COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE ATRYS HEALTH, S.A.
9 de abril de 2019
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 6/2018 del
Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento:
Adjuntamos presentación para inversores que se realizará el próximo 10 de abril en el
Iberian Value que se celebra en Madrid.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Madrid, 9 de abril de 2019
Doña Isabel Lozano Fernández
Consejera Delegada de ATRYS HEALTH S.A.

Organiza

Caso de Estudio: ATRYS HEALTH
Creando un proyecto “Value” en el MAB
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El modelo de negocio de ATRYS está basado en el diagnóstico de excelencia y precisión,
diagnóstico online y la aplicación pionera de tratamientos oncológicos.
Diagnóstico Oncológico
Personalizado
- Pioneros en el Diagnóstico
molecular para identificar el
fenotipo de los tumores y el
tratamiento optimo para cada
paciente con especial énfasis en
la radioterapia SD-IGRT.
- Este servicio se presta en los
laboratorios de la compañía y
cuenta con más de 50
profesionales aplicando los más
altos estándares de calidad (ISO
15189).

- La mayoría de los clientes son del
sector privado (65-70% de los
ingresos). Entre ellos, CIMA
Sanitas,, Grupo Quirón, Ribera
Salud.
- Realizamos más de 200 mil
informes diagnósticos al año.

Diagnóstico Online
- Pioneros Servicios de diagnóstico
24/7 con plataforma tecnológica
propietaria a lo que los centros
médicos mandan las imágenes
diagnósticas.
- Este servicio coordina a más de
100 especialistas que analizan las
imágenes médicas y las informan.

- En radiología trabajamos para
centros médicos privados y
aseguradoras sanitarias como
ASISA, Caser o Qdiagnóstica.
- En Cardiología, trabajamos en
revisiones laborales para
empresas como Renfe, BBVA,
Deloitte.
- Realizamos más de 250 mil
informes diagnósticos al año.
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Radioterapia Alta Precisión
- Líderes en España en radioterapia
de dosis única (SD-IGRT), un
tratamiento de alta precisión que
permite reducir el número de
sesiones de 30-35 a 1-5 con un
impacto mucho menor sobre el
tejido sano adyacente..
- Este servicio cuenta con la última
tecnología y un equipo médico de
prestigio internacional con una
amplia experiencia en
tratamientos de radioterapia
avanzada. .

Racional “Value” del proyecto Atrys Health
Tendencia LP sectorial favorable:

+Envejecimiento población
+ Oncología.
+ Déficit especialistas médicos.
+ Incremento costes sanitarios.

Posicionamiento en segmentos del
sector salud con márgenes elevados:

+Margen Bruto: 60-70%
+Margen EBITDA: 25-35%

Propuesta de valor clara:

+Medicina de precisión.
+Innovación para mejorar la eficiencia
de los recursos sanitarios.

Estructura sectorial atomizada:

+Build up:

Potencial “Exit”:

+Atractivo para grandes grupos Europeos:

Potencial para construir líder
segmentos sector salud en sur Europa y Latam.

Unilabs, Affidea, Labco, Eurofins, GenesisCare.
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Evolución Ingresos / EBITDA
+Crecimiento orgánico a doble dígito.
2 Adquisiciones ejecutadas en 2018:
+Múltiplo medio 7,0x EBITDA.
+30% pago acciones ATRYS.
Robusto Pipeline de adquisiciones
para 2019.

2014

2015

2016

2017

2018 (*)

Cifras en millones de EUR.
(*) Proforma incluyendo impacto a ejercicio completo de las adquisiciones de International Telemedicine Hospital (julio 2018) y Llebalust Patología S.L. (noviembre 2018).
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Market Cap: €82M.
Revalorización acción
2017:
+38,5%
2018:
+36,5%
2019:
+35,7%

Organiza

