DOCUMENTO DE AMPLIACIÓN COMPLETO PARA EL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL,
SEGMENTO PARA EMPRESAS EN EXPANSIÓN (MAB-EE)

ATRYS HEALTH, S.A.

21 de octubre de 2019

El presente Documento de Ampliación Completo (en adelante, “DAC” o el “Documento”) ha
sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el Anexo I de la Circular MAB
4/2018 de 24 de julio de 2018 sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de
capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el Mercado
Alternativo Bursátil segmento de Empresas en Expansión (en adelante “MAB-EE”) y se ha
preparado con ocasión de la incorporación en el MAB-EE de las acciones de nueva emisión
objeto de la ampliación de capital.
El MAB-EE (Segmento para Empresas en Expansión) es un Mercado diseñado para compañías
de reducida capitalización en expansión. Los inversores en las empresas negociadas en el MABEE deben ser conscientes de que asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión en
empresas más grandes y de trayectoria más dilatada que cotizan en Bolsa. La inversión en
empresas negociadas en el MAB-EE debe contar con el asesoramiento adecuado de un
profesional independiente.
Se recomienda al Accionista e Inversor leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento
de Ampliación Completo con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a las
acciones de nueva emisión.
Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del Mercado
de Valores han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación
con el contenido del Documento.
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NORGESTION, S.A. con domicilio social en Avenida de la Libertad 17, 4º, 20004 San Sebastián y
provista del C.I.F nº A-20038022, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa
al Tomo 1.114, Folio 191, Hoja SS-2506, Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil,
actuando en tal condición respecto de ATRYS HEALTH, S.A. y a los efectos previstos en la
Circular del MAB 16/2016, de 26 de julio, sobre el Asesor Registrado en el Mercado Alternativo
Bursátil.

DECLARA
Primero. Que ha asistido y colaborado con ATRYS HEALTH, S.A. (en adelante, “ATRYS”, la
“Compañía”, el “Grupo” o el “Emisor”) en la preparación del Documento de Ampliación
Completo exigido por la Circular MAB 4/2018, de 24 de julio, sobre requisitos y procedimientos
aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a
negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (en adelante “Circular MAB 4/2018”).
Segundo. Que ha revisado la información que ATRYS HEALTH, S.A ha reunido y publicado.
Tercero. Que el presente Documento de Ampliación cumple con la normativa y con las
exigencias de contenido, precisión y calidad que le son aplicables, no omite datos relevantes y
no induce a confusión a los inversores.
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA ENTIDAD EMISORA Y SU
NEGOCIO
1.1 Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador, responsables de la
información contenida en el Documento. Declaración por su parte de que la misma, según su
conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna omisión relevante
Don Santiago de Torres Sanahuja y Doña Isabel Lozano Fernández, en nombre y representación
de ATRYS, Presidente del Consejo de Administración y Consejera Delegada respectivamente,
en virtud de las competencias expresamente conferidas por el Consejo de Administración de la
Sociedad celebrado en fecha 17 de octubre de 2019 asumen la responsabilidad por el
contenido del presente Documento de Ampliación Completo (en adelante el “Documento” o
“DAC”), cuyo formato se ajusta al Anexo I de la mencionada Circular 4/2018.
Don Santiago de Torres Sanahuja y Doña Isabel Lozano Fernández, como responsables del
presente Documento, declaran que la información contenida en el mismo es, según su
conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre en ninguna omisión relevante que
pudiera afectar a su contenido.
1.2 Identificación completa de la entidad emisora
ATRYS HEALTH, S.A. es una sociedad de duración indefinida con C.I.F. A-84942150 y con
domicilio social en Madrid, en la Calle Velázquez, nº 24, 4º izquierda. Fue constituida como
sociedad de responsabilidad limitada, el 4 de enero de 2007, en virtud de escritura pública
otorgada ante el Notario de Madrid D. Gerardo Muñoz de Dios, con el número 3 de su
protocolo e inscrita en fecha 6 de febrero de 2007 en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo
23.744, Folio 154, Hoja M-426190, Inscripción 1.
La Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 24 de mayo de 2016, cuyos
acuerdos fueron elevados a público mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid,
Don Ignacio Solís Villa, en fecha 1 de junio de 2016 con el número 377 de su protocolo, acordó
la transformación de la Sociedad en Sociedad Anónima. Dicha escritura quedó inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid el día 21 de junio de 2016, al Tomo 30.383, Folio 153, Sección: 8,
Hoja M-426190, Inscripción 21.
El objeto social de ATRYS está expresado en el artículo 2º de sus estatutos sociales, cuyo texto
se transcribe literalmente a continuación:
“Artículo 2.- Objeto
La Sociedad tiene por objeto social la prestación de servicios, la comercialización de
productos en el área de la salud humana y animal, dirigidos al diagnóstico y pronóstico
personalizado, análisis clínicos, así como cualquier otra actividad encaminada a la
investigación y desarrollo biomédico.
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La Sociedad podrá desarrollar las actividades que integran el objeto social, total o
parcialmente, de forma indirecta, mediante la titularidad de acciones o participaciones
sociales en Sociedades con idéntico u análogo objeto social.
Si alguna de las actividades incluidas en el objeto social estuviera reservada por la
legislación vigente a determinada categoría de profesionales o sujeta a autorización
administrativa específica que la Sociedad no tuviera, dichas actividades deberán
realizarse a través de persona que ostente la titulación requerida, concretándose el
objeto social a la intermediación o coordinación en relación a tales prestaciones en
tanto no disponga de la referida autorización administrativa o categoría de
profesionales.”
1.3 Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse como
consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva emisión
Tal y como comunicó la Compañía al mercado mediante el hecho relevante publicado, el 18 de
octubre de 2019, en primera convocatoria se ha celebrado en el salón de actos de Renta 4
Banco, sito en Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid, la Junta General Extraordinaria en la cual
se ha aprobado, entre otros puntos del orden del día, la ejecución de tres ampliaciones de
capital, dos de ellas por compensación de créditos y una dineraria. En este sentido, el Consejo
de Administración, de igual fecha, haciendo uso de la delegación conferida por dicha Junta
General Extraordinaria, aprobó aumentar el capital con las siguientes características:


Aumento de capital por compensación del crédito generado por la compra por la
Sociedad, del 100% de las participaciones sociales de Real Life Data, S.L., en favor de
Montepelayo, S.L., por un importe de 10.118,42 euros, mediante la emisión y puesta
en circulación de 1.011.842 acciones de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas,
a un tipo de emisión de 2,96 euros por acción entre capital y prima de emisión.



Aumento de capital por compensación de los créditos titularidad del accionista
Inveready Invierte Biotech II, S.C.R., S.A., derivados de los préstamos de 127.704
acciones de la Sociedad, en favor de la propia Sociedad, otorgados a fin de asegurar el
cumplimiento de las funciones del proveedor de liquidez, por un importe de 1.277,04
euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 127.704 acciones de 0,01 euros
de valor nominal cada una de ellas, a un tipo de emisión de 3,54 euros por acción
entre capital y prima de emisión.



Aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias mediante la emisión de
1.428.571 nuevas acciones a un precio tipo de emisión global de 3,50 euros por acción
entre valor nominal (0,01 euros) y prima de emisión (3,49 euros). Es decir, importe
nominal de 14.285,71 euros y desembolso de 4.999.998,50 euros, en caso de
suscripción completa.

Los fondos obtenidos a través de esta ampliación de capital dineraria permitirían a la Sociedad
financiar el crecimiento inorgánico de la Compañía a través de la compra de otras empresas
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complementarias y sinérgicas con el modelo de negocio de ATRYS. Dichos fondos se destinarán
prácticamente en su totalidad a la adquisición de Institut Médic D´Onco-Radioterapia, S.L.
(“IMOR”), operación cerrada el día 17 de octubre de 2019 (ver Hecho Relevante con la misma
fecha).
ATRYS cuenta con una amplia experiencia en la compra de compañías complementarias a su
modelo de negocio, tal y como ha venido comunicando al mercado en las fechas siguientes:


Octubre 2019: Adquisición de INSTITUT MÉDIC D´ONCO-RADIOTERAPIA, S.L. (“IMOR”)
(ver Hecho Relevante de fecha 17 de octubre de 2019)



Septiembre 2019: Adquisición de TELERADIOLOGIA DE COLOMBIA DIAGNOSTICO
DIGITAL ESPECIALIZADO, S.A.S. (ver Hecho Relevante de fecha 24 de septiembre de
2019)



Junio 2019: Adquisición de REAL LIFE DATA, S.L.U. (ver Hecho Relevante de fecha 10 de
junio de 2019)



Noviembre 2018: Adquisición de LLEBALUST PATOLOGÍA, S.L. (ver Hecho Relevante de
fecha 14 de noviembre de 2018)



Julio 2018: Adquisición de INTERNATIONAL TELEMEDICINE HOSPITAL, S.L. (ver Hecho
Relevante de fecha 27 de julio de 2018)

Así, ATRYS se encuentra en conversaciones avanzadas no vinculantes con una compañía
española de tratamientos oncológicos que complementa la oferta actual de ATRYS desde un
punto de vista de servicios, tecnología y geografía.
La compañía en concreto cuenta con una facturación cercana a los cuatro millones de euros y
un EBITDA del 40% de la cifra de ventas.
La totalidad de los fondos captados a través de la presente ampliación de capital dineraria irían
destinados al pago de esta transacción, donde ATRYS adquiriría una participación mayoritaria
como contrapartida a un pago combinado de pago efectivo en el momento de la firma, pago
diferido y acciones.
En caso de que dicha transacción no fructificara con éxito ATRYS destinaría los fondos
obtenidos a través de esta ampliación de capital dineraria a otra adquisición también en curso,
si bien el grado de avance de esta última es menor.
1.4 Información pública disponible
En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 6/2018, del 24 de julio, sobre la información a
suministrar por Empresas en Expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el Mercado
Alternativo Bursátil (“Circular 6/2018”), el Documento informativo de incorporación al
Mercado Alternativo Bursátil (“DIIM”) publicado en junio 2016 y el Documento de Ampliación
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Completo (“DAC”) publicado en diciembre 2017 de la Compañía están disponibles en la página
web de la misma (www.atryshealth.com/es), así como en la página web del MAB
(https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ATRYS__HEALTH_ES0105148003.aspx)
donde además se puede encontrar la información financiera y los Hechos Relevantes
publicados relativos a la Sociedad y a su negocio desde su incorporación al Mercado.
Ambas páginas webs, en cumplimiento de la citada Circular 6/2018, recogen todos los
documentos públicos que se han aportado al Mercado para la incorporación de los valores de
la Compañía.
1.5 Actualización de la descripción de los negocios, estrategia y ventajas competitivas de la
entidad emisora en caso de cambios estratégicos relevantes o del inicio de nuevas líneas de
negocio desde el Documento Informativo de Incorporación
1.5.1 Descripción del negocio
ATRYS es una compañía innovadora dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y
tratamientos médicos de excelencia. Combina técnicas de precisión en anatomía patológica y
molecular y de diagnóstico por imagen online, a través de su propia plataforma tecnológica
multi-especialidad, con nuevos tratamientos de radioterapia oncológica.
El Grupo cuenta con centros de diagnóstico en Barcelona, Granada y Madrid, dotados con los
equipos y las tecnologías más avanzados para la prestación de servicios y la I+D.
El negocio de ATRYS se organiza en torno a cuatro áreas de actividad claramente diferenciadas:
(i) Diagnóstico Oncológico Personalizado, (ii) Diagnóstico Online, (iii) Oncología radioterápica
de alta precisión y (iv) Servicios de Smart Data (I+D) aplicada.

Importe neto de la cifra de negocios
Diagnóstico Oncológico Personalizado

2016

2017

2018

2.323.844

3.216.065

3.849.611

38,4%

19,7%

2.136.365

2.599.521

22,3%

21,7%

682.686

845.011

39,2%

23,8%

-

-

% var

Diagnóstico Online

1.746.462

%var

Oncología Radioterápica Avanzada

490.420

% var

Servicios Smart Data

-

% var

Total Cifra de Negocios

4.560.756

6.035.116

7.294.143

Dentro de las actividades de Diagnóstico, se pueden distinguir, a su vez, dos grandes líneas de
negocio:
1. Diagnóstico oncológico personalizado, que incluye anatomía patológica, patología
molecular y genética, e incorpora los últimos avances científicos.
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ATRYS presta servicios diagnósticos en tumores sólidos y hematológicos a centros
públicos y privados gracias a su amplia cartera de pruebas de alta especificidad.
Cuenta con un equipo de profesionales expertos en las diferentes subespecialidades.
2. Diagnóstico de imagen médica online, servicios de excelencia multiespecialidad para
centros sanitarios privados y públicos tanto españoles como internacionales. Esta área
de negocio se desarrolla por eDiagnostic, filial 100% de ATRYS y permite la prestación
de servicios de telemedicina en diferentes especialidades médicas entre las que se
encuentran radiología, cardiología, oftalmología y dermatología.
ATRYS se encuentra entre las empresas con mayor experiencia del sector de
telemedicina en España.
En cuanto a la actividad de Oncología radioterápica de alta precisión, ATRYS presta servicios
de tratamiento de radioterapia avanzada de Dosis Única guiada por imagen, (SD-IGRT, Single
Dose Image Guided Radiotherapy), e hipo-fraccionada para la curación y control local de los
tumores malignos, modalidades de tratamiento que mejoran la precisión de la radiación y la
seguridad del paciente.
En 2016 ATRYS inició la actividad de radioterapia SD-IGRT en colaboración con el Hospital
Recoletas Campo Grande de Valladolid. Dicho hospital cuenta con el Instituto Oncológico
Recoletas, con una amplia experiencia en radioterapia oncológica desde hace más de 10 años.
En 2018 ATRYS suscribió un acuerdo con el Grupo Sanitas para poner en marcha un centro
oncológico integrado en el Hospital CIMA Sanitas de Barcelona. ATRYS es la responsable de
proveer los servicios de diagnóstico oncológico personalizado en patología, consejo genético y
prestará el servicio de tratamiento de radioterapia de alta precisión.
La inversión total por parte de ATRYS en el Centro Oncológico integrado ascenderá a 6,8
millones de euros de los cuales a la fecha del presente documento la compañía ya ha
desembolsado 1,5 millones de euros.
Por último, la línea de actividad de I+D aplicada, prestación de servicios de Smart data, al
disponer de la más grande y amplia base de datos (externos e internos) en España para
desarrollar y conocer en profundidad la evolución y la dimensión de las patologías,
diagnósticos y tratamientos los que permite a ATRYS conocer las necesidades de salud de la
población y con ellos alcanzar el conocimiento de los determinantes de la salud y su impacto
obteniendo así una información especialmente valiosa para empresas del sector farmacéutico.
Esta última línea de negocio (Smart Data), presta los siguientes servicios:
•

Epidemiología y salud pública: Elaboración de estudios para conocer las necesidades
de salud de la población y con ello alcanzar el conocimiento de los determinantes de la
salud y su impacto.
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•

Economía de la salud: Herramientas para la prevención y tratamiento desde el
automanejo de las condiciones de salud y la adopción de un estilo de vida saludable.

•

Outcomes research: Creación de herramientas específicas que cumplan con las
necesidades de los clientes dando servicios Ad hoc para cada demanda.

•

Estadísticas de la salud: Sistema innovador de tratamiento y análisis agregados de
datos de salud, en tiempo real, normalizando entre las bases de los distintos sistemas
de salud.

1.5.2 Estrategia y ventajas competitivas
El modelo de negocio de ATRYS está basado en proveer servicios diagnósticos y de tratamiento
médicos de excelencia a sus clientes, principalmente grupos hospitalarios privados y públicos
que resulten coste-efectivos.
La estrategia de ATRYS para continuar ganando cuota de mercado pasa por presentar a sus
clientes aquellos servicios diagnósticos que presta el Grupo y que pueden ser contratados por
los clientes de forma escalable para que, progresivamente, puedan ir obteniendo confort
respecto a la calidad de los servicios que ATRYS provee a sus clientes sin que estos pongan su
prestigio en riesgo.
Una vez ATRYS se ha establecido como un proveedor de confianza para un cliente, éste suele ir
incrementando el volumen de negocio con el Grupo y solicitando servicios de otras áreas de
negocio de ATRYS.
Igualmente, una parte significativa de la estrategia de crecimiento de ATRYS se basa en el
desarrollo inorgánico, mediante la adquisición de compañías. Desde que el Grupo empezó a
cotizar en el MAB en julio de 2016 ha materializado las adquisiciones de las compañías
INTERNATIONAL TELEMEDICINE HOSPITAL, S.L. (julio 2018), LLEBALUST PATOLOGÍA, S.L.
(noviembre 2018) y REAL LIFE DATA, S.L.U. (junio 2019), TELERADIOLOGÍA DE COLOMBIA
DIAGNÓSTICO DIGITA ESPECIALIZADO, S.A.S. (septiembre 2019) e INSTITUT MÉDIC D’ONCORADIOTERAPIA S.L. (“IMOR”) (octubre 2019). En la actualidad ATRYS se encuentra analizando
otras posibles adquisiciones, tanto nacionales como internacionales, que contribuyan a la
creación de valor en el Grupo.
Los valores diferenciales de ATRYS que suponen ventajas competitivas frente a otras empresas
del sector se describen a continuación:


Equipo profesional de primera línea: El principal activo de ATRYS reside en su equipo
profesional, integrado por gestores, médicos y científicos, bio-informáticos y técnicos
expertos en biomedicina, que velan por la alta calidad en todas las líneas de actividad
del Grupo. La extensa experiencia, el rápido acceso a la información y últimos avances
en el ámbito oncológico permiten tener una visión global, muy importante a la hora de
incorporar con agilidad los avances científicos y tecnológicos a la cartera de servicios
de ATRYS. En el área de la radioterapia, el gran valor añadido reside en la apuesta por
un equipo humano altamente cualificado para implantar tratamientos radioterápicos
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de última generación. ATRYS tiene como objetivo seguir desarrollando una extensa red
de profesionales médicos, investigadores y especialistas que presten sus
conocimientos y servicios desde cualquier parte del mundo dotando al Grupo con
capacidad para proveer un servicio de diagnóstico y tratamiento a sus clientes. Es
importante destacar el elevado nivel de compromiso del personal clave de ATRYS que
ostenta una relevante participación en su capital social.


Apuesta por equipamientos técnicos de alta tecnología e inversiones en I+D: El Grupo
ha invertido desde su constitución aproximadamente 16,3 millones de euros en
proyectos de I+D+i que han permitido la generación de propiedad intelectual basada
en la investigación traslacional y desarrollar un modelo terapéutico integrado en
oncología.



Flexibilidad: ATRYS es una compañía con capacidad de adaptación ante una demanda
cambiante propia del sector salud en el que opera. El Grupo introduce
constantemente mejoras en sus operaciones y métodos de trabajo para satisfacer las
necesidades de sus clientes. El Grupo tiene una organización flexible y con capacidad
de adaptarse al cambio, y por ello puede incorporar líneas de actividad de manera
rápida y ágil.



Multi-especialidad médica: ATRYS se enfoca en ofrecer servicios médicos en varias
especialidades lo que le permite adaptarse a las necesidades que puedan tener sus
clientes. Esto se convierte en un factor diferencial en la prestación de servicios
sanitarios y en concreto de telemedicina en países en vías de desarrollo.



Tiempo corto de respuesta: El tiempo es un factor crítico para los pacientes en general
y especialmente para el paciente oncológico. En ATRYS optimizan el tiempo de
elaboración del diagnóstico, para que el prescriptor clínico disponga lo antes posible
de la información adecuada para tomar las decisiones terapéuticas correspondientes.
Así, a partir de la recepción de la muestra, los plazos de entrega de los resultados
diagnósticos pueden variar entre 4 y 8 días laborables, según la prueba de que se
trate.



Acceso directo al profesional: Para garantizar la calidad del servicio que ATRYS ofrece,
se favorece la estrecha comunicación entre los facultativos, los clientes y
colaboradores. El laboratorio cuenta con un equipo médico, técnico y de
administración disponible para cualquier consulta que se genere por parte de sus
clientes. De esta manera, ATRYS trabaja como una extensión de los departamentos
médicos de sus clientes.



Intercambio científico: ATRYS está comprometida con el intercambio científico con
otros grupos. Para ello promueve y participa en proyectos conjuntos, tanto con el
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entorno público como con el privado, orientados a generar conocimiento a través de
programas de I+D, de formación continuada, educación y divulgación.


Garantía y control de calidad: ATRYS garantiza la calidad en todas las pruebas de
diagnóstico y pronóstico, observando las normas y guías internacionales aplicables a la
actividad. El Emisor trabaja según los requisitos para la calidad y competencia de los
laboratorios clínicos recogidos en la norma UNE-EN-ISO 15189:2007. ATRYS demuestra
su firme compromiso con la mejora continua de sus métodos y actividades para dar
respuesta a las necesidades cambiantes de médicos y pacientes. Las ventajas de tener
implantado el sistema de gestión de la calidad son múltiples, destacando a) la
posibilidad de reducir los costes asociados al déficit de calidad; b) la participación de
todo el personal del laboratorio, lo que favorece la comunicación y la mejora de la
organización; c) la garantía de calidad del servicio junto con el prestigio de exhibir la
marca del organismo certificador.



Compromiso con el medioambiente: ATRYS dispone de un sistema de gestión
ambiental conforme con la norma ISO 14001:2015 para los Servicios de análisis clínicos
en las siguientes especialidades: anatomía patológica, hematología, patología
molecular y genética, con finalidades diagnósticas o de investigación y desarrollo.

1.6 Información financiera
1.6.1 Información financiera correspondiente al último ejercicio junto con el informe de
auditoría
El pasado 29 de abril de 2019, en cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 6/2018 del
Mercado Alternativo Bursátil, ATRYS publicó la información financiera correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
Esta información financiera corresponde al informe de auditoría de las Cuentas Anuales
consolidadas e individuales de ATRYS correspondientes al ejercicio 2018, auditadas por la firma
de servicios profesionales BDO Auditores, S.L.P.
Dicha información se encuentra en el Anexo I del presente Documento además de en la página
web del MAB y de la propia Compañía.
1.6.2 En caso de que el informe de auditoría contenga opiniones con salvedades,
desfavorables o denegadas, se informará de los motivos, actuaciones conducentes a su
subsanación y plazo previsto para ello
La opinión de los auditores en referencia a las cuentas anuales consolidadas correspondientes
al ejercicio 2018 señala que dichas cuentas anuales expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo a 31 de
diciembre de 2018, no registrándose opiniones con salvedades desfavorables o denegadas.

Página 11

Documento de Ampliación Completo (DAC) al MAB-EE de ATRYS HEALTH, S.A. | Octubre 2019

1.7 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes del
Emisor desde la última información de carácter periódico puesta a disposición del Mercado
hasta la fecha del Documento de Ampliación
El pasado 29 de abril de 2019, en cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 6/2018 del
Mercado Alternativo Bursátil, ATRYS publicó el cierre contable del ejercicio 2018 y sus cuentas
anuales individuales y consolidadas auditadas correspondientes al ejercicio 2018. Dicha
información se encuentra publicada en la página web del MAB y de la propia Compañía así
como en el Anexo I del presente Documento.
Adicionalmente, a continuación se muestra información financiera no auditada
correspondiente al cierre contable no auditado ni sujeto a revisión limitada del Grupo a 30 de
junio de 2019 frente al mismo período del ejercicio anterior 2018:

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (en euros)
Importe neto de la cifra de negocios
Trabajos realizados por la empresa para su
activo
Imputación de subvenciones
Det. y rdo por enajenaciones de inmv.
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Otros Resultados

30/06/2018*

30/06/2019

Var. (%)

3.183.095

6.077.664

90,9%

1.184.753
-1.064.230
8.100
-1.274.746
-1.129.162
-1.048

884.349
145.324
18.863
-2.039.764
8.100
-2.234.720
-1.476.577
3.893

-25,4%
n.a.
n.a.
91,7%
0,0%
75,3%
30,8%
n.a.

906.762

1.387.130

53,0%

EBITDA**

(*) Datos financieros que han sido objeto de Revisión Limitada por BDO Auditores, S.L.P.
(**) Corresponde al EBITDA total. El EBITDA recurrente a 30/06/2019 asciende a 1.800.130 euros.

Durante los seis primeros meses del ejercicio el Importe neto de la cifra de negocios ha
experimentado un crecimiento del 90,9% comparado con el mismo período del año anterior.
Prácticamente todas las líneas de negocio presentan crecimientos positivos significativos:
•

En el área de Servicios Diagnósticos Oncológicos Personalizados, el aumento de los
ingresos en los primeros seis meses del 2019 es del 145%. En el área de Servicio
Diagnóstico Online el incremento de los ingresos es del 26% y en el área de Oncología
Radioterápica Avanzada la reducción de los ingresos en los seis primeros meses del
año ha sido del -30%.
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Importe neto de la cifra de negocios
Diagnóstico Oncológico Personalizado

30/06/2018

30/06/2019

1.622.973

3.971.813

% var

144,7%

Diagnóstico Online

1.156.607

%var

1.457.183
26,0%

Oncología Radioterápica Avanzada

403.515

% var

281.984
-30,1%

Servicios Smart Data

-

% var

Total Cifra de Negocios

3.183.095

366.684
6.077.664

La razón de dichos incrementos de los ingresos en cada línea de negocio se debe a:






En el área de Diagnósticos Oncológicos Personalizados se produce la incorporación en
los primeros seis meses del ejercicio 2019 de la actividad de Llebalust Patología S.L.
junto con el comportamiento positivo de los ingresos del área de laboratorio que se
incrementan en un 17,7% debido al aumento de actividad en varios clientes
En el área de Diagnóstico Online de la compañía el incremento de los ingresos del 26%
se produce por el buen comportamiento en la actividad de teleradiología en especial
debido al aumento en el volumen de los informes de urgencia de diagnóstico de
imagen.
Aunque, en el área de Radioterapia, la reducción en los ingresos se ha producido por la
novación del contrato a largo plazo que la compañía tiene con el Grupo Recoletas
hasta el año 2025 suponiendo una reducción de los ingresos en los ejercicios 2019 y
2020, se compensará con un incremento de los mismos en los años posteriores
respecto a los niveles de ingresos previstos en el contrato original.

Por último, también ha contribuido de forma positiva en los ingresos del primer semestre de
2019 la incorporación el 7 de junio de 2019 de la actividad de Smart y Big Data derivada de la
adquisición de la compañía Real Life Data, S.L.U.
En cuanto a la partida de Trabajos realizados por la empresa para su activo que corresponde a
la activación de gastos de desarrollo realizados por la Sociedad, ha disminuido en los primeros
seis meses del año en un 9,6% debido, principalmente, a la finalización en el primer semestre
del ejercicio 2019 de algunos de los proyectos ligados a potenciar la plataforma de diagnóstico
online de la compañía.
La partida de Aprovisionamientos ha aumentado en los seis primeros meses del ejercicio en
un 91,7% respecto al mismo período del año anterior. Este crecimiento del gasto de
aprovisionamientos, ligeramente superior al crecimiento de los ingresos, ha permitido que en
los seis primeros meses del 2019 el Margen Bruto de la sociedad se sitúe en el 66,1% sobre
ingresos frente al 66,6% obtenido en el mismo período del año anterior. Esta reducción del
margen se debe principalmente a la incorporación de Llebalust Patología S.L. al perímetro,
compañía cuya actividad tiene un margen bruto inferior al de las demás unidades de negocio, y
a la reducción de la actividad de radioterapia. Excluyendo dichos efectos el Margen Bruto de
Página 13

Documento de Ampliación Completo (DAC) al MAB-EE de ATRYS HEALTH, S.A. | Octubre 2019

las actividades de Diagnóstico Oncológico (Laboratorio) y Diagnóstico Online se habría
incrementado en 649 puntos básicos.
En cuanto a la partida de Otros ingresos de explotación, que en el primer semestre de 2019
asciende 123.006 euros, corresponde al importe de las subvenciones de capital y subvenciones
por tipos de interés imputadas a la cuenta de resultados y ligadas a los proyectos de I+D
desarrollados por la compañía.
Los Gastos de Personal se han incrementado un 75,3% (por debajo del incremento del 81,6%
de los ingresos) dado que el número de trabajadores del Grupo ha pasado de 48 a 113
personas en los últimos 12 meses debido a la incorporación al perímetro de las sociedades
adquiridas
La partida de Otros Gastos de Explotación ha experimentado un crecimiento del 30,8%
respecto al mismo período del año anterior. Este aumento se explica en gran medida por la
incorporación al perímetro de las sociedades adquiridas. Los gastos de explotación durante los
seis primeros meses del ejercicio 2019 suponen el 26,1% de los ingresos generados por la
Sociedad, frente al peso del 35,5% que tenían en el mismo período del año anterior,
mostrando la escalabilidad que tiene el actual modelo de negocio de la empresa.
En su conjunto los gastos de personal y otros gastos de explotación de la compañía a
perímetro constante deduciendo los gastos no recurrentes por operaciones de adquisiciones
de empresas e indemnizaciones de personal se habrían incrementado un 3,6% respecto al
mismo período del año anterior.
Todo ello genera un incremento del EBITDA del 53,0%.
Conviene indicar que no se han producido cambios significativos durante el tercer trimestre
yendo en línea con los incrementos producidos durante el primer semestre del período en
curso.
1.8 Principales inversiones de la entidad emisora en cada ejercicio cubierto por la
información financiera aportada (ver puntos 1.6 y 1.7), ejercicio en curso y principales
inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento de Ampliación
Desde su salida al MAB-EE en julio de 2016, la Compañía ha ejecutado una estrategia de
crecimiento basada no solamente en el crecimiento orgánico propio de sus negocios, sino
también, y de forma complementaria a ésta, en la búsqueda e identificación de compañías
complementarias al modelo de negocio de ATRYS y susceptibles de integrarse en su grupo
empresarial.
Conviene indicar que las adquisiciones detalladas en el punto 1.3 del presente Documento de
Ampliación Completo, son inversiones que la Compañía ha ejecutado y materializado en
condiciones favorables para ATRYS.
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De igual manera en los años 2018 y 2019 se pueden destacar las inversiones realizadas por la
Compañía para el desarrollo en I+D, que ascendieron a 2.021.313 euros en el ejercicio 2018 y a
923.454 euros en los seis primeros meses del ejercicio 2019.

Inversiones

2018

30/06/2019

Proyecto Gliobastomas
Proyecto Cancer de mama
Proyecto Linfomas
Modelos Avanzados de diagnóstico personal
Prototipo sistema experto
Otros
Aplicaciones informáticas

54.153
1.191.614
127.165
178.217
470.164

100.125
444.399
52.001
50.118
276.812

TOTAL

2.021.313

923.454

A continuación se procede a describir las principales líneas de investigación en las que está
invirtiendo ATRYS:
a)

Proyecto en glioblastomas

La finalidad del proyecto, que se divide a su vez en varios subproyectos, es desarrollar
herramientas diagnósticas o nuevos tratamientos en el campo de los tumores cerebrales.
ATRYS comenzó este proyecto en el año 2007 y ha generado hasta la fecha varias patentes
en este ámbito que se encuentran en fase de solicitud y concedidas.
b)

Proyecto en cáncer de mama

La finalidad del proyecto es desarrollar herramientas diagnósticas o nuevos tratamientos
para diferentes subtipos de cáncer de mama. Este proyecto se dirige a la identificación de
un modelo predictivo de opción terapéutica en cáncer de mama mediante la aplicación de
la patología molecular y de sistemas, en el subtipo de cáncer de mama infiltrante sin
afectación ganglionar que puede asociarse con una peor evolución de la enfermedad y, por
tanto, con un peor pronóstico.
Este proyecto busca determinar un perfil de biomarcadores que permitan predecir el
impacto de determinadas terapias en el subgrupo de pacientes de mal pronóstico.
c)

Proyecto en linfomas

La finalidad del proyecto es la identificación de un modelo predictivo de opción terapéutica
en linfomas B difuso de célula grande (DLBCL) a partir de la explotación de datos
cuantitativos provenientes de diversas modalidades de análisis mediante inteligencia
artificial, a través de la cual elabora un modelo que revela perfiles de información
diagnóstica, pronóstico y de interés para establecer indicaciones terapéuticas.
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El proyecto consiste en obtener datos mediante análisis de imágenes y reconocimiento de
patrones a partir de tejido analizado por técnicas de inmunofluorescencia cuantitativa de
múltiples biomarcadores (IF Mplex). La definición de perfiles en estos linfomas podrá tener
aplicación en el control de la evolución del paciente, así como en la selección de la mejor
opción terapéutica.
d)

Proyecto modelos avanzados de diagnóstico personalizado

El objetivo general del presente proyecto es el desarrollo de sistemas de pronóstico de
cáncer en diversos tipos de tumores y su relación con los tratamientos oncológicos. El
objetivo del proyecto es desarrollar nuevos algoritmos de diagnóstico/pronóstico
relacionados con diferentes tipos tumorales o tratamientos oncológicos. Este proyecto se
subdivide a su vez en varios sub-proyectos.
e)

Prototipo sistema experto de tratamiento y diagnóstico

El objetivo de este proyecto es desarrollar un Sistema Experto para el diagnóstico y
tratamiento personalizado de los enfermos de cáncer. Dicho sistema permitirá modelar la
enfermedad, seleccionar, planificar y aplicar un tratamiento personalizado para cada
paciente, facilitando así la evaluación dinámica de la terapia, la optimización de resultados
y una gran mejora en calidad asistencial y utilización de recursos del sistema de salud.
A fecha actual, la Compañía tiene las siguientes inversiones comprometidas de ejecutar:
•

5,3 millones de euros que corresponden a la inversión para la puesta en marcha del
centro de radioterapia avanzada en el hospital CIMA-Sanitas de Barcelona. El plazo de
realización de la inversión está planificado para el primer trimestre del ejercicio 2020.

•

Adicionalmente, la Compañía tiene comprometido el pago de la operación de compra
de IMOR, tal y como se ha detallado en el Punto 1.3 anterior. Este importe no puede
desvelarse dado el acuerdo de confidencialidad alcanzado con los vendedores. De
cualquier forma ATRYS cuenta con recursos suficientes para hacer frente a este
compromiso.

1.9 Información relativa a operaciones vinculadas realizadas durante el ejercicio en curso y el
ejercicio anterior
A continuación se presenta un detalle de las operaciones vinculadas entre la Sociedad y partes
vinculadas. A estos efectos, se consideran operaciones vinculadas las que tengan tal
consideración conforme a la definición establecida en la Orden EHA/3050/2004, de 15 de
Septiembre.
De acuerdo al artículo Tercero de la citada Orden EHA/3050/2004, se consideran operaciones
vinculadas:
“… toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con
independencia de que exista o no contraprestación. En todo caso deberá informarse de los
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siguientes tipos de operaciones vinculadas: Compras o ventas de bienes, terminados o no;
compras o ventas de inmovilizado, ya sea material, intangible o financiero; Prestación o
recepción de servicios; Contratos de colaboración; Contratos de arrendamiento financiero;
Transferencias de investigación y desarrollo; Acuerdos sobre licencias; Acuerdos de
financiación, incluyendo préstamos y aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en especie;
Intereses abonados o cargados; o aquellos devengados pero no pagados o cobrados;
Dividendos y otros beneficios distribuidos; Garantías y avales; Contratos de gestión;
Remuneraciones e indemnizaciones; Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida;
prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios (planes de derechos de opción,
obligaciones convertibles, etc.); Compromisos por opciones de compra o de venta u otros
instrumentos que puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la
sociedad y la parte vinculada,….”.
Se considerarán significativas aquellas operaciones cuya cuantía exceda del 1% de los ingresos
o de los fondos propios de la Sociedad (los datos 2018 son datos consolidados auditados, los
datos a 30/06/2019 son datos consolidados no auditados):

En euros

Ingresos
Fondos Propios
1% Ingresos
1% Fondos Propios

(i)

2018

30/06/2019

7.294.143
26.443.008

6.077.664
26.740.170

72.941

60.776

264.430

267.402

Operaciones realizadas con los accionistas significativos de la Sociedad.

En 2018 la Compañía suscribió un préstamo de 63.852 acciones con INVEREADY BIOTECH II,
S.C.R. S.A.
(ii) Operaciones realizadas con administradores y directivos de la Sociedad
En 2018 la Compañía suscribió un préstamo de 63.852 acciones con Doña Isabel Lozano
Fernández, Consejera Delegada de la Compañía.
Adicionalmente y durante el mismo ejercicio tuvo lugar la devolución de 127.703 acciones
otorgadas en préstamos a ATRYS por parte de DELFINUS I&C, S.L. sociedad controlada por Don
Santiago de Torres Sanahuja, Presidente Ejecutivo de la Compañía.
Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio 2018 por los miembros del Consejo de
Administración han ascendido a 54.500 euros (22.000 euros en el ejercicio anterior), en
concepto de dietas de consejo.
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Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio 2018 por la Alta Dirección de la Sociedad
Dominante han ascendido a 215.000 euros (215.000 euros en el ejercicio anterior), en
concepto de sueldos y salarios.
(iii) Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del grupo.
No aplica.
1.10 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros
La Compañía no ha presentado previsiones.
1.10.1 Confirmación de que las previsiones y estimaciones se han preparado utilizando
criterios comparables a los utilizados para la información financiera histórica
No aplica.
1.10.2 Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al
cumplimiento de las previsiones o estimaciones
No aplica.
1.10.3 Aprobación del Consejo de Administración de estas previsiones o estimaciones, con
indicación detallada, en su caso, de los votos en contra
No aplica.
1.11 Declaración sobre el capital circulante
El Consejo de Administración confirma que, después de efectuado el análisis necesario con la
diligencia debida, y sin incorporar en dicho análisis los flujos monetarios previstos a través de
los Aumentos de Capital aquí descritos ni su posterior aplicación, la Compañía cuenta con
tesorería suficiente para afrontar sus compromisos de pago ordinarios previstos para los
próximos 12 meses.
La Compañía mantiene un capital circulante positivo debido a una serie de acontecimientos
producidos en el tercer trimestre del período en curso. Dichos acontecimientos son:




Inyección de liquidez (10 millones de euros) procedente de la emisión del Bono
publicado en julio.
Cancelación de 3 millones de euros del pasivo circulante correspondientes a la parte
pendiente a pagar a Real Life Data con acciones de ATRYS.
Cancelación de 518 miles de euros del pasivo circulante correspondientes a un
préstamos de cesión propia que la Compañía poseía con el accionista Inveready.

1.12 Factores de riesgo
Antes de adoptar la decisión de invertir adquiriendo acciones de ATRYS, deben tenerse en
cuenta, entre otros, los riesgos que se enumeran en el apartado 1.20 “Factores de riesgo” del
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DIIM publicado en junio de 2016 de la Compañía, así como los enumerados en el apartado 1.12
“Factores de riesgo” del Documento de Ampliación Completo publicado en diciembre 2017, los
cuales podrían afectar de forma adversa al negocio, los resultados, las perspectivas o la
situación financiera, económica o patrimonial de ATRYS y de las sociedades que conforman el
Grupo.
Estos riesgos no son los únicos a los que ATRYS podría tener que hacer frente. Hay otros
riesgos que, por su mayor obviedad para el público en general, no se han tratado en el
presente apartado.
Además, podría darse el caso de que futuros riesgos, actualmente desconocidos o no
considerados como relevantes en el momento actual, pudieran afectar de manera adversa en
el negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial
de ATRYS y del Grupo. Asimismo, debe tenerse en cuenta que todos los riesgos enumerados
podrían tener un efecto adverso en el precio de las acciones de ATRYS, lo que podría llevar a
una pérdida parcial o total de la inversión realizada.
En relación a los riesgos enumerados en el DIIM de la Compañía de junio de 2016 y en el
Documento de Ampliación Completo de diciembre de 2017, a continuación, se recogen
aquellos considerados como más relevantes, nuevos o que han sufrido alguna modificación:
I.

Factores de riesgo específico del Emisor y de su sector de actividad
I.I. Riesgo regulatorio
ATRYS opera principalmente en el mercado español y, por tanto, sus actividades están
sujetas a diferente normativa y regulación, incluyendo aquella de carácter local,
regional, estatal y comunitario. Cualquier cambio en el marco regulatorio actual podría
variar las condiciones actuales de mercado y por lo tanto suponer un potencial factor
de riesgo, tanto para el Grupo como para el resto de actores partícipes del mercado
sanitario nacional.
Adicionalmente, el sector salud es un sector que está sometido a una elevada
exigencia para garantizar a la sociedad calidad, seguridad, eficacia e información
transparente sobre los medicamentos, productos sanitarios, terapias y cualquier
actividad relacionada con la sanidad. Las empresas que operan en el sector son
supervisadas y controladas para verificar que los servicios o productos con los que
operan se ajustan en todo momento al marco regulatorio. Para que un medicamento
sea autorizado, tiene que pasar por varias etapas de investigación, que tienen como
objetivo demostrar la eficacia, calidad y seguridad del medicamento. Las fases de
investigación del medicamento abarcan la investigación básica, los ensayos preclínicos
y los ensayos clínicos en humanos y animales, debiendo cualquier ensayo clínico estar
autorizado por las autoridades competentes antes de su realización. ATRYS vela, en la
realización de sus actividades, por el cumplimiento de todos los requisitos exigidos. No
obstante, cambios no previstos en la normativa del sector podrían impactar
negativamente en la capacidad del Emisor de llevar a cabo los estudios necesarios para
Página 19

Documento de Ampliación Completo (DAC) al MAB-EE de ATRYS HEALTH, S.A. | Octubre 2019

dar salida a sus productos/servicios al mercado, con el consiguiente impacto negativo
en la situación financiera y económica del Grupo.
I.II. Riesgo relacionado con el entorno
El sector de la salud en el que opera ATRYS se caracteriza por ser un mercado
altamente competitivo en el que conviven actores de diferentes tamaños, capacidades
y nacionalidades.
Durante los últimos años en España se está produciendo un importante movimiento
de concentración empresarial vía adquisiciones llevadas a cabo por grandes grupos
tanto nacionales como internacionales, concentración que se está produciendo de
forma especial a nivel hospitalario. De continuar con la actual tendencia, la
concentración puede llevar a reducir el número de clientes de ATRYS o a dotar a estos
grupos de un mayor poder de negociación frente a terceros (entre los que podría estar
ATRYS) con el impacto negativo que esto podría acarrear en los ingresos, márgenes,
resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial del
Grupo.
I.III. Riesgo de litigios y reclamaciones
ATRYS puede verse incurso en litigios y reclamaciones como consecuencia del
desarrollo de su actividad, cuyo resultado puede ser incierto. Si bien la litigiosidad no
es, ni ha sido históricamente, relevante para el Grupo, un resultado desfavorable en
algún procedimiento futuro podría tener un impacto negativo en la situación
financiera y económica del Grupo.
Con fecha 1 de diciembre de 2017, se le comunicó al Emisor que el Tribunal
Económico-Administrativo Central (TEAC) había procedido a desestimar la reclamación
presentada por el Emisor referente a las deducciones correspondientes a las
inversiones incurridas en proyectos de investigación y desarrollo durante los años
2007 a 2012, por importe de 2.683.678 euros, las cuales fueron desestimadas por la
Administración Tributaria durante el proceso de revisión tributaria en 2014. La
Sociedad presentó reclamación ante el TEAC al considerar los administradores y sus
asesores fiscales que las deducciones habían sido debidamente justificadas siguiendo
exactamente el mismo criterio y para los mismos proyectos que fueron expresamente
aceptados por la misma Administración en el reconocimiento de las deducciones
fiscales del ejercicio 2013. El fallo del TEAC no representa impacto en la tesorería del
Emisor, ya que en ningún caso supone la generación de deuda tributaria o sanción.
ATRYS ha tomado la decisión, siguiendo la recomendación de sus asesores legales y
fiscales, de recurrir el fallo del TEAC con la presentación de un recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
El procedimiento de reclamación se encuentra pendiente de resolución.
A la fecha del presente DAC, el Emisor no es parte en ningún otro procedimiento
judicial, administrativo o de arbitraje relevantes.
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I.IV. Riesgo relacionado con la salud y riesgo reputacional
Cualquier riesgo para la salud, percibido o real, relacionado con los servicios de ATRYS
o del sector en general podría tener un impacto negativo en los ingresos, márgenes,
resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial del
Grupo. ATRYS está, por lo tanto, sujeto a riesgos de salud que afectan al sector, entre
los que destacan:
La publicidad adversa sobre cualquier riesgo de salud percibido o real asociado con los
servicios de ATRYS también podría causar que los clientes pierdan confianza en la
seguridad y calidad de los servicios de ATRYS, lo que podría afectar negativamente a
los ingresos, márgenes, resultados, las perspectivas o la situación financiera,
económica o patrimonial del Grupo. También podrían verse afectados adversamente
por los riesgos para la salud, percibidos o reales, asociados con servicios similares
ofrecidos por otros en la medida en que dichos riesgos hagan que los clientes pierdan
confianza en la seguridad y calidad de los servicios del sector en general.
Por tanto, los ingresos, márgenes y resultados de ATRYS podrían verse afectados por
un daño reputacional debido a problemas de salud, reales o percibidos.
I.V. Riesgo de dependencia de terceros
ATRYS interactúa con numerosos grupos sanitarios privados y centros sanitarios
privados y públicos, tanto españoles como internacionales, a los cuales presta
servicios. La terminación de los acuerdos a través de los cuales ATRYS presta servicios
a estos grupos y centros sanitarios podría tener un impacto negativo en los ingresos,
márgenes, resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o
patrimonial del Grupo.
I.VI. Riesgo derivado de cambios en las tendencias sociodemográficas, innovaciones
en el campo de la salud y cambios en diagnósticos y tratamientos
El éxito de negocio de ATRYS depende en buena medida de la capacidad de detectar y
responder de forma oportuna y rápida a los cambios en las tendencias
sociodemográficas, aparición de innovaciones en el sector salud y cambios en
diagnósticos y tratamientos. En consecuencia, existe un riesgo de que las tendencias
sociodemográficas o la introducción de innovaciones provoquen que el Grupo no
pueda adaptarse o reaccionar adecuadamente a dicho cambio de circunstancias, lo
que podría afectar negativamente al negocio, los resultados, las perspectivas o a la
situación financiera, económica o patrimonial del Grupo.
I.VII. Riesgo relacionado con la adaptación tecnológica
ATRYS proporciona informes clínicos y diagnósticos de diferentes especialidades a
través de su plataforma tecnológica, desarrollando soluciones software para el sector
sanitario y ofreciendo servicios para garantizar la interoperabilidad total de los
múltiples sistemas de información. La plataforma como elemento tecnológico es
crítica para el Grupo por lo que existiría un riesgo de obsolescencia de la plataforma si
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ATRYS no fuese capaz de adaptarse a las novedades tecnológicas, que impactarían
negativamente al negocio, resultados, perspectivas o situación financiera, económica y
patrimonial del Grupo.
I.VIII. Riesgo vinculado a los activos intangibles y al éxito de los proyectos de I+D
Los gastos de investigación y desarrollo del Grupo son claves para el éxito de su
actividad empresarial. La activación de estos gastos está condicionada a los siguientes
parámetros: i) los costes tienen que estar específicamente individualizados por
proyectos y su coste claramente establecido para que pueda ser distribuido en el
tiempo; y ii) se deben tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad
económico-comercial futura del proyecto o proyectos de que se traten. El
incumplimiento futuro de cualquiera de las dos condiciones anteriores podría dar lugar
a que el Emisor tuviera que desactivar parte de los gastos considerados en el pasado,
con el consiguiente impacto negativo que esto podría acarrear en los resultados, las
perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial del Grupo.
La actividad de I+D, aunque tiene un riesgo financiero acotado al máximo de la
inversión prevista, lleva asociada incertidumbre sobre la posibilidad de que los
desarrollos -actuales y futuros– acaben siendo productos comercialmente viables.
I.IX. Riesgo relacionado con la propiedad intelectual e innovación
La innovación y la propiedad intelectual son claves para el éxito de ATRYS en su
actividad empresarial. El Grupo no puede asegurar que las gestiones que ha llevado a
cabo para el registro y protección de sus intangibles vayan a ser suficientes para evitar
la imitación o copia de los productos por parte de terceros, lo que podría tener un
efecto negativo en el negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera,
económica y patrimonial del Grupo.
I.X. Riesgo comercial relativo a la firma de acuerdos estratégicos de colaboración
En el desarrollo del negocio de radioterapia avanzada ATRYS tiene firmado y
contempla firmar acuerdos estratégicos con grupos sanitarios para implementar y
explotar de forma conjunta dicho servicio en sus instalaciones hospitalarias. La
variación de las condiciones pactadas en el contrato o contratos con dichos grupos
sanitarios o su eventual rescisión puede tener un impacto negativo en los resultados,
las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial del Grupo.
I.XI. Riesgo relacionado con la ejecución de operaciones corporativas
Una parte significativa de la estrategia de crecimiento de ATRYS se basa en el
desarrollo inorgánico, mediante la adquisición de compañías. Si bien el Grupo actúa
con la máxima diligencia en la selección, el análisis y la ejecución de sus adquisiciones,
el Emisor podría llevar a cabo transacciones que no tuvieran el impacto positivo
previsto en el Grupo, que tuvieran mayores costes de integración de los previstos, o
que provocaran pérdidas derivadas de contingencias ocultas no detectadas en el
proceso de adquisición. Cualquiera de estos riesgos, en caso de materializarse, podría
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tener un efecto adverso en los resultados, las perspectivas, la situación financiera,
económica o patrimonial del Grupo.
Igualmente, la incapacidad del Emisor para encontrar o ejecutar adquisiciones que
complementen su crecimiento orgánico podría suponer un impacto negativo en los
resultados, las perspectivas, la situación financiera, económica o patrimonial del
Grupo.
I.XII. Riesgo relacionado con la expansión internacional
Otro de los pilares de la estrategia de crecimiento del Emisor es su
internacionalización, principalmente en Latinoamérica, lo que conlleva una exposición
a riesgos adicionales de tipo económico, regulatorio, cultural, fiscal, etc. La estrategia
de internacionalización de ATRYS se desarrolla bien mediante operaciones de
compraventa de empresas o mediante la suscripción de contratos de colaboración
mercantil con socios estratégicos locales en los nuevos países a los que se dirija. En
este proceso de expansión internacional puede que el Emisor no sea capaz de
desarrollar con éxito su actividad o que lo lleve a cabo de un modo más lento del
inicialmente previsto.
Asimismo, la situación política, financiera y económica de los países extranjeros en los
que opera y pueda operar el Grupo puede ser inestable, lo que podría afectar de un
modo adverso al negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera,
económica o patrimonial de ATRYS.
I.XIII. Riesgo relativo a las relaciones de trabajo con sus empleados y a la retención
de directivos clave
Las operaciones de ATRYS dependen de la disponibilidad, la retención y los costos de
sus empleados y de mantener relaciones satisfactorias con los trabajadores. Si el
Emisor es incapaz de mantener relaciones satisfactorias con sus empleados podría
verse expuesto a sufrir huelgas, paros u otras disputas laborales.
Asimismo, ATRYS dispone de personal directivo que acumula experiencia,
conocimiento y talento adquirido a lo largo de los años en el Grupo y en otras
empresas del sector. Estas personas resultan claves para el presente y, sobre todo,
para el futuro de ATRYS. Cualquier salida no deseada de alguna de estas personas,
siempre que no sean sustituidas adecuadamente, podría tener un impacto sustancial
negativo en las actividades, los resultados de explotación y la situación financiera del
Grupo.
I.XIV. Riesgo en materia medioambiental
ATRYS genera una serie de residuos en el desarrollo de su actividad que, por la
heterogeneidad de sus propiedades fisicoquímicas o biológicas, pueden presentar un
cierto grado de peligrosidad. El Grupo está fuertemente comprometido con la
sostenibilidad y la buena gestión ambiental y, para ello, tiene implantadas buenas
prácticas de gestión ambiental, que abarcan desde la limpieza y retirada de envases, a
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la gestión de residuos y a las medidas de prevención encaminadas a asegurar que no
se produzca impacto medioambiental alguno. A pesar del compromiso del Emisor, la
variación en la normativa de la gestión ambiental o posibles riesgos en la gestión
ambiental, podrían impactar negativamente al negocio, resultados, perspectivas o la
situación financiera, económica y patrimonial del Grupo.
I.XV. Riesgo operacional
Existe la posibilidad de sufrir pérdidas como consecuencia de problemas legales,
ineficiencias de control interno, una débil supervisión de los empleados, fraude o una
interpretación errónea de la normativa contable, entre otros, como consecuencia de
los desarrollos tecnológicos, la complejidad creciente en las operaciones,
diversificación de productos y nuevas líneas de negocio. El riesgo operativo es
inherente a toda la actividad del Emisor.
I.XVI. Otros riesgos coyunturales
Al llevar a cabo el Emisor su actividad principalmente en España, sus actividades y
resultados pueden verse afectados por el entorno político del país.
II.

Riesgos financieros del Emisor
II.I. Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez implica la posibilidad de que el Emisor no tuviera capacidad de
atender sus obligaciones financieras a corto plazo. Para evitar que esta circunstancia
se produzca ATRYS lleva a cabo una minuciosa gestión del riesgo de liquidez mediante
el mantenimiento de suficiente efectivo y valores negociables, y mediante la
disponibilidad de financiación por importes suficientes a través de facilidades de
crédito comprometidas.
El Grupo se financia con una combinación de fondos propios, préstamos de entidades
financieras, emisión de bonos, programas públicos de financiación de investigación,
etc.
En el futuro, el Grupo podría necesitar captar nuevos fondos propios o de terceros
para atender a sus necesidades de financiación a corto, medio o largo plazo, o para
continuar la expansión de su negocio. ATRYS no puede asegurar la disponibilidad de
recursos financieros de terceros o que éstos estén disponibles en condiciones
aceptables. Si la obtención de recursos financieros no fuera posible o resultara más
costosa que en el pasado, ello podría afectar negativamente al negocio, a los
resultados, a las perspectivas o a la situación financiera, económica o patrimonial del
Grupo.
Adicionalmente, los calendarios de amortización de préstamos de origen público
dependen del grado de justificación de los proyectos presentados a nivel técnico.
Existe un riesgo de que el no cumplimiento de alguno de los criterios de justificación

Página 24

Documento de Ampliación Completo (DAC) al MAB-EE de ATRYS HEALTH, S.A. | Octubre 2019

modificara el calendario de vencimientos, lo que podría tener un impacto negativo en
la liquidez y, por tanto, en la situación financiera del Grupo.
II.II. Riesgos de tipo de interés
Gran parte de la financiación del Grupo con las entidades bancarias se encuentra
referenciada a tipos de interés variables. Este hecho implica que el Grupo está
expuesto a las fluctuaciones de tipos de interés. Un incremento de los mismos podría
resultar en un incremento de los costes de financiación relativos al endeudamiento
existente, lo que podría afectar negativamente al negocio, a los resultados, a las
perspectivas o a la situación financiera, económica o patrimonial del Grupo.
II.III. Riesgo de tipo de cambio
En la medida que ATRYS desarrolla parte de su actividad económica en el extranjero y
fuera del mercado europeo, puede experimentar un impacto significativo en su cuenta
de resultados y en el balance consolidado como consecuencia de variaciones en el
valor de las divisas en los países que opere con respecto al euro.
II.IV. Riesgo de impago de créditos
El riesgo de impago de créditos consiste en que la contraparte de un contrato
incumpla sus obligaciones contractuales, ocasionando a ATRYS una pérdida
económica.
II.V. Riesgo asociado a la evolución de la cotización:
Los mercados de valores presentan en el momento de la elaboración del presente
documento una elevada volatilidad, fruto de la coyuntura que la economía y los
mercados de valores vienen atravesando en los últimos ejercicios.
El precio de mercado de las acciones del Emisor puede ser volátil. Factores tales como:
(i) fluctuaciones en los resultados de ATRYS; (ii) cambios en las recomendaciones de
los analistas financieros sobre ATRYS y en la situación de los mercados financieros
españoles e internacionales; (iii) así como venta de acciones por parte de accionistas
principales, podrían tener un impacto negativo en el precio de las acciones del Emisor.
Los eventuales inversores han de tener en cuenta que el valor de la inversión en el
Grupo puede aumentar o disminuir y que el precio de mercado de las acciones puede
no reflejar el valor intrínseco de ATRYS.
II.VI. Riesgo macroeconómico
La actividad de ATRYS se enmarca fundamentalmente dentro del sector sanitario en
España. Cualquier cambio desfavorable en el entorno macroeconómico actual podría
suponer un potencial factor de riesgo, tanto para el Emisor como para el resto de
operadores del sector, ya que los presupuestos disponibles en el sector de la sanidad
por los potenciales clientes (grupos sanitarios privados, sector sanitario público y
empresas) podrían verse reducidos y los clientes indirectos (los pacientes) podrían ver
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disminuida su renta disponible y su capacidad de acceder al sistema de salud privado.
Todo ello podría resultar en pérdidas de clientes y menores ingresos, afectando
materialmente de modo negativo al negocio, perspectivas, condición financiera y
resultado de operaciones del Emisor y de sus competidores.
Adicionalmente, el actual y persistente déficit público del Estado español y de muchas
Comunidades Autónomas puede forzar a aplicar ajustes en los servicios de salud
públicos que pueden impactar negativamente en los ingresos que el Grupo obtiene de
prestar sus servicios a diferentes clientes de servicios públicos de salud, tanto
directamente como indirectamente vía grupos sanitarios privados, provocando un
impacto negativo en los resultados, las perspectivas o la situación financiera,
económica o patrimonial del Grupo.
En este mismo sentido, la necesidad de reducir el déficit público puede significar que
en un futuro el Estado español cambie su política de apoyo al I+D o recorte los
importes concedidos tanto en subvenciones como en financiación “blanda” lo que
puede impactar de forma negativa en la capacidad que tendrá ATRYS para poder
financiar este tipo de proyectos que resultan claves para su desarrollo futuro.
Además de que se pueda endurecer el acceso a la financiación concedida por el Estado
y otros entes públicos del país, el déficit público podría provocar una dilatación en los
períodos de pago del sistema público de salud a sus proveedores de servicios entre los
que se encuentra ATRYS, lo que tensionaría el fondo de maniobra del Emisor y podría
potencialmente poner en peligro su capacidad para atender de forma puntual a sus
obligaciones si el Emisor no encuentra financiación alternativa.
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DINERARIA
2.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal de
las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la ampliación de
capital. Información sobre la cifra de capital social tras la ampliación de capital en caso de
suscripción completa de la emisión
A la fecha del presente DAC, el capital social de ATRYS asciende a doscientos quince mil
quinientos cincuenta euros con cincuenta y un céntimos de euro (215.550,51€), representado
por veintiún millones quinientas cincuenta y cinco mil cincuenta y una (21.555.051) acciones
de 0,01€ de valor nominal cada una, todas ellas integrantes de una única clase y serie. Todas
las acciones están totalmente suscritas e íntegramente desembolsadas, tienen los mismos
derechos y obligaciones, y se encuentran representadas por medio de anotaciones en cuenta.
Tal y como se ha indicado en el apartado 1.3 de este DAC los accionistas de ATRYS han
aprobado en Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 17 de octubre de 2019 la
ejecución de tres ampliaciones de capital, dos de ellas por compensación de créditos y una
tercera dineraria. Esta última tiene como objetivo financiar el plan de expansión de la
Compañía. Los accionistas de la Sociedad han delegado en el Consejo de Administración,
celebrado el mismo día, la ejecución de los acuerdos adoptados en dicha Junta General
Extraordinaria.
La Junta General Extraordinaria de 17 de octubre de 2019 aprobó las siguientes ampliaciones
de capital:
Primero
Aprobación de aumento de capital por compensación del crédito generado por la compra por
la Sociedad, del 100% de las participaciones sociales de Real Life Data, S.L., en favor de
Montepelayo, S.L., por un importe de 10.118,42 euros, mediante la emisión y puesta en
circulación de 1.011.842 acciones de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas,
numeradas correlativamente de la 21.555.052 a la 22.566.893, ambos inclusive, de la misma
clase y serie que las actualmente en circulación, a un tipo de emisión de 2,96 euros por acción
entre capital y prima de emisión.
Segundo
Aprobación de aumento de capital por compensación de los créditos titularidad del accionista
Inveready Innvierte Biotech II, S.C.R., S.A., derivados de los préstamos de 127.704 acciones de
la Sociedad, en favor de la propia Sociedad, otorgados a fin de asegurar el cumplimiento de las
funciones del proveedor de liquidez, por un importe de 1.277,04 euros, mediante la emisión y
puesta en circulación de 127.704 acciones de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas,
numeradas correlativamente de la 22.566.894 a 22.694.597, ambos inclusive, de la misma
clase y serie que las actualmente en circulación, a un tipo de emisión de 3,54 euros por acción
entre capital y prima de emisión.
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Tercero
Aprobación de aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con derecho de
suscripción preferente de los accionistas por un importe nominal de 14.285,71 euros,
mediante la emisión y puesta en circulación de 1.428.571 acciones de 0,01 euros de valor
nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 22.694.598 a la 24.123.168,
ambos inclusive, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con una prima
de emisión mínima por acción de 3,49 euros, siendo por tanto el contravalor mínimo del
aumento de 4.999.998,50 euros.
Importe de la emisión de la ampliación dineraria y acciones que se emitirán
Con este objeto, la Junta General Extraordinaria de la Compañía celebrada el 17 de octubre de
2019 acordó ampliar el capital social de ATRYS con la emisión de UN MILLON CUATROCIENTAS
VENTIOCHO MIL QUINIENTAS SETENTA Y UNA (1.428.571) nuevas acciones de un céntimo de
euro (0,01€) de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones actualmente
en circulación y representadas mediante anotaciones en cuenta (las “Nuevas Acciones”),
numeradas correlativamente de la 22.694.598 a la 24.123.168, ambos inclusive. Dicha
ampliación de capital será desembolsada mediante aportaciones dinerarias.
Asimismo, ha acordado emitir las Nuevas Acciones a un tipo de emisión por acción de TRES
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (3,50€) (el “Precio de Suscripción”) de los cuales UN
CÉNTIMO DE EURO (0,01€) se corresponden con el valor nominal de las acciones y TRES EUROS
CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS (3,49€) por acción a la prima de emisión.
En caso de suscribirse completamente, el importe total de la emisión ascenderá a CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
CON CINCUENTA CENTIMOS (4.999.998,50€), de los cuales 14.285,71 euros son de cifra de
capital social (nominal) y 4.985.712,79 euros son de prima de emisión.
Las Nuevas Acciones serán de la misma clase que las actualmente en circulación y conferirán
los mismos derechos políticos y económicos. Las Nuevas Acciones estarán representadas
mediante anotaciones en cuenta cuyo registro contable corresponderá a la Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
(“IBERCLEAR”), y a sus entidades participantes autorizadas (las “Entidades Participantes”) en
los términos establecidos en las normas vigentes en cada momento.
Capital resultante de la ampliación
De suscribirse íntegramente las tres ampliaciones de capital, el capital social de ATRYS
resultante será de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (241.231,68€), dividido en VENTICUATRO MILLONES
CIENTO VENTITRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO (24.123.168) acciones de un céntimo de euro
(0,01€) de valor nominal cada una de ellas, todas ellas de la misma clase y serie, acumulables e
indivisibles numeradas del 1 al 24.123.168, ambas inclusive.
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Se contempla la posibilidad de suscripción incompleta con lo que el capital quedará
efectivamente ampliado en la parte que resulte suscrita y desembolsada una vez concluido el
Período de Suscripción Preferente y el Período de Asignación Discrecional que se describen
posteriormente.
2.2 Descripción de la fecha de inicio y del período de suscripción de las acciones de nueva
emisión con detalle, en su caso, de los períodos de suscripción preferente, adicional y
discrecional, así como indicación de la previsión de suscripción incompleta de la ampliación
de capital
El proceso de suscripción de las Nuevas Acciones está estructurado en dos períodos, según se
detalla a continuación:



Período de Suscripción Preferente; y
Período de Asignación Discrecional.

Período de Suscripción Preferente
a) Derechos de Suscripción preferente
En el Aumento de Capital se reconoce el derecho de suscripción preferente a los titulares de
acciones de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la Ley de
Sociedades de Capital (en adelante “LSC”).
Tendrán derecho a la suscripción preferente de las Nuevas Acciones, en la proporción de 1
acción nueva por cada 15 acciones antiguas (la “Relación de Canje”), los accionistas que hayan
adquirido sus acciones hasta el día de la publicación del anuncio de la ampliación de capital en
el Boletín Oficial del Registro Mercantil (“BORME”) y cuyas operaciones se hayan liquidado en
los registros contables en Iberclear a las 23:59 horas del segundo día hábil bursátil posterior al
de la publicación del presente anuncio del Aumento en el BORME, quienes podrán, durante el
período de suscripción preferente ejercer el derecho a suscribir un número de acciones nuevas
en proporción al valor nominal de las acciones de que sean titulares con respecto a la totalidad
de las acciones emitidas en dicha fecha. Asimismo, tendrán derecho de suscripción preferente
los inversores que adquieran tales derechos en el mercado en una proporción suficiente para
suscribir Nuevas Acciones (los “Inversores”).
Los nuevos accionistas procedentes del primer y segundo aumento de capital por
Compensación de Créditos, no contarán con Derechos de Suscripción Preferente en la
ampliación de capital dineraria.
A fecha del Presente Documento de Ampliación, el número de acciones en autocartera
asciende a 70.281 acciones.
Los derechos de suscripción preferente inherentes a las acciones mantenidas en autocartera se
atribuirán proporcionalmente al resto de las acciones en que se divide el capital social de la
Sociedad tal y como establece el artículo 148 de LSC. Es decir, se ha descontado del número
total de acciones emitidas y en circulación a los efectos de calcular la Relación de Canje. En
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consecuencia, dada la autocartera, las acciones que tendrán derecho de suscripción preferente
serán 21.484.770 acciones.
Con objeto de no suspender la actividad del proveedor de liquidez y de que sea igual el
número de acciones en autocartera en la fecha precedente a la de la Junta y en la fecha en que
se inscriban los derechos de suscripción preferente a favor de sus titulares en sus respectivas
cuentas, el accionista Clear Image Corporate, S.L. se compromete a comprar o vender a ATRYS
HEALTH, S.A. las acciones correspondientes mediante una aplicación al tipo de emisión de esta
ampliación.
Así mismo y dado el número actual de acciones (excluida la autocartera) y el número de
nuevas acciones que se emiten, para facilitar el derecho de suscripción preferente en esas
condiciones (1 acción nueva por cada 15 antiguas), el accionista Clear Image Corporate, S.L.
renuncia irrevocablemente en este acto al derecho de suscripción preferente de 56.205
acciones. En consecuencia, dada la autocartera y esta renuncia, las acciones que tendrán
derecho de suscripción preferente serán 21.428.565 acciones.
En cualquier caso, cada nueva acción suscrita en ejercicio del derecho de suscripción
preferente deberá ser desembolsada al Precio de Suscripción, esto es, 3,50 euros.
Los derechos de suscripción preferentes serán transmisibles, de conformidad con lo
establecido en el artículo 306.2 de la LSC, en las mismas condiciones que las acciones de las
que se derivan. En consecuencia, tendrán derecho de suscripción preferente los accionistas
que no hubieran transmitido sus derechos de suscripción preferente (los Accionistas
Legitimados) y los terceros inversores (los Inversores) que adquieran derechos de suscripción
preferentes en el mercado en una proporción suficiente para suscribir nuevas acciones.
b) Plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente
De conformidad con lo previsto en el artículo 305.2 de la LSC el período de suscripción
preferente para los Accionistas Legitimados y los Inversores indicados en el apartado a)
anterior, se iniciará el primer día hábil siguiente a la fecha de publicación del Anuncio de
Aumento de Capital en el BORME, y finalizará transcurrido un mes desde esa fecha (el
“Período de Suscripción Preferente”).
c) Mercado de Derechos de Suscripción Preferente
ATRYS solicitará la incorporación de los derechos de suscripción preferente al Mercado
Alternativo Bursátil. Así mismo, solicitará que los mismos sean negociables en el segmento de
Empresas en Expansión del MAB por un plazo de siete días hábiles a partir del quinto día hábil
siguiente a aquel que se efectúe la publicación del anuncio de la ampliación de capital en el
BORME, inclusive. Todo ello queda supeditado a la adopción del oportuno acuerdo de
incorporación de los derechos de suscripción preferente por parte del Consejo de
Administración del MAB y la publicación de la correspondiente Instrucción Operativa.
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d) Procedimiento para el ejercicio del derecho de suscripción preferente
Para ejercer los derechos de suscripción preferente, durante el Período de Suscripción
Preferente, los Accionistas Legitimados y los Inversores indicados anteriormente deberán
dirigirse a la entidad participante de Iberclear en cuyo registro contable tengan inscritos sus
derechos de suscripción preferente, manifestando su voluntad de suscribir las acciones nuevas
que conforme a la Relación de Canje les corresponda e indicando si desean suscribir
adicionalmente más acciones en caso de haberlas (esto es, las Acciones Sobrantes, tal y como
este término se define más adelante).
Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio de derechos de suscripción preferente se
entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional y conllevarán la
suscripción de las Nuevas Acciones a las que se refieran. Igualmente, las peticiones relativas a
la solicitud de acciones adicionales durante el Período de Suscripción Preferente se
entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional, dejando a salvo la
facultad del Consejo de Administración de la Sociedad de decidir su adjudicación.
El número de acciones que se podrá suscribir será en todo caso un número entero positivo, sin
decimales ni fracciones, que resultará de aplicar la Relación de Canje y cada acción suscrita
deberá ser desembolsada al precio de 3,50 euros por acción.
e) Comunicaciones a la Entidad Agente
La Entidad Agente es GVC GAESCO BEKA SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Las entidades
participantes en Iberclear comunicarán a la Entidad Agente durante el Período de Suscripción
Preferente el número total de nuevas acciones suscritas en ejercicio del derecho de
suscripción preferente y, en su caso, el número total de acciones adicionales cuya suscripción
se haya solicitado.
Una vez finalizado el Período de Suscripción Preferente, la Entidad Agente, en el plazo de dos
(2) días hábiles:
(i)
(ii)

Verificará el efectivo desembolsado efectuado, y
Determinará si hubieran quedado acciones no suscritas (las “Acciones
Sobrantes”)

En caso de que se apreciase algún defecto en los aspectos indicados anteriormente, la Entidad
Agente comunicará dicho extremo a la entidad participante en Iberclear afectada dentro del
plazo antes indicado para que en un nuevo plazo de dos (2) días hábiles subsane el defecto
detectado. Si en dicho plazo no fuera subsanado el defecto, se entenderá que el accionista
renuncia totalmente al derecho de suscripción preferente que le asiste.
La Entidad Agente reportará seguidamente al Consejo de Administración de la Sociedad.
Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán automáticamente a la
finalización del período de suscripción preferente.
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Período de Asignación Discrecional
Si, tras el Período de Suscripción Preferente, la Entidad Agente (GVC GAESCO BEKA SOCIEDAD
DE VALORES, S.A.) pusiera en conocimiento del Consejo de Administración de la Sociedad que
quedan Acciones Sobrantes, se abrirá un período de suscripción adicional de las Acciones (el
“Período de Asignación Discrecional”).
El Período de Asignación Discrecional se iniciará el quinto día hábil siguiente al de finalización
de los plazos indicados en el apartado anterior sobre el Período de Suscripción Preferente y
tendrá una duración máxima de tres (3) días hábiles.
Durante este Período, el Consejo de Administración podrá ofrecer las Acciones Sobrantes
entre terceros inversores en España y fuera de España, tal y como este término se encuentra
definido en la normativa de cada país (en el caso de España, y sin que en ningún caso tenga la
consideración de oferta pública, de acuerdo con el 38.1 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios
oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos).
Las peticiones de suscripción realizadas durante el Período de Asignación Discrecional serán
firmes, incondicionales e irrevocables, dejando a salvo la facultad del Consejo de
Administración de la Sociedad de decidir su adjudicación.
Finalizado el Período de Asignación Discrecional, el Consejo de Administración de la Sociedad
en atención a las peticiones de terceros inversores recibidas y a las peticiones de los
Accionistas Legitimados e Inversores que hubieran manifestado su voluntad de suscribir
Acciones Sobrantes durante el Período de Suscripción Preferente, decidirá discrecionalmente
la distribución de acciones a favor de los interesados.
La Sociedad comunicará la asignación definitiva de dichas acciones a la Entidad Agente a la
finalización del Período de Asignación Discrecional y notificará a los accionistas e inversores
adjudicatarios el número de Nuevas Acciones que les ha sido asignado en el Período de
Asignación Discrecional.
Una vez comunicadas las asignaciones de acciones de adjudicación discrecional a los
accionistas e inversores, sus peticiones se convertirán en órdenes de suscripción en firme.
El desembolso de las acciones asignadas en el Período de Asignación Discrecional deberá
realizarse no más tarde de las 14:00 horas del siguiente día hábil respecto de la finalización del
Período de Asignación Discrecional.
Entrega de las acciones
Cada uno de los suscriptores de las nuevas Acciones tendrá derecho a obtener de la entidad
participante, ante la que haya tramitado la suscripción, una copia firmada del boletín de
suscripción, según los términos establecidos en el artículo 309 de la LSC.
Dichos boletines de suscripción no serán negociables y tendrán vigencia hasta que se asignen
los saldos de valores correspondientes a las acciones nuevas suscritas, sin perjuicio de su
validez a efectos probatorios, en caso de potenciales reclamaciones o incidencias.
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Una vez finalizado el Período de Asignación Discrecional, desembolsadas aquellas Nuevas
Acciones que se hubieran suscrito hasta la fecha y expedido el certificado acreditativo del
ingreso de los fondos en la cuenta bancaria a nombre de la Sociedad en la Entidad agente, se
declarará cerrada y suscrita la ampliación de capital y se procederá a otorgar la
correspondiente escritura de ampliación de capital ante Notario para su posterior inscripción
en el Registro Mercantil de Madrid. Efectuada dicha inscripción se depositará un testimonio
notarial de la escritura en Iberclear y en el MAB.
La Sociedad comunicará al MAB a través de Hecho Relevante, el resultado de la suscripción
correspondiente al Período de Suscripción Preferente, y al Período de Asignación Discrecional
(si éste llegara a abrirse). Adicionalmente, comunicará el hecho de haber otorgado la escritura
pública correspondiente, mediante la publicación de hecho relevante, lo antes posible tras la
finalización del último de los períodos referidos, según sea el caso.
En cuanto a las nuevas Acciones objeto de la ampliación de capital serán acciones ordinarias
no existiendo otra clase o serie de acciones en la Sociedad. Las Nuevas Acciones gozarán de los
mismos derechos políticos y económicos que las restantes acciones de la Sociedad, a partir de
la fecha en la que queden inscritas en los registros contables de Iberclear y sus Entidades
Participantes.
Cierre anticipado y de suscripción incompleta
No obstante lo previsto en los apartados anteriores, la Sociedad podrá en cualquier momento
dar por concluido el aumento de capital de forma anticipada una vez concluido el Período de
Suscripción Preferente, siempre y cuando hubiese quedado íntegramente suscrito.
Asimismo, se autoriza expresamente la suscripción incompleta de la ampliación de capital, de
modo que el capital social quedará efectivamente ampliado en la parte que finalmente resulte
suscrita y desembolsada una vez concluido el Período de Asignación Discrecional, de las
acciones de nueva emisión.
Incorporación a negociación
La Sociedad solicitará la incorporación a negociación de las Nuevas Acciones objeto de este
Documento en el Mercado Alternativo Bursátil-Empresas en Expansión (MAB-EE).
La Sociedad solicitará la incorporación a negociación de las nuevas acciones emitidas en el
MAB estimando que, salvo imprevistos, las nuevas acciones serán incorporadas al MAB una
vez se produzca la inscripción de las nuevas acciones como anotaciones en cuenta en
IBERCLEAR y en el menor plazo posible desde la fecha en que la misma se declare suscrita y
desembolsada en el importe que corresponda, lo cual se comunicará oportunamente
mediante hecho relevante.
La presente ampliación de capital no constituye una oferta pública de suscripción de valores de
conformidad con el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y con el artículo 38.1 del
Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre.
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Este documento no contiene ni constituye una oferta, o propuesta de compra de acciones,
valores o participaciones de la Compañía destinadas a personas residentes en Australia,
Canadá, Japón o Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción en la que o donde dicha oferta
o propuesta pudiera ser considerada ilegal. Los valores aquí referidos no podrán ser ofrecidos
o vendidos en los Estados Unidos sin registro previo conforme a la Ley de Valores de EE.UU. de
1933 y sus modificaciones (la "Ley de Valores") u otra exención o en una operación no sujeta a
los requisitos de registro de la Ley de Valores. Sujeto a ciertas excepciones, los valores aquí
referidos no podrán ser ofrecidos o vendidos en Australia, Canadá o Japón por cuenta o a
beneficio de cualquier persona residente o ciudadano de Australia, Canadá o Japón. La oferta y
venta de los valores aquí referidos no han sido ni serán registrados bajo la “Securities Act” o
bajo las leyes de valores aplicables en Australia, Canadá o Japón. Tampoco habrá oferta
pública de los mencionados valores en los Estados Unidos.
2.3 Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de los
accionistas principales o miembros del Consejo de Administración
Los principales accionistas de la Compañía, así como los miembros de su Consejo de
Administración desean facilitar la incorporación de nuevos accionistas al capital de ATRYS con
el fin último de dotar de mayor liquidez al valor.
Por ello es voluntad de los mismos que la totalidad de la ampliación sea suscrita por actuales y
nuevos accionistas que no tengan la consideración en la actualidad de accionista principal o
miembro del Consejo de Administración de ATRYS.
2.4 Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que
incorporan, describiendo su tipo y las fechas a partir de las que sean efectivos
El régimen legal aplicable a las nuevas acciones de la Sociedad es el previsto en la ley española
y, en concreto, en las disposiciones incluidas en la LSC, en la Ley del Mercado de Valores y en el
Real Decreto Ley 21/2017 de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la
Normativa de la Unión Europea en materia de mercado de valores, así como en sus respectivas
normativas de desarrollo que sean de aplicación.
Las acciones de nueva emisión estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se
hallarán inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de IBERCLEAR, con
domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes.
Las acciones están denominadas en euros.
Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones
de ATRYS actualmente en circulación, a partir de la fecha en la que la ampliación de capital se
declare suscrita y desembolsada.
2.5 Descripción de cualquier condición estatutaria a la libre transmisibilidad de las acciones
de nueva emisión, compatible con la negociación en el MAB-EE
No hay restricciones ni condicionamientos a la libre transmisibilidad de las acciones de nueva
emisión.
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3. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
El pasado 11 de febrero de 2019 la Sociedad anunció al mercado el aumento de la
participación de Onchena S.L., “Family Office” de la familia Ybarra Careaga del 2,42% al 5,16%.
El pasado 20 de febrero de 2019 la Sociedad anunció al mercado que el doctor Carles Llebaria
Puig, Vicepresidente de Patología de ATRYS, con el fin de hacer frente a las obligaciones
fiscales derivadas de la adquisición de Llebalust Patología S.L por parte de ATRYS, transmitió
270.000 acciones de la sociedad a inversiones institucionales, con lo que su participación en la
sociedad se redujo del 4,41% al 3,22%.
El pasado 4 de abril de 2019 la Sociedad anunció al mercado que Santiago de Torres Sanahuja,
Presidente ejecutivo de ATRYS, transmitió 87.671 acciones de ATRYS a José Maria Huch
Ginesta, CFO de la compañía en virtud de los compromisos adquiridos antes de incorporación a
negociación en el MAB de la Compañía en julio de 2016, con el fin de fidelizar a miembros
clave del equipo directivo que no contaban con participación accionarial. Con el objetivo de
hacer frente a las obligaciones derivadas del mencionado compromiso, José Maria Huch
Ginesta vendió 15.000 acciones de ATRYS.
El pasado 10 de junio de 2019 la Sociedad anunció el cierre de 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 supuso 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.
El pasado 5 de julio de 2019 la Sociedad anunció al mercado el inicio de sus emisiones en el
MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA (“MARF”) mediante el registro de un Programa de
Emisión de Bonos de ATRYS HEALTH por importe de 25 millones de euros. El objetivo del
Programa es la financiación de operaciones corporativas, de internacionalización o de CAPEX
para la apertura de nuevos centros de radioterapia.
El pasado 25 de julio de 2019 ATRYS obtuvo apoyo del CDTI para la financiación del proyecto
de investigación SURVEPROST, proyecto de biopsia líquida para el desarrollo de una firma
molecular pronóstica, basada en la combinación de marcadores genómicos y metabolómicos,
cuyo objetivo es detectar de forma precoz la progresión de la enfermedad en pacientes con
cáncer de próstata en programas de vigilancia activa. La ayuda financiera del CDTI asciende a
426 mil euros, en forma de préstamo de 302 mil euros, con un tipo de interés del Euribor a 1
año con floor 0,00%, amortización a 10 años con un período de carencia de 3 años y un tramo
no reembolsable de 124 mil euros.
El pasado 24 de septiembre de 2019 ATRYS 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.
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4. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES
4.1 Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y
vinculaciones con el Emisor
ATRYS designó con fecha 14 de abril de 2016 a NORGESTION, S.A. (en adelante
“NORGESTION”) como Asesor Registrado, cumpliendo así con el requisito que establece la
Circular 14/2016 sobre requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en
el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por empresas en expansión y por
sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI) del MAB
(actualmente vigente en la Circular 2/2018). En dicha Circular se establece la necesidad de
contar con un Asesor Registrado en el proceso de incorporación al Mercado Alternativo
Bursátil para empresas en expansión y en todo momento mientras la Sociedad esté presente
en este mercado.
ATRYS Y NORGESTION, declaran que no existe actualmente entre ellos ninguna relación ni
vínculo más allá del de Asesor Registrado, descrito en el presente apartado.
NORGESTION fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como Asesor
Registrado el 21 de julio de 2011, según se establecía en la Circular 10/2010, actualmente
Circular 16/2016, y está debidamente inscrita en el Registro de Asesores Registrados del MAB.
NORGESTION se constituyó en San Sebastián el 29 de diciembre de 1972, por tiempo
indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al Tomo 1.114, Folio 191, Hoja
SS-2506 inscripción 1ª, con C.I.F nº A-20038022, y domicilio social en Avenida de la Libertad,
17, 4, 20004 San Sebastián.
Su objeto incluye las actividades de prestación de servicios de asesoramiento estratégico y
financiero a empresas e inversores financieros en todo lo relativo a su patrimonio financiero,
empresarial e inmobiliario.
El equipo de profesionales de NORGESTION que presta el servicio de Asesor Registrado está
formado por un equipo multidisciplinar de profesionales que aseguran la calidad y rigor en la
prestación del servicio.
NORGESTION actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como Asesor Registrado,
siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta.
4.2 Declaración o Informe de tercero emitido en calidad de experto
No aplica.
4.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de
incorporación de las acciones de nueva emisión en el MAB-EE
Además de NORGESTION, S.A. como Asesor Registrado, y GVC GAESCO BEKA SOCIEDAD DE
VALORES, S.A como Entidad Agente han prestado sus servicios en relación con la incorporación
de las acciones de nueva emisión de ATRYS al MAB-EE objeto del presente Documento:
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i.

Pinsent Masons España, S.L.P. y Castañeda Abogados, S.L. han actuado como asesores
mercantiles de la Sociedad.
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ANEXOS
I. Estados Financieros Consolidados Auditados correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2018
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