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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”). 
 
VOUSSE, a través de su filial Vousse Clínicas Médico Estéticas, S.L., y la Multinacional Alma 
Lasers, Ltd, (en adelante la “Alma Lasers”) líder mundial en la fabricación e innovación de 
equipos médicos, entre otros, de depilación láser, han llegado a un acuerdo de adquisición y 
puesta en funcionamiento de equipos láser de última generación en las clínicas médico-estéticas 
de Hedonai. 
 
Dicho acuerdo consiste en la renovación y compra de hasta un total de 100 equipos, modelo 
Soprano ICE, una de las soluciones de última generación en depilación médica láser que existe a 
día de hoy en el mercado. Este equipo de Alma Lasers combina la longitud de onda del láser 
Alejandrita y la del láser de diodo, ofreciendo una tecnología revolucionaria y un método de 
depilación más eficiente.  
 
Mediante la incorporación progresiva de estos equipos en las clínicas médico-estéticas de 
Hedonai (inicialmente la Sociedad reemplazará 25 de sus 84 máquinas actuales), se podrán tratar 
a un mayor número de pacientes de una forma más rápida y eficaz (las máquinas nuevas 
dispondrán de una cabeza de 2 cm, en lugar de 1c m, lo que las permitirá abarcar más zona de la 
piel), consiguiendo mejores resultados en sus tratamientos. Gracias a la solución tecnológica 
aplicada, la Sociedad estima incrementar la productividad de dichas máquinas, con el 
consiguiente aumento de la capacidad instalada de las clínicas (la Sociedad calcula que puede 
ascender hasta al 35%). 
 
Mediante la firma de este acuerdo, Hedonai contará además con una garantía extendida de 48 
meses en todos los equipo suministrados, lo que permitirá optimizar sus costes de 
mantenimiento y reparación de equipos. 
 
Con la firma de este acuerdo, la Sociedad considera que la reestructuración operativa de Hedonai 
(ver hecho relevante publicado el 5 de febrero de 2015) se encuentra en su fase final, augurando 
una nueva etapa de crecimiento y consolidación de las clínicas Hedonai. 
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Las 25 máquinas que se reemplazarán inicialmente, requerirán una inversión aproximada de € 1,2 
millones, de los cuales el 35% se cubrirán con la entrega de las actuales máquinas que se 
sustituirán así como con parte del préstamo concedido a Hedonai por importe de € 0,9 millones 
para la reestructuración operativa mencionada anteriormente. El importe restante lo financiará 
directamente el fabricante (Alma Lasers) a la Sociedad, quien tendrá que hacer frente al pago de 
una cuota fija durante un periodo 48 meses. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 
 
 
En Valencia, a 13 de abril de 2015 
 
 
 
 
D. Francisco Sanz Sánchez 
Director Ejecutivo 
VOUSSE CORP, S.A. 


