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INFORMACIÓN FINANCIERA ANUAL DEL EJERCICIO 2017 

25 de abril de 2018 

 
 
Muy Sres. Nuestros: 
 
 
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 
15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ATRYS HEALTH, S.A. (en adelante, “ATRYS” o la 
“Compañía”) comunica la siguiente información relativa al ejercicio 2017: 
 
 

1. Informe anual de actividades. Ejercicio 2017. 
2. Informe de auditoría de cuentas anuales consolidadas. 
3. Cuentas anuales consolidadas. 
4. Informe de gestión consolidado. 
5. Informe de auditoría de cuentas anuales individuales. 
6. Cuentas anuales individuales. 
7. Informe de gestión individual. 

 
 

 
 

Madrid, a 25 de abril de 2018. 
  
 
 
 
________________________________ 
D. Santiago de Torres Sanahuja 
Presidente del Consejo de Administración. 
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Contamos con un sólido presente y una clara visión a largo 
plazo, que pasa por seguir creciendo orgánicamente, acelerar 
el crecimiento inorgánico, consolidar su internacionalización 
y continuar invirtiendo en I+D para mantener el 
posicionamiento puntero de ATRYS. Asimismo, nuestro 
valioso y comprometido equipo humano, es un elemento 
imprescindible para afrontar con éxito un futuro de 
consolidación y liderazgo en el sector sanitario. 
 
Todo esto es posible también gracias a la confianza que 
nuestros accionistas han depositado en ATRYS. Por ello le 
reitero nuestro agradecimiento para poder seguir avanzando 
juntos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Torres Sanahuja 
Presidente Ejecutivo de ATRYS 

 

“ 

” 

Contamos con un sólido presente y una clara 
visión a largo plazo para afrontar con éxito el 
crecimiento de ATRYS, prestando servicios 
sanitarios de calidad que aporten valor a 
nuestra sociedad.  

Estimado accionista, 
  
Tengo el placer de dirigirme a usted con motivo de la 
publicación del Informe Anual de Actividades de ATRYS que 
recoge los aspectos más significativos de la gestión llevada a 
cabo durante el ejercicio 2017. 
  
ATRYS inició su andadura como compañía pública cotizada 
en el MAB en julio de 2016 y el ejercicio 2017 ha sido un año 
de consolidación, con un incremento en ingresos del 32% 
hasta los 6,03M€. Este crecimiento se ha visto reflejado en 
la rentabilidad de la compañía que ha logrado un EBITDA de 
1,83M€, un 73% superior al ejercicio anterior, lo que 
confirma la escalabilidad de nuestro modelo de negocio. 
  
El éxito obtenido con la ampliación de capital de 13,15M€, 
una de las mayores ampliaciones de capital realizada por 
compañías cotizadas en el MAB en los últimos tres años, nos 
ha dotado de los recursos financieros necesarios para 
acelerar nuestro crecimiento con adquisiciones de 
compañías que tengan un claro encaje estratégico con las 
unidades de negocio de ATRYS. Ejemplo de ello es la reciente 
oferta vinculante firmada para adquirir TELRADS, una 
compañía de tele radiología cuya incorporación permitirá a 
ATRYS convertirse en líder en esta área de negocio en 
España. 
  
Mantenemos un año más nuestro compromiso en inversión 
en I+D que en 2017 ha ascendido a 1,9M€, destacando el 
inicio de proyectos de investigación en biopsia líquida de 
pulmón y la continua mejora de nuestra plataforma 
tecnológica con el desarrollo de herramientas de Inteligencia 
Artificial y Algoritmos que mejoren la eficiencia y precisión 
en el diagnóstico médico que prestamos a nuestros clientes. 
  



2. Gobierno Corporativo 
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D. Santiago de Torres Sanahuja. 
Presidente Ejecutivo. 

El sistema de gobierno corporativo de ATRYS, establecido conforme a las mejores prácticas y estándares nacionales e 
internacionales, orienta la estructura, organización y funcionamiento de sus órganos sociales en interés de la sociedad y de 
sus accionistas y se basa en los principios de transparencia, independencia y responsabilidad. 
 
La estructura de gobierno de ATRYS diferencia adecuadamente las funciones de dirección y gestión de la Compañía de las 
funciones de supervisión, control y definición estratégica. La Junta General de Accionistas es el órgano social soberano a 
través del cual los accionistas intervienen en la toma de decisiones esenciales de la Compañía, correspondiendo al Consejo 
de Administración, directamente o a través de sus diferentes Comisiones, la formulación de las políticas generales, de la 
estrategia de la Compañía y de las directrices básicas de gestión, así como la función general de supervisión y la 
consideración de los asuntos de especial relevancia no reservados a la competencia de la Junta General. 

Junta General de Accionistas 

Consejo de Administración 

Dª Isabel Lozano Fernández. 
Consejera Delegada. 

D. Echarri Torres, Josep Mª  
Dominical. Grupo Inveready. 

D. Piqué Pijuán, Roger  
Dominical. Grupo Inveready. 

Dª Castelló Bernabéu, Inmaculada 
Secretaria no consejera. 

D. Cano Fernández, Jaime  
Independiente. 

D. Del Barrio Seoane, Jaime  
Vocal Independiente. 

D.  Azcoitia León, Sanitago 
Dominical. CECU Inversiones. 

25% 

Mujeres en el CdA 
de Atrys versus 
19,5% en empresas 
del Mercado 
Continuo español a 
enero de 2018. 

Comisión Auditoria 

Presidido por el Presidente Ejecutivo, se 
compone del CEO, el Director de Asuntos 

Corporativos, el Director Financiero y 
Directores de  áreas de Negocio.	

Comité de Dirección 
D. Cano Fernández, Jaime  
Presidente. 

D. Piqué Pijuán, Roger  
Vocal. 

D. Del Barrio Seoane, Jaime  
Vocal Independiente. 

25% 

Miembros del CdA 
independientes.  

Objetivo 
2020 
30% 

Miembros del CdA 
mujeres y 
compuesto por 
independientes.  

270.500€ 

Remuneración conjunta de los miembros del 
Consejo de Administración no ejecutivos y 

ejecutivos.. 
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(1) Donde corresponda, expresado en euros.  
(2) Beneficio antes de intereses, impuesto y amortizaciones.  
(3) Beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones excluyendo gastos no recurrentes ligados a ampliaciones de capital y actividad de M&A.  
(4) Beneficio neto excluyendo gastos e ingresos extraordinarios no recurrentes.  
(5) Ebitda recurrente menos inversiones netas más subvenciones cobradas no imputadas a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.  
(6) Cash return on average capital invested = EBITDA / Patrimonio  promedio del ejercicio 

(1) 

6,03M€ 
 

Cifra de negocios consolidada 
(      32,3%) 
 

1,94M€ 
 

Ebitda recurrente  
(      66,1%) 
 

177mil€ 

Cash flow operaciones recurrente  
(      frente -288 mil en 2016 ) 
 

13,15M€ 

Importe ampliaciones de capital 
ejecutadas entre diciembre 2017 y 
febrero 2018. 
 

3,42M€ 
Deuda neta en 2017  
(     frente 10,64M€ en 2016) 
 

0,032€ por acción 

BPA recurrente 2017  
(     frente -0,014€ acción 2016) 
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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En 2017 ATRYS ha avanzando en su plan de negocio 
cumpliendo nuestro objetivo de ser una empresa flexible, 
innovadora y de alto crecimiento en el sector salud, 
demostrando capac idad para segui r c rec iendo 
orgánicamente a doble dígito y mejorar resultados y solidez 
financiera.  
 
Los ingresos consolidados de la compañía han ascendido 
en 2017 hasta los 6,03M€, un incremento del 32,3% 
respecto a los ingresos obtenidos en el ejercicio 2016, 
aumentando la actividad de todas las áreas de negocio de la 
compañía a doble dígito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Diagnóstico oncológico personalizado: Esta área 
supone el 53,29% de los ingresos totales experimentando en 
el ejercicio 2017 un incremento del 38,39% respecto al 
ejercicio 2016.  
  
El significativo aumento en los ingresos se debe al impulso 
que ha logrado la compañía en esta actiividad con la 
contratación de servicios por parte de los sistemas de salud 
de varias comunidades autónomas, la incorporación de 
nuevos servicios en el campo de los ensayos clínicos de 
empresas farmacéuticas y las actividades de anatomía 
patológica para grandes grupos sanitarios así como la 
prestación de servicios de I+D a terceros.  
 
2- Diagnóstico de imagen online, que supone el 35,40% de 
los ingresos totales de ATRYS. Esta área aumenta sus 
ingresos en un 22,32% en 2017 respecto al ejercicio anterior.  
  
La compañía ha centrado sus esfuerzos comerciales en 
impulsar la actividad de tele radiología en España, lo que se 
refleja en el buen comportamiento de la evolución de sus 
ingresos, con una tendencia creciente mes a mes.   
 
3- Oncología radioterápica avanzada: Los ingresos 
obtenidos en esta área, que entró en funcionamiento en 
febrero de 2016, representan el 11,31% de los ingresos 
totales y se han incrementado un 39,2% entre ejercicios. 
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En el ejercicio 2017 el margen bruto de la compañía asciende 
a 3,9M€, un incremento del 37,7% respecto al ejercicio 
anterior.  
 

El aumento en el volumen de pruebas de mayor valor 
añadido que ha experimentado el área de negocio de 
diagnóstico oncológico personalizado explica la mejora del 
margen bruto sobre ingresos que pasa del 62,1% de 2016 al 
64,6% obtenido en el ejercicio 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El importe de esta partida  “Trabajos realizados por el activo” 
corresponde a la activación de gastos de desarrollo 
realizados por la Sociedad, distribuido en varios proyectos 
en marcha.   
  
En 2017 el importe de esta partida asciende a 1,99 millones 
de euros, incrementándose en un 42,26% respecto al mismo 
periodo del año anterior por la puesta en marcha de la línea 
de investigación en biopsia líquida de cáncer de pulmón  y 
próstata.  
 

Durante el ejercicio 2017, la Sociedad ha llegado a un 
acuerdo con Higea Biotech AIE, especializada en el 
desarrollo de proyectos de investigación, para la cesión 
temporal de los derechos sobre el proyecto “Gliobastomas” y 
“Cáncer de Mama”. En aplicación del contrato de prestación 
de servicios firmado entre las partes, ATRYS ha facturado a 
Higea Biotech AIE los costes de desarrollo de estos 
proyectos de I+D incurridos en 2017 a precio de mercado.  
 
 
 
 
 
 

3,90M€ 
 

Margen Bruto 
(      37,7%) 
 

6,03M€ 
 

Cifra de negocios consolidada 
(      32,3%) 
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Gastos de Personal: 
 

En 2017 los gastos de personal ascendieron a 2,30 millones 
de euros, un aumento del 28,04% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Dicho incremento ha permitido 
reforzar la estructura de la compañía en el área de negocio 
de diagnóstico oncológico personalizado.  El número total de 
empleados ha pasado de 44 en el ejercicio 2016 a 62 en el 
ejercicio 2017, incremento en gran parte ligado al aumento 
de actividad en la actividad  de Diagnóstico Oncológico 
personalizado. 
 
Gastos de Explotación: 
 

En 2017 la partida de Gastos de Explotación ha ascendido a 
2,05 millones de euros, un aumento del 17,85% respecto al 
mismo periodo del año anterior.  
  
Esto se explica en gran parte por la imputación de gastos no 
recurrentes generados por las ampliaciones de capital 
ejecutadas en diciembre de 2017 así como los gastos 
incurridos asociados a la actividad de M&A para la 
adquisición de compañías. Dichos gastos no recurrentes 
ascienden en el ejercicio 2017 a 114 mil euros.  
  
Cabe destacar que, sin tener en cuenta estos gastos no 
recurrentes, los gastos de explotación suponen el 32,20% 
sobre los ingresos de la compañía en 2017 frente al 36,7% en 
2016, mostrando la escalabilidad que tiene el actual modelo 
de negocio de la empresa.  
  
EBITDA: 
 

En 2017 el EBITDA de la compañía ha ascendido a 1,83 
millones de euros, un incremento del 73,08% respecto al 
mismo periodo del año anterior.  
  
Teniendo en cuenta los gastos de naturaleza no recurrente el 
EBITDA recurrente de la compañía se situaría en los 1,94 
millones de euros. 
  
Este incremento del EBITDA experimentado en 2017 se debe 
al aumento del volumen de negocio de la compañía 
apalancado en un crecimiento de los costes de su estructura 
inferior al de su facturación.  
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Cash Flow recurrente Operaciones 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La inversión en Capex de la compañía se ha elevado, en el 
ejericicio 2017 a 2,41M€, un aumento del 55% respecto a los 
1,56M€ invertidos en 2016.  
 
Este aumento en la inversión viene derivado por la puesta en 
marcha de la línea de investigación en cáncer y próstata y la 
inversión realizada en la plataforma tecnológica de 
diagnóstico online.  
 
A pesar del considerable incremento de la inversión en 
Capex, se ha cerrado el ejercicio 2017  con un Cash flow de 
operaciones recurrente positivo en 177 mil euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros resultados: 
 

En el ejercicio 2017 ascienden a -106 mil euros 
correspondientes a sanciones fiscales aplicadas en la 
inspección tributaria realizada en una de las filiales de la 
compañía para los ejercicios 2010 a 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,94M€ 
 

Ebitda recurrente  
(      66,1%) 
 

177mil€ 
 

Cash flow operaciones recurrente  
(      frente -288 mil euros en 2016 ) 
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Amortizaciones: 
 

En 2017 las amortizaciones ascienden a 1,3M€ aumentando 
un 10,1% respecto al ejercicio 2016, incremento que está en 
línea con el aumento del inmovilizado intangible y material 
de la compañía.  
 
Gastos financieros: 
 

Los gastos financieros experimentan un crecimiento del 
53,62% en el ejercicio 2017 alcanzando los 1,02 millones de 
euros. El grueso de dicho incremento en el gasto financiero 
corresponde al coste financiero asociado a la ampliación de 
capital por compensación de créditos con socios ejecutada 
en diciembre de 2017.  
  
Es importante destacar que del importe total de gastos 
financieros de 1,02 millones de euros sólo 237 mil euros 
tienen un efecto de salida de caja. El coste efectivo de la 
deuda a efectos de salida de caja es del 1,89%.  
 
Beneficio Neto Recurrente y BPA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el ejercicio 2017 el beneficio neto recurrente, beneficio 
neto sin ingresos y gastos extraordinarios, ha ascendido a 
557 mil euros frente a la pérdida de 157 mil euros del ejercicio 
2016.  
 
A nivel de BPA (Beneficio por acción), este se mantiene en el 
mismo nivel que en el ejercicio 2016, de 0,006€ por acción 
por el impacto de la ampliación de capital dineraria de 
7,9M€ y de la ampliación de capital por compensación de 
créditos por 1,25M€ ejecutadas en diciembre de 2017 y que 
han aumentado el número de acciones emitidas en un 58%.  
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El BPA recurrente del ejercicio 2017 asciende a 0,032 euros 
por acción frente a los -0,014 euros por acción obtenidos en 
el ejercicio 2016.  
 
Inmovilizado no corriente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El inmovilizado intangible experimenta en 2017 un 
incremento en 1,33 millones de euros derivado de la 
inversión continua que realiza la compañía en I+D.  
 
La partida de activos por impuestos diferidos recoge las 
deducciones fiscales generadas por la empresa de los cuales 
4,2M€ corresponden a deducciones fiscales generadas por la 
actividad de I+D que realiza la compañía. Parte de estas 
deducciones fiscales por I+D se encuentran certificadas por 
entidades acreditadas por ENAC y la compañía va a seguir la 
política de ir certificando la inversión de I+D futura, así como 
extender dicha certificación a los proyectos que en ejercicios 
anteriores no han sido aún certificados.  
 
Fondo de Maniobra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La compañía ha generado un fondo de maniobra positivo de 
11,2M€ en el ejercicio 2017, un incremento del 97,3%, 
respecto al 2016. La mejora en la gestión de cobro se ha 
visto reflejada en el mantenimiento de las cuentas de 
clientes y deudores en saldos similares a los del ejercicio 
2016 a pesar de haber aumento el cifra de negocios en más 
de un 32% en el ejercicio 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,89% 
 

Coste financiero de la 
deuda a efectos de salida 
de caja  
 

0,032€ por acción 
 

BPA recurrente 2017  
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Patrimonio Neto: 
 

 
 
 
 
  
 
El patrimonio neto de la compañía ha alcanzado los 23,3M€ 
en el ejercicio 2017, un incremento del 63,3% frente a los 
14,2M€ del ejercicio 2016.  
 
La ampliación de capital dineraria de 7,9M€ dirigida a 
inversores institucionales y la ampliación de capital por 
compensación de créditos con socios por 1,25M€, ambas 
ejecutadas en diciembre de 2017 explican la variación.  
 
Señalar que en febrero de 2018, la compañía ha ejecutado 
con éxito una ampliación de capital de 4M€ dirigida a 
inversores minoristas.  
 
Dichas ampliaciones de capital han incrementado el número 
de acciones emitidas de los 11,15 millones de acciones a 
31.12.2016 a los 17,58 millones de acciones a 31.12.2017, y 
hasta los 20,43 millones de acciones tras la ampliación de 
capital de 4M€ ejecutada en febrero de 2018. 
 
La composición accionarial actual tras las mencionadas 
ampliaciones de capital es la siguiente: 
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La partida de Subvenciones, donaciones y legados que 
asciende a 4,68M€ en 2017 junto con la partida de Pasivo 
por impuesto diferido que al cierre del ejercicio asciende a 
1,56M€ y que agregadas ascienden a 6,24M€ recogen, 
subvenciones de capital y subvenciones por tipo de interés 
que pasarán por la cuenta de pérdidas y ganancias en la 
medida que los proyectos de I+D a las que están vinculadas 
se vayan amortizando.  
 
Deuda: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La compañía ha reducido su deuda bruta en el ejercicio 2017 
en un 5,9% por el impacto de la ampliación de capital por 
compensación de créditos con socios por importe de 1,25M€ 
ejecutada en diciembre de 2017. Dicha ampliación de capital 
se llevó a cabo a un precio de 1,42€ por acción, el mismo 
precio al que se ejecutó la ampliación de capital dineraria 
dirigida a inversores institucionales de 7,9M€ ejecutada en 
diciembre de 2017 y la ampliación de capital dirigida a 
inversores minoristas de 4M€ ejecutada en febrero de 2018.  
 
Destacar que del total de la Deuda Bruta, sólo el 18% 
corresponde a deuda con entidades financieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto al calendario de vencimiento de la deuda cabe 
destacar que el 14,5% de esta tiene vencimiento a corto 
plazo y destacar que a 31.12.2017 la compañía tiene 
concedidas líneas de financiación pública a tipo de interés 
subvencionado o subvenciones de capital ligadas a 
proyectos de I+D por importe de 1,8M€,  que se devengarán 
entre los ejercicios 2018 y 2019.  
 
 
 
 
 
 

 

13,15M€ 

Importe ampliaciones de capital 
ejecutadas entre diciembre 2017 y 
febrero 2018. 
 

3,42M€ 

Deuda neta en 2017  
(     frente 10,64M€ en 2016  ) 
 



5. Retribución a nuestros 
accionistas 
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ATRYS no cuenta formalmente con una política de reparto de 
dividendos y la retribución que eventualmente acuerde, 
depende de diversos factores incluyendo, la evolución de sus 
negocios y resultados operativos. El Consejo de 
Administración de la compañía estudia de forma continua la 
mejor opción para crear valor para sus accionistas, bien sea 
reinvirtiendo los flujos de caja generados para acelerar el 
crecimiento de la compañía y mejorar su posicionamiento 
estratégico, bien retribuyendo directamente a sus 
accionistas si las opciones de reinversión de flujos no 
ofrecen una retorno interno superior al 10%.  
 
Revalorización Acción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el ejercicio 2017 y del 1 de enero de 2018 al 9 de 
abril de 2018 la revalorización del precio de la acción de 
ATRYS ha superado ampliamente sus índices de referencia: 
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45,3% 
 

En el ejercicio 2017 
 
 39,5% 

 

Del 1 de enero a 9 abril 2018 
 
 

102% 

Revalorización de la acción YTD 
(abril 2017 a abril 2018) 

Julio 2016 
1,48€ 

enero 2017 
1,48€ 

Salida a cotizar al 
MAB vía OPS 
4,5M€ 

Diciembre 2018 
  2,15€ 

Abril 2018 
  3,00€ 

Ampliación de 
capital dineraria 
de 7,9M€ con 
entrada inversores 
institucionales 

Ampliación de 
capital dineraria 
de 4,0M€ “retail” 

Entrada índice 
Ibex MAB-15 
 
Cotización pasa de 
fixing a continuo. 



6. Hechos Relevantes 
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PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS 

		
La relación de accionistas con una posición superior al 10% 
del capital social a 31 de diciembre de 2017, post 
ampliaciones de capital realizada en diciembre de 2017 y 
compra/venta de acciones realizadas durante el ejercicio 
2017 es la siguiente: 
 
 
 
 
 
El Consejo de Administración no tiene constancia de la 
existencia de ningún otro accionista con una participación 
superior al 10%. 
 
La relación de miembros del equipo directivo con una 
posición superior al 1% del capital social a 31 de diciembre 
de 2017: 
 
 
 
 
 
 
 
HR 31.01.2017 
CONCESION DE SUBVENCIÓN Y FINANCIACION PARA EL 
PROYECTO GLIBIOLIQUID - DESARROLLO DE UN KIT DE 
DIAGNÓSTICO A PARTIR DE SANGRE (BIOPSIA LÍQUIDA) 
E N PAC I E N T E S C O N T U M O R C E R E B R A L E N 
C O L A B O R A C I O N C O N L A F U N D A C I Ó N D E 
INVESTIGACIÓN HM HOSPITALES. 
 
Se pone en conocimiento del Mercado que, dentro del 
Programa Estatal de I+D+i orientado a los Retos de la 
Sociedad -convocatoria Retos-Colaboración 2016-, del 
Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de 
España y cofinanciado con Fondos FEDER, la Sociedad ha 
recibido la concesión de ayudas, según la cual se le concede 
un incentivo para la realización del proyecto GLIBIOLIQUID. 
 
El incentivo alcanza un total de 428.602 euros, de los cuales 
67.774 euros corresponden con subvención a fondo perdido 
y 360.828 euros a las ayudas en forma de préstamo, al 
0,06% de interés, 3 años de carencia y 7 años de devolución. 
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El objetivo de GLIBIOLIQUID, cuya duración será de tres 
años a partir de 2016, es desarrollar un kit de diagnóstico a 
partir de biopsia líquida para la evaluación dinámica de 
biomarcadores predictivos en tumor cerebral mediante un 
sencillo test sanguíneo. A diferencia de la biopsia cerebral, se 
trata de una técnica no invasiva que permite identificar la 
respuesta a una terapia en cualquier fase del tratamiento. 
 
El proyecto GLIBIOLIQUID, en colaboración con la Fundación 
de Investigación HM Hospitales, dará lugar a un novedoso 
método para determinar la terapia individualizada óptima y 
la predicción de respuesta al tratamiento. 
 
HR 30.03.2017 
CONCESION DE FINANCIACION PARA EL PROYECTO 
eDSALUD - DESARROLLO DE UNA NUEVA PLATAFORMA 
DE TELEMEDICINA MULTIESPECIALIDAD, QUE 
OFRECERÁ SERVICIOS DE RADIOLOGÍA, CARDIOLOGÍA, 
OFTALMOLOGÍA Y DERMATOLOGÍA EN REMOTO ENTRE 
OTROS.  
  
Dentro del Programa Estatal de I+D+i orientado a los Retos 
de la Sociedad -convocatoria Retos-Colaboración 2016-, del 
Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de 
España y cofinanciado con Fondos FEDER, eDiagnostic 
Clinica Virtual de especialidades Médicas, S.L., filial de Atrys 
Health, ha recibido la concesión de ayudas, según la cual se 
le concede un incentivo para la realización del proyecto 
eDsalud.  
  
El incentivo, que alcanza un total de 539.720,08 euros, en 
forma de préstamo, al 0,06% de interés, 3 años de carencia 
y 7 años de devolución. El objetivo de eDsalud es desarrollar 
una nueva plataforma de telemedicina multiespecialidad, 
que ofrecerá servicios de radiología, cardiología, o%almología 
y dermatología en remoto. La plataforma abarca desde la 
admisión de un paciente hasta la generación del informe 
diagnóstico final; también incluye la generación de la historia 
clínica única, las sesiones clínicas multidisciplinares online, 
la segunda opinión médica, e-learning y la gestión 
económica. eDsalud incorpora herramientas de data mining 
e inteligencia artificial.  
  
El proyecto eDsalud, liderado por el Grupo Atrys Health, 
cuenta con la colaboración de Centro de Investigación en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) 
de la Universidade da Coruña (UDC), de Centro Tecnológico 
de Telecomunicaciones de Galicia (GRADIANT) y de la 
compañía VITEL, S.A. 
  



Informe  anual  de actividades Atrys Health del ejercicio 2017    Hechos Relevantes.      

HR 15.06.2017 
CAMBIO PROVEEDOR DE LIQUIDEZ.  
 
BANCO SABADELL finaliza su actividad como proveedor de 
liquidez de ATRYS HEALTH S.A. agradeciendo esta última la 
labor prestada por parte de BANCO DE SABADELL. GVC 
GAESCO BEKA, Sociedad de Valores, S.A.U, inicia su 
actividad de proveedor de liquidez de ATRYS HEALTH S.A. 
 
Los cambios aquí mencionados tendrán efectos a partir de 
las 0:00 horas del día 16 de junio de 2017.  
 
HR 31.07.2017 
FIRMA ACUERDO ESTRATÉGICO 
 
Firma entre DIAGNOSTICO & ASISTENCIA MEDICA S.A 
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD - 
DINAMICA IPS, y ATRYS HEALTH S.A. de un acuerdo cuyo 
objeto es la definición de las reglas generales y el marco de 
colaboración entre las Partes para el desarrollo de nuevos 
modelos de negocio, transferencia de conocimiento, 
investigación y prestación de servicios de salud en Colombia, 
España y Latinoamérica en las áreas de:  
  
a. Diagnóstico Online.  
b. Anatomía Patológica y Molecular.  
c. Radioterapia oncológica avanzada.  
d. I+D.  
  
DINÁMICA IPS es una organización líder en Colombia 
especializada en servicios diagnósticos que pertenece al 
GRUPO EMPRESARIAL SURA, compañía latinoamericana que 
cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y está 
inscrita en el programa ADR - Nivel I en Estados Unidos. En 
el área de salud Grupo SURA cuenta con más de 2 millones 
de afiliados, 83 IPS básicas, 186 hospitales de diferente 
complejidad y 135 centros de ayuda diagnóstica. 
 
HR 28.12.2017 
RESULTADO AMPLIACION DE CAPITAL 
  
Con fecha 28 de diciembre de 2017, se ha procedido a 
ejecutar de forma satisfactoria los siguientes acuerdos 
adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el 
pasado 22 de diciembre de 2017: 
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Primero. Aumento del capital social de la Sociedad por un 
importe nominal de CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS DE EURO (55.765,75 €) mediante la emisión y 
puesta en circulación de CINCO MILLONES QUINIENTAS 
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS SETENTA Y CINCO 
(5.576.575) nuevas acciones de UN CÉNTIMO DE EURO 
(0,01€) de valor nominal cada una de ellas de la misma clase 
y serie y con los mismos derechos que las actualmente en 
circulación. 
  
Las nuevas acciones se emitirán por su valor nominal de UN 
CÉNTIMO DE EURO (0,01€) más una prima de emisión de 
UN EURO CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (1,41 
€) de lo que resulta un tipo de emisión por acción de UN 
EURO CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (1,42 €). 
  
En consecuencia, el importe total de la emisión será de SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE 
EURO (7.918.736,50). 
  
De conformidad con lo acordado por la Junta General de 
Accionistas, las nuevas acciones han sido suscritas en su 
totalidad por un número limitado de inversores 
institucionales. 
  
Segundo. Aumento de capital de la Sociedad en un importe 
nominal total de OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE EURO (8.837,03 €) 
mediante la emisión de ochocientas ochenta y tres mil 
setecientas tres (883.703) nuevas acciones de UN CÉNTIMO 
DE EURO (0,01€) de valor nominal cada una de ellas de la 
misma clase y serie y con los mismos derechos que las 
actualmente en circulación. 
 
Se acuerda fijar la prima de emisión de las nuevas acciones 
que se emitan en 1,41 € por acción. Por tanto, el tipo de 
emisión unitario de las nuevas acciones será de 1,42 € por 
acción (0,01 € de valor nominal, más 1,41 € de prima de 
emisión por acción).  
  
Consecuentemente, el importe total de la contraprestación 
del aumento se fija en UN MILLÓN DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS DE EURO 
(1.254.858,26 €). 
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De conformidad con lo acordado por la Junta General de 
Accionistas, las nuevas acciones se suscriben por los 
titulares de los créditos (actuales accionistas de referencia 
de la compañía), fortaleciendo así el Patrimonio Neto de la 
sociedad con el objetivo de impulsar el plan de crecimiento 
de esta. 
 
Las nuevas acciones emitidas en virtud de este aumento de 
capital comentados en los puntos Primero y Segundo 
estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, 
designándose como entidad encargada de su registro 
contable a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de 
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. 
("IBERCLEAR"). 
 
HR 29.12.2017 
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Y FINANCIACION PARA EL 
PROYECTO ONCOPRECISE – INVESTIGACION Y 
DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA AYUDA A LA 
TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS BASADA EN ANÁLISIS 
MULTI-ÓMICO A PARTIR DE BIOPSIA LÍQUIDA EN 
PACIENTES CON CANCER DE MAMA. 
 
Se pone en conocimiento del Mercado que el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha concedido a 
Atrys ayuda financiera para la realización del proyecto 
ONCOPRECISE. 
 
El proyecto, cuyo presupuesto total aceptado por CDTI es de 
263.832 euros, cuenta con una ayuda total del 75% de dicho 
presupuesto, 65.298 euros correspondientes con subvención 
a fondo perdido y 132.576 euros a las ayudas en forma de 
préstamo, a tipo de interés cero. 
 
ONCOPRECISE ha obtenido el sello EUREKA para Proyectos 
Internacionales de Cooperación Tecnológica. EUREKA es una 
iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+i cooperativa 
en el ámbito europeo, que tiene como objeto impulsar la 
competitividad de las empresas europeas mediante el 
fomento de la realización de proyectos tecnológicos, 
orientados al desarrollo de servicios con claro interés 
comercial en el mercado internacional y basados en 
tecnologías innovadoras. Está dirigido a cualquier empresa o 
centro de investigación español capaz de realizar un 
proyecto de I+D+i de carácter aplicado en colaboración con, 
al menos, una empresa y/o centro de investigación de otro 
país de la red Eureka. 
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El objetivo principal de ONCOPRECISE, cuya duración será 
de treinta meses, es la integración de datos clínicos, 
metabolómicos y de secuenciación del transcriptoma por 
herramientas de secuenciación de nueva generación (NGS), a 
partir de biopsias líquidas de pacientes con cáncer de mama 
en una plataforma informática para la toma de decisiones 
médicas en diagnóstico temprano, clasificación y sugerencia 
de tratamiento farmacológico. 
 
Las innovaciones tecnológicas del proyecto son el desarrollo 
de nuevas firmas moleculares que combinen datos 
metabolómicos y transcriptómicos mediante técnicas de 
NGS que tengan carácter predictivo de evolución de la 
enfermedad frente a terapia y el desarrollo de una 
plataforma de integración de datos clínicos de pacientes de 
cáncer de mama. 
 
La plataforma ONCOPRECISE incorporará sistemas de deep 
learning e inteligencia artificial, basada en modelos de redes 
neuronales, que le confieren la capacidad de diseñar de 
forma automatizada nuevas firmas moleculares para 
pronóstico y seguimiento del cáncer de mama. 
 
La combinación del estudio de metabolómica y 
transcriptómica en biopsias líquidas obtenidas mediante 
métodos mínimamente invasivos (a partir de muestras de 
sangre) ofrece una potente herramienta para el seguimiento 
de las pacientes y la adecuación de las terapias al estado 
evolutivo del tumor y suponen un paso más en el área de la 
medicina de precisión. 
 
El proyecto se desarrolla en colaboración con la empresa 
DATAGEN de Chile, empresa dedicada al análisis de datos 
biológicos masivos con experiencia en bioinformática y 
desarrollo de plataformas para la salud; y con el Hospital 
Médico Quirúrgico de Jaén y la Fundación  Medina.  
  



Informe  anual  de actividades Atrys Health del ejercicio 2017    Hechos Relevantes 

HECHOS RELEVANTES POSTERIORES AL CIERRE 
 
HR 27.02.2018 
RESULTADO AMPLIACIÓN DE CAPITAL 
Con fecha 27 de febrero de 2018, se ha procedido a ejecutar 
de forma satisfactoria los siguientes acuerdos adoptados 
por la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 22 
de diciembre de 2017: 
 
Primero: Finalización el pasado 15 de febrero del periodo de 
asignación discrecional de las acciones iniciado el 8 de 
febrero de 2018 en relación con el aumento de capital con 
cargo a aportaciones dinerarias y con reconocimiento del 
derecho de suscripción preferente por importe de 
VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS 
(28.169 €), adoptado por la Junta General de Accionistas 
celebrada el 22 de diciembre y ejecutado por el consejo de 
administración en la misma fecha. Asignación y adjudicación 
de las acciones suscritas en el periodo de asignación 
discrecional. 
 
El Consejo de Administración, declaró concluido el periodo 
de asignación discrecional de acciones que se inició el 
pasado día 8 de febrero de 2018 tras la comunicación por 
parte del Banco Agente del resultado de la suscripción 
durante el periodo de suscripción preferente, en virtud de la 
cual trasladó a la Sociedad que se había procedido a 
suscribir y desembolsar 736.800 acciones de las 2.816.900 
nuevas acciones que conforman el aumento de capital 
descrito, por lo que quedarían pendientes de suscribir 
2.080.100 acciones. 
 
Consecuentemente, y de conformidad con los términos 
previstos en el acuerdo del consejo celebrado el 22 de 
diciembre de 2017 (y los términos del anuncio del aumento 
de capital publicado en el BORME el 29 de diciembre de 2017 
y posteriormente corregido mediante subsanación publicada 
en el BORME en fecha de 26 de enero de 2018), la Sociedad 
procedió a abrir el Periodo de Asignación Discrecional 
durante el plazo de 7 días, entre el 8 de febrero de 2018 y el 
15 de febrero, en el que se ha declarado concluido. 
 
El resultado del Periodo de Asignación Discrecional ha sido 
la suscripción de 2.080.100 acciones, por lo que teniendo en 
cuenta el número de las acciones suscritas y desembolsadas 
durante el periodo de suscripción preferente (736.800 
acciones), se declara la suscripción completa del aumento de 
capital con cargo a aportaciones dinerarias y con 
reconocimiento del derecho de suscripción preferente por 
importe de VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 
EUROS (28.169 €) representado en 2.816.900 nuevas 
acciones. 
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Según la información recibida por la Sociedad el número 
total de órdenes de suscripción que ha recibido la Sociedad 
ha sido de 6.641.060 títulos (i.e. 9.430.305 euros) lo que 
supone un porcentaje del 236% sobre el total del aumento 
de capital o del 283% sobre el tramo de asignación 
discrecional. 
 
Se hace constar que los criterios seguidos para la asignación 
de acciones a las órdenes recibidas durante el 
Periodo de Asignación Discrecional son los siguientes: 
 
-  Asignación del 100% del número de títulos solicitados a 

las órdenes inferiores a 3.000 euros. 
 
-  Asignación de títulos equivalentes a 3.000 euros para las 

órdenes entre 3.000 y 10.000 euros. 
 
-  Asignación del 31% de los títulos solicitados para las 

órdenes superiores a 10.000 euros. 
 
Las nuevas acciones emitidas en virtud de este aumento de 
capital comentados en los puntos Primero estarán 
representadas mediante anotaciones en cuenta, 
designándose como entidad encargada de su registro 
contable a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de 
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. 
("IBERCLEAR"). 
 
HR 20.03.2018 
ADQUISICIÓN TELRADS S.L. 
 
ATRYS ha alcanzado un acuerdo vinculante para la 
adquisición, mediante una combinación de efectivo, pago en 
acciones y pagos aplazados sujetos a la evolución fututa del 
negocio, del 100% de las acciones de TELRADS, S.L., 
(“TELRADS”), uno de los mayores operadores de tele-
radiología españoles con capacidades de gestión 
integral del servicio de Diagnóstico por Imagen. 
 
La operación supone la primera transacción anunciada al 
mercado en el marco de plan de crecimiento inorgánico 
presentado con motivo de la reciente ampliación de capital 
acometida por ATRYS. En este sentido, la transacción supone 
un paso relevante en la consolidación de la división de tele-
diagnóstico del Grupo y posiciona a ATRYS como el operador 
independiente líder en el mercado de tele-radiología en 
España, reforzando el diferencial competitivo de su oferta en 
prestación de servicios de radiología a grupos sanitarios en 
España, ampliando su equipo a más de 100 radiólogos de 
reconocido prestigio, que cubren todas las 
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subespecialidades por órganos, y modalidades de imagen 
que aseguran a los clientes de ATRYS una asistencia de 
máxima calidad y eficiencia. La incorporación de TELRADS al 
grupo refuerza significativamente, nuestra presencia en el 
sur de España. 
 
TELRADS es una compañía de tele radiología, con sede en 
Málaga, fundada en 2010 por los doctores Iván Artero y 
Manuel Villa, siendo una de las compañías de tele-radiología 
que ha presentado unas mayores tasas de crecimiento y 
dinamismo en nuestro país y ha sido capaz de multiplicar 
por 10x sus ventas en el periodo comprendido entre 2014 y 
2017, presentado un crecimiento en sus ingresos de cerca del 
30% en el último ejercicio que ha cerrado con unos ingresos 
de 1,79M€ y con un Ebitda proforma de 634k€. 
 
Los doctores Iván Artero y Manuel Villa, se incorporarán a 
ATRYS para co-liderar el equipo de tele radiología e impulsar 
la expansión de esta área de negocio en España y LatAm. 
 
La compañía, que trabaja para una nutrida base de clientes, 
encabezada por diversos grupos hospitalarios y 
aseguradoras entre los que se pueden destacar Hospitales 
VITHAS y QUIRÓNSALUD, cuenta con una sólida plataforma 
tecnológica perfectamente compatible con la plataforma 
tecnológica de ATRYS, y es pionera en el desarrollo de 
algoritmos aplicados al diagnóstico de pruebas radiológicas. 
El objetivo inmediato es la incorporación a la plataforma de 
ambas compañías de un módulo de inteligencia artificial 
aplicada que constituirá un sistema predictivo para la 
elaboración de informes de radiología. 
 
La adquisición de TELRADS permite a ATRYS doblar su masa 
crítica en el segmento de la tele-diagnóstico.  
 
Así mismo, permitirá complementar la cartera de clientes 
tanto desde el punto de vista cualitativo como geográfico, lo 
que redundará en la generación de sinergias en términos de 
EBITDA de un mínimo de 100.000 €. El run -rate de sinergias 
se espera alcanzar a partir del segundo año completo tras la 
integración. ATRYS estima costes de integración limitados y 
repartidos a lo largo de los próximos 18 meses, con un riesgo 
de ejecución reducido. 
 
El precio de la transacción por el 100% de las 
participaciones de TELRADS asciende a cerca de 4,8M€ (se 
adquiere libre de deuda). Así mismo, la transacción se 
completa con un pago aplazado a tres años, condicionado a 
la evolución de determinadas variables operativas de la 
división de tele-diagnóstico de Grupo ATRYS (earn-out). 
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Este Earn-out ascenderá a un máximo de 1,5 M€ y en caso 
de materializarse no alterará de forma material el 
multiplicador EV/EBITDA de la transacción. 
 
El pago del precio, tanto fijo como el earn-out, se realizará 
mediante una combinación de efectivo (60%) y acciones de 
ATRYS de nueva emisión (40%). La entrega de acciones a los 
fundadores y directivos de TELRADS, los cuales pasarán a 
co-dirigir la División de tele-radiología del Grupo ATRYS, 
permitirá generar un óptimo alineamiento de intereses. El 
precio en efectivo inicial, por un importe aproximado de 2,9 
millones de euros, será financiado inicialmente con la caja en 
el balance de ATRYS.  
 
El precio fijo pagado en acciones supondrá, la emisión de 
aproximadamente 890 mil acciones de ATRYS a un precio 
por acc ión de 2 ,15 euros (d i luc ión del 4 ,17% 
aproximadamente). Las acciones asociadas al pago del earn-
out en acciones será calculado en función del precio de 
mercado de las acciones de ATRYS en el MAB en el momento 
de su entrega con un mínimo de 1,42 euros por acción. 
 
Teniendo en cuenta el importe total de las sinergias 
esperadas, los múltiplos normalizados recurrentes tanto de 
EV/EBITDA como de EV/Operating CF 20172 de la operación 
resultan en 6,52X, al no incurrir TELRADS en inversión en 
Capex material. En términos contables, el múltiplo de EV/
Operating CF de la operación se sitúa en el entorno de 7,55x. 
La operación es acreditativa en términos de BPA recurrente 
desde el primer año. 
 
La operación está únicamente sujeta a la correspondiente 
Due Diligence confirmatoria y a documentación, y se espera 
concluir antes de finales de mayo de 2018. 
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Se incluye información relativa a la estructura organizativa y 
el sistema de control interno  de Atrys Health S.A. (en 
adelante Atrys) con los que cuenta la Sociedad y sus 
sociedades dependientes para el cumplimiento de las 
obligaciones de información pública en general y financiera 
en particular conforme a la Circular 15-2016 del Mercado 
Alternativo Bursátil. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

La Sociedad se rige y administra por un Consejo de 
Administración, compuesto por un mínimo de 5 y un máximo 
de 12 miembros. Los Consejeros se integrarán en la categoría 
de Consejeros ejecutivos o Consejeros no ejecutivos. En esta 
última categoría, podrán tener la condición de Consejeros 
dominicales, independientes u otros externos.  
  
A fecha del presente Documento Informativo, el Consejo de 
Administración está integrado por siete (7) miembros y un 
Secretario No-Consejero nombrados por la Junta General de 
24 de mayo de 2016 por el plazo de seis (6) años, y 
designados los cargos por el Consejo de Administración 
celebrado en la misma fecha. 
  
En la actualidad el Consejo de Administración de la 
compañía tiene la siguiente composición: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A raíz de la transformación de la Sociedad en Sociedad 
Anónima (anteriormente, sociedad de responsabilidad 
limitada), el artículo de los Estatutos Sociales relativo al 
órgano de administración fue modificado como sigue, en 
virtud de los acuerdos de la Junta General de Accionistas del 
día 24 de mayo de 2016: 
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1. Composición y duración del Cargo: 
 

La Sociedad será regida y administrada por un Consejo de 
Administración, compuesto por un mínimo de 5 y un máximo 
de 12 miembros. Los Consejeros se integrarán en la categoría 
de Consejeros ejecutivos o Consejeros no ejecutivos. En esta 
última categoría, podrán tener la condición de Consejeros 
dominicales, independientes u otros externos. 
 
Estos términos tendrán el significado que les atribuya la 
legislación vigente y que concrete, en su caso, el Reglamento 
del Consejo de Administración. Los Consejeros ejercerán su 
cargo por un periodo de 6 años, pudiendo ser reelegidos 
para el cargo, una o varias veces, por periodos de igual 
duración. Para ser nombrado Consejero no se requiere la 
cualidad de accionista. 
  
2. Cargos. 
 

El Consejo de Administración elegirá de su seno un 
Presidente y, en su caso, un Vicepresidente, y elegirá un 
Secretario y, en su caso, un Vicesecretario; estos últimos 
podrán no ser Consejeros.  
  
3. Convocatoria. 
 

La convocatoria del Consejo de Administración corresponde 
a su Presidente, o a quien haga sus veces, quien ejercerá 
dicha facultad siempre que lo considere conveniente. Los 
administradores que constituyan al menos un tercio de los 
miembros del Consejo podrán convocarlo, indicando el orden 
del día, para su celebración en la localidad donde radique el 
domicilio social, si, previa petición al Presidente, éste sin 
causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el 
plazo de 1 mes desde que recibió la solicitud.  
 
Las convocatorias del Consejo de Administración serán 
hechas por escrito dirigido a cada uno de sus miembros, por 
correo ordinario o electrónico, siempre que quede acreditada 
su recepción, y estará autorizada con la firma del Presidente 
o, en su caso, la del Secretario o Vicesecretario por orden del 
Presidente. La convocatoria se cursará con una antelación 
mínima de 5 días respecto a la fecha prevista para su 
celebración.  
  
4. Representación. 
 

Todo Consejero podrá hacerse representar por otro 
Consejero. La representación se conferirá por escrito, 
mediante carta dirigida al Presidente.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Revisada la estructura organizativa y los sistemas de control interno, los mismos no han sufrido 
cambios respecto a los ya descritos en el ejercicio anterior al ser considerados apropiados.  
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5. Constitución. 
 

El Consejo de Administración quedará válidamente 
constituido cuando concurran a la reunión, presentes o 
representados, más de la mitad de sus componentes. 
Igualmente el Consejo de Administración quedará 
válidamente constituido, sin necesidad de previa 
convocatoria, siempre que estén presentes la totalidad de 
sus miembros y todos ellos acepten por unanimidad la 
celebración de la reunión. 
  
6. Votación y adopción de acuerdos. 
 

Todos los Consejeros tendrán derecho a manifestarse sobre 
cada uno de los asuntos a tratar, sin perjuicio de que 
corresponde al Presidente el otorgamiento de la palabra y la 
determinación de la duración de las intervenciones. Cada 
miembro del Consejo de Administración puede emitir un 
voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los 
votos de los concurrentes a la sesión, salvo disposición legal 
específica en otro sentido. Podrán celebrarse reuniones del 
Conse jo mediante mul t i conferenc ia te le fón ica , 
videoconferencia o cualquier otro sistema análogo, de forma 
que uno o varios de los Consejeros asistan a dicha reunión 
mediante dicho sistema.  
  
A tal efecto, la convocatoria de la reunión, además de 
señalar la ubicación donde tendrá lugar la sesión física, 
deberá mencionar que a la misma se podrá asistir mediante 
conferencia telefónica, videoconferencia o sistema 
equivalente, debiendo indicarse y disponerse de los medios 
técnicos precisos a este fin, que en todo caso deberán 
posibilitar la comunicación directa y simultánea entre todos 
los asistentes. La votación por escrito y sin sesión será 
válida si ningún Consejero se opone a ello. Las discusiones y 
acuerdos del Consejo de Administración se llevarán a un 
Libro de Actas que serán firmadas por el Presidente y el 
Secretario del Consejo.  
  
7. Delegación de facultades. 
 

El Consejo de Administración podrá designar de su seno una 
Comisión Ejecutiva o uno o varios Consejeros Delegados, 
determinando en todo caso, bien la enumeración 
particularizada de las facultades que se delegan, bien la 
expresión de que se delegan todas las facultades legal y 
estatutariamente delegables, salvo aquellas que por 
disposición legal resulten indelegables.  

- 19 - 

La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de 
Administración en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero 
Delegado y la designación de los administradores que hayan 
de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto 
favorable de las dos terceras partes de los miembros del 
Consejo, y no producirán efecto alguno hasta su inscripción 
en el Registro Mercantil. 
  
8. Comisiones del Consejo. 
 

El Consejo de Administración podrá constituir otros comités 
o comisiones además de la Comisión Ejecutiva con las 
atribuciones, composición y régimen de funcionamiento que 
el propio Consejo de Administración determine en cada caso.  
  
No obstante, el Consejo de Administración deberá crear y 
mantener en su seno con carácter permanente e interno una 
Comisión de Auditoría que estará integrada por, al menos, 3 
Consejeros nombrados por el Consejo de Administración.  
  
Todos los miembros de la Comisión serán Consejeros no 
ejecutivos, debiendo ser la mayoría, al menos, Consejeros 
independientes.  
  
En su conjunto, los miembros de la Comisión de Auditoría 
tendrán los conocimientos técnicos pertinentes en relación 
con el sector de actividad al que pertenece la Sociedad y uno 
de ellos será designado teniendo en cuenta sus 
conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, 
auditoría o en ambas. 
  
El Presidente de la Comisión de Auditoría será designado de 
entre los Consejeros independientes que formen parte de 
ella y deberá ser sustituido cada 4 años, pudiendo ser 
reelegido una vez transcurrido un plazo de 1 año desde su 
cese. 
  
La Comisión de Auditoría tendrá como mínimo las 
siguientes funciones: 
  
a) Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se 
planteen en relación con aquellas materias que sean 
competencia de la Comisión y, en particular, sobre el 
resultado de la auditoría explicando cómo esta ha 
contribuido a la integridad de la información financiera y la 
función que la Comisión ha desempeñado en ese proceso. 
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b) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la 
auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, así 
como discutir con el auditor de cuentas las debilidades 
significativas del sistema de control interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su 
independencia. A tales efectos, y en su caso, podrán 
presentar recomendaciones o propuestas al órgano de 
administración y el correspondiente plazo para su 
seguimiento. 
 
c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la 
in formac ión financ iera precept iva y presentar 
recomendaciones o propuestas al órgano de administración, 
dirigidas a salvaguardar su integridad. 
  
d) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de 
selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor 
de cuentas, responsabilizándose del proceso de selección, 
así como las condiciones de su contratación y recabar 
regularmente de él información sobre el plan de auditoría y 
su ejecución, además de preservar su independencia en el 
ejercicio de sus funciones. 
  
e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo 
para recibir información sobre aquellas cuestiones que 
puedan suponer amenaza para su independencia, para su 
examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas 
con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, y, 
cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de 
los prohibidos, así como aquellas otras comunicaciones 
previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las 
normas de auditoría.  
  
En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores 
externos la declaración de su independencia en relación con 
la entidad o entidades vinculadas a esta directa o 
indirectamente, así como la información detallada e 
individualizada de los servicios adicionales de cualquier 
clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos 
de estas entidades por el auditor externo o por las personas 
o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto 
en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas.  
  
 f) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del 
informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se 
expresará una opinión sobre si la independencia de los 
auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta 
comprometida.  
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Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración 
motivada de la prestación de todos y cada uno de los 
servicios adicionales a que hace referencia la letra anterior, 
individualmente considerados y en su conjunto, distintos de 
la auditoría legal y en relación con el régimen de 
independencia o con la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas.  
  
g) Informar, con carácter previo, al Consejo de 
Administración sobre todas las materias previstas en la Ley, 
los Estatutos Sociales y en particular, sobre: 1.º La 
información financiera que la sociedad deba hacer pública 
periódicamente, 2.º la creación o adquisición de 
participaciones en entidades de propósito especial o 
domiciliadas en países o territorios que tengan la 
consideración de paraísos fiscales; y 3.º las operaciones con 
partes vinculadas.  
  
La Comisión de Auditoría se reunirá siempre que lo soliciten, 
al menos, 2 de sus miembros o lo acuerde el Presidente, a 
quien corresponde convocarlo, para el cumplimiento de sus 
funciones. La convocatoria será válida siempre que se realice 
por cualquier medio que deje constancia de su recepción. La 
Comisión de Auditoría quedará válidamente constituida 
cuando concurran, presentes o representados, la mayoría de 
sus miembros, adoptándose sus acuerdos por mayoría 
absoluta de los miembros presentes o representados. De las 
reuniones de la Comisión se levantarán las correspondientes 
actas que estarán a disposición de todos los miembros del 
Consejo de Administración. 
  
En la actualidad la Comisión de auditoria está conformada 
por: 
  

Jaime Cano Fernández. (Consejero Vocal – 
Independiente –Preside Comisión Auditoria)  
  
Jaime del Barrio Seoane. (Consejero Vocal- 
Independiente)  
  
Roger Piqué Pijuan. (Consejero Vocal en 
representación de INVEREADY SEED CAPITAL, 
S.G.R)  
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A las sesiones del Comité de Auditoria asisten cómo 
invitados:  
  

Isabel Lozano Fernández (Consejera Delegada de 
ATRYS) 
  
José Maria Huch Ginesta (Director de Asuntos 
Corporativos de ATRYS) 
  
Pedro Salord Beltrán (Director Financiero de 
ATRYS) 

  
Es responsabilidad de la Dirección el diseño, implantación y 
funcionamiento de los sistemas de 
control internos adecuados de cara a garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de información financiera 
al mercado. 
  
La Dirección es la responsable de la elaboración de los 
estados financieros y del establecimiento y mantenimiento 
de las oportunas baterías de controles primarios que han de 
operar sobre las transacciones y demás operativa que tratan 
la información que ha de constituir la fuente de dichos 
estados. 
 
La Dirección de la compañía está formada por profesionales 
con la formación adecuada y tiene la estructura que se 
considera suficiente de cara a cumplir con las obligaciones 
de información y cuenta con un sistema de revisiones y 
segregación de funciones que se considera suficiente. 
  
El Director Financiero tiene establecida dependencia 
orgánica del  Director de Asuntos Corporativos que tiene 
dependencia orgánica de la Consejera Delegada y 
dependencia funcional del Comité de Auditoría, realizando 
las labores de apoyo a la auditoría y gestionando la relación 
diaria para el control y supervisión del sistema de control 
interno. 
  
Reglamento Interno de Conducta 
 

El Consejo de Administración de ATRYS HEALTH en su 
reunión celebrada el 24 de mayo de 2016, en atención a lo 
dispuesto en la Circular 6/2016, así como de conformidad 
con el artículo 225.2 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 (la “Ley del Mercado de 
Valores”),  
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aprobó un Reglamento Interno de Conducta (el “RIC”) que 
establece la normativa interna de conducta en relación al 
tratamiento de la información privilegiada, la información 
relevante, así como los deberes y forma de proceder de las 
personas sujetas a dicho reglamento cuando realicen 
operaciones por cuenta propia sobre valores o instrumentos 
financieros de la propia ATRYS.  
 
El RIC tiene por objeto contribuir a la protección de los 
inversores y demás sujetos integrantes del sistema 
financiero, reforzando la transparencia y calidad de la 
información que la Sociedad debe transmitir al mercado y, de 
esta manera, lograr que cuantos participan en el mismo 
puedan formarse juicios fundados y razonables para sus 
decisiones de inversión o de desinversión. Para ello, el RIC 
establece las pautas de comportamiento y actuación de las 
personas a las que aplica el presente RIC, de conformidad 
con el artículo 3 del mismo. “Artículo 3.- Ámbito de aplicación 
subjetivo  
  
El presente RIC, salvo que expresamente se indique lo 
contrario, será de aplicación a las siguientes personas (las 
“Personas Sujetas”): (i) Los Administradores. (ii) Los 
Directivos y Empleados (iii) Los Asesores Externos que 
deban quedar incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente RIC, de forma temporal o permanente, a juicio del 
Órgano de Control de la Sociedad. (iv) Cualquier otra 
persona que deba quedar incluida en el ámbito de aplicación 
del presente RIC, de forma temporal o permanente, a juicio 
del Órgano de Control de la Sociedad.  
  
En este sentido, el presente RIC será de aplicación a los 
administradores, directivos y empleados del Grupo ATRYS 
que el Órgano de Control considere adecuado. Cuando 
alguna de las Personas Sujetas tenga la condición de 
persona jurídica, las obligaciones contenidas en la Sección III 
del presente RIC serán igualmente de aplicación a las 
personas físicas que participen en actividades con 
Información Privilegiada.  
  
El Órgano de Control mantendrá en todo momento una 
relación actualizada de las Personas Sujetas, que estará a 
disposic ión de las autor idades administrat ivas 
correspondientes 
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Ámbito de aplicación objetivo El presente RIC se aplicará a 
las operaciones que sobre Valores e Instrumentos 
Financieros se realicen por las Personas Sujetas.” La Sección 
III del RIC regula específicamente el tratamiento de la 
“Información privilegiada e información relevante”. La 
Sección IV establece la normativa interna en lo referente a 
las “Transacciones de las personas sujetas”. La Sección V 
versa sobre la “Libre formación de los precios y autocartera”, 
mientras que la Sección VI regula la normativa en relación a 
los “Conflictos de interés”. La Sección VII del RIC desarrolla 
la figura del “Órgano interno en materia de normas de 
conducta”. La Sección VIII, última del RIC, establece la 
“Vigencia, conocimiento e incumplimiento del Reglamento 
Interno de Conducta”. 
 
2. SISTEMAS DE CONTROL INTERNO  
  
La Sociedad identifica los principales procesos de cara a 
establecer procedimientos de control que reduzcan cualquier 
riesgo asociado a los mismos. Dichos procedimientos son 
establecidos por la Dirección General y los responsables de 
las áreas corporativas, encargados así mismo de su 
cumplimiento. 
 
La sociedad cuenta con la siguiente estructura organizativa: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Los órganos responsables de supervisar el proceso de 
identificación de riesgos de la información financiera son el 
Área Financiera, la Dirección y el Comité de Auditoría y, por 
supuesto, el Consejo de Administración como órgano último 
y responsable de la información financiera de la Sociedad. 
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La Dirección Financiera, supervisa la anotación, valoración, 
desglose y presentación de la información financiera y la 
correcta estimación de las previsiones, identifica y 
comprueba la correcta anotación en la información 
financiera de los riesgos derivados de la actividad crediticia, 
de mercado y tesorería, así como los que se pudieran 
originar por riesgo operacional, y supervisa la correcta 
aplicación de las normas, junto con la Dirección Legal de la 
compañía, evitando que un error en su aplicación, o un 
desconocimiento de las mismas provoque errores en la 
información financiera. 
  
La Dirección General, con apoyo de la Dirección Financiera, 
valida la correcta presentación y desglose de la información 
financiera, así como las estimaciones y proyecciones y, del 
mismo modo, establece la estructura tanto humana como de 
sistemas informáticos del Área Financiera. 
  
El Comité de Auditoría tiene la función de control y 
supervisión de todo el proceso de identificación de riesgos 
de la información financiera. 
  
El Consejo de Administración, como máximo órgano de 
gobierno de la entidad, es el encargado de aprobar las 
políticas de seguridad de la información financiera y los 
manuales de políticas contables. 
  
En el artículo 5 del Reglamento del Consejo se establece 
como competencia del Consejo de Administración, como 
máximo órgano de decisión de la sociedad, la formulación de 
las cuentas anuales y del informe de gestión, así como la 
propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad. 
  
Los estados financieros, así como las estimaciones en las 
que se basan las partidas más relevantes de los mismos o las 
distintas proyecciones que maneja la entidad, son revisadas 
por la Dirección y el Consejo de Administración, además de 
por los auditores externos de la Sociedad. 
 
Esta revisión se considera una actividad de control, previa a 
la emisión de información financiera, y es relevante en la 
medida en que asegura que los juicios y proyecciones 
utilizados están alineados con los asumidos por los 
responsables últimos de gestionar la entidad y que han sido 
revisados por éstos. 
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El Comité de Auditoría es el responsable de la revisión de la 
información financiera. 
  
Para asegurar la veracidad de la información se establecen 
controles individuales operados en las diferentes áreas sobre 
las transacciones que afectan al reporte de información 
financiera.  
Toda la información financiera se captura a través de las 
transacciones de las aplicaciones informáticas. 
  
Corresponde al Área Financiera definir y actualizar las 
políticas contables, así como transmitirlas a las personas de 
la organización con implicación en la elaboración de la 
información financiera, y el Comité de Auditoría es el órgano 
responsable de estas políticas. Las mismas son actualizadas 
para su adecuación a los cambios normativos, siempre que 
se producen. 
  
El Departamento Financiero es el encargado de resolver 
dudas o conflictos derivados de la interpretación de las 
políticas contables, las cuales son validadas por el auditor 
externo de la Sociedad.  
 
La Dirección Financiera comunica las debilidades 
significativas de control interno que pudieran identificarse 
en otros procesos efectuadas durante el ejercicio. En estos 
casos, se elaboran planes de acción con el objetivo de 
mitigar las citadas deficiencias observadas, de los cuales se 
lleva a cabo el oportuno seguimiento. 
  
Respecto al auditor de cuentas, el procedimiento establecido 
prevé la asistencia del mismo a las reuniones del Comité de 
Auditoría de la entidad, con el fin de informar del resultado 
de los trabajos desarrollados y, en su caso, dar a conocer el 
detalle de las debilidades de control interno puestas de 
manifiesto y los planes de acción puestos en marcha para 
remediar dichas debilidades. 
  
Por último, los estados financieros y las Cuentas Anuales son 
sometidos a auditoría por un experto independiente auditor 
de cuentas que emite una opinión sobre los mismos y, del 
mismo modo, la información financiera semestral es 
sometida a revisión limitada por parte de los auditores. 
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Elaboración de información pública en general:  
  
La Compañía cuenta asimismo con un procedimiento interno 
de comunicación en el que se establece las directrices que se 
deben seguir en el caso de comunicación de información al 
mercado de cualquier índole, no solo la financiera. 
  
En este sentido, las personas encargadas de validar la 
redacción final de los documentos a comunicar al mercado 
serán el Director de Asuntos Corporativos, el Consejero 
Delegado, el Presidente Ejecutivo y el Secretario del Consejo. 
 
 
 
 
 
 









 

 
ATRYS HEALTH, S.A. 

 

Información financiera anual ejercicio 2017 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Informe de auditoría de cuentas anuales 
consolidadas. 
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3.   Cuentas anuales consolidadas. 

 
 
 
 









































































































 

 
ATRYS HEALTH, S.A. 

 

Información financiera anual ejercicio 2017 
4 

 
 

4. Informe de gestión consolidado. 
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5. Informe de auditoría de cuentas 
anuales individuales. 
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6.        Cuentas anuales individuales 
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8.    Informe de gestión individual. 

 


























