COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE
VOUSSE CORP, S.A.

7 de julio de 2015

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 Vousse Corp, S.A. (en adelante la “Sociedad” o “VOUSSE”).
La Sociedad, en su avance sobre el Plan Estratégico diseñado al inicio del ejercicio, en el día de
ayer, alcanzó un acuerdo para la adquisición del 100% de la actividad de franquicias de
“electrofitness” actualmente desarrollada por Funfit Global, SRL (en adelante “Funfit”),
compuesta por una red de 11 establecimientos denominadas “Funfit” en España.
Dicho acuerdo consiste en una promesa de compraventa del 100% de las participaciones sociales
que quedará formalizada y elevada a público ante notario, antes del próximo 30 de julio de 2015,
por un importe máximo (fijo más variable) de, aproximadamente, € 0,5 millones, de los cuales
hasta el 80% se abonarían mediante la entrega de acciones de VOUSSE.
Esta adquisición, cuyo tamaño no es relevante a nivel facturación a día de hoy es, sin embargo,
un avance en el plan estratégico de la Sociedad, con objeto de convertirse en uno de los referentes
a nivel nacional e internacional dentro del sector salud, en el ámbito de belleza y cuidado
personal.
Con esta adquisición, la Sociedad comienza su expansión en el ámbito de “electrofitness”, como
parte del cuidado personal, estimando contar con un total de 26 centros repartidos por la
geografía española: los 15 actualmente operativos bajo la enseña “Hedonai Fit” y los 11
adicionales bajo la enseña “Funfit”, de los cuales, 1 se explotará en propiedad y 10 bajo el modelo
de franquicia.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.
En Madrid, a 7 de julio de 2015

D. Francisco Sanz Sánchez
Director Ejecutivo
VOUSSE CORP, S.A.

