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21 de agosto de 2013 
 
 

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”). 
 
Con fecha 19 de agosto de 2013 se celebró en primera convocatoria Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de la Sociedad, con asistencia, presentes o representados, de accionistas titulares 
de 3.532.036 acciones, representativas del 70,50% del capital social. En la misma se sometieron a 
deliberación y decisión las siguientes propuestas del Consejo de Administración de la Sociedad: 
 

1.º) Reducción y simultáneo aumento del capital social con la finalidad de restablecer el 
equilibrio perdido entre éste último y el patrimonio neto de la Sociedad, disminuido a 
consecuencia de las pérdidas acumuladas de ejercicios precedentes, en los siguientes 
términos: 

 
(i)  Reducción del capital social a 50.096,93 Euros, mediante la disminución del valor 

nominal de la acción a 0,01 Euros, utilizando como base el balance de situación 
cerrado a 20 de Junio de 2013, verificado por el auditor de la Sociedad y 

 
(ii)  Ampliación del capital social en 4.000.000 de Euros mediante: 
 

1. La emisión de un total de hasta 54.910.000 nuevas acciones de un valor 
nominal de 0,01 Euros cada una de ellas, sin prima de emisión, en 
contraprestación de aportaciones dinerarias por importe de hasta 549.100 
Euros, autorizándose la suscripción parcial o incompleta, y con respeto al 
derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad. 

 
2. La emisión de un total de 345.090.000 nuevas acciones de un valor nominal de 

0,01 Euros cada una de ellas, sin prima de emisión ni derecho de suscripción 
preferente, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante la 
aportación no dineraria consistente en la compensación del crédito de 
3.450.900 Euros, por el citado importe del que es titular ATLAS CAPITAL 
EUROPA, S.L. (Préstamo con el que se adquirió el negocio de Depilité 
España, S.L., tal y como se informo en Hecho Relevante publicado el 4 de 
Julio de 2013) 
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Como consecuencia de la operación unitaria mencionada, el capital social quedará 
aumentado en la cuantía efectivamente suscrita, integrada por las aportaciones no 
dinerarias, así como dinerarias definitivamente realizadas, ascendiendo en virtud de 
ello, en caso de suscripción completa del aumento, a 4.050.096,93 de Euros.  

 

Se aprueba por mayoría absoluta con el voto a favor del citado acuerdo del 81,51% del 
total del capital social presente o representado en la Junta con derecho a voto. 

 

2.º) Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las 
facultades precisas para ejecutar el aumento de capital y fijar las condiciones del mismo 
en todo lo no previsto en el presente acuerdo, al amparo de lo dispuesto en la letra a) 
del artículo 297.1 de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva 
redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales al objeto de adaptar la nueva cifra del 
capital social, y otorgar cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios 
para llevar a efecto la referida ejecución del aumento que se acuerde, y realizar la 
solicitud ante los organismos competentes, nacionales y extranjeros, para la definitiva 
admisión a negociación de las nuevas acciones que se emitan de la Sociedad.  

 

Se aprueba por mayoría absoluta con el voto a favor del citado acuerdo del 81,51% del 
total del capital social presente o representado en la Junta con derecho a voto. 

 

3.º) Examen y aprobación, en su caso, del acogimiento al régimen fiscal especial aplicable a 
este tipo de operaciones. 

 

Se aprueba por mayoría absoluta con el voto a favor del citado acuerdo del 81,51% del 
total del capital social presente o representado en la Junta con derecho a voto. 

 

4.º) Delegación de facultades para la formalización, aclaración, interpretación, subsanación 
y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. 

 

Se aprueba por mayoría absoluta con el voto a favor del citado acuerdo del 81,51% del 
total del capital social presente o representado en la Junta con derecho a voto. 
 

Asimismo, y en línea con el punto Cuarto del orden del día, resaltar que la Compañía expuso y 
presentó en la Junta, según lo previsto, su Plan Estratégico de Expansión, el cual ha sido 
expresamente actualizado a consecuencia de la reciente adquisición realizada del negocio de  
DEPILITÉ ESPAÑA, S.L., red de clínicas médico-estéticas de proximidad que venía operando 
bajo las marcas “Depilité” y “Valsemédica”. 
 
Con objeto de incorporar el efecto derivado de la integración de los activos adquiridos con el 
negocio de DEPILITÉ ESPAÑA, S.L. (un total de 12 clínicas -10 de ellas en funcionamiento e 
instaladas en locales arrendados, y 2 más de reciente apertura o en fase final de pre-apertura-, 
además de las relaciones comerciales o fondo de comercio -goodwill-, los equipos, software y 
personal necesario para operar los mismos), a continuación se detallan las previsiones y 
estimaciones correspondientes a los cinco próximos ejercicios, en relación a las cifras de ventas 
netas, margen de contribución y EBITDA.  
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Estas magnitudes son una actualización de las contempladas en el Plan de Viabilidad, publicado 
el pasado 9 de mayo mediante Hecho Relevante.  
 

€ miles 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Importe neto cifra de negocio 2.814 4.768 5.222 5.719 6.263
nº de centros a cierre del ejercicio 23 26 30 34 38

Ventas netas por centro 122 183 174 168 165

Gastos directos totales  (2.121)  (3.546)  (3.966)  (4.357)  (4.727)
Variables  (1.551)  (2.540)  (2.852)  (3.136)  (3.415)

Fijos  (570)  (1.006)  (1.114)  (1.221)  (1.312)

Margen de contribución 693 1.222 1.256 1.362 1.536

Gastos indirectos (corporativo)  (435)  (613)  (631)  (650)  (669)

EBITDA 258 609 625 712 867

Flujo de caja  (84) 95 210 291 430  
 
 

Los acuerdos aprobados por mayoría absoluta en la Junta tienen como objeto dotar a SUAVITAS 
de los recursos suficientes para desarrollar su actividad y restablecer tanto el equilibrio 
financiero-operativo como patrimonial. 
 
Finalmente, se anexa el informe de procedimientos acordados emitido por la auditora Ernst & 
Young, en relación con el estudio de valor del negocio de DEPILITÉ realizado con carácter previo 
por el órgano de administración de SUAVITAS. 
 
 
Quedamos en su disposición para cuantas aclaraciones requieran. 
 
 
En Valencia, a 21 de agosto de 2013 
 
 
 
D. Antonio Caparrós Alenda 
Consejero Delegado 
SUAVITAS, S.A. 
 
 
 




































