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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: 

ATRYS HEALTH, S.A. (“ATRYS”) ha cerrado la compra del 100% de las 
acciones de Real Life Data, S.L.U. (“RLD”), compañía que lidera la introducción 
de soluciones de Smart/Big Data para el sector salud en España.  
 
La transacción supone un paso relevante en el posicionamiento de ATRYS 
como referente en la prestación de servicios de Smart Data y gestión de 
datos en el sector salud. Esta adquisición permitirá agregar una nueva 
dimensión a los servicios médicos que actualmente presta ATRYS, con los 
que genera más de un millón de informes diagnósticos al año. La operación 
potenciará el trabajo de ATRYS en el ámbito de la medicina predictiva, 
reforzando su área de I+D y desarrollando conocimiento sobre la evolución y 
la dimensión de las patologías, tendencias en los diagnósticos y 
tratamientos. 
 
RLD es una compañía española especializada en Smart/Big Data y servicios 
de información de la salud. Es una empresa de referencia en el sector, líder 
en sistemas avanzados de la gestión de la información sanitaria. Basa su 
actividad en la explotación de su base de datos BigPac®, la base de datos 
de registros electrónicos de salud más importante en España. Está 
construida con registros electrónicos clínicos anonimizados para 
posteriormente desarrollar informes, análisis y consultoría de alto valor 
estratégico para sus clientes.  
 
RLD es líder en Real World Evidence, habiendo experimentado un 
crecimiento exponencial extraordinario en los últimos años dada la creciente 
demanda de los servicios de información en el ámbito de la salud.  
 
La compañía cerró el ejercicio 2018 con una Cifra de Negocios de 2,0 
millones de euros (incremento del 74% respecto 2017), un EBITDA 
ajustado y normalizado de 1,4 millones de euros (incremento del 97% 
respecto 2017) y sin deuda financiera al cierre del ejercicio 2018. Durante 
los primeros 5 meses del ejercicio 2019 la Cifra de Negocios de la 
compañía ha experimentado un crecimiento del 76% respecto al mismo 



	 

periodo del año anterior.  
 
RLD cuenta con una sólida cartera de clientes, compuesta principalmente 
por compañías farmacéuticas que operan en España. En 2018 el 42% de su 
Cifra de Negocios fue generado por la prestación de servicios de Smart Data 
de suscripción (con un elevado nivel de recurrencia) y un 58% ad hoc 
adaptado a las necesidades de sus clientes.  
 
D. José Luis Enríquez, fundador y CEO de RLD, se incorpora al equipo 
directivo de ATRYS como Vicepresidente de Estrategia y Marketing a la 
vez que se encargará de liderar la gestión del área de negocio de Smart data.  
 
El precio de la transacción “Equity Value” por el 100% de las participaciones 
de RLD contempla el pago de un precio fijo, complementado con un pago 
aplazado a 3 años, condicionado a la evolución del EBITDA de RLD. Este 
“Earn-Out” ascenderá a un importe máximo de 2,5 millones de euros.  
 
El pago del precio fijo se realizará mediante una combinación de efectivo, 
que será financiado inicialmente con la caja en balance de ATRYS, y la 
emisión de 1.011.842 nuevas acciones de ATRYS con una dilución 
estimada para los actuales accionistas de ATRYS, una vez ejecutada la 
ampliación de capital por compensación de créditos sin derecho de 
suscripción preferente, del 4,48%.  
 
La operación crea valor para los accionistas de ATRYS en términos de 
EBITDA por acción y BPA desde el primer año, incrementando tras la 
emisión de las nuevas acciones, el EBITDA proforma normalizado por 
acción de 2018 del Grupo en un 36% y el BPA proforma normalizado de 
2018 en un 165% y con un impacto esperado similar para el ejercicio 2019.  
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren 
oportunas. 
 
 
Madrid, 10 de junio de 2019 

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

 
 
 
 
 


