
 

 
 

 
COMUNICACIÓN DE ACCIONISTAS CON  

PARTICIPACIÓN IGUAL O SUPERIOR AL 10%  
DEL CAPITAL SOCIAL – VOUSSE CORP, S.A. 

 
 
 

2 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 que a 30 de junio de 2015 no se 
tiene conocimiento de la existencia de accionistas con una posición superior al 10% del capital 
social de Vousse Corp, S.A. (“VOUSSE” o la “Sociedad”). 
 
Con fecha 2 de enero de 2015 se hizo público el detalle de los accionistas con porcentajes 
superiores al 10% del capital social, los cuales han visto disminuida su participación por debajo 
del mencionado porcentaje como consecuencia de: 
 

i. La ampliación de capital no dineraria llevada a cabo en marzo de 2015 mediante la 
compensación del préstamo de 810.000 euros que la Sociedad ostentaba frente a ILP 
Capital, S.L. (anteriormente denominada Atlas Capital Europa, S.L.). Dicha ampliación de 
capital no dineraria tuvo un efecto dilutivo del 16,5% en todos los accionistas de la 
Sociedad menos en el caso del titular de dicho préstamo. 
 

ii. Las recientes operaciones de venta de acciones de VOUSSE realizadas, principalmente, 
por Atlas Proyectos S.A. de C.V. y Atlas Holdings Europe, S.L. para dar entrada a nuevos 
accionistas. Destacar que los fondos obtenidos de estas ventas se han aportado a la 
Sociedad como préstamos participativos. 
 

iii. Los cambios de titularidad de acciones de VOUSSE realizados por ILP Capital, S.L. 
(anteriormente denominada Atlas Capital Europa, S.L.), principalmente durante el mes 
de junio, como consecuencia de la reorganización accionarial que ha llevado a cabo dicha 
compañía. 

 
Con objeto de dar visibilidad al mercado sobre la participación que ostentan los accionistas 
mencionados en el hecho relevante del 2 de enero de 2015, a continuación se detalla la 
participación en el capital de la Sociedad a 30 de junio de 2015: 
 

- Atlas Proyectos S.A. de C.V. ostenta una participación del 9,35%. 
- Atlas Technology, S.L. (antes Atlas S.C.E.F.I., S.L.) ostenta una participación del 9,22% 
- Atlas Holdings Europe, S.L. ostenta una participación del 7,22%. 
- ILP Capital, S.L. (anteriormente denominada Atlas Capital Europa, S.L.) ostenta una 

participación del 1,73%. 
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Quedamos en su disposición para cuantas aclaraciones requieran. 
 
En Madrid, a 2 de julio de 2015 
 
 
D. Francisco Sanz Sánchez 
Director Ejecutivo 
VOUSSE CORP, S.A. 


