COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
ATRYS HEALTH, S.A.
29 de diciembre 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), ponemos en su conocimiento:

Avance información sobre la evolución de la Cifra de Negocio y evolución del Margen Bruto y
EBITDA en los primeros nueve meses de 2017.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Madrid, 29 de diciembre de 2017

Doña Isabel Lozano Fernández
Consejera Delegada de ATRYS HEALTH S.A.

Avance información sobre la evolución de la Cifra de Negocio y evolución del Margen Bruto
y EBITDA en los primeros nueve meses de 2017.

Durante los nueve primeros meses del ejercicio los ingresos generados por la compañía experimentan un
crecimiento del 55,3% comparado con el mismo periodo del año anterior. Todas las líneas de negocio
presentan crecimientos positivos significativos:
En el área de Servicios Diagnósticos Oncológicos Personalizados el aumento de los ingresos en los
primeros nueve meses del 2017 es del +70%. En el área de Servicio Diagnóstico Online el incremento de
los ingresos es del 27% y en el área de Oncología Radioterapéutica Avanzada el incremento de los
ingresos en los nueve primeros meses del año ha sido del 36%.
En cuanto a la partida de Trabajos realizados por la empresa para su activo que corresponde a la
activación de gastos de desarrollo realizados por la Sociedad ha aumentado en los primeros nueve meses
del año en un 18,9% debido principalmente a la puesta en marcha de una nueva línea de investigación
denominada “Predictores de respuesta frente a Radio Inmunoterapia”.
La partida de gastos de aprovisionamientos ha aumentado en los nueve primeros meses del ejercicio en
un 28,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento del gasto de aprovisionamientos
significativamente inferior al crecimiento de los ingresos ha permitido que en los nueve primeros meses del
2017 el Margen Bruto de la sociedad se situe en el 67,5% sobre ingresos versus el margen bruto del 60,7%
obtenido en el mismo periodo del año anterior.
En cuanto a los Gastos de Personal, estos han aumentado un 41,9% hasta alcanzar los 1,68 millones de
euros. El incremento de los costes de personal es debido al refuerzo de la estructura corporativa realizada
por la sociedad para afrontar el crecimiento inorgánico de la compañía y cumplir con los requisitos
regulatorios que asociados a la salida de la compañía en julio de 2016 al Mercado Alternativo Bursátil e
impulsar su expansión internacional.
La partida de Otros Gastos de Explotación ha experimentado un crecimiento del 20,4% respecto al mismo
periodo del año anterior. Este aumento se explica en gran medida por los gastos que han comportado
pasar a ser una compañía cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil. Los gastos de explotación durante
los nueve primeros meses del ejercicio 2017 suponen el 38,6% de los ingresos generados por la sociedad,
frente al peso del 49,8% que tenían en el mismo periodo del año anterior, mostrando la escalabilidad que
tiene el actual modelo de negocio de la empresa que se traduce en un incremento del EBITDA del 149%
respecto al mismo periodo del año anterior.

