
 

 
 

 
COMUNICACIÓN DE ACCIONISTAS CON  

PARTICIPACIÓN IGUAL O SUPERIOR AL 10%  
DEL CAPITAL SOCIAL – VOUSSE CORP, S.A. 

 
 
 

5 de enero de 2017 

 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la 
Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Vousse Corp, S.A. (“VOUSSE” o la 
“Sociedad”) pone a disposición del MAB la relación de accionistas con una posición superior al 
10% del capital social a 31 de diciembre de 2016: 
 

- Atlas Proyectos S.A. de C.V. ostenta una participación del 16,02%. 
- Grupo Inmobiliario Milimex, S.A. de C.V ostenta una participación del 14,21%. 

 
La Sociedad no conoce la existencia de otros accionistas con porcentajes de participación iguales o 
superiores al 10% del capital. 
 
Inmuebles, Locales y Participadas, S.A. de C.V., tras los pagos de deudas realizados a terceros 
(entre otros, a Euromex Small Caps American FND III S.A de C.V.) mediante la entrega de 
acciones de VOUSSE durante el tercer trimestre del ejercicio, a 31 de diciembre de 2016 no ostenta 
participación alguna en el capital de la Sociedad (a 30 de junio de 2016 tal y como se comunicó 
mediante hecho relevante de fecha 4 de julio de 2016, tenía una participación del 10,76%). 
 
Adicionalmente, destacar las participaciones de los siguientes accionistas: 
 

- Euromex Small Caps American FND III S.A de C.V. ostenta una participación del 9,67% 
(a 30 de junio de 2016, ostentaba un 2,43%). 

- Atlas Technology, S.L. ostenta una participación del 6,41%. 
- Atlas Holdings Europe, S.L. ostenta una participación del 3,92%. 

 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones requieran. 
 
 
D. Francisco Sanz Sánchez 
Director Ejecutivo 
VOUSSE CORP, S.A. 
 


