COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE
SUAVITAS, S.A.

23 de diciembre de 2013

Muy Sres. Nuestros,

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”).
Se ha suscrito íntegramente la ampliación de capital acordada por la Sociedad y ejecutada por el
Consejo de Administración en fecha 18 de noviembre de 2013 en ejercicio de las facultades
delegadas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad el 19 de agosto de 2013, consistente
en una emisión de 400.000.000 de nuevas acciones ordinarias representadas mediante anotaciones
en cuenta, de un valor nominal de 0,01 céntimos de euro cada una de ellas, sin prima de emisión,
de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, concediendo todas ellas idénticos
derechos a sus titulares, de las cuales, 345.090.000 acciones se han emitido en contraprestación del
crédito de 3.450.900 euros del que era titular ATLAS CAPITAL EUROPA, S.L., que se ha
compensado por vía de este aumento; y las restantes 54.910.000 nuevas acciones en
contraprestación de aportaciones dinerarias por importe de hasta 549.100 euros. Por tanto, el
importe total de la suscripción ha sido de 4.000.000 euros, es decir, 3.450.900 euros de aportación
no dineraria y 549.100 euros de aportaciones dinerarias.
Finalizado el proceso de suscripción, se ha procedido a otorgar con fecha de hoy la Escritura de
ejecución de ampliación de capital con cargo a aportaciones dinerarias (la reducción y simultánea
ampliación de capital no dineraria fue ejecutada anteriormente y las acciones de nueva emisión
resultantes se incorporaron a negociación en el MAB-EE el 10 de diciembre de 2013) y, previa
inscripción el Registro Mercantil, se solicitará 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.
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Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones requieran.

En Valencia, a 23 de diciembre de 2013.

D. Jose Enrique Díaz Buzón
Secretario no consejero del Consejo de Administración
SUAVITAS, S.A.
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