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COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE ATRYS HEALTH S.A. 

15 de julio de 2020 

 

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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento:  

 

En relación a la comunicación del Hecho Relevante publicado el pasado 17 de junio de 
2020 “Firma de oferta vinculante adquisición 100% Global Telmed Systems A.G.”, la 
compañía comunica que en el día de ayer se procedió a la firma del correspondiente 
contrato de compra venta.  

El perfeccionamiento de la operación queda, por lo tanto, solo sujeta a las habituales 
cláusulas suspensivas en este tipo de contratos, entre ellos el pago del precio que se 
realizará una vez ejecutada la ampliación de capital y la emisión de un nuevo programa 
de bonos MARF anunciados en Hecho Relevante publicado el pasado 17 de junio de 2020 
“ Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas”. 

La integración de Global Telmed Systems (“ITMS”) supone un paso relevante en el 
posicionamiento de ATRYS cómo compañía líder en la prestación de servicios de 
diagnóstico online en lengua castellana con una posición clara de liderazgo en los 
servicios de tele radiología y tele cardiología en España, Chile, reforzando su liderazgo 
en Colombia tras la adquisición de Tele Radiología de Colombia en el ejercicio 2019 y 
con presencia en Brasil y Perú.  La incorporación de ITMS al grupo permitirá la realización 
conjunta de más de 4,1 millones de informes diagnósticos de tele radiología y tele 
cardiología en el ejercicio 2020. 

ITMS cerró el ejercicio 2019 con una cifra de negocios de 23,1 millones de euros y un 
EBITDA ajustado de 4,7 millones y con una posición de deuda financiera neta de 2,0 
millones de euros. En los últimos 8 años la cifra de negocios de ITMS ha mostrado su 
alto potencial de crecimiento con una tasa CAGR del 17% y un sólido compromiso con 
la innovación con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para el 
diagnóstico automatizado de ECG y diagnóstico automatizado de COVID19 en 
radiografías de tórax con una fiabilidad del 96,8%, así como el desarrollo en curso de 
proyectos de IA para la detección de fracturas en radiografías musculosqueléticas, 
detección de stroke hemorrágico e isquémico en TAC y RM y detección automatizada de 
calcificaciones y masas en mamografías entre otros.  
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El precio de la transacción “Enterprise Value” por el 100% de las participaciones de ITMS 
contempla un pago fijo que se realizará en efectivo y un pago, también en efectivo, de 
un ‘earn out’ a dos años en función de la evolución del EBITDA de la compañía. En el 
supuesto de conseguirse el 100% del objetivo de EBITDA fijado para el devengo del 100% 
del ‘earn-out’, el múltiplo EV/EBITDA de la operación ascenderá a 8,5x.  

 

 

Madrid, 15 de julio de 2020.  

Doña Isabel Lozano Fernández  

Consejera Delegada.  


