COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
ATRYS HEALTH, S.A.
19 de octubre 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:
En el día de hoy, ATRYS HEALTH ha cerrado la adquisición de una participación significativa en
Llebalust Patología, S.L. (“LLEBALUST”) uno de los principales operadores independientes de
Anatomía Patológica en España. A través de esta adquisición, ATRYS consolida una cifra de negocios
de €3,8 millones de euros y 920 mil euros de Ebitda, incorporando al balance del Grupo una
compañía sin endeudamiento financiero.
La transacción supone un paso relevante en la consolidación de la división de Diagnóstico Oncológico
Personalizado del Grupo y posiciona a ATRYS como el operador independiente líder en el mercado de
diagnóstico de Anatomía Patológica en España, reforzando el diferencial competitivo de su oferta en
prestación de servicios de Patología a grupos sanitarios.
La integración de los equipos de Diagnóstico Oncológico de LLEBALUST y ATRYS conformará un
equipo multidisciplinar de patólogos, hematólogos y biólogos con amplia experiencia en diagnóstico
oncológico y patología molecular.
La incorporación al Grupo de LLEBALUST permitirá a ATRYS doblar su masa crítica en el segmento del
Diagnóstico Oncológico Personalizado.
LLEBALUST es una compañía con 27 años de historia que cuenta con laboratorios de patología y una
amplia cartera de clientes entre los que se encuentran destacados grupos hospitalarios y las principales
aseguradoras de salud.
El Dr. Carles Llebaría, fundador y máximo responsable de LLEBALUST, continuará involucrado como
hasta ahora en la gestión de LLEBALUST y se incorporará al equipo de ATRYS cómo Vicepresidente de
Patología con el objetivo de liderar la gestión de dicha área e impulsar su expansión.
El pago del precio de la transacción se realizará mediante una combinación de efectivo y acciones de
ATRYS que supondrá la emisión de 1.000.000 acciones a un precio de 2,80 euros la acción.
Así mismo, la transacción se completa con un pago aplazado a 1 año, (“Earn-Out”) que ascenderá a un
máximo de 314 mil euros condicionado a la evolución de la cifra de negocios y EBITDA de LLEBALUST.
Está previsto que el cierre de la operación se realice dentro de los próximos 30 días una vez se cumplan
las cláusulas suspensivas habituales en este tipo de operaciones.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
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