COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE
SUAVITAS, S.A.

1 de Noviembre 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” o “SUAVITAS”).
La demora en los trabajos de actualización de los equipos laser, que debía suponer una puesta a
punto y reparación de determinados equipos, ha imposibilitado a todas las clínicas comenzar el
último cuatrimestre en las condiciones adecuadas. Consecuentemente, la cifra de negocio al cierre
de septiembre 2013 ha presentado una desviación significativa respecto del plan de negocio
(grado de cumplimiento del plan de negocio del 46,4%).
Si a ello se suma que la Compañía ha decidido posponer la apertura de dos de los centros nuevos
previstos para el 2013, se ha interrumpido el servicio de 3 de los centros durante 3 meses por
motivos de reubicación y que a nivel de gastos de explotación ha sufrido una desviación al alza
como consecuencia de haber incurrido en determinados gastos extraordinarios no recurrente, la
mejora que se ha realizado sobre los costes variables no ha contrarrestado todo el impacto
derivado de la caída de la cifra de negocio.
Por todo ello, SUAVITAS no cumplirá las estimaciones del ejercicio 2013 publicadas mediante
hecho relevante el 21 de agosto de 2013, tras la actualización llevada a cabo del Plan Estratégico
de Expansión como consecuencia de la reciente adquisición realizada del negocio de DEPILITÉ
ESPAÑA, S.L., red de clínicas médico-estéticas de proximidad que venía operando bajo las
marcas “Depilité” y “Valsemédica”. Resaltar que las magnitudes de dicho plan correspondían al
formato gestional, por lo que el pasado 9 de octubre de 2013 con objeto de homogeneizar las
proyecciones con el formato de cuentas anuales, se publicaron nuevamente.
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A continuación se publican las nuevas estimaciones del ejercicio 2013 (9 meses reales y 3 meses
estimados):

2013E
corregido

En miles de euros

Importe neto de la cifra de negocios (INCN)

2013E
anterior

2.025

2.814

Nº de centros a cierre del ejercicio

21

23

Ventas netas por centro

96

122

(53)
(53)

(55)
(55)

Gastos de personal
Gastos de personal clínicas
Gastos de personal servicios centrales

(1.108)
(915)
(193)

(1.357)
(1.121)
(237)

Otros gastos de explotación
Otros gastos de explotación clínicas

(1.085)
(831)

(1.185)
(987)

(255)

(198)

(221)

217

227

652

Aprovisionamientos
Aprovisionamiento clínicas

Otros gastos de explotación servicios centrales
EBITDA
EBITDA clínicas

Tras la actualización realizada de la guía de 2013, SUAVITAS ha decidido esperar al cierre del
ejercicio para replantearse, y actualizar si procediera, las estimaciones publicadas del periodo
2014-2017.

A pesar de todo ello, y teniendo en cuenta la difícil situación heredada de partida, la marcha de la
Compañía transcurre por una senda de recuperación positiva, aunque se estén produciendo
demoras o dilaciones en los plazos proyectados de ejecución.

Quedamos en su disposición para cuantas aclaraciones requieran.

En Valencia, a 1 de Noviembre de 2013

D. Antonio Caparrós Alenda
Consejero Delegado
SUAVITAS, S.A.
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