
	 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

ATRYS HEALTH, S.A. 
17 de octubre de 2019 

 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 
ponemos en su conocimiento: 

 

Adjuntamos presentación a la Junta General Extraordinaria de accionistas del 17 
de octubre 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 17 de octubre de 2019 

 
 
 
Doña Isabel Lozano Fernández 
Consejera Delegada de ATRYS HEALTH S.A. 
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Una tendencia demográfica a nivel global que da a lugar a 

tres grandes retos en el sector salud

Evolución del envejecimiento de la población en países 

desarrollados
Proyección franjas edad de la población de España

2017

25,5%

2027

31,2%

2037

38,3%
% Población 

> 60 años

2017

40,4%

2027

47,8%

2037

52,3%
% Población 

> 50 años

Fuente: INE

RETOS

Cáncer

Sostenibilidad de los sistemas 

sanitarios.

Déficit de facultativos.

1
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3
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Cáncer

Edad avanzada es el factor de riesgo más importante de cáncer
Incidencia cáncer por franja de edad

Fuente: Globocan 2018 / SEOM/ Surveillance, Epidemiology, and End Results del NCI,

24,1%

25,4%

19,6%

<20

7,8%

14,1%

5,2%

2,7%1,0%

20-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 >84

Estimación número de casos  nuevos de cáncer en el Mundo

29,5M18,1M

2018 2040e

Probabilidad de haber 

tenido cáncer a los 85 años

32,3%

50,8%

Hombres

Mujeres
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Sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios

Fuente: Financial Global Health VizHub Data. OECD Data. 

Proyecciones de Gasto Sanitario 2030

ESPAÑA

92

2000

156

226

2015 2030e

Cifras en miles millones USD

PORTUGAL
23

2000

28 42

2015 2030e

COLOMBIA
21

2000

41 79

2015 2030e

MÉXICO

71

2000

137

268

2015 2030e

+2,5%

CAGR

2015-2030

+2,8%

+4,4%

+4,6%

El gasto en salud seguirá 

creciendo por encima del 

crecimiento del PIB . 

En países desarrollados 

este crecimiento vendrá 

impulsado por el 

envejecimiento de su 

población. 

En países en vías de 

desarrollo la presión sobre 

el gasto sanitario vendrá 

por la incorporación de más 

población a las clases 

medias que demandarán 

una mejor atención. 
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Déficit de facultativos

Fuente: “Estimación de la demanda de especialistas médicos en España. 2018-2030” Ministerio de Salud. / OMS

Principales especialidades Médicas con 

déficit de doctores  

(España)

Medicina F.

Urología

Radiología

Pediatría

Cirugía.

A. Patológica

Anestesiología

Dermatología

2,9%

(5.736)

12,0%

(22.670)

Déficit de especialistas médicos en España

2018

2030e

Ratio de radiólogos por cada 10.000 hab.

España

Colombia

1,24

0,18
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Áreas de Negocio

-7-

Diagnóstico

Telemedicina: 

Radiología,

Cardiología, 

Dermatología, 

Oftalmología

Laboratorio:

Anatomía patológica,

Patología molecular,

Análisis genéticos, 

Hematología. 

Tratamiento

+1000 pacientes tratados

Radioterapia avanzada

SD - IGRT+1.000.000

Pruebas 

diagnósticas 

realizadas en el 

último año

+500

Clientes

+10 Líneas de I+D 

2,0M€ invertidos en

el último año

I+D

Oncología

Telemedicina

Big Data en 

salud

Epidemiologia, 

economia de la

salud, 

outcomes 

research, 

estadísticas de 

la salud.
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KPIs de Negocio: 
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-0,5%

Inmunohistoquímica
Nº de pruebas

1S 2018 1S 2019

1.963 1.953

+17%

Biología Molecular
Nº de pruebas

1S 2018 1S 2019

1.966 2.302

+33%

Radiología Online Urgencias
Nº de pruebas

1S 2018 1S 2019

9.116
12.150

+41%

Cardiología Online
Nº de pruebas ECG

1S 2018 1S 2019

43.375

61.196

+19%

Patología Quirúrgica
Nº de pruebas

1S 2018 1S 2019

31.973
38.143

+30%

Ensayos Clínicos
Nº de pruebas

1S 2018 1S 2019

869
1.135



Actividad M&A
Adquisiciones estratégicas ejecutadas entre 2018 y 1S 2019.

Múltiplo medio 6,8x EV/EBITDA. Pago combinado de media un 32% en acciones de Atrys y un 78% en cash.   

-9-

junio 2018

noviembre 2018

junio 2019

septiembre 2019

Compañía de tele cardiología con sede en Zaragoza siendo el principal competidor de

ATRYS en dicho campo.

Dispone de una amplia cartera de clientes distribuida en Servicios d e Prevención

Ajenos, Servicios de Prevención Públicos, con presencia destacada en Madrid,

Andalucía y Zaragoza.

Fecha Empresa Ingresos Ebitda Descripción

0,5 0,1

3,9 0,9

2,0 1,4

2,3 0,5

LLEBALUST

Patología

Llebalust Patología es una empresa que presta servicios médicos en la especialidad de

Laboratorio de Anatomía Patológica, que lidera el Dr. Carles Llebaria.

La compañía trabaja para profesionales y entidades de asistencia sanitaria que precisan

diagnosticar citologías, biopsias, piezas operatorias. Cuenta con 2 laboratorios en

Barcelona. (Implant en Teknon).

Compañía de Smart/Big data con sede en Madrid cuyo modelo de negocio se basa en la

integración de datos y elaboración de informes, análisis estadísticos y publicaciones para

sus clientes qe son grandes empresas farmacéuticas.

Dota a Atrys de capacidad para explotar los datos de cerca de 1 millón de informes al

año que realiza la compañía.

Compañía de tele radiología con sede en Bogotá líder en Colombia con un volumen

actual de más de 50.000 pruebas radiológicas informadas al mes. Su integración en

ATRYS permite desarrollar potenciales sinergias de costes en eficiencias de los informes

gracias a la diferencia horaria.

Nota: Cifras en millones de euros. Cifras de Ingresos y Ebitda correspondientes al ejercicio 2018 excepto Teleradiología de Colombia que corresponden al cierre estimado para el ejercicio 2019. 

Junta General Extraordinaria de Accionistas – 17 octubre 2019



Adquisición del Institut IMOR

Institut IMOR es el único centro privado independiente

de BCN dedicado a la prestación de tratamiento de

radioterapia y braquiterapia.

La empresa cuenta con dos sedes en la zona alta de

BCN y un equipamiento médico completo:

✓ Sede central ubicada (Calle Escoles Pies).

✓ IMOR Bonanova (Paseo Bonanova).

✓ 2 aceleradores lineales Varian Medical              

Systems.

✓ 1 unidad de braquiterapia de alta tasa de 

dosis.

✓ 1 unidad de braquiterapia de baja tasa de 

dosis.

✓ TAC de simulación.

✓ Sala de implantes para intervenciones de 

radioterapia.

✓ Hospital de día con 3 habitaciones y Aula 

polivalente. 

-10-
Cifras en millones de EUR.

Nota: EBITDA proforma bajo NIIF. La sociedad se entrega sin endeudamiento financiero.   

Una adquisición estratégica para liderar el negocio de radioterapia en España

ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN

Vendors Loan

a 5 años

Acciones 

ATRYS  

3,5€

Cash

Cifra de negocios estimada 2019:  4,2MEUR.

EBITDA proforma estimado 2019:  1,85MEUR.
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ACCESO A LAS PRINCIPALES ASEGURADORAS SANITARIAS ✓ Cuadro médico de prestigio compuesto por los

principales jefes de servicios de la sanidad pública en

Barcelona.

✓ Dr. Guix, fundador y CEO de IMOR gestionará el

área de radioterapia de ATRYS.

✓ Galardonada por la American Brachytherapy

Society con el Premio Judith Sitt, considerado el

más alto galardón mundial.

✓ Claras sinergias detectadas IMOR – Atrys CIMA

▪ Cierre centro IMOR Bonanova y reparto de la

actividad de radioterapia entre el centro de IMOR

Escoles Pías y Centro Atrys-CIMA.

▪ Incorpora la braquiterapia al porfolio de servicios de

ATRYS.

▪ Incorpora la radioterapia de alta precisión al porfolio

de servicios del IMOR.

▪ Sinergias en costes de estructura y equipo médico

que reducen significativamente la inversión en

OPEX-CAPEX del centro CIMA-ATRYS.

-11-

Adquisición del Institut IMOR
Una adquisición estratégica para liderar el negocio de radioterapia en España
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Apertura Instituto de Oncología Avanzada (IOA) prevista en el 1T 2020: 

-12-

Cartera de servicios que 

prestará ATRYS en el IOA

1

Consejo Genético

2

Diagnóstico oncológico 

de precisión

3

Radioterapia de alta 

precisión

Grupo Sanitas y Atrys Health van a poner

en marcha en el 1er trimestre de 2020 un

centro oncológico integrado en el Hospital

CIMA Sanitas de Barcelona.
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RESPUESTA 

INTEGRAL

El nuevo Instituto de 

Oncología Avanzada nace 

para dar la mejor 

respuesta en diagnóstico y 

tratamiento del cáncer en 

un único edificio en 

cualquier fase de la 

enfermedad

ATENCIÓN 

PROFESIONAL 

PERSONALIZAD

A

Ponemos a tu disposición 

nuestro equipo de 

especialistas en 

oncología médica, 

quirúrgica y Radioterapia 

para atender a cada 

persona.

TECNOLOGÍA  

DE 

VANGUARDIA

Tanto en el diagnóstico 

como en el tratamiento, 

contamos con los 

equipos más avanzados 

y aplicamos las técnicas 

más precisas a la hora 

de caracterizar y tratar 

el tumor.

1 2 3

INSTITUTO DE ONCOLOGIA AVANZADA: IOA
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Reforzamos el Gobierno Corporativo
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Don Josep Piqué

Consejero independiente

Licenciado con Premio Extraordinario y Doctor en Ciencias

Económicas y Empresariales con Sobresaliente Cum Laude y

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.

Durante su etapa pública en el Gobierno de España destacan sus

cargos de Ministro de Industria y Energía (1996-2000), Ministro

Portavoz (1998-2000), Ministro de Asuntos Exteriores (2000-2002) y

Ministro de Ciencia y Tecnología (2002-2003).

Durante los últimos años, ha ocupado cargos de primer nivel en

empresas privadas y Consejos de Administración, (Vueling Airlines,

Bodaclick, Ercros, AT Kearney, Spencer Stuart, ING España, etc.).

En la actualidad es presidente del Consejo de Administración de ITP

Aero y miembro del Consejo de administración de Abengoa, Seat y

Amadeus.

Asimismo, es miembro del Patronato de diversas Fundaciones y

preside la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE), cuyos

objetivos son favorecer la integración de los países de la Comunidad

Iberoamericana mediante propuestas operativas e impulsar la

internacionalización de las empresas multiberoamericanas.

También preside el Foro y la Fundación Consejo España-Japón.

Don Antonio Baselga

Consejero Dominical Onchena S.L.

Licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y

Master of Science por la Universidad de Gales , Institute of Science

and Technology ( UWIST)

Antonio Baselga es Consejero Delegado y socio fundador de Geniova

Technologies compañía del sector dental participada por la

multinacional suiza Straumann Group. Cuenta con una amplia

experiencia el sector de capital riesgo y banca de inversión en el que

ha trabajado durante más de 25 años.

Desde 1986 a 1992 fue Vicepresidente de Bankers Trust Company

Sucursal en España donde trabajó en el área de financiaciones

estructuradas y fusiones y adquisiciones. Desde 1992 a 2008 fue socio

fundador y consejero director de Bridgepoint Capital en España,

sociedad gestora de fondos de capital riesgo habiendo participado

durante dicho periodo en múltiples inversiones directas en sociedades

de tamaño medio formando parte activa de sus órganos de gobierno.

Desde 2008 Antonio dedica parte de su tiempo al emprendimiento

empresarial impulsando y participando como inversor en diversas

compañías de consumo y “start-ups” de contenido tecnológico. Es

asimismo Senior Advisor de Avior, firma de capital privado 100%

independiente orientada a la inversión en empresas españolas con el

objetivo de apoyar su crecimiento aportando capital y dirección

estratégica.

Se propone 

incrementar el 

peso en el CdA 

de los 

consejeros 

independientes 

18,1%

25,0%

actual

propuesta
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1S 2019 – Consolidación y crecimiento con ortodoxia crediticia

Destacado

-16-

Crecimiento de la cifra de negocios +92,6% en el 1S19. A perímetro comparable (1) la cifra de 

negocios crece un robusto +12,8%. 
1

2

3

5

4

Se mantiene el nivel del margen bruto que asciende al 66,0% en 1S19 versus el 66,5 % del 

1S18. A nivel proforma, con el impacto de la adquisición de Real Life Data en el semestre 

completo, el margen bruto asciende hasta el 70,9% versus el 70,3% obtenido en 1S18.   

El EBITDA recurrente asciende a 1,8MEUR, un incremento del 65,1% respecto al mismo 

periodo del ejercicio anterior. El EBITDA proforma (2) recurrente en el 1S19 aumenta 

asciende a 2,37MEUR un incremento del 17,1% a perímetro comparable. 

En el marco del plan estratégico de crecimiento inorgánico la compañía ha ejecutado la 

adquisición de Real Life Data (06/19) y Teleradiologia de Colombia (09/19).      

El 8 de julio de 2019 la compañía inauguró un Programa de Bonos MARF por importe de

25MEUR del que ha sido dispuesto un primer tramo de 10MEUR, con los que se ha financiado

la adquisición de Real Life Data y Teleradiologia de Colombia.
Notas:
(1) Perímetro comparable = Consolidando de enero a junio de 2018 los resultados obtenidos por ITH + Llebalust + Real Life Data  en dicho periodo y consolidando de enero a junio de 2019 los 

resultados obtenidos por Real Life Data.  
(2) EBITDA proforma = Incorporando los resultados de Real Life Data de enero a junio 2019.



1S 2019 – Consolidación y crecimiento con ortodoxia crediticia

Principales Magnitudes del 1er semestre 2019: 
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✓ Las adquisiciones impulsan el

crecimiento de la cifra de

negocios a la vez que se

mantiene un robusto crecimiento

orgánico “like for like” por encima

del doble dígito.

✓ La compañía mantiene la

rentabilidad del margen bruto en

el 66,0% que asciende hasta el

70,9% a nivel proforma con la

incorporación al perímetro de

Real Life Data.

✓ El margen del EBITDA

recurrente proforma asciende a

33,4% con la incorporación de

Real Life Data.

✓ La deuda financiera bruta se

incrementa hasta los 16,38Meur

debido a la obtención a finales del

2018 de financiación bancaria por

5,8Meuro destinada a financiar la

puesta en marcha del centro de

radioterapia avanzada en el

Hospital CIMA Sanitas



1S 2019 – Consolidación y crecimiento con ortodoxia crediticia

Evolución semestral cifra de negocios y margen bruto: 

-18-

ATRYS sigue creciendo y mejorando la rentabilidad del negocio. En 3 años el margen bruto pasa del 

62% al 70,9%. 

-18-



1S 2019 – Consolidación y crecimiento con ortodoxia crediticia

Cash Flow Operativo recurrente 1S 2019 

-19-

Nota: A efectos comparables de la evolución del flujo de caja operativo generado por el negocio no se incluyen ni inversiones extraordinarias derivadas de

adquisiciones de compañías ni en CAPEX consideradas “one shot” como el caso de la inversión incurrida durante el 1S19 en la construcción del centro de

radioterapia avanzada en el Hospital CIMA Sanitas y que en el 1S19 asciende a 771 mil euros.

Cálculo realizado a perímetro constante durante el periodo que incluye efecto a período completo las adquisiciones de ITH, Llebalust, Real Life Data.

Sólido crecimiento en la generación de flujo de caja operativo recurrente del 

negocio a perímetro constante del +58,8% 



30 junio 2019

Cifras en millones de euros. 

Deuda financiera con 

entidades públicas:

Deuda financiera con bancos:

Otras deudas:

16,38

€15,00M

Composición Deuda Financiera Bruta Calendario vencimientos deuda financiera bruta

2019 2020 2021 2022 >2024

1,98 2,18
2,85 2,56

7,5M

A 31.12.2018 la compañía tiene concedida financiación

pública ligada a proyectos de I+D que recibirá entre 2019 y

2020 por importe de €2,3M.

2,55

2023

Deuda financiera Neta:

Composición deuda financiera
Combinación equilibrada de la estructura de deuda (financiación pública + bancaria)

-20-

8,39

7,80

0,19M 

Deuda Financiera Bruta: Tipo de interés 

efectivo de la deuda 

financiera estimado a 

30.06.2019: 

1,50% 

13,73

1S 2019 – Consolidación y crecimiento con ortodoxia crediticia

Nota: Incluye el total de vencimientos de deuda financiera para el año 2019 así 

como la deuda ligada a proyectos de I+D pendiente de desembolso a fin de 1S19.
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Votación puntos orden del día:
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1) Propuesta (resumen) de acuerdo: aprobar aumentar el capital de la Sociedad 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 2,9648897753 Euros por acción entre capital y prima

de emisión.

2) Propuesta (resumen) de acuerdo: aprobar aumentar el capital de la Sociedad 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, 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.

3) Propuesta (resumen) de acuerdo: según lo adelantado al comienzo de la reunión, se aumenta el

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.



Votación puntos orden del día:
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4.1) Propuesta (resumen) de acuerdo: aprobar como Balance de Fusión de Atrys Health, S.A., en

la fusión por absorción por aquélla, de la sociedad Real Life Data, S.L.U., el balance cerrado a 31 de

diciembre de 2018, formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 29 de

marzo de 2019. El Balance de Fusión ha sido verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad

Absorbente, BDO Auditores, S.L.P., en su informe de 26 de abril de 2019.

4.2) Propuesta (resumen) de acuerdo: aprobar el Proyecto Común de Fusión, suscrito el 28 de

junio de 2019 por los órganos de administración de Atrys y de Real Life Data, el cual fue objeto de

depósito en el Registro Mercantil de Madrid, el 26 de julio de 2019, y de inserción en la página web

corporativa de la Sociedad Absorbente, www.atryshealth,com, el 29 de julio de 2019, publicándose el

hecho de la inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nº 156, de fecha 16 de agosto de

2019.

4.3) Propuesta (resumen) de acuerdo: Aprobar, a la vista del Proyecto Común de Fusión, y en

todos sus términos y condiciones, la fusión por absorción de Real Life Data por parte de su socio

único, Atrys.

4.4) Propuesta (resumen) de acuerdo: Aprobar modificar el artículo 2 de los Estatutos Sociales de

Atrys, a fin de reflejar las actividades de Real Life Data así como la actividad de tratamientos

médicos, que ya venía desarrollando la Sociedad.



Votación puntos orden del día:
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4.5) Propuesta (resumen) de acuerdo: aprobar el acogimiento de la operación de fusión aprobada

en el acuerdo 4.3 anterior, al régimen fiscal especial previsto en el art. 89 de la Ley 27/2014, de 27

de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

5) Propuesta (resumen) de acuerdo: aceptar la dimisión, con efectos desde la celebración de la

presente Junta, efectuada por el consejero Cecu Inversiones, S.L., a través de su representante

persona física, don Santiago Azcoitia León, con fecha de hoy, agradeciéndole los servicios prestados

a la Sociedad y su dedicación en el desempeño de su cargo.

6) Propuesta (resumen) de acuerdo: nombrar como nuevo miembro del Consejo de Administración

de la Sociedad, por el plazo estatutario de seis (6) años, a don Antonio Baselga de la Vega. Don

Antonio Baselga tiene la condición de consejero dominical, en representación del accionista Onchena,

S.L.

7) Propuesta (resumen) de acuerdo: aprobar la ampliación del número de miembros del Consejo,

que pasará de once (11) a doce (12), conforme al art. 11.1 de los Estatutos Sociales.

8) Propuesta (resumen) de acuerdo: nombrar como nuevo miembro del Consejo de Administración

de la Sociedad, por el plazo estatutario de seis (6) años, a don Josep Piqué i Camps.

Don Josep Piqué i Camps tiene la condición de consejero independiente.



Votación puntos orden del día:

-25-

Junta General Extraordinaria de Accionistas – 17 octubre 2019

9) Propuesta (resumen) de acuerdo: reelegir como auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo

Consolidado a la compañía BDO Auditores, S.L.P., para llevar a cabo la auditoría de las cuentas

individuales y consolidadas de los ejercicios 2019 y 2020.

10) Propuesta (resumen) de acuerdo: facultar a todos los miembros del Consejo de Administración,

incluido el Secretario no Consejero, don Alberto Castañeda González, para que cualquiera de ellos, con

carácter solidario, pueda comparecer ante Notario con el objeto de elevar a público los anteriores

acuerdos.



Presentación del Presidente Ejecutivo.

Resultados a junio 2019.

Votación puntos orden del día. 

Ruegos y preguntas.
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Aviso Legal El presente documento ha sido elaborado por ATRYS HEALTH, S.A. ( “ATRYS” o la "Sociedad") únicamente para su uso informativo.

Consecuentemente, no podrá ser divulgado o utilizado por ninguna persona para una finalidad distinta de la anteriormente referida sin el

consentimiento previo, expreso y por escrito de la Sociedad.

Este documento se basa en información pública disponible y/o en datos aportados por la Sociedad. Este documento no constituye una oferta pública

o invitación a la compra, venta o suscripción de acciones o de cualquier otro tipo de valores, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de

Valores (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), en el Real Decreto 5/2005, de 11 de marzo y/o el Real

Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, con sus respectivas modificaciones, y normativa relacionada. Esta comunicación no constituye una oferta de

valores ni una solicitud de oferta para vender o comprar valores, ni tendrá lugar ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha

oferta, solicitud o venta pudiera ser ilegal con carácter previo al registro o calificación bajo las leyes de valores de alguna de esas jurisdicciones.

Este documento puede contener proyecciones, previsiones o estimaciones futuras basadas en expectativas, pronósticos e hipótesis actuales sobre

acontecimientos futuros que, dada su naturaleza, no suponen una garantía de desempeño futuro y llevan implícitos hipótesis, riesgos e

incertidumbres, conocidos y no conocidos, referentes al Grupo Atrys y sus inversiones, incluyéndose, entre otras cosas, el desarrollo de su negocio,

su plan de crecimiento, las tendencias en su sector de operaciones y sus desembolsos de capital y adquisiciones futuras. En vista de estos riesgos,

incertidumbres e hipótesis, las proyecciones, previsiones o estimaciones futuras podrían no cumplirse, con la posibilidad de que los resultados, el

rendimiento o los logros reales difieran significativamente de los resultados, rendimiento o logros futuros expuestos o sobreentendidos en este

documento.

Dichos riesgos e incertidumbres incluyen aquellos que se identifican en los documentos remitidos por la Sociedad al Mercado Alternativo Bursátil.

Salvo en la medida que lo requiera la ley o normativa aplicables, la Sociedad no se compromete a hacer públicas, actualizar o revisar estas

previsiones, proyecciones, estimaciones o circunstancias de futuro, ni siquiera si la experiencia de futuros acontecimientos o circunstancias,

incluyendo sin limitación cualquier cambio en el negocio de la Sociedad o en su estrategia de adquisiciones, revelan claramente que la evolución

proyectada de los negocios, condiciones o eventos expresa o implícitamente mencionados en este documento no se llevarán a cabo. Este

documento puede contener información resumida o no revisada, auditada ni verificada por terceras partes independientes, incluyendo los auditores

de cuentas de la Sociedad. En este sentido, dicha información está sujeta a negociación, cambios y modificaciones y debe ser leída en su conjunto,

considerando asimismo el resto de información disponible al público, incluyendo, si fuera necesario, cualquier otro documento publicado por la

Sociedad en el futuro.

Como consecuencia de todo lo anterior, ni la Sociedad ni las sociedades de su grupo ni sus respectivos directivos, ejecutivos, personal, consultores o

asesores (conjuntamente, sus representantes) formulan u otorgan manifestación o garantía alguna, explícita o implícita, sobre la precisión,

concreción o integridad de la información o afirmaciones incluidas en este documento y, en particular, acerca de la materialización futura de las

previsiones, proyecciones, estimaciones o circunstancias de futuro contempladas en este documento. Ni la Sociedad ni ninguno de sus

representantes serán responsables de ningún daño que pudiera derivarse del uso del presente documento o de la información que el mismo

contiene.
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