Comunicación Hecho Relevante
En Madrid, a 14 de marzo 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”), se pone a disposición del mercado la siguiente
información relativa a ATRYS HEALTH S.A. (la “Sociedad”).
Presentación avance resultados ejercicio 2016.

Atentamente,

ATRYS HEALTH S.A.
Don Santiago de Torres Sanahuja.
Presidente Ejecutivo.
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Atrys Health

ATRSY HEALTH .S.A.

COMPOSICIÓN ACCIONARIAL
(Post OPS Junio ‘16)

ISIN:

ES01

TICKER:

ATRYS

Capitalización Bursátil:

16.506 mil EUR

Número de acciones:

11.153 miles acciones.

Free Float:

25,3%

Asesor Registrado:

Norgestión.

Auditor:

BDO Auditores.

Proveedor de Liquidez:

Banco Sabadell.

Operación:
OPS colocación 2.825.678 acciones a 1,48
euros la acción.
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Precio OPS:

1,48 EUR. / acción

Preció Máximo:

1,84 EUR. / acción

Precio Mínimo:

1,40 EUR. / acción

Listing MAB:

22/07/2016

Bancos Colocadores:

InterMoney/Andbank

Free Float

Grupo Inveready

29,2%

25,3%

F.O.

13,6%

Fundadores y Equipo
Directivo

31,8%
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Avance Resultados 2016
Destacamos:

01

Los ingresos de la compañía ascienden a €4,56 millones, un 59% más que en
el 2015 a perímetro comparable.

02

Todas las áreas de negocio de la sociedad muestran un comportamiento
positivo, registrando la mayoría de los indicadores operativos una evolución
favorable.

03

El Margen Bruto en 2016 asciende a 3,04 millones de euros, un 71% sobre
ingresos, mejorando significativamente el margen del 61% obtenido en 2015.

04

El 2016 EBITDA supera el millón de euros, lo que supone un aumento del 97%
respecto al mismo periodo del año anterior.

05

EBITDA recurrente (sin incluir gastos salida al MAB y gastos asociados a la
adquisición de eDiagnostic) supera los €1,3 millones, un 149% más que en el
ejercicio anterior. La compañía cierra 2016 con un beneficio neto de 63 mil €.
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Avance Resultados 2016
Destacamos:

06

La deuda neta del grupo, ﬁnanciera, con socios y por préstamos públicos
subvencionados para el desarrollo de la ac<vidad de I+D se reduce en un 21%
respecto a 2015.

07

Del total del endeudamiento ﬁnanciero del grupo solo el 16,6% corresponde a
deudas con en<dades de crédito.

08

Puesta en marcha en 2016 de varias líneas de I+D dirigidas a reforzar el
porQolio de productos y servicios con especial énfasis en biopsia líquida
destacando el proyecto de inves<gación para desarrollar el primer marcador
tumoral cerebral.

09

En 2016 la compañía tiene concedida financiación pública (préstamos a tipo de
interés cero y subvenciones de capital) pendiente de recibir por importe de €4
millones destinados a financiar su actividad de I+D de los cuales €1,2 millones
corresponden a subvenciones de capital.

10

A 31.12.2016 la compañía <ene en su balance subvenciones y pasivos por
impuestos diferidos por €6 millones. Par<das que serán reconocidas cómo
ingreso a medida que los proyectos de I+D entren en fase de comercialización.
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Evolución principales magnitudes 2016 vs 2015
Fuerte crecimiento de ingresos acompañado por un aumento en márgenes y
rentabilidad.
2015

2016

5,00M€

Datos Auditados

4,56M€

3,75M€

3,04M€

2,86M€
2,50M€

1,76M€

1,25M€

67%

61%
Margen

Ingresos

junio
Marzo2016
2017

1,33M€

Margen

Margen Bruto

(*): No incluye gastos salida MAB y adquisición eDiagnostic
EBITDA = Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

0,53M€
Ebitda recurrente (*)
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Variación % principales magnitudes 2016 vs 2015
Fuerte crecimiento de ingresos acompañado por un aumento en márgenes y rentabilidad

Ingresos por línea negocio

Principales Magnitudes

Variación % respecto 2015

Variación % respecto 2015

INGRESOS:

junio
Marzo2016
2017

+59%

MARGEN BRUTO:

+71%

EBITDA:

+97%

EBITDA recurrente (*):

+149%

(*): No incluye gastos salida MAB y adquisición eDiagnostic

- Diagnóstico e I+D:

+74%

- Radioterapia:

+327%

- Diagnóstico Online:

+23%
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Evolución semestral ingresos
En el segundo semestre del 2016 los ingresos se aceleran un 49% respecto 1er semestre

2,71M€
+49%
+26%

1,26M€

junio
Marzo2016
2017

+17%

1,59M€

1,85M€

Ingresos

Ingresos

Ingresos

1S15

2S15

Ingresos

1S16

2S16
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Contacto:

C/ Velázquez 24, 4ºIzq
28001 Madrid
T: +34 91 7819465
info@atryshealth.com

