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Atrys Health celebra su 5° aniversario de cotización 
en BME Growth 
Hace cinco años, Atrys Health debutaba como empresa cotizada en BME Growth. Desde entonces, la multinacional 

española, que presta servicios de medicina predictiva, diagnóstico, tratamiento médico de precisión y es pionera en los 

campos de la telemedicina y la radioterapia de última generación, ha llevado a cabo una exitosa estrategia de 

crecimiento, combinando crecimiento orgánico e inorgánico. Ésta se ha visto reforzada por su cotización en bolsa, que ha 

conocido una revalorización del precio de sus acciones por encima de un 600%. 

También bajo esta estrategia, Atrys ha pasado de un EBITDA de 1 millón de euros en 2016 a un EBITDA estimado de 41 

millones de euros en 2021, en tan solo cinco años. 

Su presencia en bolsa le ha acompañado en su expansión a siete mercados en Europa y Latinoamérica. También, en su 

consolidación como líder en telemedicina de habla hispana a nivel mundial y la estructuración de una importante red de 

centros de diagnóstico y tratamiento del cáncer de primer nivel en Europa. 

En palabras del Sr. Santiago Torres, presidente de Atrys Health, "ser una empresa que cotiza en bolsa te da una disciplina 

financiera muy decisiva para un crecimiento como el nuestro. Estamos seguros de que ser una empresa cotizada seguirá 

contribuyendo a nuestro objetivo final de revolucionar el sector sanitario." 

BME Growth permite a compañías pequeñas o medianas en expansión financiarse en los mercados de capitales. Este es 

un tema especialmente crítico en España, donde el 99% de las empresas son PYMES, suponen el 65% del PIB y emplean 

el 80% de la población activa. Aunque el acceso al mercado es independiente del área geográfica de procedencia y del 

sector en concreto, en BME Growth destacan las empresas intensivas en i+D+I. En los últimos tres años, las dedicadas a 

las tecnologías de la información, biotecnología y salud, telecomunicaciones y energías renovables has sido 

protagonistas.  

Facilitando financiación a las empresas y liquidez para sus accionistas, BME Growth les ayuda a competir a nivel nacional 

e internacional, lo que con el tiempo repercute en que aquellas que tengan un comportamiento positivo y alcancen 

mayor tamaño puedan pasar a cotizar en el mercado principal, la Bolsa. También cuenta con un grupo creciente de 

inversores cualificados que apoyan y siguen los planes de crecimiento orgánico e inorgánico presentados por las 

empresas.  

Para conseguir mantenerse en un mercado altamente transparente y supervisado, BME ofrece servicios de asesoramiento 

a las PYMEs para acompañarlas y apoyarlas en el proceso de cotización a través de su Entorno pre Mercado.  

BME Growth ha sido decisivo y espera seguir siéndolo en el futuro, a la hora de alimentar y facilitar el éxito de Atrys 

Health y otras PYMES españolas líderes, proporcionándoles financiación, liquidez y una notoriedad inestimable. 


