
   
 
 
 

 
COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
VOUSSE CORP, S.A. 

 
 
 
 

18 de diciembre de 2015 
 
De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (en 
adelante 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”). 
 
Tras la revisión de la cuenta de resultados consolidada no auditada a cierre del 30 de octubre de 
2015 y tener en cuenta las previsiones corregidas de los meses de noviembre y diciembre de 2015, 
a continuación la Sociedad informa sobre una desviación que experimentará en sus resultados, 
principalmente, por los siguientes motivos: 
 

i) Menor apertura de centros, estimando finalizar con 39 operativos en vez de los 50 
inicialmente presupuestados, derivado de la demora en las reubicaciones de las 
clínicas. Consecuentemente, los costes de servicios centrales se han imputado a un 
inferior número de centros. 
 

ii) Menor reconocimiento de ingresos generado por un desfase entre los bonos 
contratados y el uso de los mismos, a causa de la prolongación del período estival 
durante los meses de septiembre y octubre, que ha derivado en una disminución en la 
ejecución de sesiones de depilación láser en los centros operativos durante dichos 
meses. La Sociedad no estima que esta menor actividad experimentada durante 
dichos meses se recupere en noviembre y diciembre. 

 
iii) La disminución experimentada en la línea de negocios de Electrofitness con respecto a 

las expectativas. 
 
Adicionalmente, resaltar que durante 2015 la Sociedad ha incurrido en gastos “no recurrentes” 
derivados de: 
 

- Cierre de las clínicas Suavitas, que ha supuesto incurrir en unos costes, tanto de 
indemnización al personal, como de traspaso de cartera de clientes y pacientes 
(principalmente “contact center” contratado y personal externo para gestionar el 
mismo), por un importe total aproximado de 270 miles de euros. 
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- Gastos por indemnizaciones en Hedonai, por un importe total de 215 miles de euros, 
como consecuencia, principalmente, de la salida de dos directivos y las 
indemnizaciones adicionales incurridas con motivo del ERE publicado mediante 
hecho relevante del 7 de abril de 2015. 

 
A pesar de ello, la Sociedad ha conseguido incrementar la facturación media por clínica 
estimando pasar de 296 miles de euros a 322 miles de euros anuales. Si a este hecho sumamos la 
disminución experimentada por los costes operativos durante el período derivado de las 
reestructuraciones llevadas a cabo, se ha compensado parcialmente la disminución estimada de 
2,2 millones de euros a nivel de ingresos.  
 
Por todo lo anterior, la Sociedad considera que no alcanzará las estimaciones contempladas en el 
Plan Estratégico de Expansión para el ejercicio 2015, estimando alcanzar un importe neto de cifra 
de negocios de 12,6 millones de euros y un EBITDA positivo de 0,3 millones de euros. A 
continuación se compara dicha previsión de cierre actualizada de 2015 y la contemplada en el 
Plan Estratégico de Expansión: 
 

(En Miles de Euros) Actualizado Anterior

Importe Neto de la Cifra de Negocio 12.564 14.803 -2.238 -15%
Nº Centros Abiertos 39 50

EBITDA GENERAL 302 1.361 -1.059 -78%

EBITDA CLINICAS 1.924 2.982 -1.058 -35%

2015 e Var. % Var. 

 
 
Bajo este contexto, la Sociedad continúa con su Plan Estratégico, y mantiene negociaciones en 
curso con objeto de expandir su negocio internacionalmente en el corto plazo por Sudamérica. 
 
Finalmente destacar que a nivel nacional, la Sociedad sigue implementando su plan de desarrollo 
y conversión de clínicas en centros médico-estéticos. A día de hoy, la Sociedad ha procedido ya a 
la apertura, el pasado 4 de diciembre, de un centro médico estético en la ciudad de Vigo, ubicado 
en El Corte Inglés de dicha ciudad, y prevé en las próximas semanas reinaugurar 2 de sus centros 
reconvertidos a centros médicos, localizados en El Corte Inglés de Princesa y El Corte Inglés de 
Castellana (ambos en Madrid).  
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 
 
En Madrid, a 18 de diciembre de 2015 
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D. Francisco Sanz Sánchez 
Director Ejecutivo 
VOUSSE CORP, S.A. 


