COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
ATRYS HEALTH, S.A.
24 de septiembre 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:
ATRYS HEALTH ha cerrado la compra del 100% de las acciones de Teleradiología
de Colombia Diagnóstico Digital Especializado S.A.S. (“TRC”), compañía líder en la
prestación de servicios de teleradiología en Colombia.
La transacción supone un paso relevante en el posicionamiento de ATRYS cómo referente
en la prestación de servicios de teleradiología en Latinoamérica. Tras esta adquisición,
ATRYS duplica su tamaño en esta área de negocio y cuenta con un pool de más de 100
especialistas en radiología. En conjunto, ATRYS pasa a realizar más de un millón de
diagnósticos de imagen radiológica al año, un incremento de volumen en el número de
pruebas diagnosticas que impulsará el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial
destinadas a mejorar el diagnóstico radiológico en el Grupo.
TRC es una compañía colombiana especializada en prestar servicios de teleradiología, líder
en su país, con una facturación esperada para 2019 de 2,2 millones de euros (con un
crecimiento del 46% respecto al ejercicio 2018) y un EBITDA esperado de 0,5 millones de
euros, y con un pool de más de 60 radiólogos presentes en Colombia, España, EEUU,
Canadá y México.
TRC cuenta con una sólida cartera de clientes, compuesta principalmente por los
principales grupos sanitarios privados, grupos empresariales y cajas de compensación de
Colombia.
Los doctores Ricardo Baquero Trujillo y José Hernando Morales Gómez, fundadores de
TRC continuarán desempeñando respectivamente los cargos de Director Científico y
Director de Innovación y Mercadeo.
La adquisición de TRC es estratégica para ATRYS ya que TRC cuenta con un equipo
profesional de primer nivel que impulsará el crecimiento de ATRYS en la región.
El precio de la transacción “Equity Value” por el 100% de las participaciones de TRC
contempla el pago de un precio fijo, que se realizará mediante una combinación de efectivo,
financiado inicialmente con la caja en balance de la compañía, y la emisión de 406.954
nuevas acciones de ATRYS ; la dilución estimada para los actuales accionistas de ATRYS,
una vez ejecutada la ampliación de capital por compensación de créditos sin derecho de

suscripción preferente, será del 1,89%.
La operación es acretiva en términos de EBITDA por acción y BPA por acción desde el
primer año, incrementando el EBITDA proforma normalizado por acción de 2018 del
Grupo en un 13%.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
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