
	 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE ATRYS 

HEALTH, S.A. 

27 de julio de 2018 
 

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: 

ATRYS HEALTH ha cerrado la compra del 100% de las acciones de International Telemedicine 
Hospital, S.L. (“ITH”), uno de los mayores operadores de tele-cardiología españoles. 
 
La transacción supone un paso relevante en la consolidación de la división de tele-cardiología del Grupo 
y posiciona a ATRYS como el operador líder en el mercado de tele-cardiología en España, reforzando el 
diferencial competitivo de su oferta en prestación de servicios de cardiología (electrocardiogramas, 
Holter, MAPA y monitorización de enfermos cardíacos) a empresas y grupos sanitarios. 
  
ITH es una compañía de tele-cardiología con sede en Zaragoza, con una cifra de negocios de 458 mil 
euros en el ejercicio 2017 y 550 mil euros estimada para 2018.  
 
ITH cuenta con una sólida plataforma tecnológica perfectamente compatible con la plataforma 
tecnológica de ATRYS. Conjuntamente ambas compañías informarán un volumen mensual de más de 15 
mil electrocardiogramas.  
 
La adquisición de ITH permite a ATRYS doblar su masa crítica en el segmento de la tele-cardiología. Así 
mismo, permitirá complementar la cartera de clientes tanto desde el punto de vista cualitativo como 
geográfico. 
 
El precio de la transacción “Equity Value” por el 100% de las participaciones de ITH  asciende a 575 mil 
euros. Así mismo, la transacción se completa con un pago aplazado a dos años, condicionado a la 
evolución de determinadas variables operativas de la división de tele-cardiología de Grupo ATRYS (“Earn-
Out”). Este “Earn-Out” ascenderá a un máximo de 447 mil euros. 
 
El pago del precio, tanto fijo como el “Earn Out” se realizará mediante una combinación de efectivo 
(35%) y acciones de ATRYS de nueva emisión (65%). La entrega de acciones a los fundadores y 
directivos de ITH, los cuales pasarán a co-dirigir el área de tele cardiología del Grupo permitirá generar 
un óptimo alineamiento de intereses. El precio fijo pagado en acciones supondrá la emisión  de 
aproximadamente 127 mil acciones de ATRYS a un precio por acción de 3,0 euros (dilución del 0,61% 
aproximadamente). Las acciones asociadas al pago del earn-out en acciones será calculado en función 
del precio de mercado de las acciones de ATRYS en el MAB en el momento de su entrega . 
 
Teniendo en cuenta el múltiplo normalizado recurrentes de EV/EBITDA de la operación resultan en 4,42x. 

Nota: HR relacionado del 10/05/2018 - ATRYS ha alcanzado un acuerdo vinculante de adquisición 
del 100% de las participaciones sociales de International Telemedicine Hospital S.L. -  

 



	 

Adicionalmente, informamos que el Consejo de Administración de ATRYS HEALTH ha tomado la decisión, 
tras conocer el contenido del informe de Due Diligence, de no ejecutar la oferta vinculante de 
adquisición del 100% de TELRADS S.L.  
 
 
Nota: HR relacionado del 20/03/2018  ATRYS ha alcanzado un acuerdo vinculante de adquisición del 
100% de las participaciones de TELRADS S.L.  
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
 

Madrid, 27 de julio de 2018 
 

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

 
 
 
 
 


