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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), 
ponemos en su conocimiento: 
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1- Principales hitos del primer 
semestre 2018 
 
En el primer semestre de 2018 la cifra de 
negocios de la compañía asciende a €3,18 
millones, un 17,1% más que en el primer 
semestre de 2017 a perímetro comparable.  
 
Todas las área de negocio de la sociedad 
muestran un comportamiento positivo, 
registrando la mayoría de los indicadores 
operativos una evolución favorable.  
 
El margen bruto asciende a €2,12 millones, 
un incremento del +21,5% respecto al primer 
semestre de 2017. Durante el primer 
semestre de 2018 el margen bruto sobre la 
cifra de negocios se ha situado en el 
66,57% respecto el 64,13% obtenido en el 
mismo periodo del ejercicio anterior.  
 
A 30 de junio de 2018 el EBITDA alcanza los 
€906 mil, lo que supone un incremento del 
65,4% respecto al EBITDA obtenido en el 
primer semestre de 2017.  
 
El EBITDA recurrente asciende a €1,09 
millones, un incremento del 89,1% respecto 
al EBITDA recurrente de €576 mil euros 
alcanzado en el primer semestre de 2017.  
 
El EBITDA recurrente sobre cifra de 
negocios se sitúa en el 34,2% en el primer 
semestre del 2018. 
 
El beneficio neto mejora un +24,2% 
respecto al mismo período  de 2017, 
alcanzando en el primer semestre de 2018 
los €238 mil. 
 
En el primer semestre de 2018 la deuda 
financiera  se ha reducido un -9,6% hasta 
los €11,23M. A junio de 2018 la posición de 
efectivo es de €11,5M€ (dicha cifra incluye 
€1,4M de caja restringida).  
 
Los estados financieros intermedios 
consolidados a 30 de junio de 2018, son los 
primeros que el Grupo formula aplicando 
Normas Internacionales de Información 
Financiera adoptadas por la Unión 
Europea (NIIF-UE), habiéndose re-
expresado la información comparativa.  
 
La compañía cerró en julio de 2018 la 
adquisición de ITH, una de las compañías 
líderes en el ámbito de la teleradiología en  

 
 
 
 
España y en octubre de 2018 la adquisición 
de LLebalust Patología uno de los 
principales independiente de anatomía 
patológica.  
 
Ambas adquisiciones, no incorporadas en 
las cuentas consolidadas del primer 
semestre le permitirán a Atrys consolidar 
una cifra de negocios anual de unos €4,4 
millones y un EBITDA superior a €1 millón.  
 
 
 
 

Información pública 1er semestre 
2018: 
 
Con fecha 3 de enero de 2018, la compañía 
comunicó vía Hecho Relevante que 
Inveready Biotech II SCR S.A y Corporación 
Inversora en Diagnostico Virtual S.L., 
atendiendo a la necesidad de la compañía 
de reequilibrar la autocartera a efectos del 
cálculo de la ecuación de canje en la 
ampliación de capital y comercialización de 
derechos de suscripción, habían vendido 
14.378 y 14.377 acciones respectivamente a 
la Sociedad. Tras esta operación la 
participación de Inveready Biotech II SCR 
S.A en la compañía se reduce del 16,60% al 
16,47% y la de Corporación Inversora en 
Diagnostico Virtual S.L. del 11,01% al 10,88%.  
 
Ver Hecho Relevante del 03/01/2018. 
 
Con fecha 9 de enero de 2018, la compañía 
comunicó vía Hecho Relevante que en el 
marco de la ampliación de capital dirigida a 
inversores institucionales, Caja de Seguros 
Reunidos Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A. (Grupo Caser) había 
tomado una participación en el capital 
social de la compañía del 18,00%. 
 
Ver Hecho Relevante del 09/01/2018. 
 
Con fecha 16 de enero de 2018, el Consejo 
de Administración de Bolsas y Mercados 
Españoles, Sistemas de Negociación, S.A., 
acordó incorporar al segmento de 
Empresas en Expansión de dicho Mercado, 
con efectos a partir del día 18 de enero de 
2018, inclusive, los siguientes valores 
emitidos por ATRYS HEALTH, S.A. (ATRY) 
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CIF A-84942150 resultantes de dos 
ampliaciones de capital:  
 

- 883.703 acciones de 0,01 euros de 
valor nominal cada una, 
representadas mediante 
anotaciones en cuenta, totalmente 
desembolsadas y código ISIN 
ES0105148037 procedente de la 
Ampliación de Capital, diciembre 
2017, por compensación de créditos, 
con una prima de emisión de 1,41 € 
por acción y un importe nominal 
total de 8.837,03€.  
 

- 5.576.575 acciones de 0,01 euros de valor 
nominal cada una, representadas mediante 
anotaciones en cuenta, totalmente 
desembolsadas y código ISIN 
ES0105148029 procedente de la Ampliación 
de Capital Dineraria, diciembre 2017, con 
exclusión del derecho de suscripción 
preferente y con una prima de emisión de 
1,41€ por acción y un importe nominal total 
de 55.765,75€. 
 
Ver Hecho Relevante del 16/01/2018. 
 
Con fecha 16 de febrero de 2018, la 
compañía comunicó que el Consejo de 
Administración de ATRYS celebrado el 15 
de febrero, acordó ampliar el capital social 
de la compañía con la emisión de un 
máximo de 2.816.900 de nuevas acciones 
con un precio o tipo de emisión de 1,42 
euros por título, siendo el valor efectivo de 
esta ampliación de capital de un total 
máximo de 3.999.998 euros, procediendo a 
la asignación discrecional de los títulos. 
 
Dicha ampliación fue suscrita en 736.800 
acciones por accionistas que ejercieron su 
derecho de adquisición preferente y que 
representan el 85% del free float de la 
compañía y el tramo de asignación 
discrecional recibió 306 peticiones que 
asciendieron a 5.893.606 títulos 
adjudicándose 2.080.100 acciones y 
quedando por lo tanto dicho tramo sobre 
suscrito en un 283%. 
 
Ver Hecho Relevante del 16/02/2018. 
 
Con fecha 27 de febrero de 2018, la 
compañía comunicó la finalización el 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  

 
El resultado del Periodo de Asignación 
Discrecional fue 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),  
 
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 hizo constar que los criterios seguidos 
para la asignación de acciones a las 
órdenes recibidas durante el Periodo de 
Asignación Discrecional fueron 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. 

 
Ver Hecho Relevante del 27/02/2018.  

 
Con fecha 1 de marzo de 2018, el  Consejo 
de Administración de Bolsas y Mercados 
Españoles, Sistemas de Negociación, S.A., 
acordó incorporar al segmento de 
Empresas en Expansión deL MAB, con 
efectos a partir del día 5 marzo de 2018, 
inclusive, los siguientes valores emitidos 
por ATRYS HEALTH, S.A. (ATRY) CIF 
A84942150 resultantes de la ampliación de 
capital:  2.816.900 acciones de 0,01 euros de 
valor nominal cada una, representadas 
mediante anotaciones en cuenta, 
totalmente desembolsadas y código ISIN 
ES0105148045 . 
 
Ver Hecho Relevante del 1/03/2018. 
 
Con fecha 20 de marzo de 2018, la 
compañía comunicó que había  alcanzado 
un acuerdo vinculante para la adquisición, 
mediante una combinación de efectivo, 
pago en acciones y pagos aplazados 
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sujetos a la evolución fututa del negocio, 
del 100% de las acciones de TELRADS, S.L., 
(“TELRADS”),  
 
Ver Hecho Relevante del 20/03/2018. 
 
Con fecha 10 de mayo de 2018, la 
compañía comunicó que había alcanzado 
un acuerdo vinculante  para la adquisición, 
mediante una combinación de efectivo, 
pago en acciones y pagos aplazados 
sujetos a la evolución futura del negocio, 
del 100% de las acciones de International 
Telemedicine Hospital S.L., (“ITH”), uno de 
 
los mayores operadores de tele-cardiología 
españoles. 
 
Ver Hecho Relevante del 10/05/2018. 
 
Con fecha 26 de junio de 2018, la compañía 
puso en conocimiento del Mercado que, 
dentro del Programa Estatal de I+D+i 
orientado a los Retos de la Sociedad -
convocatoria Retos-Colaboración 2017, 
ATRYS emprende dos nuevos proyectos de 
biopsia líquida en cáncer de pulmón, 
INmunoSIGHT y APTALUNG,. Ambos 
proyectos contarán con una financiación 
global por parte del Programa Estatal  de 
I+D+I que asciende a 1.618.650 euros en 
forma de préstamo al 0,00% de tipo de 
interés y con tres años de carencia más 
siete de amortización proyectos contarán 
con una financiación global por parte del 
Programa Estatal  de I+D+I que asciende a 
1.618.650 euros en forma de préstamo al 
0,00% de tipo de interés y con tres años de 
carencia más siete de amortización. 
 
Ver Hecho Relevante del 26/06/2018. 
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2- Análisis de los Estados Financieros Consolidados del primer 
semestre del ejercicio 2018: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolución de la cifra de negocios:  
 
En el primer semestre de 2018 la cifra de 
negocios de la compañía asciende a €3,18 
millones, un 17,1% más que en el primer 
semestre de 2017 a perímetro comparable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La actividad de diagnóstico supone el 87,1% 
de los ingresos totales de la compañía: 
 

- Diagnóstico oncológico 
personalizado:  Esta área supone el 
50,9% de los ingresos totales. En el 
primer semestre de 2017 muestra 
un comportamiento positivo, con un 
crecimiento de los ingresos del 
15,7% frente al mismo periodo del 
año anterior.  
 
El incremento en los ingresos se 
debe al impulso que ha logrado el 
área en la contratación de servicios 
de varios hospitales privados en 
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España, la incorporación de nuevos 
servicios en el campo de ensayos 
clínicos a empresas farmacéuticas, 
así como la prestación de servicios 
de I+D relacionados con el área.  
 

- Diagnóstico online: Está área 
supone el 36,1% de los ingresos 
totales de ATRYS. El aumento de los 
ingresos de esta área de negocio ha 
sido del 10,5% respecto al primer 
semestre del ejercicio 2017. Dicho 
crecimiento viene impulsado por el 
crecimiento del número de 
diagnósticos de urgencias en el 
área de tele radiología y la mejora 
de la actividad de tele cardiología.  

 
- Radioterapia avanzada:  Los 

ingresos obtenidos en esta área, 
que entró en funcionamiento en 
febrero de 2016, representan el 
12,5% de los ingresos totales de la 
compañía. En el primer semestre de 
2018, los ingresos de dicha área de 
negocio se han incrementando un 
48% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior.  

 
Margen Bruto:  
 

En el primer semestre de 2018 el margen 
bruto de la compañía alcanza los €2,18 
millones, un incremento del 21,5%. El 
margen bruto sobre la cifra de negocio 
mejora del 64,13% al 66,57% derivado del 
mayor peso en el mix de los ingresos de las 
áreas de diagnóstico oncológico 
personalizado y diagnóstico online de 
aquellas pruebas que tienen un mayor valor 
añadido.  
 
Trabajos realizados por el Grupo para 
su activo:  
 

El importe de dicha partida corresponde a 
la activación de los gastos de desarrollo 
realizados por la sociedad.  
 
Durante el primer semestre de 2018, el 
importe de dicha partida asciende a €1,18 
millones, un incremento del 33,3% respecto 
al mismo periodo del año anterior. Por la 
entrada en desarrollo de los proyectos de 
I+D, INmunoSIGHT y APTALUNG, con 
aproximaciones novedosas que facilitarán 
nuevas herramientas para el diagnostico y 
la estratificación de pacientes, así como el 
inicio de un proyecto de biopsia líquida en 
cáncer de próstata.  

Gastos de personal: 
 
Durante el primer semestre de 2018, los 
gastos de personal ascendieron a €1,27 
millones, un incremento del 13,4% respecto 
al mismo periodo del año anterior. El 
incremento de los coste de personal viene 
derivado del incremento de la plantilla de  
56 a 64 personas. El incremento de la 
plantilla ha reforzado el área de 
administración y el laboratorio de 
diagnóstico oncológico personalizado.  
 
Otros gastos de explotación: 
 

En el primer semestre de 2018, la partida de 
otros gastos de explotación ha ascendido a 
€1,12 millones, un incremento del 16,2% 
respecto al mismo periodo del ejercicio 
anterior.  
 
Sin considerar los gastos no recurrentes 
derivados de la ampliación de capital 
ejecutada en febrero de 2018 y asociados a 
las operaciones de adquisición de 
compañías incurrido en el primer semestre 
de 2018, esta partida se habría mantenido 
sin variaciones,  mostrando la escalabilidad 
que tiene actualmente el modelo de 
negocio.  
 
EBITDA y EBITDA recurrente:  
 

A 30 de junio de 2018 el EBITDA alcanza los 
€906 mil, lo que supone un incremento del 
65,4% respecto al EBITDA obtenido en el 
primer semestre de 2017.  
 
El EBITDA recurrente asciende a €1,09 
millones, un incremento del 89,1% respecto 
al EBITDA recurrente de €576 mil euros 
alcanzado en el primer semestre de 2017.  
 
El EBITDA recurrente sobre cifra de 
negocios en el primer semestre del 2018 se 
sitúa en el 34,2%. 
 
Amortización Inmovilizado:  
 

La partida de amortización del inmovilizado 
asciende a €467 mil, un incremento del 
14,2% respecto al primer semestre de 2017. 
El incremento está en línea con el aumento 
experimentado por el inmovilizado 
intangible de la compañía.  
 
Resultado financiero: 
 

En el primer semestre del ejercicio 2018, el 
resultado financiero de la compañía 
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asciende a -€527 mil, un incremento del 
41,9% respecto al mismo periodo del año 
anterior. Dicho incremento es debido 
principalmente a la contabilización por 
importe de €111 mil correspondientes  a la 
diferencia temporal de valoración del 
préstamo de acciones entregadas a la 
sociedad para poder cumplir las funciones 
de proveedor de liquidez. Este gasto no es 
salida de caja.  
 
Atrys recibe por parte de diversos 
organismos públicos, préstamos a tipo de 
interés subvencionado o cero, los cuales, 
siguiendo la normativa contable, se 
registran a coste amortizado reconociendo 
un tipo de interés de financiación del 5%.  
 
Los gastos financieros efectivamente 
desembolsados por la compañía en el 
primer semestre de 2018, ascienden a €50 
mil (salida de caja efectiva). El resto de los 
gastos financieros contabilizados, 
corresponden al apunte contable de los 
tipos de interés cero a coste amortizado, y 
no suponen una salida de caja.  
 
 

 
 
Resultado del periodo: 
 

En el primer semestre del ejercicio 2018, el 
beneficio neto mejora un +24,2% respecto 
al primer semestre de 2017, alcanzando los 
€238 mil. 
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Patrimonio Neto: 
 

Con fecha 16 de febrero de 2018, la 
compañía amplió su capital social con la 
emisión de 2.816.900 de nuevas acciones a 
un precio o tipo de emisión de 1,42 euros 
por título, siendo el valor efectivo de esta 
ampliación de capital de un total de 
3.999.998 euros.  
 
Dicha ampliación de capital explica en gran 
medida el incremento experimentado en la 
partida de Patrimonio Neto.   
 
Endeudamiento:  
 

La deuda del grupo con entidades 
financieras, socios y préstamos 
subvencionados con organismos públicos 
para el desarrollo de la actividad de I+D, a 
30 de junio de 2018 asciende a €11,23 
millones, una reducción del 9,6% respecto 
al cierre del ejercicio 2017.  
 
Del total de dicho endeudamiento, el 82% 
corresponde a préstamos con organismos 
públicos (deuda a tipo de interés cero o 
subvencionado).  
 
La compañía cierra el primer semestre con 
una posición de tesorería de €11,5 millones. 
Dicho importe incluye €1,4 millones de caja 
restringida que corresponden a avales 
ligados a la financiación de organismos 
públicos recibida por la compañía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 30 de junio de 2018 la compañía tiene 
concedida financiación pública ligada a 
proyectos de I+D que recibirá entre 2018 y 
2021 por €2,3M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmovilizado Intangible:  
 

La partida de inmovilizado intangible se 
incrementa un 13,8% hasta alcanzar los 
€12,3 millones.  
 
El grueso del incremento proviene de la 
activación de trabajos de la empresa para 
su grupo referente al desarrollo de 
proyectos de I+D y a las altas por derechos 
de uso por arrendamientos por importe de 
596 mil euros que derivan de la aplicación a 
partir del periodo 2018 de la NIFF 16. En 
base a la misma, el Grupo ha pasado a 
contabilizar todos los arrendamientos 
operativos bajo un único modelo de 
balance, reconociendo un pasivo por el 
valor actual de los pagos a realizar por el 
arrendamiento y un activo intangible que 
representa el de usar el activo subyacente 
durante el plazo del arrendamiento.  
 
Dicho activo se amortiza siguiendo un 
criterio lineal de acuerdo con su naturaleza 
y duración del contrato.  
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Fondo de Maniobra: 
 

La compañía mantiene a 30 de junio de 
2018, un fondo de maniobra (diferencia 
entre las cuentas a cobrar + tesorería + 
inversiones financieras a corto plazo – 
proveedores y acreedores a pagar a corto 
plazo) positivo de €9,3 millones, lo que 
representa un incremento del 19,6% 
respecto al cierre del ejercicio 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Centro de Radioterapia Avanzada ATRYS – 
CIMA SANITAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe de seguimiento en relación a los Estados Financieros Consolidados  
a 30 de junio de 2018	

	 11 

3-    Hecho posteriores al 30 de 
junio de 2018 
 
Con fecha 20 de julio de 2018, la compañía 
comunicó vía Hecho Relevante que con 
fecha 17 de julio de 2018 el Consejo de 
Administración de ATRYS HEALTH autorizó 
a la Sociedad a suscribir sendos contratos 
de préstamo de 63.852 acciones con 
Inveready Biotech II S.C.R. S.A. y con Doña 
Isabel Lozano Fernández, Consejera 
Delegada de la Compañía. 
 
Cómo consecuencia, y hasta la devolución 
de dichos préstamos, Inveready Biotech II 
S.C.R. S.A. e Isabel Lozano Fernández 
reducen de forma transitoria su 
participación accionarial en la compañía del 
12,40% al 12,10% y del 2,72% al 2,41% 
respectivamente. 
 
Asimismo, se ha procedido a resolver el 
contrato de préstamo de 127.703 acciones 
otorgado el pasado 19 de julio de 2017 y 
con vencimiento el 19 de julio de 2018 entre 
ATRYS y Delfinus I&C S.L., sociedad 
controlada al 100% por Don Santiago de 
Torres Sanahuja, Presidente Ejecutivo de 
Compañía. 
 
Con la devolución de las 127.703 acciones 
otorgadas en préstamo a ATRYS HEALTH, 
que tenían como objetivo garantizar 
correctamente las funciones del proveedor 
de liquidez, Don Santiago de Torres 
Sanahuja incrementa su participación 
directa e indirecta en la compañía del 6,10% 
al 6,70%. 
 
Ver Hecho Relevante del 20/07/2018.  
 
Con fecha 27 de julio de 2018, ATRYS 
HEALTH comunicó la compra del 100% de 
las acciones de International Telemedicine 
Hospital, S.L. (“ITH”), uno de los mayores 
operadores de tele-cardiología españoles. 
 
Adicionalmente, se informó que el Consejo 
de Administración de ATRYS HEALTH ha 
tomado la decisión, tras conocer el 
contenido del informe de Due Diligence, de 
no ejecutar la oferta vinculante de 
adquisición del 100% de TELRADS S.L.. 
 
Ver Hecho Relevante del 27/07/2018. 
 
Con fecha 1 de agosto, la compañía 
comunicó que Inveready Venture Finance I, 
S.C.R. el vehículo de deuda híbrida del  

 
 
 
 

Grupo Inveready, disminuyó, de forma 
puntual para poder dar entrada a nuevos 
inversores institucionales, su participación 
directa en la Sociedad con la venta de 
110.000 acciones.  
 
La participación directa de Inveready 
Venture Finance I, S.C.R. en ATRYS pasó del 
2,35% al 1,81%. Como consecuencia de lo 
anterior, la posición global de los fondos del 
Grupo Inveready en el accionariado de 
ATRYS pasaron del 19,04% al 18,48%, 
manteniéndose como principal accionista 
de la compañía.  
 
Ver Hecho Relevante del 01/08/2018. 
 
Con fecha 10 de septiembre de 2018, la 
compañía comunicó vía Hecho Relevante 
que  ATRYS HEALTH y SANITAS, (Grupo 
BUPA), han firmado un contrato de 
colaboración para la puesta en marcha y 
gestión por parte de ATRYS del Centro de 
Radioterapia Oncológica Avanzada en las 
instalaciones HOSPITAL SANITAS CIMA de 
Barcelona, donde se ubicará el Centro 
Oncológico Integral de Excelencia de CIMA.  
 
El Centro de Radioterapia Oncológica 
Avanzada contará con aceleradores lineales 
de tecnología punta, TrueBeam STx de 
Varian Medical Systems, y equipos de 
última generación para el diagnóstico de 
imagen. La inversión inicial asumida por 
ATRYS para la puesta en marcha del Centro 
de Radioterapia Oncológica Avanzada 
ascenderá a 6 millones de euros. El Centro 
de Excelencia Oncológica de SANITAS 
CIMA en Barcelona tiene como objetivo 
realizar un completo abordaje 
personalizado al paciente oncológico con 
tratamientos adecuados al perfil genómico 
del tumor y del paciente. Para ello contará 
también con el servicio de diagnóstico de 
ATRYS de Anatomía Patológica y molecular 
y el desarrollo conjunto de líneas de 
investigación en biopsia líquida y estudios 
genéticos.  
 
La apertura del Centro Oncológico Integral 
de Excelencia de HOSPITAL SANITAS CIMA 
en el que se incorpora el Centro de 
Radioterapia Oncológica Avanzada 
gestionado por ATRYS, está prevista para  
mediados del 2019. 
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Ver Hecho Relevante del 10/09/2018. 
 
 
Con fecha 3 de octubre, la compañía 
comunicó vía Hecho Relevante que  como 
consecuencia de una restructuración de 
cartera, la sociedad Inveready Seed Capital, 
SCR, SA, procedió a ejecutar mediante el 
mercado de bloques, sendas transacciones 
de compra y venta de 539.250 acciones de 
Atrys. Tras ambas operaciones la 
participación de Inveready Seed Capital, 
SCR, SA en el capital de Atrys se ha 
mantenido inalterada y asciende a 539.250 
acciones. 
 
Ver Hecho Relevante del 3/10/2018. 
 
Con fecha 19 de octubre de 2018 la 
compañía comunicó que había cerrado la 
adquisición de una  participación 
significativa en Llebalust Patología, S.L. 
(“LLEBALUST”) uno de los principales 
operadores independientes de Anatomía 
Patológica en España. A través de esta 
adquisición, ATRYS consolida una cifra de 
negocios de €3,8 millones de euros y 920 
mil euros de Ebitda, incorporando al 
balance del Grupo una compañía sin 
endeudamiento financiero.  
 
Está previsto que el cierre de la operación 
se realice dentro de los próximos 30 días 
una vez se cumplan las cláusulas 
suspensivas habituales en este tipo de 
operaciones. 
 
Ver Hecho Relevante del 19/10/2018.  
 
 
 




















































































































































































































































































































































