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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. (la “Compañía” o “VOUSSE”). 
 
Tal y como se publicó mediante hecho relevante el pasado 10 de marzo de 2015, la ampliación de 
capital no dineraria, consistente en la emisión de un total de 81.000.000 acciones de un valor 
nominal de 0,01 € cada una de ellas, sin prima de emisión ni derecho de suscripción preferente, 
mediante la compensación de un crédito líquido, vencido y exigible por importe de 810.000 €, 
cuyo titular era Atlas Capital Europa, S.L., fue íntegramente suscrita. No obstante, al objeto de 
que encaje los términos del contrasplit acordado por la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de la Compañía celebrada el 30 de julio de 2014 (en adelante “Junta General 
Extraordinaria”), detallados en párrafos inferiores, es necesario que la ampliación de capital no 
dineraria sea por un importe inferior (809.998,71 € correspondientes a 80.999.871 acciones), 
habiéndose fijado que la diferencia (1,29 €) sea condonada a favor de la Sociedad. 
 
En la mencionada Junta General Extraordinaria, los accionistas presentes o representados con 
derecho a voto asistentes aprobaron por unanimidad, entre otras cuestiones, el contrasplit del 
número de las acciones de la Compañía mediante el incremento del valor nominal de las acciones 
de 0,01 € a 1,50 € por acción, a razón de ciento cincuenta acciones antiguas por cada una de las 
acciones nuevas, sin variar el capital social. 
 
Consecuentemente el número de acciones de la Compañía en circulación se dividirá por ciento 
cincuenta, pasando de 490.176.000 acciones (una vez se admitan a negociación las 80.999.871 
acciones correspondientes a la ampliación de capital no dineraria y las 4.166.436 acciones 
correspondientes a la ampliación de capital dineraria, que están en proceso de inscripción) a 
3.267.840 acciones. El capital social de VOUSSE se mantiene en 4.901.760 €. 
 
La escritura del incremento de valor nominal y contrasplit de las acciones de la Compañía está en 
proceso de inscripción en el Registro Mercantil de Valencia. 
 
Este contrasplit de las acciones de VOUSSE será efectivo antes de la apertura de la sesión del 
jueves 2 de abril de 2015, siempre que con anterioridad haya quedado inscrita en el Registro 
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Mercantil de Valencia las ampliaciones de capital dineraria y no dineraria comentadas 
anteriormente. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 
 
 
En Valencia, a 26 de marzo de 2015 
 
 
 
D. Francisco Sanz Sánchez 
Director Ejecutivo 
VOUSSE CORP, S.A. 


