
	 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

ATRYS HEALTH, S.A. 
28 de octubre 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: 

 

Índice: 

- Resumen de información relevante del primer semestre del ejercicio 2019.  

- Informe de revisión limitada de los Estados Financieros Intermedios 
Consolidados a fecha 30.06.2019.  

- Informe de revisión limitada de los Estados Financieros Intermedios Individuales 
a fecha 30.06.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
 
Madrid, 28 de octubre de 2019 

 
Doña Isabel Lozano Fernández 
Consejera Delegada de ATRYS HEALTH S.A. 
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Destacado del primer semestre 2019

Las adquisiciones aceleran el crecimiento
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+91,4%

Incremento de ingresos

66,7% +65,3%

Margen Bruto sobre 

ingresos

Incremento EBITDA 

recurrente

Incremento EBITDA 

recurrente por acción

+57,9%

(1) EBITDA  RECURRENTE = EBITDA + Gastos no recurrentes derivados de ampliaciones de capital, actividad de M&A.

(2) Proforma = impacto a ejercicio completo de las adquisiciones realizadas en el ejercicio. 

GUIDANCE PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

Cifra de negocios proforma (2) de entre 19,5-20,0 millones de euros

EBITDA recurrente proforma de entre 6,6 -7,0 millones de euros. 

- En el marco del plan estratégico para impulsar el crecimiento inorgánico ATRYS ha

ejecutado la adquisición del 100% de la compañía Real Life Data. compañía que

presta servicios de smart/big data en el sector salud. Posteriormente al cierre del

primer semestre se ha adquirido, en el mes de septiembre, el 100% de la la

compañía Teleradiología de Colombia y en el mes de octubre se ha adquirido el

100% del IMOR, compañía de referencia en radioterapia privada en España.

- En julio de 2019 ATRYS inauguró un programa de bonos MARF por importe de 25

millones de euros destinado a financiar el crecimiento inorgánico vía adquisición de

compañías. A la emisión se le ha otorgado un rating Axesor de BB- con perspectiva

estable.

- A nivel de gobernanza, la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el

pasado 17 de octubre acordó incrementar a doce el número de miembros del

Consejo de administración con la incorporación de Don Josep Piqué como

consejero independiente y el nombramiento de Don Antonio Baselga como

consejero dominical en representación de Onchena S.L. Tras los cambios aprobados

el peso de los consejero independientes en el Consejo de Administración se ha

incrementado del 18% al 25%.

- Con fecha 22 de octubre el volumen negociado de acciones de ATRYS asciende a

10,1 millones de euros, una cifra similar a todo el volumen negociado durante el

ejercicio 2018, y la acción acumula en lo que llevamos de 2019 una revalorización

del 42%.



Principales magnitudes
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- Los ingresos de explotación de la compañía ascienden a 6,1 millones de euros en

el primer semestre del ejercicio 2019, un incremento del 91,4% respecto la mismo

período del ejercicio anterior. A nivel proforma, con el impacto de la adquisición

ejecutada en junio de Real Life Data a año completo y por lo tanto a perímetro

comparable, los ingresos de explotación crecen un robusto 12,8%.

- El margen bruto crece un 91,3% respecto al mismo periodo del año anterior y se

mantiene con una rentabilidad sobre los ingresos del 66,7%. A nivel proforma y con la

incorporación de Real Life Data a año completo la rentabilidad sobre los ingresos

asciende al 70,9%.

- A nivel proforma y por lo tanto a perímetro comparable los gastos de personal y

otros gastos de explotación, una vez excluidos aquellos gastos de carácter no

recurrente asociados a la actividad de adquisiciones de la compañía, crecen en su

conjunto un moderado 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior.



Principales magnitudes
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- El EBITDA recurrente asciende a 1,8 millones de euros, un crecimiento del 63,5%

respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El EBITDA proforma recurrente

asciende a 2,37 millones de euros, experimentando un crecimiento del 17,1%.

- La amortización del inmovilizado asciende a 753 mil euros versus los 467 mil

euros del mismo periodo del ejercicio anterior. El grueso del aumento corresponde a

las altas efectuadas por transición a normativa contable NIIF, según la cual el Grupo

ha pasado a contabilizar todos los arrendamientos bajo un único modelo de balance,

reconociendo un pasivo por los pagos a realizar por el arrendamiento y un activo que

representa el derecho a usar el activo subyacente durante el plazo del arrendamiento.

Dicho activo se amortiza siguiendo un criterio lineal de acuerdo a la naturaleza y la

duración del contrato.

- En el primer semestre del ejercicio 2019 el resultado financiero es negativo en 332

mil euros versus un resultado negativo de 527 mil euros en el mismo periodo del

ejercicio anterior. La diferencia se debe a un resultado financiero extraordinario

negativo por importe de 111 mil euros generado en el primer semestre de 2018 y que

correspondía a la diferencia temporal en la valoración del préstamo de acciones

entregadas a la sociedad por accionistas para poder cumplir la funciones de

proveedor de liquidez. Igualmente los resultados financieros del primer semestre del

ejercicio 2019 se ven afectados por el impacto positivo por importe de 202 mil euros

derivados de un beneficio financiero extraordinario.

- ATRYS recibe por parte de diversos organismos públicos, préstamos a tipo de interés

subvencionado o cero, los cuales siguiendo la normativa contable vigente se

registran a coste amortizado reconociendo un tipo de interés de financiación del 5%.

Los gastos financieros efectivamente desembolsados por la compañía y que por

lo tanto son una salida de caja ascienden, en el primer semestre del ejercicio 2019, a

142 mil euros versus los 50 mil euros del primer semestre del ejercicio 2018. Este

incremento es debido a los préstamos por importe de 5,8 millones de euros

concedidos a finales de 2018 por varias entidades bancarias cuyos fondos se

destinan a la construcción del Instituto de Oncología Avanzada (IOA) en el hospital

CIMA-Sanitas de Barcelona. El tipo de interés efectivo que la compañía esta pagando

por su endeudamiento asciende al 1,50% TIN.

- Finalmente el beneficio antes de impuestos asciende a 302 mil euros frente a un

resultado negativo en el mismo periodo del ejercicio anterior de -88 mil euros; el

resultado del ejercicio se reduce de 239 mil euros en 2018 a 129 mil euros por la

no activación en el primer semestre del ejercicio 2019 de base imponibles negativas

en el impuesto de sociedades, activación que en el primer semestre del 2018 tuvo un

impacto positivo en los resultados de 327 mil euros.



Principales magnitudes
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- En el activo del Grupo destaca el incremento en el fondo de comercio de

consolidación que en el primer semestre del ejercicio asciende a 19,2 millones

debido a la adquisición de Real Life Data en junio de 2019.

- La partida de inmovilizado intangible se incrementa un 5% hasta alcanzar los

19,8 millones de euros. La mayor parte del incremento proviene de la activación

de los trabajos de la empresa para su activo referente al desarrollo de proyectos de

I+D y a las altas por derechos de arrendamiento que se derivan de la aplicación de

la normativa contable NIIF.

- La partida de activos financieros corrientes se incrementa en un 37% hasta los

3,6 millones derivado del crédito concedido a Higea Biotech AIE en aplicación del

acuerdo marco de colaboración en el desarrollo de actividades de I+D. Dicho

préstamo se devolverá íntegramente en el plazo de 5 años, que finaliza en 2023.

- El incremento del saldo de deudores comerciales en un 34% hasta los 4,9

millones de euros se debe a la adquisición de Real Life Data, que al cierre del

ejercicio 2018 aún no entraba en el perímetro de consolidación, y al incremento de

la actividad.

- La posición de efectivo que a 30 de junio de 2019 era de 1,3 millones de euros

se ha reducido en cerca de 8,4 millones de euros en gran parte debido al pago

efectuado por la adquisición de Rea Life Data efectuado en el mes de junio de

2019, así como los desembolsos efectuados para la construcción del Instituto de

Oncología Avanzada (IOA) en el hospital CIMA-Sanitas.



Principales magnitudes
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- El Patrimonio Neto asciende a 26,7 millones de euros, un aumento del 1,2%.

- El crecimiento experimentado por la partida de provisiones a largo plazo, que

asciende a 1,9 millones, se debe a la provisión del pago aplazado condicionado a

la evolución del EBITDA de los ejercicios 2020 y 2021, pactado en la adquisición

de Real Life Data; dada la buena evolución del negocio, la dirección de la

compañía considera que existen altas probabilidades de que sea pagado.

- El crecimiento experimentado por la partida de provisiones a corto plazo, que

asciende a 1,4 millones de euros, es debido a la provisión efectuada del pago

aplazado condicionado a la evolución del EBITDA del ejercicio 2019, pactado en la

adquisición de Real Life Data, ITH y Llebalust Patología; dada la buena evolución

del negocio, la dirección de la compañía considera que existen altas probabilidades

de que sea pagado.

- El incremento del 152% en otros pasivos corrientes y que asciende a 4,5M€ es

debido a que incluye 3,0 millones de euros correspondiente al pago en acciones de

ATRYS pactado en la adquisición de Real Life Data, así como el préstamo por

cesión de acciones propias. Con fecha 17 de octubre de 2019 la Junta General

Extraordinaria de accionistas acordó la emisión de un total de 1,13 millones de

acciones de ATRYS con el objetivo de cancelar sendas deudas.
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- Durante el primer semestre del 2019 la compañía ha reducido su deuda financiera

bruta en 729 mil euros hasta los 16,0M€. Por partidas de deuda, la deuda con

entidades de crédito, tanto a largo como a corto plazo, se reduce un 0,6% y la

deuda con entidades públicas, sumando el importe a largo y corto plazo, en un

7,5%.

- A nivel de deuda financiera neta esta se incrementa en los primeros 6 meses del

ejercicio hasta los 13,3 millones de euros debido a la salida de caja que ha

comportado la adquisición de Real Life Data en junio de 2019.

- Destacar que en el mes de julio la compañía ha realizado una disposición de 10

millones de euros del programa de bonos MARF de 25 millones de euros. Dicha

disposición se ha destinado a reponer la caja utilizada en la adquisición de Real Life

Data y en financiar la adquisición de Teleradiología de Colombia efectuada en

septiembre de 2019.

MADRID, 25 de octubre de 2019

Doña Isabel Lozano Fernández

CEO
























































































































































































































































