
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ATRYS HEALTH S.A. 
Estados Financieros Intermedios Consolidados e 

Individuales a 30 de  
junio de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Madrid, a 25 de octubre de 2016 
 
 
 
Muy señores Nuestros; 
 
 
En virtud de los 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 en Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre y disposiciones concordantes, así como en la 
Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en 
conocimiento que, ATRYS HEALTH S.A. (en adelante “ATRYS”, la “Sociedad” 
o la “Compañía”) hace pública la siguiente información financiera 
 
 
 
Índice: 
 

 -   Certificación formulación Informe Financiero Semestral.  
 

- Informe de seguimiento en relación a los Estados Financieros 
Consolidados a 30 de junio de 2016. 
 

- Anexo I. Informe de Revisión limitada de Estados Financieros 
Intermedios Consolidados. 
 

- Anexo II. Informe de Revisión limitada de Estados Financieros 
Intermedios individuales.  

 
- Anexo III. Presentación Resultados Primer Semestre 2016.  
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1. Principales hitos del primer semestre 2016: 
 
Datos financieros 
 
Durante el primer semestre de 2016 los ingresos de la compañía ascienden a 1,86 
millones de euros, un 47,4% más que en el primer semestre de 2015 a perímetro 
comparable.  
 
Todas las áreas de negocio de la sociedad muestran un comportamiento positivo, 
registrando la mayoría de los indicadores operativos una evolución favorable.  

 
El Margen Bruto del primer semestre de 2016 semestre asciende a 1,15 millones de 
euros, un  62% sobre ingresos,  en línea con el  primer semestre de 2015.  

 
El EBITDA alcanza los 410 mil euros a 30 de junio de 2016, lo que supone un aumento 
del 132% respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
El primer semestre de 2016 el EBITDA sobre ingresos es del 22,3%, a pesar de asumir  
gastos inherentes a la ampliación de capital y salida al Mercado Alternativo Bursátil 
realizadas en julio de 2016. Sin estos gastos no recurrentes el EBITDA recurrente de la 
compañía en los primeros seis meses del 2016 asciende a 548 mil euros.  

 
Operaciones corporativas 
 
El 12 de mayo de 2016 se completa con éxito la adquisición de eDiagnostic Clínica 
Virtual de Especialidades Médicas, S.L. (eDiagnostic).  

 
eDiagnostic es una compañía líder en España en el diagnóstico de imagen médica 
online. Presta servicios de telemedicina en diferentes especialidades médicas  entre las 
que se encuentran radiología, cardiología, oftalmología y dermatología. Cuenta 
además con una robusta plataforma tecnológica propietaria multi-especialidad. 

 
La adquisición de eDiagnostic  permite a ATRYS diversificar sus líneas de actividad, 
clientes y alcance geográfico de sus ventas, además de incrementar significativamente 
el volumen de negocio del Grupo. 

 
Nuevas líneas de negocio 
 
En febrero de 2016 en colaboración con el Grupo Recoletas 
(www.gruporecoletas.com), grupo sanitario privado con una fuerte presencia en 
Castilla y León,  ATRYS ha iniciado la actividad en una nueva línea de Radioterapia 
Oncológica de Dosis Única guiada por imagen que se está desarrollando en 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. 

 
Nombramiento de Consejeros Independientes 
 
El 24 de mayo de 2016 se incorporaron al Consejo de Administración de ATRYS, dos 
Consejeros Independientes D. Jaime Cano Fernández y D. Jaime del Barrio Seoane.  
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D. Jaime Cano Fernández, (Vocal – Independiente –Preside Comité Auditoria), 
licenciado en Derecho por la Universidad de Cantábrica, completó su formación 
académica con diversos cursos en IESE y New York Institute of Finance. Tiene amplia 
experiencia en actividades de control interno y auditoría. Desempeñó el cargo de 
director de auditoría interna del grupo Banco Santander en Estados Unidos. En dicho 
grupo fue gerente del Banco Santander en Bolivia, director con inversores, analistas e 
inversores en Nueva York y vicepresidente ejecutivo del Grupo Santander en Colombia 
hasta el año 2005. Es miembro desde septiembre de 2015 del consejo asesor para 
LatAm de Howden, asesor de BNP Cardif México, y consejero asesor del Corte Inglés 
entre otros. En 2006 funda Negozia S.A. firma dedicada a actividades de M&A y banca 
de inversión. 

 
D. Jaime del Barrio Seoane, (Vocal- Independiente, miembro del Comité de Auditoria), 
licenciado en Medicina en la Universidad de Cantabria, especialista en Medicina 
Interna, ha sido médico adjunto del hospital Universitario Marqués de Valdecilla. En 
1995, y durante dos legislaturas completas, fue responsable de poner en marcha el 
Plan Regional sobre Drogas de Cantabria y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales 
del Gobierno de Cantabria.  Durante 11 años ha dirigido Instituto Roche y en 2015 se 
incorpora como Senior Advisor en EY(antes Ernst & Young). 

 
 

Constitución de la Comisión de Auditoría 
 
El Consejo de Administración de ATRYS,  el 10 de junio de 2016, aprobó la constitución 
de la Comisión de Auditoría, tal y como se indica en el artículo 11, apartado 8 de sus 
Estatutos Sociales.  

 
La Comisión de Auditoría de la Compañía está inicialmente formada por los siguientes 
miembros del Consejo de Administración de la Compañía:  

 
- D. Jaime Cano Fernández. Presidente. 
- D. Jaime del Barrio Seoane. Vocal.  
- INVEREADY SEED CAPITAL, S.G.R., representada por D. Roger Piqué 
Pijuan. Vocal.  
 

Aprobación del Reglamento Interno de Conducta 
 
El Consejo de Administración de ATRYS, 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”), 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. 
 
 
 
 
 
Nombramiento de Auditores. 
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La Junta General Extraordinaria de la Sociedad, celebrada el 24 de mayo de 2016, 
nombró cómo auditores de la sociedad a BDO Auditores S.L.P.  

 
 
Hechos posteriores al 30 de junio de 2016 

 
Ampliación de capital  
 
El Consejo de Administración de ATRYS, el 14 de julio de 2016, adoptó el acuerdo de 
emitir 3.040.541 acciones a un precio de emisión de 1,48 euros por acción,  0,01 euros 
correspondientes al valor nominal y 1,47 euros a la prima de emisión, de forma que el 
importe total desembolsado por los suscriptores de las acciones ascendió a 
4.500.000,68 euros. El número de acciones de ATRYS tras la  ampliación de capital 
asciende a 11.153.151 y su capital social asciende a 111.531,51 euros. Ver 
comunicación de Hecho Relevante de 20 de julio de 2016.  

 
Salida al Mercado Alternativo Bursátil 
 
El 22 de julio de 2016 la compañía debutó en el Mercado Alternativo Bursatil (MAB) 
ampliando capital con la emisión de 3.040.541 nuevas acciones a un precio de emisión 
de 1,48 euros por acción.  El importe total de la ampliación fue totalmente 
desembolsado por los suscriptores de las acciones y ascendió a 4.500.00,68 euros, 
incrementando en dicha cuantía los Fondos Propios de la Compañía y su saldo de 
efectivo.  

 
Los gastos asociados a la incorporación al MAB han ascendido a 397.635,53 euros. Ver 
Hecho Relevante del 19 de agosto de 2016.  

 
Participaciones Significativas 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo 
Bursátil (“MAB”), y demás normativa aplicable, la sociedad comunicó en el Hecho 
Relevante del 27 de septiembre que D. Santiago de Torres Sanahuja, Presidente 
Ejecutivo de la compañía, incrementó su participación en Corporación Inversora en 
Diagnóstico Virtual, S.L. del 57,89% al 100%. Como consecuencia de lo anterior, D. 
Santiago de Torres Sanahuja aumentó su participación directa e indirecta en el capital 
social de ATRYS de 1.244.699 acciones a 1.761.579 acciones e incrementó su 
participación, directa e indirecta, en el capital social de la compañía de un 11,16% a un 
15,79%. 
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2. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada 
primer semestre 2016.  

 
Principales Magnitudes: 
 
- Aumento de los Ingresos en un 47,4% hasta 1,86M€. 

 
- Aumento del Margen Bruto en un 47,3% hasta 1,16M€. 

 
- Incremento del EBITDA en un 132% hasta  415 mil €. 

 
- Incremento del EBITDA recurrente en un 206% hasta 548 mil €. 

 
- Beneficio neto consolidado en el primer semestre del 2016 de 398 mil €.  
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Líneas de negocio de Atrys: 
 
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. 
 
La Compañía 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. 

 
 

1 - Diagnóstico oncológico personalizado, que incluye las especialidades de 
anatomía patológica, patología molecular y genética, e incorpora los últimos 
avances científicos.  
 
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 para ofrecer asesoramiento o resolución de casos de consulta 
diagnóstica compleja y de segunda opinión.  
 
El Grupo aplica nuevas estrategias y tecnologías diagnósticas de precisión en el 
ámbito de la medicina predictiva y personalizada:  
 

• Elabora paneles de marcadores para cada tumor y para cada una de las fases 
de la historia natural de la enfermedad, fundamentales para decidir la mejor 
pauta terapéutica para cada paciente.  
 
• Formula opiniones diagnósticas mediante la integración de la información 
resultante del conjunto de los análisis y pruebas realizadas de forma 
centralizada por un mismo equipo profesional.  

 
 

2 - Oncología radioterápica avanzada para proporcionar tratamientos 
personalizados de radioterapia de Dosis Única en colaboración con centros 
sanitarios privados y públicos. 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.   
 
Los datos clínicos indican que la SD-IGRT presenta excelentes resultados, 
obteniendo tasas de control local de los tumores de aproximadamente un 90% en 
pacientes con cáncer. Además, este tratamiento permite tratar algunos tipos de 
tumores en 1 a 5 sesiones en lugar de las 30 a 40 sesiones de la radioterapia clásica. 
 
En febrero de 2016 y en colaboración con el Grupo Recoletas 
(www.gruporecoletas.com), grupo sanitario privado con una fuerte presencia en 
Castilla y León,  ATRYS ha iniciado la actividad de radioterapia SD-IGRT en el 
Hospital Recoletas Campo Grande de Valladolid. Dicho hospital cuenta con el 
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Instituto Oncológico Recoletas, con una amplia experiencia en radioterapia 
oncológica desde hace más de 10 años.   

 
Así pues, ATRYS realiza una gestión integrada de la enfermedad oncológica, desde 
el diagnóstico individualizado (patológico, molecular, genético y radiológico),  hasta  
la radioterapia hipo-fraccionada o de Dosis Única a aquellos pacientes susceptibles 
de beneficiarse de este tratamiento. 
 
3- Diagnóstico de imagen médica online, servicios de excelencia multi-
especialidad para centros sanitarios privados y públicos tanto españoles como 
internacionales. Esta área de negocio se desarrolla por eDiagnostic, filial 100% de 
ATRYS. La adquisición de esta empresa por parte del Grupo permite la prestación 
de servicios de telemedicina en diferentes especialidades médicas entre las que se 
encuentran radiología, cardiología, oftalmología y dermatología.  

 
En el área de telemedicina, ATRYS se encuentra entre las empresas con mayor 
experiencia en este sector y penetración comercial en España. Presta servicios en 
diferentes especialidades médicas con la vocación de seguir innovando e 
incorporando nuevas especialidades de diagnóstico.  
 
 
4- I+D aplicada, que ha generado diversas familias de patentes, en colaboración 
con centros de referencia nacionales e internacionales, dirigida a la mejora de los 
sistemas diagnósticos y las modalidades de tratamiento oncológico, lo que permite 
a la Compañía incorporar los últimos avances científicos a su práctica clínica. Uno 
de los ejes fundamentales de la actividad de I+D se articula en torno a proyectos de 
I+D en colaboración con centros académicos, dirigidos al fenotipado tumoral en 
tejidos y a la generación de algoritmos predictivos para seleccionar a los pacientes 
que se beneficiarán de un determinado tratamiento oncológico. 
  
ATRYS presenta una dedicación intensiva a la I+D destinando hasta el año 2015 una 
parte importante de sus recursos humanos y materiales a la investigación 
traslacional y al desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico personalizado. En 
concreto, la inversión realizada en I+D por parte de la sociedad se refleja en los 
proyectos en Desarrollo recogidos en el activo de ATRYS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desglose Ingresos y Margen Bruto por línea de negocio: 
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Cifras en millones EUR.  
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Evolución de los Ingresos 
 
Los ingresos de la compañía en el primer semestre del 2016 ascienden a 1,86M€, lo 
que supone un incremento de más del 45% respecto al mismo periodo del año 
anterior, (a perímetro comparable incluyendo eDiagnostic, compañía adquirida por 
ATRYS en el primer semestre del 2016).  
 
El incremento de ingresos se ha acelerado en el segundo trimestre del año; el 
crecimiento del 32% que han experimentado los ingresos en el primer trimestre con 
relación al mismo período del 2015 ha aumentado al 62% en el segundo trimestre del 
2016 respecto al segundo trimestre del año anterior. 
 

 
 
 
Ingresos por líneas de negocio: 
 
1- Diagnóstico oncológico personalizado:  Esta área supone el 44% de los ingresos 
totales; en el primer semestre de 2016 muestra un comportamiento positivo, con un 
crecimiento en los ingresos del 46,8%.  

 
El significativo aumento en los ingresos se debe al impulso que ha logrado la 
compañía en esta área con la contratación de servicios por parte de los sistemas de 
salud de varias comunidades autónomas, la ampliación de la cartera de clientes,  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.  
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2- Oncología radioterápica avanzada:  inició su actividad  en febrero de 2016 con la 
entrada en funcionamiento en  colaboración con el Grupo Recoletas de una nueva 
línea de Radioterapia Oncológica de Dosis Única guiada por imagen (SD-IGRT), en el 
Hospital Recoletas Campo Grande de Valladolid. En estos primeros meses desde el 
inicio de la actividad, los ingresos obtenidos en esta área representan el 10% de los 
ingresos totales.  En este periodo se ha iniciado con éxito el tratamiento de 258 
pacientes; el servicio está cumpliendo con las expectativas clínicas.  

 
3- Diagnóstico de imagen online, que supone el 45% de los ingresos totales de 
ATRYS. Este área aumenta sus ingresos en un 20,6% en el primer semestre del 2016 
respecto al mismo periodo del año anterior.  

 
La compañía ha centrado sus esfuerzos comerciales durante el primer semestre del 
año en impulsar la actividad de teleradiología en España, lo que se refleja en el buen 
comportamiento de la evolución de sus ingresos, con una tendencia creciente mes a 
mes.  Este crecimiento de los ingresos de la actividad de radiología online, que supone 
el 66% de los ingresos de esta área, viene dado por el mayor volumen de informes 
realizados a los grupos sanitarios que la compañía ya tenía en su cartera de clientes así 
como por la captación de nuevos clientes.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Informe de seguimiento en relación a los Estados Financieros 
Consolidados a 30 de junio 2016  

	
11	

 
Margen Bruto 

 

 
 
 
 
 

En el primer semestre del 2016 el margen bruto de la compañía se ha incrementado 
en un 47,3% respecto al mismo periodo del año anterior hasta alcanzar 1,15 millones 
de euros.   

 
La mayor parte del incremento del margen bruto de la compañía se ha producido 
durante el segundo trimestre del año, gracias a una gestión más eficiente del aumento 
de la actividad. El foco continuado en la gestión de los costes directos permite que su 
incremento sea inferior al de los ingresos.  

 
Esta mejora del Margen Bruto como porcentaje de los ingresos se observa al comparar 
su evolución en los dos primeros trimestres del 2016. Así en el primer trimestre del 
2016 el margen bruto sobre ingresos fue del 57% y aumentó hasta el 66% en el 
segundo trimestre del año. Para el resto del ejercicio la compañía espera mantener el 
margen bruto sobre ingresos a niveles similares a los alcanzados en el segundo 
trimestre del 2016.  
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Otros Ingresos 
 

Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado:  
 

El importe de esta partida corresponde a la activación de gastos de desarrollo 
realizados por la Sociedad, distribuido en varios proyectos en marcha.   

 
En el primer semestre de 2016 el importe de esta partida asciende a 959 mil €, lo que 
representa un incremento del 26% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto  
se debe a las nuevas líneas de investigación abiertas por la compañía durante el 
primer semestre del año: 

 
Nuevos proyectos de I+D iniciados en 2016: 

 
METABREAST: Determinación de perfiles metabolómicos y de micro RNAS en 
biopsia líquida para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Implicacicones 
pronósticas y predictivas de respuesta al tratamiento.   
El proyecto desarrolla un método no invasivo de detección temprana de cáncer de 
mama y la identificación de los subtipos moleculares específicos mediante 
metabolómica y análisis de micro RNAS en biopsia líquida. Estos novedosos métodos 
ayudarán a decidir la terapia individualizada óptima y a predecir la respuesta al 
tratamiento en pacientes con cáncer de mama. 

 
GLIBIOLIQUID: Desarrollo de un kit diagnóstico a partir de sangre (biopsia líquida) 
en pacientes con tumor cerebral.  
El proyecto está orientado al desarrollo de un kit de detección de mutaciones IDH1 a 
partir de análisis de biopsia líquida en sangre periférica, así como la posible correlación 
entre la presencia de formas alteradas de IDH1 y otros marcadores de carácter 
pronóstico desarrollados por ATRYS. 

 
THERAYAP: Enfoque racional y a medida de tratamiento para pacientes con cáncer 
con un inhibidor de THERAYAP. 
El proyecto consiste en el desarrollo de una novedosa terapia para el tratamiento de 
mesotelioma, cáncer de pulmón no microcítico, cáncer de mama triple negativo y 
cánceres pediátricos. ATRYS desarrolla un anticuerpo específico que servirá como 
“companion diagnostic” para la terapia anti YAP. 

 
eDSALUD: Plataforma de telemedicina multiespecialidad.  
El objetivo del proyecto es el desarrollo y diseño de una plataforma de medicina 
multiespecialidad, modular, de alto rendimiento y con arquitectura software y 
hardware redundante que soporte las especialidades médicas de cardiología, 
dermatología, oftalmología, radiología  y anatomía patológica. 

 
 

Otros Ingresos de explotación:  
 

El saldo de esta partida de la cuenta de pérdidas y ganancias recoge la  imputación a 
resultados de subvenciones recibidas por la Sociedad de organismos oficiales en su 
mayoría ligadas al desarrollo de proyectos de I+D.  

 
Dicha partida ascendió a 53,6 mil € en el primer semestre de 2016, una reducción del 
31,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.  
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La compañía estima que, teniendo en cuenta el aumento de proyectos de I+D en 
cartera y las nuevas solicitudes de financiación y subvenciones que están en curso, al 
final del ejercicio los ingresos obtenido por subvenciones superarán los  obtenidos por 
este concepto durante todo el ejercicio 2015.  

 
 

Gastos de Personal: 
En el primer semestre del 2016 los gastos de personal ascendieron a 862.733 euros, un 
aumento del 13% respecto al mismo periodo del año anterior.   

 
El aumento del gasto de personal se produce fundamentalmente por la  puesta en 
marcha en 2016 de la actividad de radioterapia de dosis única guiada por imagen.  

 
 

Gastos de Explotación: 
En el primer semestre del 2016 la partida de Gastos de Explotación ha ascendido a 
890.649 euros, un aumento del 30,6% respecto al mismo periodo del año anterior.  

 
Esto se explica en gran parte por la imputación de gastos no recurrentes generados 
por la salida de la compañía al Mercado Alternativo Bursátil a finales de julio de 2016 y 
por la compra de la sociedad eDiagnostic en la primera mitad del ejercicio. El importe 
total de estas partidas de gasto no recurrente asciende a 133 mil euros.  

 
Sin considerar los gastos no recurrentes del periodo, el incremento de los gastos de 
explotación habría sido de un 11% respecto al mismo periodo del año anterior, 
derivado del esfuerzo comercial realizado por la compañía en el primer semestre de 
2016, que se ha traducido en el aumento en la cifra de negocios en este periodo.  

 
Cabe destacar que, sin tener en cuenta estos gastos no recurrentes, los gastos de 
explotación suponen el 41% sobre los ingresos de la compañía frente al 54% en el 
mismo periodo del año anterior, mostrando la escalabilidad que tiene el actual modelo 
de negocio de la empresa.  

 
 
EBITDA: 
 

 
 

En el primer semestre de 2016 el EBITDA de la compañía ha ascendido a 415 mil euros, 
un incremento del 132,1% respecto al mismo periodo del año anterior.  

 
Teniendo en cuenta los gastos de naturaleza no recurrente incurridos en el primer 
semestre de 2016, asociados a la salida de la compañía al Mercado Alternativo Bursátil 
y  a la adquisición de eDiagnostic,  gastos que no se repetirán en futuros ejercicios, el 
EBITDA recurrente de la compañía se situaría en los 548 mil euros, un aumento del 
206,5% respecto al mismo periodo del año anterior.  
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Destacar que la mayor parte del aumento del EBITDA se ha producido en el segundo 
trimestre del 2016 cómo consecuencia del incremento de ingresos en las tres áreas de 
negocio de la  compañía. 
 
Diferencia Negativa por combinación de negocios: 
El resultado positivo de 651.851,76 euros contabilizado en este apartado en el primer 
semestre de 2016 es debido a la diferencia entre el precio de adquisición de 
eDiagnostic Clínica Virtual de Especialidades Médicas S.L. y el valor de su patrimonio 
neto.  
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4- Análisis del Balance de Situación Consolidado primer semestre 2016.  
 
 

 
 
 

La comparación del Balance Consolidado a junio del 2016 con el cierre a diciembre de 
2015 del combinado de ATRYS y eDiagnostic a efectos comparativos no presenta 
grandes cambios en las principales partidas del Balance.  

 
La deuda del grupo, financiera, con socios y por préstamos públicos subvencionados 
para el desarrollo de la actividad de I+D se mantiene estable, y se refleja en las partidas 
de Deudas a Largo Plazo y Deudas a Corto Plazo que conjuntamente ascienden a junio 
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de 2016 a 13.476.464 euros, con un incremento del 0,6% respecto a los niveles a 31 
de diciembre de 2015.  

 
Del total del endeudamiento financiero del grupo solo el 15,5%corresponde a deudas 
con entidades de crédito.  

 
La compañía tiene aprobada o pre aprobada financiación y subvenciones públicas 
ligadas a proyectos de I+D  pendiente de recibir entre 2016 y 2020 por un importe de 
3,8 millones de euros.  

 
La reducción del saldo de Efectivo respecto al cierre del ejercicio 2015, es 
consecuencia del pago final para adquirir el acelerador lineal, (equipamiento de 
radioterapia),  necesario para  el inicio de la actividad de radioterapia de dosis única; 
Dicho pago final se realizó en enero de 2016 y ascendió a 651.852 euros.  

 
El 22 de julio de 2016 la compañía debutó en el Mercado Alternativo Bursátil 
ampliando capital con la emisión de 3.040.541 nuevas acciones a un precio de emisión 
de 1,48 euros. El importe total de la ampliación fue totalmente desembolsado por los 
suscriptores de los acciones y ha ascendido a 4.500.000,68 euros, incrementando en 
dicha cuantía la posición de los Fondos Propios de la Compañía y su saldo de Efectivo. 
Ver comunicación de Hecho Relevante de 20 de julio de 2016.  

 
 
 
 

5- Hechos posteriores al cierre del primer semestre 2016-10-05 
 
 

Salida al Mercado Alternativo Bursátil 
 
Al amparo del acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas celebrada el día 
24 de mayo de 2016, el Consejo de Administración de ATRYS, en la sesión del día 14 
de julio de 2016, adoptó el acuerdo de emitir 3.040.541 acciones a un precio de 
emisión de 1,48 euros por acción, correspondiendo 0,01 euros al nominal y 1,47 euros 
a la prima de emisión; de esta forma, el importe total desembolsado por los 
suscriptores de las acciones ha ascendido a 4.500.000,68 euros. El número de acciones 
de ATRYS tras la ejecución de la ampliación de capital asciende a 11.153.151, su capital 
social asciende a 111.531,51 euros y la prima de emisión a 8.714.863,82. Las acciones 
emitidas en virtud de la ampliación de capital representan el 27,3% del nuevo capital 
social. El precio de emisión fijado para la ampliación de capital supone asignar a ATRYS 
una capitalización bursátil de 16.506.663,48 euros. 

 
El 22 de julio de 2016 la compañía comenzó a cotizar el Mercado Alternativo Bursátil.   

 
El código de negociación de la compañía es ATRY y la contratación se realiza mediante 
fixing dos veces al día.  

 
Tras esta ampliación de capital, los accionistas de referencia son Inveready, grupo 
de  capital riesgo, que pasa a controlar el 29,19% de los títulos de la compañía, y  el 
equipo científico y gestor que ostenta el 27,14% de las acciones de la sociedad. 
Estos  accionistas han manifestado su compromiso de permanencia en el capital de la 
compañía (lock-up) durante 12 meses. 
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Participaciones Significativas 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo 
Bursátil (“MAB”), y demás normativa aplicable, la sociedad comunicó en el Hecho 
Relevante del 27 de septiembre que D. Santiago de Torres Sanahuja, Presidente 
Ejecutivo de la compañía, incrementó su participación en Corporación Inversora en 
Diagnóstico Virtual, S.L. del 57,89% al 100%. Como consecuencia de lo anterior, D. 
Santiago de Torres Sanahuja aumentó su participación directa e indirecta en el capital 
social de ATRYS de 1.244.699 acciones a 1.761.579 acciones e incrementó su 
participación, directa e indirecta, en el capital social de la compañía de un 11,16% a un 
15,79%. 

 
 

6. Evolución de la Cotización del 22 de julio al 5 de octubre de 2016 
 
 

 
 

 
Precio mínimo del periodo:   1,48 euros. 
Precio máximo del periodo:   1,84 euros.  
Capitalización bursátil actual:  16,5 M€ 
Volumen de títulos:     150 mil 
Volumen de efectivo:   232 mil 
Rentabilidad en el periodo:   0% 
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ATRYS HEALTH S.A. 
Estados Financieros Intermedios Consolidados a 30 de  

junio de 2016 
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ATRYS HEALTH S.A. 
Estados Financieros Intermedios Individuales a 30 de  

junio de 2016 
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Presentación Resultados Primer Semestre 2016 
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	Plataforma	de	 telemedicina	 propia	 y	 red	 internacional	 de	 expertos	médicos	 para	 ofrecer	
servicios	 diagnós6cos	 de	 excelencia	 y	 llegar	 a	 áreas	 geográficas	 con	 falta	 de	 especialistas	

Highlights 

Durante el primer semestre de 2016 los ingresos de la compañía ascienden a 
1,86 millones de euros, un 47,4% más que en el primer semestre de 2015 a 
perímetro comparable.  
  
Todas las áreas de negocio de la sociedad muestran un comportamiento 
positivo, registrando la mayoría de los indicadores operativos una evolución 
favorable.  
  
El Margen Bruto del primer semestre de 2016 asciende a 1,15 millones de 
euros, un  62% sobre ingresos,  en línea con el  primer semestre de 2015.  
  
 
El EBITDA alcanza los 410 mil euros a 30 de junio de 2016, lo que supone un 
aumento del 132% respecto al mismo periodo del año anterior.  
		
		

El segundo trimestre acelera la tendencia positiva de crecimiento 

El EBITDA sobre ingresos es del 22,3%, tras asumir gastos no recurrentes 
relativos a la ampliación de capital y salida al Mercado Alternativo Bursátil 
realizadas en julio de 2016. Sin contar dichos gastos, el EBITDA recurrente de la 
compañía en los primeros seis meses del 2016 asciende a 548 mil euros, un 
206% más que en el ejercicio anterior. 
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	Plataforma	de	 telemedicina	 propia	 y	 red	 internacional	 de	 expertos	médicos	 para	 ofrecer	
servicios	 diagnós6cos	 de	 excelencia	 y	 llegar	 a	 áreas	 geográficas	 con	 falta	 de	 especialistas	

Principales Magnitudes 

1,26 M€ 

INGRESOS: 

1S 2015 

2.000.000 

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

1,86 M€ 

1S 2016 

0,78 
1,15 

0,178 
0,415 

EBITDA: 

+47,7% 

+47,3% 

+132,1% 

EBITDA recurrente (*): +206% 
(*) Sin gastos asociados salida MAB 

1S	2015	 1S	2016	

INCREMENTO 
% RESPECTO 
1S 2016 vs 
2015 

MARGEN BRUTO: 

Ingresos Margen Bruto Ebitda 

Ingresos 1er Semestre 2016 vs 2015 



	Plataforma	de	 telemedicina	 propia	 y	 red	 internacional	 de	 expertos	médicos	 para	 ofrecer	
servicios	 diagnós6cos	 de	 excelencia	 y	 llegar	 a	 áreas	 geográficas	 con	 falta	 de	 especialistas	

Principales Magnitudes 

INGRESOS: 

INCREMENTO % RESPECTO 

MARGEN BRUTO: 

EBITDA: 

+32% 

+19,7% 

+134% 

1T 2015 

+62,3% 

+75,4% 

+211,7% 

2T 2015 

1T	2016	 2T	2016	

Evolución trimestral muestra cómo se aceleran los ingresos y la rentabilidad  

Ingresos Margen Bruto Ebitda 



	 f a l t a 	 d e 	 e s p e c i a l i s t a s	

Principales Magnitudes 
Evolución por área de negocio primer semestre 2016 

Ingresos 
Diagnóstico oncológico personalizado (LAB)  

+46,8% 0,83M€ 

Crecimiento % 

El significativo aumento en los ingresos se debe al impulso que ha logrado la 
compañía en esta área con la contratación de servicios por parte de los sistemas 
de salud de varias comunidades autónomas, la ampliación de la cartera de 
clientes,  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.  

Oncología Radioterápica 

0,18M€ n/a 

Diagnóstico Imagen Online 

Inició su actividad  en febrero de 2016 con la entrada en funcionamiento en  
colaboración con el Grupo Recoletas de una nueva línea de Radioterapia 
Oncológica de Dosis Única guiada por imagen (SD-IGRT). En estos primeros 
meses desde el inicio de la actividad, los ingresos obtenidos en esta área 
representan el 10% de los ingresos totales.  En este periodo se ha iniciado con 
éxito el tratamiento de 258 pacientes; el servicio está cumpliendo con las 
expectativas clínicas.  

0,83M€ La compañía ha centrado sus esfuerzos comerciales durante el primer 
semestre del año 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.  

+20,6% 
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02 
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Principales Magnitudes 
Evolución mensual ingresos por área de negocio 

Diagnós6co	Imagen	Online	
Diagnós6co	Oncológico	(LAB)	

Oncología	Radioterápica(LAB)	

Ene-16	 Feb-16	 Mar-16	 Abr-16	 May-16	 Jun-16	
Cifras en EUR 
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Principales Magnitudes 
Evolución del margen bruto por área de negocio 

0,784M€	

1,156M€	

0,685	

0,470	

1S15	 1S16	

Margen	Bruto	sobre	
Ingresos	(%)	

Cifras	en	Millones	EUR.	

1S	2015	 1S	2016	

62%	 62%	57%	 66%	



	 f a l t a 	 d e 	 e s p e c i a l i s t a s	

Principales Magnitudes 
EBITDA 

En	el	primer	semestre	de	2016	el	EBITDA	de	la	compañía	ha	ascendido	a	415	mil	euros,	un	
incremento	del	132,1%	respecto	al	mismo	periodo	del	año	anterior.		
		
Teniendo	en	cuenta	los	gastos	de	naturaleza	no	recurrente	incurridos	en	el	primer	semestre	
de	 2016,	 asociados	 a	 la	 salida	 de	 la	 compañía	 al	 Mercado	 Alterna6vo	 Bursá6l	 y	 	 a	 la	
adquisición	 de	 eDiagnos6c,	 	 gastos	 que	 no	 se	 repe6rán	 en	 futuros	 ejercicios,	 el	 EBITDA	
recurrente	de	la	compañía	se	situaría	en	los	548	mil	euros,	un	aumento	del	206,5%	respecto	
al	mismo	periodo	del	año	anterior.		
		

1S	2015	 1S	2016	1T16	 2T16	

EBITDA	
EBITDA	 EBITDA	

EBITDA	
Reportado	

Gastos	no	
recurrentes	1S	2016	

EBITDA	
Recurrente	

178.887	

415.204	

548.204	

-133.000	

419.109	

129.094	



	 f a l t a 	 d e 	 e s p e c i a l i s t a s	

Principales Magnitudes 
BALANCE	

La	comparación	del	Balance	Consolidado	a	junio	del	2016	con	el	cierre	a	diciembre	
de	2015	del	combinado	de	ATRYS	y	eDiagnos6c	a	efectos	compara6vos	no	presenta	
grandes	cambios	en	las	principales	par6das	del	Balance.		
		
La	 deuda	 del	 grupo,	 financiera,	 con	 socios	 y	 por	 préstamos	 públicos	
subvencionados	para	el	desarrollo	de	la	ac6vidad	de	I+D	se	man6ene	estable,	y	se	
refleja	 en	 las	 par6das	 de	 Deudas	 a	 Largo	 Plazo	 y	 Deudas	 a	 Corto	 Plazo	 que	
conjuntamente	ascienden	a	junio	de	2016	a	13.476.464	euros,	con	un	incremento	
del	0,6%	respecto	a	los	niveles	a	31	de	diciembre	de	2015.		
		
Del	 total	 del	 endeudamiento	 financiero	 del	 grupo	 solo	 el	 15,5%	 corresponde	 a	
deudas	con	en6dades	de	crédito.		
		
La	compañía	6ene	aprobada	o	pre	aprobada	financiación	y	subvenciones	públicas	
ligadas	a	proyectos	de	I+D	 	pendiente	de	recibir	entre	2016	y	2020	por	un	importe	
de	3,8	millones	de	euros.		
			
El	 22	 de	 julio	 de	 2016	 la	 compañía	 debutó	 en	 el	 Mercado	 Alterna6vo	 Bursá6l	
ampliando	 capital	 con	 la	 emisión	 de	 3.040.541	 nuevas	 acciones	 a	 un	 precio	 de	
emisión	 de	 1,48	 euros.	 El	 importe	 total	 de	 la	 ampliación	 fue	 totalmente	
desembolsado	por	 los	 suscriptores	de	 los	acciones	y	ha	ascendido	a	4.500.000,68	
euros,	 incrementando	 en	 dicha	 cuanfa	 la	 posición	 de	 los	 Fondos	 Propios	 de	 la	
Compañía	y	su	saldo	de	Efec6vo.		
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