COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE
SUAVITAS, S.A.

7 de enero de 2014
De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (el
“MAB”), por medio de la presente se pone a disposición del MAB la siguiente información
relativa a Suávitas, S.A. (la “Sociedad” o “SUAVITAS”).
Tras la admisión a cotización en el MAB de las acciones correspondientes a la ampliación de
capital no dineraria consistente en la compensación de crédito líquido, vencido y exigible de
Atlas Capital Europa, S.L. por importe de 3.450.900 euros, y los posteriores pagos de deuda
realizados por dicha compañía a terceros con acciones de SUAVITAS, a continuación detallamos
la relación de accionistas con una posición superior al 10% del capital social de SUAVITAS:
-

Atlas Capital Europa, S.L. ostenta una participación del 52,01%.
Atlas Proyectos S.A. de C.V. ostenta una participación del 14,28%.
Atlas Holding Europa, S.L. ostenta una participación del 12,34%.

Consecuentememte con lo anterior, Atlas Capital Europa, S.L. ha cancelado parte de su deuda
corriente mediante la cesión a terceros de hasta un total de 163.010.696 acciones de SUAVITAS.
Dichos acreedores han firmado un compromiso de lock-up, que en función de cada acuerdo
tienen una duración de 30, 60 ó 180 días, e incluso de 36 meses para uno de ellos, por los cuales
no pueden vender mensualmente más de un 3%, 5%, 10%, e incluso un 50% para uno de ellos, de
las acciones transmitidas en pago de deuda, según los casos.
Finalmente resaltar que, a la espera de que finalicen los trámites para la inscripción de la escritura
de ampliación de capital dineraria en el Registro Mercantil, suscrito finalmente en su totalidad, y
de que posteriormente se admitan a negociación en el MAB dichas acciones, Atlas S.C.E.F.I., S.L.
y Grupo Inmobiliario Milimex S.A. de C.V., ostentan unas participaciones inferiores al 10% del
capital social de SUAVITAS.
Quedamos en su disposición para cuantas aclaraciones requieran.

En Valencia, a 7 de enero de 2014

D. José Enrique Díaz Buzón
Secretario no consejero del Consejo de Administración
SUAVITAS, S.A.

