotizar en
mercados regulados a partir del 4 año desde su emisión y descuento preferente de un 10% sobre
precio final marcado en la compra de dichas acciones hasta un máximo de su inversión en bonos
tokenizados o bonos cotizados en un futuro mediante código ISIN.

22

5. Valores Negociables a Emitir: Los WBT Tokens
a.

Naturaleza del Instrumento a Emitir
El instrumento financiero objeto del presente documento de oferta consiste en un Bono Verde de categoría
“senior” (Bono Senior o Deuda Senior), denominado Green Bond Waste Biofuel Token, (WBT). Un Bono
Senior consiste en un título de renta fija que está garantizado por el propio patrimonio del Emisor. En caso
de quiebra o reestructuración de la deuda del Emisor, los tenedores de estos títulos tendrán preferencia
de cobro sobre cualquier otro tipo de deuda emitida por la compañía incluida la deuda subordinada y
acciones ordinarias.

b.

Derechos Económicos del Token
Los derechos económicos del Bono Verde (con cupón fijo) y representado mediante un token serán los
siguientes:
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● Tipo de interés fijo
El tipo de interés asociado al Bono Verde será del 7% anual, prepagable al inicio del periodo y
pagadero semestralmente.

c.

Retribución a los inversores y forma de pago
En cuanto a la forma de pago de intereses a los tenedores de los Tokens, el Emisor efectuará el pago en el
plazo mencionado en el apartado anterior, vía transferencia bancaria (o mediante cualquier otro método
propuesto por el Emisor, incluidos criptoactivos o activos digitales siempre y cuando estos sean aceptados
por el Inversor), a los tenedores de los Tokens que figuren en el Registro de Tenedores de Tokens a las
00:00 horas de la fecha en que el órgano de administración apruebe la remuneración tanto a socios como
a tenedores de los Tokens del Emisor.
d. Derechos Políticos del Token
En el caso, que hubiera algún inversor o grupo de inversores que ostentasen al menos un 10% del total de
los Tokens emitidos, podrán solicitar al Emisor, la creación de un Comité Asesor, un órgano “no formal” de
carácter colegiado, sin personalidad jurídica ni responsabilidad. El Comité Asesor no se irroga ni asume la
representación de la Sociedad, ni pretende suplir ni perturbar el normal funcionamiento de los Órganos de
Administración de la Sociedad.
El Comité Asesor tendrá 5 miembros, de los que 4 serán nombrados por los Órganos de Administración del
Emisor, y uno de ellos será el Consejero Delegado. El 5º miembro será nombrado por el inversor o grupo
de inversores que ostenten al menos un 10% del total de Tokens emitidos.
Las funciones del Comité Asesor serán las siguientes: Servir como sede de reflexión y debate de ideas y
adopción de estrategias y decisiones que sus miembros puedan aportar, individual o colectivamente, para
su posterior definición y traslación a los Órganos de Administración de la Sociedad, filiales o participadas.
El Comité Asesor autorregulará sus normas de funcionamiento interno y se reunirá al menos dos veces al
año, en la sede social del Emisor.
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e.

Duración del Instrumento
El instrumento a emitir tendrá una duración exacta de 5 años desde la finalización de la emisión.

f.

Amortización
La amortización de los títulos emitidos, una vez finalizados los 5 años referidos en el punto anterior, será a
la par, es decir, al valor nominal de los títulos en el momento de la emisión.
El emisor tendrá la opción de cancelar el bono de forma anticipada con los siguientes flujos para el inversor:
● Transcurrido un año desde la emisión el emisor podrá recomprar el bono pagando una prima del 28%
sobre el valor nominal del bono.
● Transcurridos dos años desde la emisión el emisor podrá recomprar el bono pagando una prima del
21% sobre el valor nominal del bono.
● Transcurridos tres años desde la emisión el emisor podrá recomprar el bono pagando una prima del
14% sobre el valor nominal del bono.
● Transcurridos cuatro años desde la emisión el emisor podrá recomprar el bono pagando una prima
del 7% sobre el valor nominal del bono.

g.

Representación del instrumento como criptoactivo
La tecnología blockchain en general y la blockchain de Ethereum en particular, además de permitir la
generación y transmisibilidad de criptodivisas (activos digitales creados mediante bases de datos
distribuidas cuyo objetivo principal es el de servir como unidad de cuenta, medio de intercambio y reserva
de valor), también permite la creación y distribución de unidades de cuenta con propósito distintos de las
primeras a los que se denominan tokens.
Según las características y propiedades que se atribuyan a dichos tokens, estos tendrán un tratamiento
técnico y jurídico diferente.
En el caso que nos atañe, tal y como ya se ha anticipado, los tokens en cuestión tendrán las características
descritas en las letras anteriores de este punto 7 y servirán para representar dichos activos.
En cuanto a su estructura técnica, los tokens emitidos seguirán el estándar de token ERC-205 a ser emitido
en la blockchain de Ethereum.
Para poder llevar una contabilización y seguimiento de los titulares de los tokens en cuestión y la cantidad
de estos que ostentan, en los smart contracts donde se programa tecnológicamente la emisión de los
tokens se implementará un sistema de “lista blanca” o “whitelist”. En consecuencia, sólo aquellas
direcciones de Ethereum que hayan sido pre-aprobadas en este whitelist podrán enviar o recibir los tokens
emitidos por el Emisor. De esta forma, el Emisor podrá, en todo momento, disponer de una relación de
quiénes son los titulares de los tokens y cuál es el balance de cada uno de ellos registrada de forma
simultánea y en tiempo real, resultando en un Registro de Tenedores de Tokens.

5

https://github.com/ethereum/eips/issues/20
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En un principio, será el Emisor o cualquier entidad autorizada por éste (por ejemplo, la Empresa de Servicios
de Inversión encargada de supervisar la emisión) quien tenga la potestad de añadir o retirar direcciones de
Ethereum del whitelist.
El Emisor se reserva la posibilidad de que el funcionamiento del sistema de lista blanca o whitelist sufra
cambios tecnológicos si así lo exige la casa de cambio de tokens (mercado secundario) en la que el token
del Emisor pudiese integrarse.
h.

Almacenamiento y control de los Tokens por parte del inversor
De cara al correcto almacenamiento y control los tokens por parte de los inversores, éstos habrán de
aportar al Emisor y de forma previa a la emisión una dirección de Ethereum cuya clave privada se encuentre
bajo su poder. Para aquellos inversores que carezcan de una dirección de Ethereum, el Emisor pondrá a su
disposición de una guía de cómo crearse una de forma segura.
En los días siguientes a la finalización del Período de Suscripción de Tokens, el Emisor remitirá a la dirección
de Ethereum de cada inversor la cantidad correspondiente de Tokens en función del monto invertido. En
ese momento los Tokens estarán en poder y a disposición del inversor, que podrá transferirlos usando su
clave privada.
En caso de extravío o pérdida de la clave privada de su dirección de Ethereum por parte de algún inversor,
los smart contracts que gobiernan el Token del Emisor permitirán bloquear permanentemente los Tokens
que se hallen en dicha dirección y crear y emitir nuevos Tokens a una nueva dirección provista por dicho
inversor.
En el caso de que el Emisor requiere actualizar las características técnicas o exista algún problema, fallo,
error o riesgo tecnológico derivado del Token del Emisor o de su smart contract, el Emisor podrá bloquear
permanentemente todos los Tokens que se encuentren en las direcciones de Ethereum de los inversores y
transferirles a dichas direcciones, en la misma proporción, nuevos tokens gobernados por un nuevo Smart
Contract.
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6. Derechos de Información
En tanto en cuanto la Web Corporativa de la Sociedad; www.wastebiofuel.com no esté operativa, la
Sociedad deberá facilitar a los tenedores de los Token, con carácter trimestral, la siguiente información
financiera relativa a la Sociedad:
●

Cuenta de Explotación trimestral, comparada con el presupuesto y comentarios de las desviaciones
principales.

●

Estado de Flujo de Caja trimestral, con el suficiente nivel de detalle y comparado con el presupuesto
y comentarios de las desviaciones principales.

●

Balance de Situación trimestral, con el suficiente nivel de detalle y comparado con el presupuesto y
comentarios de las desviaciones principales.

●

Información trimestral relativa a la evolución de los negocios de la Sociedad y las Filiales, si las
hubiere, los parámetros operativos clave, el desarrollo de los proyectos, cambios en la dirección, así
como de cualquier otro tema relevante que afecte al negocio, mediante el envío de los indicadores
habituales sobre la marcha del negocio y todo incremento importante en el nivel de endeudamiento
de la Sociedad.

Una vez esté operativa la Web Corporativa de la Sociedad, la Sociedad facilitará a través de este medio
telemático, además de lo anterior, información y documentación adicional que pueda resultar relevante
para los tenedores de los Token.
Las cuentas de la sociedad deberán ser auditadas, y para ello su gasto presupuestado. La firma de auditores
será elegida por el órgano de administración. Las cuentas anuales auditadas deberán ponerse a disposición
de los tenedores de los Token una vez aprobadas por los Socios en Junta General de Socios.

7. Comercialización de los Tokens
a.

Procedimiento de Comercialización de los Tokens
Esta Emisión de Tokens se va a comercializar de acuerdo con el artículo 35.2 apartado b) del Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores (en adelante “LMV”). Dicho precepto establece que no está sometida a la obligación de publicar
folleto informativo “b) Una oferta de valores dirigida a menos de 150 personas físicas o jurídicas por un
Estado miembro, sin incluir los inversores cualificados.”
El artículo 35.3 de la LMV establece que “Cuando se trate de colocación de emisiones contempladas en las
letras b), c), d) y e) del apartado anterior, dirigidas al público en general empleando cualquier forma de
comunicación publicitaria, deberá intervenir una entidad autorizada para prestar servicios de inversión a
efectos de la comercialización de los valores emitidos”.
Como publicó la CNMV el 20 de septiembre de 2018 en el documento titulado “Criterios en relación con las
ICOs”6 en consonancia con el documento “Q&A de Fintech”7 previamente publicado por la propia CNMV,
la empresa de servicios de inversión debe realizar “una supervisión general del proceso y validar la

6
7

http://cnmv.es/DocPortal/Fintech/CriteriosICOs.pdf
http://cnmv.es/docportal/legislacion/faq/qasfintech.pdf
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información a entregar a los inversores, que deberá ser clara, imparcial y no engañosa y referirse a las
características y riesgos de los valores emitidos, así como a la situación jurídica y económico-financiera del
emisor de una manera suficientemente detallada para permitir que el inversor pueda tomar una decisión
de inversión fundada”.
En esta Emisión en concreto intervendrá José María Manzanares Allen, EAF (en adelante la Empresa de
Servicios de Inversión o ESI), una Empresa de Asesoramiento Financiero independiente y privada,
supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, llevando a cabo las funciones arriba
indicadas.
b.

Funciones de la ESI
Información del supervisor del proceso de la STO:
● José María Manzanares Allen
● DNI: 50825085F
● Nº EAF: 212
En cumplimiento de las exigencias del artículo 35.3 de la LMV, la ESI llevará a cabo las siguientes funciones
con respecto al proceso de venta de Tokens del Emisor:
● Validación del Proyecto.
La ESI ha llevado a cabo una validación del proyecto de emisión de tokens, revisando la siguiente
información:
○
○
○
○

○
○

Proyecto y Plan de Negocio que se pretende financiar.
Socios del Proyecto
Directivos del Proyecto (Key People)
Riesgo del Proyecto. La ESI llevará a cabo el análisis de estrés de los modelos para identificar
los peores posibles resultados del proyecto. En este caso se estudiarán tanto los riesgos
derivados tanto del Emisor como de la volatilidad propia de las criptodivisas.
Estructura organizativa y procedimientos de control.
Cuentas anuales y auditorías de años anteriores.

○
La ESI lleva a cabo una supervisión general del proceso y validará que la información a entregar a los inversores
que deberá ser clara, imparcial, no engañosa y referirse a las características y riesgos de los valores emitidos.
Asimismo, se ha revisado la situación jurídica, económica y financiera del emisor de una manera
suficientemente detallada para permitir que el inversor pueda tomar una decisión de inversión fundada.
La ESI exigirá que en la información a entregar a los inversores se incluyan advertencias acerca de la naturaleza
novedosa de la tecnología de registro y del hecho de que la custodia de los instrumentos no se realiza por una
entidad habilitada para prestar servicios de inversión. La ESI no será responsable, bajo ningún concepto. en
ningún caso, ni bajo ninguna jurisdicción, de la evolución futura de la empresa ni de los instrumentos emitidos
por esta.
●

Dirección y Supervisión del Proyecto. la ESI ha dirigido y supervisado la elaboración de la
documentación propia de la operación, en concreto los siguientes documentos:
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●

○ El presente White Paper
○ Anexo I - Acuerdo de Suscripción de Tokens
○ Anexo III - Solicitud de Clasificación del Inversor Persona Física como Cliente Profesional.
○ Anexo IV - Notificación de Clasificación del Inversor Persona Jurídica como Cliente Profesional
○ Anexo V - Fichas de KYX/PBC Due Diligence del Cliente
Comercialización y Colocación de los Tokens a Inversores.
El Emisor llevará a cabo la comercialización y colocación de los Tokens a los inversores cualificados. Con
respecto a estos inversores llevará a cabo la categorización atendiendo a los criterios MIFID, completará
fichas KYC/PBC, y será responsable de las políticas de privacidad y tratamiento de datos de los mismos
adecuado a los perfiles de riesgo de cada inversor.
Por otro lado, será el Emisor de manera directa quien llevará a cabo la comercialización y colocación
entre inversores que no tengan la condición de inversores cualificados, en los términos establecidos en
el artículo 35.2 de la Ley de Mercado de Valores. Con respecto a estos inversores, el Emisor será
responsable de determinar su idoneidad para invertir y aplicar las políticas de privacidad y tratamiento
de datos.

c.

Tipos de Inversores a los que va dirigida la Emisión
Como se ha expuesto en el apartado anterior la oferta de Tokens se dirigirá principalmente a inversores
cualificados, entendiendo por tales, los inversores profesionales según la definición de los mismos que se
hace en artículo 205 LMV y su reglamento de desarrollo.
Adicionalmente, como queda establecido en el artículo 35.2 de la LMV arriba mencionado, se permitirá
acudir a la oferta a determinadas personas físicas y jurídicas que no tengan la condición de “inversor
cualificado”, sujeto a que dichas personas sean en total un número inferior a 150 por Estado miembro, tal
y como exige la LMV y con un importe mínimo de suscripción de 50.000€ . En estos casos, el Emisor analizará
la información provista por el inversor en el ANEXO I - Información del Inversor Minorista, a fin de
determinar que el inversor tiene la suficiente experiencia y conocimientos financieros como para
considerarlo idóneo para suscribir la Oferta.
Todos los inversores, con independencia de su clasificación, recibirán la misma información e invertirán en
las mismas condiciones.

d.

Suscripción de los Tokens
El compromiso de suscripción de los Tokens se llevará a cabo durante el Periodo de Suscripción, mediante
la cumplimentación y firma del Acuerdo de Suscripción que se encuentra en el ANEXO I de este documento
de Oferta. En cualquier caso, el Emisor se reserva el derecho de excluir potenciales inversores de la Oferta
por cualesquiera razones estime oportunas.
Los potenciales inversores deberán, en cualquier caso, completar adicionalmente los formularios de
información de inversores (ANEXOS II, III y IV, según correspondan) con el fin de poder comprobar si se
trata de un inversor profesional y, en caso contrario, evaluar su aptitud para participar en la Emisión.
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e.

Período de Suscripción
El plazo para la suscripción de los Tokens, en adelante “Periodo de Suscripción” comenzará el día 1 de
febrero de 2020 a las 12:00 horas y finalizará el día 31 de agosto de 2020 a las 12:00 horas. No obstante,
el emisor podrá suspender, cancelar o extender el periodo de emisión si lo considerase oportuno.

f.

Divisas y criptomonedas aceptadas
El Emisor aceptará Euros, Dólares, Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) como contraprestación por los Tokens. El
inversor deberá indicar en el Compromiso de Suscripción el importe de suscripción comprometida y la divisa
o criptodivisa en la que se materializará dicho compromiso.
Los pagos por parte de los inversores que sean satisfechos en Euros o Dólares se pagarán a la cuenta
corriente propuesta por el Emisor. El inversor podrá aceptar pagos en criptomonedas como Bitcoin o Ether.

g.

Precio de los Tokens
El precio de suscripción será €1,00 (1 EURO) por cada Token WBT, no existiendo descuentos en la emisión
de ningún tipo. Por otra parte, el importe mínimo de compra por cada inversor será de 50.000 Euros
(Cincuenta mil euros).
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h.

Fijación del tipo de cambio para criptodivisas
Como se ha mencionado en los apartados anteriores, el Compromiso de Suscripción se podrá realizar en
Euros, Ether o Bitcoin. Dada la fluctuación de precio de las criptomonedas, y de cara a calcular el número
de Tokens atribuibles a los inversores que hayan suscrito su inversión en criptomoneda, se tomará como
referencia el tipo de cambio de la criptomoneda respectiva a las 12hrs UTC del último día del Periodo de
Suscripción. A estos efectos se tomará el precio de mercado de las criptomonedas según la web
https://messari.io.

i.

Distribución de los Tokens
Los Tokens serán distribuidos a las carteras digitales de Ethereum (en adelante, “la Cartera Digital”) de los
inversores, dentro de una semana desde la finalización de la emisión.
Los valores emitidos están representados por unos criptoactivos que siguen el estándar Ethereum ERC-20
(Tokens).
En el documento de suscripción, los inversores deberán haber detallado su dirección de cartera digital para
el envío de dichos Tokens.

j.

Importe máximo de colocación (Hardcap)
La Emisión tiene como Importe Máximo de Colocación la cantidad de 150.000.000 € (Ciento cincuenta
millones de euros) o lo que es lo mismo 150.000.000 Tokens WBT, que el Emisor considera suficiente para
la financiación de su Plan de Negocio. En el caso de que la suma total de los Compromisos de Inversión de
los inversores supere este importe durante el Periodo de Suscripción, el Emisor tendrá libertad para ajustar
a la baja el montante de Tokens suscrito por cada inversor, a fin de no superar dicho Importe Máximo de
Colocación.
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k.

Importe mínimo de colocación (Softcap)
Asimismo, el Emisor establece un Importe Mínimo de Colocación de 15.000.000 € (Quince millones de
euros) o lo que es lo mismo, 15.000.000 Token WBT. Esto significa que los inversores que hayan suscrito el
Acuerdo de Suscripción, quedarán liberados de la obligación de completar la inversión en caso de que el
importe total de la Emisión no llegue a dicho importe.
Una vez terminado el Periodo de Suscripción, el Emisor notificará a los inversores que hayan suscrito el
Acuerdo de Suscripción, explicándoles su derecho a desistir de dicho compromiso.
El compromiso de suscripción de los Tokens se llevará a cabo durante el Periodo de Suscripción, mediante
la cumplimentación y firma del Acuerdo de Suscripción APÉNDICE I de este documento de Oferta.
En cualquier caso, el Emisor se reserva el derecho de excluir potenciales inversores de la Oferta por
cualesquiera razones estime oportunas.
Los potenciales inversores deberán, en cualquier caso, completar adicionalmente el ANEXO II de
Información sobre el Inversor con el fin de poder comprobar si se trata de un inversor profesional y, en caso
contrario, evaluar su aptitud para participar en la Emisión.

8. Transmisibilidad de los Tokens
a.

Transmisibilidad en mercados regulados
Como publicó la CNMV el 20 de septiembre de 2018 en el documento titulado “Criterios en relación con
las ICOs” en su apartado 3.a) establece la posibilidad de que los tokens se negocien en mercados no
españoles estableciendo que “Será la ley (y la autoridad competente) del país en el que se encuentre el
mercado en el que vayan a negociarse los tokens la que determine en qué medida es exigible una forma
concreta de representación de los valores para su negociación en un mercado organizado y, en su caso, la
necesidad de que la llevanza del registro se realice por un depositario central de valores”.
En el mismo documento, la CNMV aclara que los Tokens no son negociables en mercados regulados, SMN
o SOC españoles. Esto es debido a que, en dicho caso, el artículo 6.2 LMV exigiría que los tokens se
representen por medio de anotaciones en cuenta, y el artículo 8.3 LMV obligaría a que la llevanza del
registro se realizase por un depositario central de valores. En el caso de los Tokens objeto de emisión, estos
se representan como registros en una Blockchain, imposibilitando la llevanza del registro por parte de un
depositario central de valores del citado art. 8.3.

b.

Transmisibilidad entre Particulares
Los Tokens son, por virtud de su tecnología, transmisibles entre particulares, y por tanto, se comportan por
naturaleza como títulos al portador.
El artículo 545 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio (en
adelante, “Código de Comercio”) establece que “Los títulos al portador serán transmisibles por la tradición
del documento”. Por tanto, los Tokens objeto del presente Documento de Oferta serán transmisibles entre
particulares por medio de tradición.
No obstante, en caso de cualquier transmisión fuera de mercados secundarios regulados, el adquirente de
Tokens tendrá que comunicar su identidad al Emisor (y/o a la Empresa de Servicios de Inversión, sí así se
32

requiriese), obligándose con ello a aportar la información necesaria para que éstos lleven a cabo sus
obligaciones relativas a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
si así fuese requerido.
En caso de que el Emisor (y/o a la Empresa de Servicios de Inversión) no pueda llevar a cabo
satisfactoriamente sus obligaciones de KYC/AML con respecto al adquirente, los derechos políticos, de
información y económicos asociados al Token podrían no poder ser ejercitados adecuadamente hasta que
este impedimento quede subsanado.

9. Fiscalidad
a.

Emisor
El emisor procederá a realizar las retenciones correspondientes según la normativa contable española
vigente, si procede.

b.

Inversor
El Inversor será responsable de la declaración de impuestos resultantes del pago del cupón recibido por
parte del emisor.
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10. Factores de Riesgo de la Inversión
Los inversores han de leer detenidamente y en su totalidad y tener en cuenta los siguientes factores de
riesgo, junto con la otra información contenida en este documento, a la hora de tomar la decisión comprar
tokens emitidos por el Emisor. Esto no sustituye el asesoramiento que pueda ser requerido por parte de
asesores profesionales, así como la evaluación de si la inversión cumple con las necesidades, los objetivos,
la experiencia y / o el conocimiento y las circunstancias personales del inversor.
A continuación se presentan los riesgos materiales y legales que pudieren surgir de las actividades
comerciales del Emisor, así como de la adquisición del token emitido por éste.
El orden de los riesgos que se enumeran no pretende sacar conclusiones sobre las posibles probabilidades
de ocurrencia o en la medida en que pueda ocurrir un evento pernicioso. Retrospectivamente, no se puede
descartar que otros riesgos materiales puedan surgir de la situación individual del inversor y que
actualmente se desconozcan.
La materialización de cualquiera de los siguientes factores de riesgo podría tener efectos adversos en el
negocio, la condición financiera, los resultados de las operaciones y las perspectivas del Emisor, lo que
implica que el Emisor no podrá o solo podrá cumplir parcialmente sus intereses y obligaciones de reembolso
acordados en relación con los tokens ofertados por el Emisor. En el peor de los casos, el Emisor podría
volverse insolvente. El inversionista arriesga la pérdida total de su inversión.
a.

Riesgo de información a futuro
Cierta información contenida en este documento es de carácter prospectiva, incluyendo las proyecciones
financieras y las proyecciones de crecimiento del negocio. Dicha información a futuro se basa en lo que la
gerencia de la Compañía cree que son suposiciones razonables, y no puede haber seguridad de que los
resultados reales. Los eventos futuros podrían diferir sustancialmente de los anticipados.

b.

Producto de inversión de alto riesgo
Las inversiones en este tipo de producto suponen una inversión de alto riesgo. El valor de las inversiones y
el rendimiento obtenido de las mismas puede experimentar variaciones al alza y a la baja y cabe que un
inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Ninguna de las cifras de la compañía
correspondientes a ejercicios anteriores es indicativa de la rentabilidad en el futuro.
También pueden darse cambios en las imposiciones fiscales y/o posibles desgravaciones. Las citadas
imposiciones y desgravaciones fiscales se refieren siempre aquellas vigentes y su valor dependerá de las
circunstancias de cada inversor. Las inversiones en empresas en etapas tempranas suponen un alto nivel
de riesgo. Las inversiones de este tipo han de hacerse teniendo siempre en cuenta toda la información
aportada por el emisor.

c.

Riesgo regulatorio
La tecnología blockchain permite nuevas formas de interacción y es posible que ciertas jurisdicciones
apliquen las regulaciones existentes o introduzcan nuevas regulaciones que aborden las aplicaciones
basadas en la tecnología blockchain, que pueden ser contrarias a la configuración actual de los smart
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contracts y que pueden, entre otras cosas, dar lugar a modificaciones sustanciales en los mismos,
incluyendo su terminación y la pérdida de tokens para el inversor.
d.

Riesgo de iliquidez
Cabe la posibilidad de que no se consiga incluir el token en cuestión a algún mercado secundario o que
exista falta de liquidez en mercados OTC (over the counter).
La compañía no se hace responsable de las fluctuaciones que el token en cuestión pueda sufrir en cualquier
tipo de mercado o de que tales tipos de mercado permitan poner a cotizar el token, pudiendo ello conllevar
riesgos de iliquidez. Incluso en el caso de que el token llegase a cotizar en la plataforma de un tercero,
dichas plataformas pueden no disponer de suficiente liquidez o incluso encontrarse ante riesgos de cambios
regulatorios o de compliance, siendo por tanto susceptibles de falla, caída o manipulación.
Además, en la medida en que la plataforma de un tercero ponga a cotizar el token en cuestión, otorgando
un valor de cambio al token (ya sea en criptodivisas o dinero fiduciario), dicho valor puede padecer
volatilidades. Como inversor en este tipo de activos, asume todos los riesgos asociados a la especulación y
riesgos anteriormente mencionados.

e.

Riesgo de fluctuación desfavorable de las criptomonedas y otras divisas
La compañía tiene la intención de utilizar las contribuciones recibidas para financiar el desarrollo de sus
servicios y otros gastos operativos. Las contribuciones recibidas estarán denominadas en Euros, Dólares,
Bitcoin, o Ether. Si el valor del Ethereum u otras monedas fluctúan desfavorablemente durante o después
del período de inversión, la Compañía puede no ser capaz de financiar el desarrollo de sus servicios o puede
no mantenerlos de la manera que se pretendía.

f.

Riesgo de compañías competidoras
Es posible que otras empresas pudieren prestar servicios similares al de la compañía. La compañía podría
competir con dichas otras empresas, pudiendo ello impactar negativamente en los servicios prestados por
ésta.

g.

Riesgo de software
El código informático (smart contract) por el que se comercializan los referidos tokens están basados en el
protocolo Ethereum. Cualquier mal funcionamiento, caída o abandono del proyecto Ethereum puede
provocar efectos adversos en el funcionamiento de los tokens en cuestión.
Por otro lado, los avances tecnológicos en general y en criptografía en particular, tales como el desarrollo
de la computación cuántica pueden traer consigo riesgos que deriven en el mal funcionamiento de los
Tokens en cuestión.
Los Smart Contracts y el software en el que se basan se encuentra en una etapa temprana de desarrollo.
No existe garantía ni forma de asegurar que la emisión de tokens y su posterior comercialización pueda ser
interrumpida o que padezcan cualquier otro tipo de error, por lo que hay un riesgo inherente de que se
produzcan defectos, fallas y vulnerabilidades que puedan dar lugar a la pérdida de los fondos aportados o
de los tokens obtenidos.
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Existe un riesgo de ataques de piratas o hackers informáticos en la infraestructura de tecnológica utilizada
por el Emisor y en las redes y tecnologías esenciales. Como resultado, el Emisor puede ser impedido parcial,
temporal o incluso permanentemente de llevar a cabo sus actividades comerciales.
En el caso de los mecanismos de consenso de Proof-Of-Work/Stake en Ethereum, podría darse el caso de
que alguien pudiese controlar más del 50% del poder computacional de los mineros/stakers de la cadena
de bloques en un llamado ataque del 51% y, por lo tanto, toma el control de la red (la cadena de bloques).
Utilizando más del 50% del poder de validación, el atacante siempre representará a la mayoría, lo que
significa que puede imponer su versión de la cadena de bloques.
En principio, esto también es posible con menos del 51% de la potencia de minería. Una vez que el atacante
haya ganado el control de la red, podría revertir o redirigir las transacciones que inició, de modo que sería
posible "duplicar el gasto" (es decir, realizar transacciones múltiples del mismo token). El atacante también
puede bloquear las transacciones de otros negándoles la confirmación.
Podrían, además, darse otros ataques informáticos en la blockchain de Ethereum, el software y/o el
hardware utilizado por el Emisor. Además de los ataques de hackers informáticos, existe el riesgo de que
los empleados del Emisor o terceros puedan sabotear los sistemas tecnológicos, lo que puede provocar el
fallo de los sistemas de hardware y/o software del Emisor. Esto también podría acarrear un impacto
negativo en las actividades comerciales del Emisor.
h.

Riesgo de custodia / perdida de claves privadas
Sólo pueden adquirirse tokens emitidos por el Emisor utilizando una cartera digital de Ethereum de la que
el adquirente de tokens disponga de su respectiva clave privada y contraseña. La clave privada, por regla
general, suele estar encriptada por una contraseña.
El adquirente de tokens del Emisor reconoce, comprende y acepta que si pierde o le roban su clave privada
o contraseña, los tokens obtenidos y asociados a su cartera digital de Ethereum, podría perder el acceso a
sus tokens de forma permanente. Además, cualquier tercero que disponga de acceso a la referida clave
privada, podría apropiarse indebidamente de los tokens contenidos en la cartera digital en cuestión.
Cualquier error o mal funcionamiento causado o relacionado de alguna manera con la cartera digital o
sistema de almacenamiento de tokens en la que el adquirente desea recibir sus tokens también podría
ocasionar unas pérdidas de los mismos.

i.

Riesgo de robo
El concepto de Smart Contracts, y la plataforma de software en la que funcionan (i.e. Ethereum) pueden
estar expuestos a ataques informáticos o hackeos por parte de terceros, ya sea mediante ataques de
malware, ataques de denegación de servicio, ataques de consenso, Ataques Sybil, smurfing y spoofing.
Cualquiera de estos ataques podría resultar en el robo o la pérdida de capital invertido o de tokens
adquiridos y, pudiendo conllevar a su vez, la no consecución de los objetivos planteados por el Emisor en
el presente documento.
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j.

Riesgo de servicios de wallet incompatibles
El proveedor de servicios de cartera digital o cartera digital utilizados para recibir tokens debe cumplir con
el estándar de token ERC-20 para ser técnicamente compatible con dichos tokens. El hecho de no garantizar
dicha conformidad puede tener como resultado que el inversor no obtenga acceso a sus tokens.

k.

Riesgos no anticipados
Los tokens criptográficos son una tecnología de reciente creación que se encuentran en fase de prueba.
Además de los riesgos anteriormente mencionados, existen a otros riesgos asociados con su adquisición,
almacenamiento, transmisión y uso, incluidos algunos que difícilmente se pueden anticipar. Dichos riesgos
pueden materializarse aún más con variaciones imprevistas o derivados de combinaciones de los riesgos
anteriormente mencionados.

ANEXO I - Acuerdo de Suscripción de Tokens

Este Acuerdo tiene lugar en Madrid a fecha 1 de Enero de 2020
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ENTRE:
SEROIL ENERGY EXPRESS SL (en adelante “el Emisor”); y
El “Inversor”.
El Emisor y el inversor serán conjuntamente referidos como las “Partes” o, en su caso, como la “Parte”
cuando el contexto de la situación lo requiera.
PREÁMBULO
El Emisor es una empresa dedicada a la comercialización de combustibles.
Puede

encontrarse

más

información

sobre

el

emisor

en

el

siguiente

enlace;

http://www.seroilenergy.com/quienes-somos/. La información contenida en el anterior enlace tiene una
naturaleza meramente descriptiva y no forma parte del presente acuerdo.
El Emisor tiene intención de llevar a cabo una suscripción de valores, consistentes en préstamos
participativos representados en unidades criptográficas denominadas tokens (en adelante, “Tokens”),
basadas en la tecnología blockchain, con la intención de recaudar el capital necesario para desarrollar y
comercializar sus productos y servicios, así como financiar otra serie de costes operativos.
A cambio de la aportación de los inversores durante el período de emisión, éstos recibirán Tokens WASTE
BIOFUEL (WBF) emitidas a través de un Smart Contract basado en una tecnología blockchain denominada
Ethereum.
El Inversor está interesado en participar en la referida emisión a cambio de recibir los referidos tokens de
acuerdo con los términos de este acuerdo y del Documento de Oferta.

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE, (en adelante el “Acuerdo” o el “Compromiso de Inversión”):
1. Aceptación de los términos del presente Acuerdo y del documento de oferta
La participación en la Emisión queda sujeta a los términos del presente acuerdo y del documento de
Oferta.
En caso de existir discrepancias entre ambos documentos, prevalecerán los puntos establecidos en el
presente acuerdo.
2. Funcionamiento de la Emisión y de la contribución
El Emisor pondrá a disposición del Inversor un Smart Contract basado en la blockchain de Ethereum con
la intención de generar y entregarle los tokens criptográficos como contrapartida de su contribución.
3. Precio
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El precio atribuido a cada Token durante el período de emisión será de 1,00 Euro (en adelante “Precio de
emisión”).
La divisa de referencia para el cálculo de la contribución será siempre el Euro, de acuerdo con el tipo de
cambio establecido en la web https://messari.io) a las 12:00 UTC en la fecha del último día del Periodo de
Suscripción (la “Conversión”). El Emisor no se hace responsable por cualquier pérdida que el Inversor
pueda sufrir como resultado de dicha conversión.
4. Pago
El Inversor acuerda llevar a cabo su contribución en la emisión en las divisas Euro (€), Dólar ($), Ether
(ETH) o Bitcoin (BTC). El Inversor acuerda transferir su contribución a la dirección de Ethereum o Bitcoin
o a la cuenta corriente establecida por el Emisor. Los detalles de dicha transferencia serán provistos por
el Emisor en los dos días hábiles siguientes a la firma del presente Acuerdo.
La cantidad aportada por el Inversor a modo de contribución se considera no reembolsable, salvo en el
caso de no alcanzarse el Softcap.
5. Recepción de Tokens
De cara a recibir los tokens, el Inversor ha de disponer de una dirección de Ethereum que sea compatible
con tokens ERC-20 (en otras palabras, la Cartera Digital del Inversor ha de tener una infraestructura
técnica que sea compatible para la recepción, almacenamiento y transferencia de los tokens en cuestión,
estando estos basados en el estándar ERC-20). El emisor se reserva el derecho a modificar en cualquier
momento los requerimientos relativos a las carteras digitales para almacenar dichos tokens en cualquier
momento y de forma unilateral.
6. Riesgos
El Inversor entiende y asume todos los riesgos especificados en el Documento de Oferta de cara a
formalizar el presente acuerdo.
7. Responsabilidades e Indemnizaciones
El Inversor indemnizará a la Compañía, sus empleados, directores, contratistas, consultores, socios,
proveedores, compañías matrices, subsidiarios y hermanas, agentes y representantes (en adelante
“agentes vinculados a la Compañía”) de y contra todos y cualquier tipo de demandas, acciones legales,
daños, pérdidas, costes y/o gastos (incluidos los honorarios profesionales y legales razonables) que
pudieren surgir en relación con:
a. La adquisición o el uso por parte del Inversor de los tokens en virtud del presente acuerdo;
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b. El incumplimiento de las responsabilidades u obligaciones del Inversor en virtud del presente
Acuerdo;
c. El desempeño o incumplimiento de las responsabilidades u obligaciones del Inversor en virtud del
presente acuerdo;
d. El incumplimiento por parte del Inversor de cualquier derecho (incluídos, entre otros, los
derechos de propiedad intelectual) de cualquier otra persona o entidad.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la responsabilidad total máxima del Emisor con el Inversor en
virtud o en relación con este Acuerdo no deberá exceder el monto de la contribución.
8.

Información Confidencial / Divulgación
El contenido de este Compromiso de Inversión, se considerará información confidencial (en adelante,
“Información Confidencial”). La Información Confidencial de una Parte no incluirá información que:
a. Llegue a considerarse de dominio público;
b. Esté en posesión legítima de la otra Parte antes de la divulgación y no haya sido obtenida por la
otra Parte ni directa ni indirectamente de la Parte reveladora;
c. Es divulgada a la otra parte por un tercero sin restricción de divulgación;
d. Se desarrolle de forma independiente por la otra Parte;
Deba ser divulgada por cualquier requerimiento u orden judicial o gubernamental (debiendo el
destinatario avisar de forma oportuna a la parte reveladora de dicho requerimiento).
Las partes acuerdan mantener la confidencialidad con respecto al contenido de en este Acuerdo durante
un período de 2 años desde la firma del presente. Las Partes acuerdan que no utilizarán la Información
Confidencial con algún propósito distinto de la aplicación del presente Acuerdo. Cada parte acuerda
tomar todas las medidas razonables para garantizar que la Información Confidencial no sea divulgada o
distribuida por sus empleados o agentes que incumplan este Acuerdo.
Sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte, ninguna de las partes podrá hacer anuncios
públicos o emitir comunicado de prensa o publicidad alguno relacionados con el presente Acuerdo.
Ninguna de las partes utilizará las marcas comerciales, nombres comerciales, logotipos u otros derechos
de propiedad intelectual de la otra parte sin haber obtenido su consentimiento previo por escrito.

9. Miscelánea
Este Acuerdo, incluyendo el Documento de Oferta constituye el acuerdo completo entre las partes en
relación con su objeto y ha de leerse e interpretarse como un solo documento. Además, reemplaza y
extingue todos los acuerdos, proyectos de acuerdos, garantías, declaraciones y compromisos anteriores
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de cualquier naturaleza realizados por, o en nombre de las Partes, ya sea de forma verbal o escrita en
relación con este objeto.
Cada Parte reconoce que al celebrar este Acuerdo, no se ha basado en declaraciones orales o escritas,
garantías, representaciones de garantía o compromisos realizados por o en nombre de la otra Parte en
relación con el objeto de este Acuerdo en ningún momento previo a su firma (en adelante "declaraciones
precontractuales") que no sean las establecidas en este Acuerdo o el Documento de Oferta. Cada Parte
por la presente renuncia a todos los derechos y recursos que de otro modo pudieren interponerse en
relación con dichas declaraciones precontractuales.
Si algún tribunal o autoridad pública determinase que cualquier disposición de este Acuerdo o el
Documento de oferta resultara inválida o inaplicable, cualquier invalidez o inaplicabilidad afectará sólo a
dicha disposición y no invalidará ninguna otra disposición de este Acuerdo o el Documento de Oferta. Si
alguna disposición resultase inválida o inaplicable de acuerdo con lo anterior, dicha disposición se
modificará o limitará únicamente en la medida en que resulte necesaria para que esta disposición resulta
válida y aplicable.
Nada de lo contenido en este Acuerdo ni en el Documento de Oferta considerará a alguna de las partes
como socios, joint venture o empleado de la otra parte para cualquier propósito.
El presente Acuerdo, el Documento de Oferta y cualquier disputa o queja que surja de o en relación con
ellos, con su objeto o formación (incluídas disputas o reclamaciones no contractuales) se regirán e
interpretarán de conformidad con la Ley española.
Las partes acuerdan irrevocablemente que los tribunales españoles tendrán jurisdicción exclusiva para
resolver cualquier disputa o reclamación que surja de o en conexión con este Acuerdo o el Documento de
Oferta, su objeto o formación (incluídas las disputas y reclamaciones no contractuales).

ANEXO II - Información del inversor no cualificado
1.

2.

3.

4.

¿Has invertido en empresas no cotizadas gestionadas por tí o por otros?
○ Sí
○ No
¿Conoces lo que es un Security Token y los riesgos que la inversión en los mismos conlleva?
○ Sí
○ No
¿Sabes que invirtiendo en empresas no cotizadas puedes perder hasta el 100% de tu inversión?
○ Sí
○ No
¿Qué porcentaje de su patrimonio desea invertir en este tipo de productos?
○ Menos del 25%
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○ Entre el 25 y el 30%
○ Entre el 50 u el 75%
○ Más del 75%
5. ¿Cuál es el origen de la mayor parte de sus ingresos periódicos?
○ No tengo ingresos periódicos
○ Prestación por jubilación o incapacidad
○ Actividad Laboral
○ Rentas de bienes inmuebles en propiedad
○ Rendimientos de inversiones financieras
6. ¿Cuál es el origen del capital que desea invertir o reinvertir en este tipo de productos?
○ Recolocar inversiones financieras existentes
○ Herencia o donación
○ Ingresos por negocios
○ Otro origen
7. ¿Cuál es el horizonte temporal de su inversión?
○ Menos de 6 meses
○ Entre 6 meses y 2 años
○ Entre 2 y 5 años
○ Más de 5 años
8. ¿Qué fluctuaciones de su inversión está dispuesto a asumir?
○ Mi objetivo es preservar el capital invertido y no estoy dispuesto a asumir riesgos
○ Estoy dispuesto a asumir fluctuaciones moderadas de mi capital invertido
○ Estoy dispuesto a asumir fluctuaciones elevadas de mi capital invertido
9. ¿Qué objetivos persigue al realizar su inversión?
○ Preservar el capital
○ Crecimiento medio del capital, asumiendo un riesgo moderado
○ Aprovechar las oportunidades del mercado asumiendo riesgo
○ Crecimiento fuerte del capital asumiendo fuertes riesgos
10. Nivel de Estudios
○ No tengo estudios
○ Estudios básicos
○ Estudios superiores
○ Estudios superiores o de postgrado en materia financiera
11. Profesión:
__________________________
12. Ingresos anuales: __________________________
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ANEXO III - Solicitud de Clasificación del Inversor Persona Física como Cliente Profesional
Deseo ser tratado como inversor profesional (persona física)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 pto. 2, del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y el Anexo II, punto II.1 de la Directiva 2014/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que
se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE, solicito al Emisor que con carácter general me considere
“Cliente Profesional” a los efectos de la prestación de todos los servicios de inversión y de los servicios auxiliares sobre todos
los instrumentos recogidos en su programa de actividades.
Solicito que con carácter general se me considere “Cliente Profesional” a los efectos de la prestación de todos los servicios
de inversión y de los servicios auxiliares sobre todos los instrumentos recogidos en su programa de actividades.
A tal efecto manifiesto, marcando en la casilla correspondiente, que cumplo con los siguientes requisitos exigidos por la
normativa aplicable:
▢

He realizado operaciones de volumen significativo en el mercado de valores, con frecuencia media de más de diez
operaciones por trimestre durante los cuatro trimestres anteriores.

▢

El valor del efectivo y de los valores que poseo es superior a 500.000 euros.

▢

Ocupo, o he ocupado durante al menos un año, un cargo profesional en el sector financiero que requiere
conocimientos sobre las operaciones o servicios que me prestarán.

Igualmente, declaro que he sido informado por de lo siguiente:
1.- Que la admisión de la presente solicitud está condicionada a que se evalúe mi efectiva experiencia y conocimientos en
relación a los servicios de inversión que se me prestarán.
2.- Que la clasificación como “Cliente Profesional” comportará un menor nivel de protección, en particular en lo referente al
alcance de la información que se me proporcionará. Asimismo, se podrán presumir mis conocimientos y experiencia en la
evaluación de la idoneidad de los instrumentos que se me presenten así como mi capacidad para soportar financieramente
los riesgos de las inversiones que se me presenten.
▢

Certifico que los datos aportados son veraces.

▢

He sido informado y comprendo los riesgos ligados a la inversión en STOs, y en particular la inexistencia de precios
de mercado públicamente disponibles para estos productos y la inexistencia de mecanismos para su reembolso con
cargo a los activos del emisor, previos a su liquidación.
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ANEXO IV - Solicitud de Clasificación del Inversor Persona Jurídica como Cliente Profesional
Deseo ser tratado como inversor profesional (persona jurídica)

De acuerdo con la información que disponemos y de acuerdo con lo previsto en el artículo 205 pto. 2 del Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y el
Anexo II, punto I.2 de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa
a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE
ponemos en su conocimiento que ha clasificado a la Sociedad como “Cliente Profesional” a los efectos de la prestación
con carácter general de los servicios de inversión y de los servicios auxiliares sobre los instrumentos recogidos en su
programa de actividades por cumplir con dos de los siguientes requisitos previstos por la normativa aplicable.
Solicito que con carácter general se me considere “Cliente Profesional” a los efectos de la prestación de todos los servicios
de inversión y de los servicios auxiliares sobre todos los instrumentos recogidos en su programa de actividades.
A tal efecto manifiesto, marcando en la casilla correspondiente, que cumplo con los siguientes requisitos exigidos por la
normativa aplicable:
▢

El total de las partidas del activo de la Sociedad es igual o superior a 20 millones de euros.

▢

El importe de la cifra de negocios anual de la Sociedad es igual o superior a 40 millones de euros.

▢

Los recursos propios de la Sociedad son iguales o superiores a 2 millones de euros.

Igualmente, se le informa de lo siguiente:
Que la clasificación como “Cliente Profesional” comportará un menor nivel de protección, en particular en lo referente al
alcance de la información que se proporcionará. Asimismo, el emisor tendrá derecho a presumir mis conocimientos y
experiencia en la evaluación de la idoneidad de los instrumentos que recomiende a la Sociedad en el marco de la prestación
del servicio de asesoramiento en materia de inversión así como su capacidad para soportar financieramente los riesgos de
las inversiones que se le recomienden.
▢

Certifico que los datos aportados son veraces y que he recabado el consentimiento específico e informado del dueño
de los mismos para su cesión a la Compañía

▢

He sido informado y comprendo los riesgos ligados a la inversión en STOs, y en particular la inexistencia de precios
de mercado públicamente disponibles para estos productos y la inexistencia de mecanismos para su reembolso con
cargo a los activos del emisor, previos a su liquidación.
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ANEXO V - Fichas KYC/PBC Due Diligence del Cliente
A continuación se muestra la información y documentación que el Emisor requerirá a los inversores y potenciales
inversores de esta emisión con la finalidad de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
No obstante, el Emisor podrá solicitar más información o reforzar los procesos de diligencia debida de sus
inversores y potenciales inversores en aquellos casos en los que el Emisor intérprete que puede haber un mayor
riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
1. Ficha Prevención de Blanqueo de Capitales Individual / Persona física
●

Información
○ Nombre
○ Apellidos
○ Fecha de Nacimiento
○ Dirección
○ CP / Ciudad
○ País
○ Nacionalidad
○ ¿Eres una persona políticamente expuesta? S/N
○ ¿Eres ciudadano estadounidense? S/N

●

Documentación
○ Prueba de identificación
○ Prueba de residencia

2. Ficha Prevención de Blanqueo de Capitales Compañías / Personas Jurídicas
●

Información y Documentación de la Compañía
○

Información
■ Nombre de la Compañía
■ Número de Registro / NIF
■ Forma jurídica (S.L., S.A., etc. )
■ Dirección
■ Ciudad
■ Código Postal
■ País de Residencia
■ Jurisdicción

○

Documentación
■ Extracto de registro comercial
■ Estatutos
■ Poder (para el representante)
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●

●

Información y Documentación del Representante
○

Información
■ Nombre
■ Apellidos
■ Fecha de Nacimiento
■ Dirección
■ CP / Ciudad
■ País
■ Nacionalidad
■ ¿Eres una persona políticamente expuesta?

○

Documentación
■ Prueba de identificación
■ Prueba de residencia

Info/Doc del Titular Real
○

Información
■ Porcentaje de participación en la compañía
■ Nombre
■ Apellidos
■ Fecha de Nacimiento
■ Dirección
■ CP / Ciudad
■ País
■ Nacionalidad
■ ¿Eres una persona políticamente expuesta? S/N
■ ¿Eres ciudadano estadounidense? S/N

○

Documentación
■ Prueba de identificación
■ Prueba de residencia
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