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SUAVITAS, S.A.

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE

31 de Enero 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").

Ante el requerimiento de información remitido por el MAB en fecha 5 de diciembre de 2012 en
relación al hecho relevante publicado el 30 de noviembre de 2012 en el que se informaba que
VALCAPITAL I INVERSIONES, S.c.R. DE RÉGIMEN COMÚN, S.A. (en adelante
"VALCAPITAL"), accionista de referencia de la Sociedad, y ATLAS S.C.E.F.I., S.L. (en adelante
"ATLAS") habían firmado ante Notario un contrato de compraventa de acciones sujeta a
condición suspensiva (en adelante "el Contrato"), comentar que a día de hoy la Sociedad sigue
con las negociaciones.

El Contrato establecía una serie de condiciones que dejaban en suspenso los términos y efectos de
la referida operación de adquisición de acciones, entre las que se encontraba, en su Cláusula
5.1.3) la relativa a que el organismo competente del MAB y, en caso de ser necesario de la CNMV, .
hubiera levantado la suspensión de cotización de las Acciones de SUAVlTAS S.A. objeto de
compra.

Con motivo del estado de avance y desarrollo de las negociaciones con acreedores, el 25 de enero
de 2013 VALCAPITAL yA TLAS han considerado oportuno formalizar una Addenda al Contrato,
con el fin de dejar sin efecto la condición suspensiva inicialmente pactada a la que se hacía
referencia en la Cláusula 5.1.3) del Contrato.

Finalmente, con fecha de hoy, 31 de enero de 2013)ATLAS ha comunicado a VALCAPITAL su
intención de formalizar la adquisición sometida a condición suspensiva acordada el pasado 30 de
noviembre de 2012, una vez cumplidas las referidas condiciones. Asimismo, ATLAS se
compromete a informar dentro del plazo establecido para dicha formalización (10 dias hábiles a
par'r el 31 de enero) de los detalles definitivos de la compra de Acciones, una vez quede
com l. t ente estructurada la misma, concretando a partir de ese momento su plan estratégico.
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