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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: 
 

 
 

- Informe de seguimiento en relación a los Estados Financieros 
Consolidados a 30 de junio de 2017.  

 
- Anexo I. Informe de revisión limitada de los Estados Financieros 

Intermedios Consolidados a fecha 30.06.2017.  
 

- Anexo II. Informe de revisión limitada de los Estados Financieros 
Intermedios individuales a fecha 30.06.2017.  

 
- Anexo III. Presentación Resultados del Primer Semestre 2017.  

 
 

 
 
 
Madrid, 26 de octubre de 2017 
 
 
Santiago de Torres Sanahuja 
Presidente Ejecutivo 
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1. Principales hitos del primer semestre 2017: 

 
 
a) Datos financieros: 
 

En el primer semestre de 2017 los ingresos de la compañía ascienden a 2,72 
millones de euros, un 45,86% más que en el primer semestre de 2016 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 asciende a 1,85 millones de euros, un incremento del 
60,04% respecto al primer semestre de 2016. En 2017 el margen bruto alcanzó 
un 68,04% sobre ingresos. 

 
Al 30 de junio de 2017 el EBITDA asciende los 704 mil euros, lo que supone 
un aumento del 39,54% respecto al EBITDA de 504 mil euros obtenido en el 
primer semestre del 2016.  
 
En el primer semestre de 2017 el EBITDA sobre ingresos es del 25,88%, 
mejorando el  porcentaje de EBITDA sobre ingresos obtenido en el ejercicio 
completo 2016 que ascendió al 23,19%; ligeramente inferior al margen de 
EBITDA sobre ingresos obtenido durante el primer semestre de 2016 que fue 
del 27,05% al incorporar en el segundo semestre del 2016 y el primer semestre 
de 2017 aquellos costes de estructura inherentes y necesarios de una 
compañía cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil.  
	
 
b) Financiación Pública Obtenida: 
 

Con fecha 30 de marzo de 2017, la sociedad comunicó vía Hecho Relevante la 
Concesión de financiación 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.  
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Se puso 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, eDiagnostic Clínica 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 que 
asciende a 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, 
oftalmología 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, entre otros de Centro de Investigación en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (CITIC) de la Universidade da Coruña 
(UDC). 
 
Con fecha 31 de enero de 2017 la compañía comunicó vía Hecho Relevante 
la Concesión de Subvención y Financiación para el Proyecto GLIBIOLIQUID 
para el desarrollo de un kit de diagnóstico a partir de sangre (Biopsia líquida) 
en pacientes con tumor cerebral, en colaboración con la Fundación de 
Investigación HM Hospitales, 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.  
 
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. 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. 
 
 
c) Cambio proveedor de liquidez: 
 

En Hecho Relevante con fecha del 15 de junio de 2017, la sociedad comunicó 
que 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 e iniciando GVC GAESCO BEKA, Sociedad de 
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Valores, S.A.U, su actividad de proveedor de Liquidez. EL cambio mencionado 
tuvo efecto a partir de las 0:00 horas del día 16 de junio de 2017. 
 
 
d) Acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria de Accionistas: 
 

En la Junta General Ordinaria de accionistas de ATRYS HEALTH S.A. 
celebrada el 27 de junio de 2017 se acordó por unanimidad de los accionistas 
presentes representativos del 67,24% del capital social de la compañía: 
 
Primero.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales Individuales y 
Consolidadas y del Informe de Gestión Individual y Consolidado, todo ello 
correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016.  
 
Segundo.-  Aprobación de la distribución de resultados correspondientes al 
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016 que ascendían a 
12.656,67€ a Reservas Voluntarias.  
 
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.  
 
Cuarto.- Aprobación de la retribución del Consejo de Administración para el 
actual ejercicio social.  
 
La propuesta aprobada fue la siguiente:  
 

- Los Consejeros no ejecutivos percibirán mil euros (1.000€) en concepto 
de dieta de asistencia por sesión.  

- La sociedad costeará el seguro de responsabilidad civil de los 
Consejeros por importe global de dos mil novecientos ocho euros 
(2.908€). 

- El Presidente de la Comisión de Auditoria percibirá adicionalmente diez 
mil euros (10.000€) y los vocales de dicha Comisión (8.000€).  

- El Presidente Ejecutivo y la Consejera Delegada percibirán anualmente 
las cantidades pactadas en sus correspondientes contratos.  

 
Quinto.- Se aprueba facultar con carácter solidario al presidente del consejo de 
administración, Don Santiago de Torres Sanahuja, a la consejera delegada Dª 
Isabel Lozano Fernández y a la secretaria del consejo de administración, Dª 
Inmaculada Castelló Bernabeu, con expresa facultad de sustitución, con toda la 
amplitud que fuera necesaria en Derecho, para elevar a público los acuerdos 
sociales adoptados.  
 
Sexto.-  Lectura y aprobación, del Acta.  
 
 
e) Participaciones Significativas: 

 

La sociedad comunicó en el Hecho Relevante del 27 de septiembre de 2016 
que D. Santiago de Torres Sanahuja, Presidente Ejecutivo de la compañía, 
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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En Hecho Relevante del 15 de febrero de 2017, se comunicaba que D. 
Santiago de Torres Sanahuja, Presidente Ejecutivo de la compañía y 
accionista de la Sociedad, reducía su participación directa e indirecta en 25.700 
acciones, quedando la participación directa e indirecta de D. Santiago de 
Torres Sanahuja en la compañía en el 15,56%. 
 
En Hecho Relevante del 07 de abril de 2017, se comunicó que D. Santiago de 
Torres Sanahuja, Presidente Ejecutivo de la compañía y accionista de la 
Sociedad, reducía su participación directa e indirecta en 211.000 acciones, 
quedando la participación directa e indirecta de D. Santiago de Torres 
Sanahuja en la compañía en el 13,67%. 
 
En Hecho Relevante del 01 de agosto de 2017, se comunicó que D. Santiago 
de Torres Sanahuja, Presidente Ejecutivo de la compañía y accionista de la 
Sociedad, reducía su participación directa e indirecta en 34.482 acciones, 
quedando la participación directa e indirecta de D. Santiago de Torres 
Sanahuja en la compañía en el 13,35%. 
 
En Hecho Relevante del 01 de agosto de 2017, se comunicó que D. Jaime del 
Barrio Seoane, miembro del Consejo de Administración de la compañía, 
tomaba una participación directa de 20.408 acciones que representa el 0,183% 
del capital social de la compañía.  
 
En Hecho Relevante de 20 de octubre de 2017, se comunicó que D. Santiago 
de Torres Sanahuja, Presidente Ejecutivo de la compañía y accionista de la 
Sociedad, reducía su participación directa e indirecta en 79.545 acciones. 
Informamos que la participación directa e indirecta en la Sociedad de D. 
Santiago de Torres Sanahuja en el momento de la OPS del 22 de julio de 2016 
era del 11,16%. Tras la actual venta de 79.545 acciones, y los movimientos 
accionariales comunicados en los Hechos Relevantes del 27 de septiembre de 
2016 y el 15 de febrero de 2017 y del 7 de abril de 2017, 1 de agosto de 2017,  
la participación directa e indirecta de D. Santiago de Torres Sanahuja en la 
compañía es del 12,65%. 
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2. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Consolidada del primer semestre 2017  
 

Principales Magnitudes: 
 
- Aumento de los Ingresos en un 45,86% hasta 2,72M€. 

 
- Aumento del Margen Bruto en un 60,04% hasta 1,85M€. 

 
- Incremento del EBITDA en un 39,54% hasta 704 mil€. 

 
- Beneficio neto consolidado de 96mil €.  
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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, cuya sede social y fiscal están en Madrid,  cuenta además 
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. 

 
Actividad de diagnóstico: cabe distinguir dos líneas fundamentales: 
 

1 - Diagnóstico oncológico personalizado, que incluye las 
especialidades de anatomía patológica, patología molecular y genética.  
 
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 - 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, que presta 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 del 
sector 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. 
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Actividad de Oncología radioterápica avanzada para proporcionar 
tratamientos personalizados de radioterapia hipofraccionada y 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.   
 
En colaboración con el Grupo Recoletas (www.gruporecoletas.com), grupo 
sanitario privado con una fuerte presencia en Castilla y León,  ATRYS 
desarrolla la actividad de radioterapia SD-IGRT 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.   

 
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. 
 
Actividad de 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 y a la generación de 
algoritmos predictivos para seleccionar a los pacientes que puedan 
beneficiarse de un determinado tratamiento oncológico. 
  
ATRYS presenta una dedicación intensiva a la I+D destinando 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. 
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Evolución de los Ingresos: 
 

Los ingresos de la compañía en el primer semestre de 2017 ascienden a 
2,72M€, lo que supone un incremento de más del 45,86% respecto al mismo 
periodo del año anterior.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Actividad de Diagnóstico: supone en conjunto el 89,95% de los ingresos 
totales de Atrys. 
 
1- Diagnóstico oncológico personalizado: Esta área supone el 57,52% de 
los ingresos totales; en el primer semestre de 2017 muestra un 
comportamiento positivo, con un crecimiento en los ingresos del 68,3% frente 
al mismo periodo del ejercicio anterior.  

 
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 varios 
hospitales privados de referencia en España, 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 38,21% de los ingresos 
totales de ATRYS. Esta área aumenta sus ingresos en un 23,9% en el primer 
semestre de 2017 respecto al mismo periodo del 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 y un 
incremento de los ingresos en el primer semestre del 41%.   
 
Este crecimiento de los ingresos de la actividad de radiología online, que 
supone el 72% de los ingresos de esta área de negocio, 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. 
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Oncología radioterápica avanzada:  
 
Los ingresos obtenidos en esta área, que entró en funcionamiento en febrero 
de 2016, representan el 10,05% de los ingresos totales. Y	ha	experimentado	un	
crecimiento	del	43,9%	durante	el	primer	semestre	de	2017	respecto	al	mismo	periodo	
del	año	anterior.		
 
 
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.   

 
Durante el primer semestre de 2017 el importe de esta partida asciende a 888 
mil euros  reduciéndose en un 7,34% respecto al mismo periodo del año 
anterior.  
 
Durante el ejercicio 2016, la Sociedad llegó 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”. En 
aplicación del contrato de prestación de servicios firmado entre las partes, Atrys 
ha facturado a Higea Biotech AIE los costes de desarrollo de este proyecto de 
I+D incurridos en 2016 y en el primer semestre de 2017 a precio de mercado. 
Asimismo, facturará los costes relativos a dicho proyecto de los próximos 
ejercicios 2017 y 2018, lo que supondrá para ATRYS unos ingresos en dicho 
periodo que ascenderán a 1,2 millones de euros. Atrys sigue manteniendo la 
propiedad sobre el resultado final del proyecto y recuperará su plena propiedad 
una vez finalice el desarrollo del mismo.  
 
Durante el primer semestre de 2017 la compañía ha abierto una nueva línea de 
investigación denominada “Predictores de respuesta frente a Radio 
Inmunoterapia”  

	
	

Gastos de Personal: 
 

Durante el primer semestre de 2017 los gastos de personal ascendieron a 1,12 
millones de euros, un aumento del 30,34% respecto al mismo periodo del año 
anterior. El incremento de costes de personal es debido al refuerzo de la 
estructura corporativa para afrontar el crecimiento inorgánico de la compañía, 
cumplir con los requisitos regulatorios que comportó la salida en julio de 2016 
de la compañía al Mercado Alternativo Bursátil e impulsar la expansión 
internacional. 
 
Los gastos de personal durante el primer semestre de 2017 suponen el 41,35% 
de los ingresos frente al 46,28% de los ingresos en el primer semestre de 
2016.  
 
La plantilla media de la compañía ha pasado de 47 empleados a 30 de junio de 
2016 a 56 empleados a 30 de junio de 2017 
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Gastos de Explotación: 
 

En el primer semestre de 2017 la partida de Gastos de Explotación ha 
ascendido a 1,08 millones de euros, un aumento del 21,03% respecto al 
mismo periodo del año anterior.  

 
 
 
Este aumento se explica en gran medida por los gastos derivados de pasar a 
ser una compañía cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil.  

 
Sin considerar los gastos asociados a cotizar en el Mercado Alternativo 
Bursátil, los gastos de explotación durante el primer semestre de 2017 suponen 
el 36,33% de los ingresos frente al 47,77%, mostrando la escalabilidad que 
tiene el actual modelo de negocio de la empresa.  
 
 
EBITDA: 
 

En el primer semestre de 2017 el EBITDA de la compañía ha ascendido a 704 
mil euros, un incremento del 39,54% respecto al mismo periodo del año 
anterior.  
 
Este incremento del EBITDA experimentado en el primer semestre de 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 a pesar 
de que la compañía ha dimensionado durante el primer semestre de 2017 su 
estructura de costes para poder tener la capacidad de afrontar su crecimiento 
internacional e inorgánico.  
 
 
Diferencia Negativa por combinación de negocios: 
 

El resultado positivo de 652 mil 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.  
 
 
Amortización Inmovilizado: 
 

La partida de amortización del inmovilizado asciende a 660 mil euros en el 
primer semestre de 2017, un aumento del 25,47% respecto al mismo periodo 
del año anterior. Este aumento es consecuencia de los diferentes proyectos de 
I+D de la compañía que han empezado a generar ingresos durante el ejercicio 
2016 iniciando así su amortización en un periodo de 5 años.  
 
 
Gastos financieros: 
 

En el primer semestre de 2017 los gastos financieros han ascendido a 362 mil 
euros, un aumento del 10,62% respecto al mismo periodo del año anterior.  
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Atrys recibe por parte de diversos organismos públicos, préstamos a tipo de 
interés subvencionado o cero, los cuales, de acuerdo con la normativa 
contable, se registran a coste amortizado reconociendo así contablemente un 
tipo de interés de financiación del 5%.  
 
Los gastos financieros efectivamente desembolsados por la compañía en el 
primer semestre de 2017 ascienden a 122 mil euros (salida de caja efectiva). 
El resto de los gastos financieros contabilizados hasta llegar a los 362 mil  
euros, es decir 240 mil euros, corresponden al apunte contable de los tipos de 
interés a coste amortizado, y no suponen una salida de caja.   
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3- Análisis del Balance de Situación Consolidado  a 30 de 
Junio de 2017  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
La comparación del Balance Consolidado y del Combinado de ATRYS 
HEALTH, S.A. y Sociedades dependientes a 30 de junio del 2017 y 2016 
respectivamente, presenta los siguientes cambios en sus principales partidas: 
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Patrimonio Neto: 
 

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 y ascendió 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.  
 
Dicha ampliación explica en gran parte el aumento que ha experimentado la 
compañía en su Patrimonio Neto que ha pasado de 9,91 millones a 30 de junio 
de 2016 a 14,29 millones de euros a 30 de junio de 2017 
 
 
Endeudamiento: 
 

La deuda del grupo, con entidades financieras, 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 al 30 de junio de 2017 a 13,43 millones 
de euros,  reduciéndose un 0,32% respecto a los niveles a 30 de junio de 
2016.  
 
El endeudamiento con entidades financieras, a corto y largo plazo, asciende en 
el primer trimestre de 2017 a 2,15 millones de euros, un aumento del 0,89%.  

 
Del total del endeudamiento, el 84% corresponde a deudas con organismos 
públicos (endeudamiento a tipo de interés subvencionado o cero) o a 
préstamos otorgados por socios de la compañía.  
 
El endeudamiento neto de la compañía (Deuda – Tesorería – Acciones 
Propias- Inversiones financieras a corto plazo) asciende a 11,67 millones de 
euros a 30 de junio de 2017, lo que supone una reducción, del 11,54% 
respecto a 30 de junio de 2016.  

 
La compañía tiene aprobada financiación y subvenciones públicas ligadas a 
proyectos de I+D  pendiente de  cobrar entre 2017 y 2020 por un importe de 
2,9 millones de euros, de los cuales 1,06 millones corresponden a 
subvenciones de capital.  
 
 
Subvenciones y Pasivos impuestos diferidos:  
 

En partida Subvenciones dentro del Patrimonio Neto  de la compañía y Pasivos 
por impuestos diferidos  figuran registradas subvenciones de capital y de tipo 
de interés por un importe bruto a 30 de junio de 2017 de 6,04M€, un aumento 
del 44,29% respecto al mismo periodo del año anterior.  
	
Estas Subvenciones se encuentran ligadas a proyectos de I+D que la 
compañía tiene en su activo y se irán imputando en un futuro como ingresos a 
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la cuenta de resultados de la compañía a medida que dichos proyectos de I+D 
se vayan amortizando. 
 
 
Inmovilizado Intangible: 
 

El inmovilizado intangible  asciende en el primer semestre de 2017 a 15,93 
millones de euros, un incremento del 4% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior derivado de la inversión continua que realiza la compañía en 
I+D.  
 
 
Fondo Maniobra: 
 

La compañía mantiene a 30 de junio de 2017 un Fondo de Maniobra 
(Diferencia entre las cuentas de clientes a cobrar + tesorería + inversiones 
financieras a corto plazo – proveedores y acreedores comerciales a pagar a 
corto plazo) positivo de 3,51 millones de euros.  
 
 
Perspectivas para el ejercicio 2017 
 

La dirección de la compañía estima que en un entorno macro económico 
comparable al vivido durante el primer semestre de 2017, Atrys continuará 
manteniendo en 2017 un ritmo de crecimiento en ingresos similar al 
experimentado durante el primer semestre de 2017. 
 
 
Otras consideraciones 
 

La compañía no ha realizado en el ejercicio 2017 operaciones con derivados y 
no se han producido hechos relevantes posteriores al cierre que puedan 
afectar a las cuentas consolidadas.  
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4- Hechos posteriores al 30 de Junio de 2017 
 

Con fecha 31 de julio de 2017, la Sociedad comunicó vía Hecho Relevante la 
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. 
	
	









































































































DILIGENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS DE  

CERRADOS A 30 DE JUNIO DE 2017 ATRYS HEALTH, S.A. (la "Sociedad") 

 

En Madrid, a 19 de octubre de 2017 

Los presentes estados financieros intermedios de la Sociedad, tanto individuales como consolidados, 
cerrados a 30 de junio de 2017 que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, así 
como el informe de revisión limitada correspondiente a dichos estados financieros intermedios 
consolidados (los "Estados Financieros"), han sido formulados por el consejo de administración de 
la Sociedad en su reunión de 19 de octubre de 2017.  

 
 
 
Consejo de administración de ATRYS HEALTH, S.A. 

 

 

 

 

          





































































































DILIGENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS DE  

CERRADOS A 30 DE JUNIO DE 2017 ATRYS HEALTH, S.A. (la "Sociedad") 

 

En Madrid, a 19 de octubre de 2017 

Los presentes estados financieros intermedios de la Sociedad, tanto individuales como consolidados, 
cerrados a 30 de junio de 2017 que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, así 
como el informe de revisión limitada correspondiente a dichos estados financieros intermedios (los 
"Estados Financieros"), han sido formulados por el consejo de administración de la Sociedad en su 
reunión de 19 de octubre de 2017.  

 
 
 
Consejo de administración de ATRYS HEALTH, S.A. 
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Resultados Primer Semestre 2017 
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Los ingresos de la compañía ascienden a €2,72 millones, un 45,86% más que en 
el primer semestre de 2016 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 asciende a €1,85 millones de euros, un 68,04% sobre 
ingresos, mejorando significativamente el margen del 60,04% obtenido en el 
primer semestre de 2016.  
 
 

El EBITDA asciende a €704 mil, lo que supone un aumento del 39,54% respecto 
al mismo periodo del año anterior.  
 
Los gastos financieros han ascendido a €362 mil. De estos €206 mil 
corresponden al apunte contable de los tipos de interés a coste amortizado y no 
suponen una salida de caja, siendo el tipo de interés efectivo con el que la 
compañía remunera la cifra global de su deuda del 0,91%. 

Destacamos: 

01 
02 

03 
04 

05 
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La deuda neta del grupo, financiera, con socios y por préstamos públicos 
subvencionados para el desarrollo de la actividad de I+D se reduce en un 
11,54% respecto al mismo periodo del 2016.   
 
 

Del total del endeudamiento financiero del grupo solo el 16% corresponde a 
deudas con entidades de crédito.  
 
 

A 30 de junio de 2017 la compañía tiene concedida financiación pública 
(préstamos a tipo de interés cero y subvenciones de capital) pendiente de recibir 
por importe de €2,9 millones destinados a financiar su actividad de I+D de los 
cuales €1,06 millones corresponden a subvenciones de capital.  
 

 

A 30.06.2017 la compañía tiene en su balance subvenciones y pasivos por 
impuestos diferidos por €6 millones. Partidas que serán reconocidas cómo 
ingreso a medida que los proyectos de I+D entren en fase de comercialización. 
 
La compañía mantiene a 30 de junio de 2017 un Fondo de Maniobra positivo de 
€3,51 millones.  

06 
07 

08 

09 
10 

Destacamos: 

Resultados Primer Semestre 2017 
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Evolución principales magnitudes 1S2017 vs 2015 

5	

Ingresos 

1S2016 1S2017 

1,86M€ 

2,72M€ 

1,15M€ 

1,85M€ 

0,70M€ 

0,50M€ 

3,00M€ 

2,25M€ 

1,50M€ 

0,75M€ 

Margen Bruto EBITDA 

Datos Auditados 

Mantenemos el crecimiento de ingresos, mejorando margen. 

60% 

68% 

Margen  

Margen  
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Detalle evolución ingresos por línea de negocio 
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Fuerte crecimiento de ingresos acompañado por un aumento en márgenes y rentabilidad 

Variación % respecto 2015 



Contacto: 

C/ Velázquez 24, 4ºIzq 
28001 Madrid 
 
T: +34 91 7819465 
 
info@atryshealth.com 
 

C/Provença 392 
Planta baixa 
08025, Barcelona 
T:+34 902 109 053 

C/Velázquez 24, 4oI 
28001 Madrid 
T:+34 91 7819465 

Edificio Genyo (PTCS) 
Av. Ilustración 114 
18007 Granada 
T: +34 958 715 500 
Ext. 125 

Barcelona Madrid Granada Bogotá 
Calle 78 Nº 8-32 Piso 2 
T: 00571742 3159 


