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Muy Sres. Nuestros: 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado  y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado  
por  el  Real  Decreto  Legislativo  4/2015,  de  23  de  octubre,  y  disposiciones concordantes, así 
como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (el “MAB”) sobre información a 
suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, por 
medio de la presente se pone a disposición del MAB la siguiente información relativa a Vousse 
Corp, S.A. (la “Sociedad” o “VOUSSE”). 
 
 

Información financiera sujeta a revisión limitada de auditor correspondiente al período 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016 
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1.- Resumen Ejecutivo 
 
A continuación, les presentamos la información financiera y resultados obtenidos 
correspondientes al primer semestre de 2016, en comparación de los obtenidos en el mismo 
período del ejercicio 2015.  
 
Asimismo, se presentan adjuntos los Estados financieros intermedios consolidados sujetos a 
revisión limitada del Auditor de la Sociedad en relación con dicho período y comparados con los 
auditados a 31 de diciembre de 2015, así como Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias 
individual de la Sociedad Vousse Corp, S.A para el mismo período comprendido entre el 1 de 
enero y 30 de junio de 2016 (los cuales no han sido sometidos a revisión limitada), y comparado 
con el auditado correspondiente al cierre del ejercicio 2015. 
 
En términos generales, una vez finalizado el proceso de reestructuración global y operativa, y 
tras consolidar las medidas implementadas durante el ejercicio 2015, el Grupo ha obtenido un 
EBITDA de 1.241 miles de euros, en comparación con los 67 miles de euros del mismo período 
del ejercicio anterior, lo que supone un importante salto cuantitativo y cualitativo a los resultados 
del Grupo para el presente ejercicio 2016 (a 30 de junio de 2016 el EBITDA ha aumentado un 
1.752% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior). 
 
Igualmente, destacar que el EBITDA global obtenido en todo el ejercicio 2015 ascendió a 330 
miles de euros, habiéndose obtenido en el primer semestre de 2016, 1.241 miles de euros, lo que 
supone un incremento del 276% sobre dicha cifra. No obstante, este sector presenta una relevante 
estacionalidad, siendo el primer y el segundo trimestre los de mayores ingresos y 
consecuentemente los de mayores EBITDA (el tercero suele presentar un EBITDA negativo y el 
cuarto un EBITDA inferior al de los dos primeros del ejercicio). 
 
A nivel financiero, la sociedad continúa presentando déficit de capital circulante por un importe 
de 13.979 miles de euros (vs 14.870 al cierre del ejercicio 2015), si bien, se observa una mejoría de 
891 miles de euros, lo que representa un 6% de mejora de dicho indicador, principalmente 
motivado por la mejoría en los resultados operativos, que se traducen por tanto en una mejora 
global del resultado y derivado de diversas renegociaciones de deudas que han permitido 
convertir a largo plazo vencimientos que estaban al cierre del ejercicio previstos a corto plazo. 
 
Todas las medidas llevadas a cabo han permitido cambiar también la tendencia en los 
resultados netos (después de intereses e impuestos), que han supuesto 6 miles de euros de 
resultado neto positivo consolidado en el primer semestre de 2016 (vs -2.216 miles de euros en el 
consolidado al cierre del ejercicio 2015), cambiando por tanto la tendencia de resultados tras el 
histórico de pérdidas acumuladas de la Sociedad y del Grupo. Destacar que, a efectos 
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individuales, la Sociedad Dominante Vousse Corp, S.A presenta un resultado neto positivo a 30 
de junio de 2016 de 202 miles de euros (vs -1.022 miles de euros en el ejercicio 2015). 
 
Como consecuencia de dichas mejoras, la Sociedad está mejorando sus ratios financieros, cuya 
evolución en los datos consolidados se muestra en el cuadro siguiente:  
 

(Miles de Euros) 31/12/2015 30/06/2016

Importe neto de la Cifra de negocios 12.301 6.709
EBITDA OP. Continuadas 735 1.241
Resultado Neto Consolidado -2.216 6

EBITDA / Ventas 6% 18%

Importe Capital Circulante (Deficit) -14.870 -13.979
Capital Circulante / EBITDA (veces) 20x 11x

Fondos Propios Sociedad Dominante (FFPP) 3.211 3.737  
 
Como se puede observar, el importe negativo de capital circulante, ha pasado de representar 20x 
el importe de EBITDA obtenido en las operaciones continuadas, a representar, en solo 6 meses, 
11x el importe del EBITDA semestral, lo que supone una mejora sustancial en dicho indicador.  
 
Igualmente, destacar que el EBITDA actual representa un 18% sobre el importe neto de la cifra de 
negocios, mientras que, a 31 de diciembre de 2015 (considerando el EBITDA de las operaciones 
continuadas), representaba un 6%. 
 
Finalmente, y en cumplimiento del Plan Estratégico diseñado, la Sociedad está avanzando en las 
negociaciones para el proceso de internacionalización, y prevé que durante el segundo semestre 
de 2016 pueda iniciarse el proceso de internacionalización, a través de una clínica piloto “flag-
ship” en la Ciudad de México.  
 
La Sociedad está avanzando en las negociaciones bajo un esquema de “Business Partner”, al modo 
de Master Franquicia, mediante el cual se ostentará una participación que permitirá obtener 
rentabilidad, incurriendo en unos costes mínimos de implementación y de inversión. La Sociedad 
estima que este modelo pueda estar operativo a finales del ejercicio 2016. 
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2.- Resultados del primer semestre de 2016 
 
En el siguiente cuadro, les presentamos los principales resultados consolidados correspondientes 
al primer semestre de 2016, en comparación de los obtenidos en el mismo período del ejercicio 
2015 (que fueron publicados en la información financiera semestral el pasado 30 de septiembre de 
2015 mediante Hecho relevante de información financiera.) 
 
  

(En Miles de Euros) 30/06/2015 (*) 30/06/2016 % Crec.

Importe Neto de la Cifra de Negocio 6.471 6.709 4%

- Aprovisionamientos -720 -692 -4%

Margen Bruto 5.751 6.017 5%

- Gastos de Personal -3.176 -2.963 -7%

- Otros Gastos de Explotación -2.144 -2.076 -3%

- Otros Ingresos de Explotación 90 264 193%

EBITDA (OP.  INTERRUMPIDAS 2015) -454  - -100%

EBITDA GENERAL 67 1.241 1752%

(*) A efectos comparativos, se han homogeneizado las partidas a 30 de junio de 2015, agrupando todo lo 
relativo a las operaciones que no han tenido continuidad -tal y como se hizo en las cuentas anuales 
auditadas de cierre de ejercicio 2015-  en el epígrafe EBITDA (OP. INTERRUMPIDAS 2015), cuyo importe 
total ascendió a -454 miles de euros a 30 de  junio de 2015.  
 
Evolución de las Ventas 
 
A nivel de ventas, el importe neto de la cifra de negocio se ha incrementado en un 4% con 
respecto al mismo período del ejercicio anterior, correspondiente principalmente a la actividad 
desarrollada en las clínicas médico-estéticas Hedonai. 
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Segmentación por clínicas 
 
(En Miles de Euros) 30/06/2015 30/06/2016 % Crec.

Importe Neto de la Cifra de Negocio 6.471 6.709 4%
Nº medio de Clínicas del Período(*) 40 39

INCN por Clínica 162 172 6%

(*) A efectos comparativos, se ha homologado el número medio de clínicas del primer semestre de 2015, 
descontando las clínicas objeto de operaciones no continuadas que ascendían a 3 clínicas

 
 
Durante el primer semestre de 2016, la Sociedad mantiene abiertas al público una media de 39 
clínicas distribuidas en la geografía española y Lisboa (Portugal), lo que supone unas ventas 
medias por clínica de 172 miles de euros en el semestre (vs 162 miles de euros en el primer 
semestre de 2015). La Sociedad estima, que teniendo en cuenta el periodo de estacionalidad del 
sector, podría mantener estos ratios de crecimiento durante el ejercicio 2016, e incluso 
incrementarlo tras las reconversiones de clínicas de depilación en clínicas médico-estéticas, así 
como con la apertura de El Corte Inglés de Pozuelo en Madrid, que ha tenido lugar el 1 de 
septiembre de 2016.  
 
Evolución de los Gastos de Explotación 
 
Los costes de personal, han disminuido en un 7% como consecuencia de las medidas 
implementadas en el ejercicio pasado 2015, en relación con la reestructuración laboral realizada 
en Hedonai, según se publicó mediante Hecho Relevante el pasado 7 de abril de 2015.  
 
Igualmente, los otros gastos de explotación, a través de las sinergias obtenidas tras la adquisición 
de Hedonai (principalmente en costes de estructura), han supuesto una disminución de un 3%. 
 
En términos globales por tanto, la disminución total en los gastos operativos, ha supuesto un 
descenso de un 5%, que acompañado al incremento en el margen bruto (es decir, importe neto d 
ela cifra de negocios menos los aprovisionamientos) de un 5%, representa un salto cuantitativo, 
acompañado en mayor medida a la interrupción de la actividades anteriores, que suponen un 
incremento en términos absolutos de EBITDA significativo. 
 
Por otro lado, los otros ingresos de explotación corresponden a los ingresos obtenidos por las 
“Joint Ventures” efectuadas durante el primer semestre del ejercicio 2016, en base al modelo de 
Asociado “Busines Partner”. 
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3.- Evolución por línea de negocio 
 
En el siguiente cuadro, les presentamos los principales resultados consolidados correspondientes 
a las ventas por línea de negocio en los resultados de explotación del primer semestre de 2016.  

(Miles de Euros) 30/06/2015 30/06/2016 % Crec.

Depilación Láser 4.281 4.240 -1%
Medicina Estética 1.287 1.494 16%
Productos de Estética 152 116 -24%
Tratamientos Estética y Otros 751 859 14%

TOTAL 6.471 6.709 4%  
Destacar significativamente el crecimiento obtenido en la medicina estética, un 16% respecto al 
mismo periodo del ejercicio anterior, al igual que en los tratamientos estéticos de un 14%, fruto 
de la estrategia llevada a cabo por el Grupo para la intensificación de esta línea de negocio, 
separándolo de la competencia atomizada existente en el sector de la depilación láser o servicios 
“commodities”, y ofreciendo un valor añadido mayor a través de segmentos que generan 
barreras de entrada a la competencia del sector salud y belleza.  
 
En cuanto a la depilación láser, La Sociedad mantiene sus ventas en términos absolutos, que 
acompañado a un reposicionamiento de precios llevado a cabo en la estrategia de venta de bonos, 
permite mantener el importe de ventas, maximizando la rentabilidad obtenida de esta línea de 
negocio. 
 
La venta de productos estéticos ha descendido un  24% con respecto al mismo período de 2016, 
motivado por la escasa rentabilidad que se obtenía en esta línea de negocio. La Sociedad se 
encuentra en proceso de restablecer esta línea de negocio durante el último trimestre de 2016 y 
primero de 2017, con una gama de productos que permita los estándares de calidad del grupo, 
acompañados de un margen bruto mayor. 
 
A nivel porcentual, la distribución por pesos en líneas de negocio se detalla según lo siguiente: 

(Miles de Euros) 30/06/2016

Depilación Láser 63%
Medicina Estética 22%
Productos de Estética 2%
Tratamientos Estética Facial y Corporal 13%

TOTAL 100%              
             
Madrid, 28 de octubre de 2016 
 
Francisco Sanz Sánchez 
Director Ejecutivo 
VOUSSE CORP, S.A. 






















































































































































