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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 “Sociedad” o “VOUSSE”). 
 
En relación con la ampliación de capital acordada por el Consejo de Administración en fecha 8 de 
julio de 2015 en ejercicio de las facultades delegadas por  la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad el 29 de junio de 2015, por un importe total máximo de 2.906.700 euros, informar que de 
dicha ampliación ha quedado suscrita íntegramente en su parte no dineraria por importe de 
2.156.700 euros, consistente en una emisión de un total de 1.437.800 acciones de un valor nominal 
de 1,50euros cada una de ellas, sin prima de emisión ni derecho de suscripción preferente, 
mediante la aportación no dineraria por capitalización de créditos líquidos, vencidos y exigibles 
cuyos titulares son: 

 
i. Atlas Holdings Europe, S.L., por  importe de 1.025.000 euros. 
ii. Grupo Inmobiliario Milimex S.A. de C.V., por  importe de 670.000 euros. 
iii. Ilp Capital, S.L. (antes Atlas Capital Europa, S.L.), por  importe de 221.000 euros. 
iv. Inmuebles Locales y Participadas, S.A. de C.V., por  importe de 240.700 euros. 
 

Asimismo, una vez finalizado el periodo de suscripción de la ampliación de capital dineraria, se 
ha suscrito un importe total de 5.730 euros, lo que supone la emisión de 3.820 acciones nuevas. La 
Sociedad procederá a otorgar la escritura de dicha ampliación de capital para su inscripción en el 
Registro Mercantil, para a su vez solicitar, la inclusión de las nuevas acciones, representadas por 
anotaciones en cuenta, en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) y en sus “Entidades Participantes” y su incorporación 
en el MAB-EE. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 
 
En Valencia, a 30 de octubre de 2015 
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D. Francisco Sanz Sánchez 
Director Ejecutivo 
VOUSSE CORP, S.A. 


