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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. (en adelante la “Sociedad” o “VOUSSE”). 
 
Como continuación al Hecho Relevante publicado el pasado 7 de julio de 2015, la Sociedad ha 
formalizado la adquisición del 100% de la sociedad Funfit Factory, S.R.L.(en adelante “Funfit”), 
propietaria de la red de 11 franquicias denominadas “Funfit” en España, especializadas en el 
negocio de “Electrofitness”. 
 
La Compraventa del 100% de las participaciones sociales de “Funfit Factory, S.R.L”, ha quedado 
fijada por un importe fijo de 375 miles de euros más un importe variable de hasta 165 miles de 
euros, que se abonarán de acuerdo a la siguiente estructura: 
 

(i) El importe fijo de 375 miles de euros se abonara mediante la entrega al vendedor 
de 166.666 acciones de la Sociedad, teniendo en cuenta un precio de referencia de  
2,25 euros por acción. Dicha entrega se efectuará antes del 30 de octubre de 2015. 
Las partes han acordado que el Vendedor no pueda vender mensualmente 
paquetes de acciones con un valor superior de 12.000 euros durante los próximos 
32 meses.  
 
Dicho precio de referencia por acción quedará ajustado el día 1 de diciembre de 
2015, partiendo del valor de cotización al cierre de la sesión del 30 de noviembre 
de 2015. Si el valor de la acción resultara mayor al valor de 2,25 euros fijado, el 
Vendedor abonará en efectivo la diferencia a la Sociedad, y viceversa, de resultar 
menor, la Sociedad abonará la diferencia en efectivo al Vendedor.   
 

(ii) El importe variable de hasta 165 miles de euros quedará condicionado al EBITDA 
que obtenga la Sociedad “Funfit Factory, S.R.L” durante el período de 12 meses 
comprendido del 1 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016 , de la siguiente forma: 
 
a. Por los primeros 40.000 euros de EBITDA se entregará como pago por el 

importe variable el 100% de dicho EBITDA. 
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b. Por un EBITDA de entre 40.001 y 400.000 euros, no habrá pago por importe 
variable. 

c. Por  un EBITDA de entre 400.001 y 600.000 euros, se entregará como pago por 
el importe variable el 25% de dicho EBITDA. 

d. Por un EBITDA superior a 600.001 euros, la Sociedad abonará al Vendedor 
como pago variable el 27,5% del EBITDA. 

 
El pago del importe variable, que como máximo será por un importe de 165 miles 
de euros, se devengará y pagará en efectivo, en los treinta días posteriores al 31 de 
julio de 2016. Asimismo, la no consecución de un EBITDA superior a 400.000 
euros en dicho periodo, llevará aparejada la renuncia por parte del Vendedor a 
cualquier pago variable adicional al mencionado en el apartado a. anterior. 
 

En el caso de que por decisión de VOUSSE, y a pesar del cumplimiento de los objetivos fijados 
mensuales del plan de negocio (a nivel de EBITDA), se destituya al equipo gestor actual 
designado para la actividad de desarrollo del negocio de Electrofitness, el vendedor devengará 
un importe variable que ascenderá a 125 miles de euros. 
 
Resaltar que como consecuencia del acuerdo alcanzado, la Sociedad es propietaria del Centro 
“Funfit” situado en El Corte Inglés de la Calle Princesa de Madrid, el cual está dotado de todos 
los elementos necesarios para la actividad del negocio. La Sociedad se ha subrogado en los 
contratos laborales existentes y en los propios de la actividad. 
 
A fin de garantizar las obligaciones adquiridas, la Sociedad, a través de su accionista, Atlas 
Holdings Europe, S.L (antes Atlas Holding Europa, S.L.), ha otorgado en la fecha de firma una 
garantía pignoraticia de 166.666 acciones de la Sociedad que garantizará la entrega puntual del 
importe fijo de la operación mencionado anteriormente. 
 
Mediante esta adquisición, la Sociedad pretende dar otro avance en su plan estratégico, 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. 
 
Esta adquisición permite a la Sociedad comenzar su expansión en el ámbito de “Electrofitness”, 
como parte del cuidado personal, contando con con un total de 26 centros de Electrofitness 
repartidos por la geografía española, 15 de ellos bajo la enseña “Hedonai Fit” y 11 bajo la enseña 
“Funfit”, de los  cuales, 1 se explotará en propiedad y 10 bajo el modelo de franquicia “Funfit”. 
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Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 
 
 
En Madrid, a 3 de agosto de 2015 
 
 
 
 
D. Francisco Sanz Sánchez 
Director Ejecutivo 
VOUSSE CORP, S.A. 


