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COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE ATRYS HEALTH S.A. 

19 de agosto 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: 

Atrys Health (“Atrys”) ha adquirido el 100% de las acciones de la compañía AXISMED – 
Gestão Preventiva de Saúde S.A. (“Axismed”), compañía hasta ahora propiedad del 
Grupo Telefónica, que es una referencia en Brasil en gestión de salud poblacional.  

La compañía combina la experiencia de su equipo médico que incluye médicos generales 
y especialistas, psicólogos y nutricionistas y enfermeras y la información de salud con 
business intelligence (“B.I”); obtiene una segmentación y perfiles de salud que permiten 
proporcionar una atención sanitaria personalizada, orientación y apoyo por medio de 
respuestas en sus plataformas digitales (app o web) para la gestión eficiente de la salud 
de los usuarios de empresas, aseguradoras, medicina prepagada y corporativa. Sus 
principales clientes son empresas de seguros privados, medicina prepagada, y 
corporativas que cubren los costes de seguros médicos de sus empleados.  

Además, presta servicios de consultoría para la implementación de “B.I” en clientes que 
deseen gestionar el seguimiento de la salud de sus empleados.  

Las herramientas y servicios de telemedicina que ofrece la compañía se han demostrado 
claves para poder prestar servicios de diagnóstico seguros a pacientes en el actual 
entorno COVID19.   

Entre los servicios que presta la compañía destacan: 

- Monitoreo de grupos específicos de población categorizados como “perfiles de 
riesgo”, pacientes crónicos, hiper usuarios (pacientes que hacen un uso intensivo 
de los servicios médicos), embarazadas y otros que reciben apoyo de un equipo 
de especialistas a través del contacto telefónico, para monitorear y gestionar su 
salud y así evitar admisiones innecesarias en hospitales. 

 

- 24/7 Call-center médico atendido por enfermeras y supervisado por médicos 
generales y especialistas. Proporciona respuestas a los usuarios en cuestiones 
médicas menores o redirige a servicios de salud cuando así se requiera, y apoyo 
a la hospitalización de pacientes con el objetivo de aumentar las probabilidades 
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de éxito de los procedimientos asegurándose que los pacientes y sus familias 
estén debidamente preparados, prestando apoyo pre/post hospitalario después 
del alta para evitar reingresos innecesarios.  

Está previsto que Axismed cierre el ejercicio 2020 con una cifra de negocios superior 
a los 3 millones de euros y un EBITDA en break even post ejecución de sinergias y sin 
deuda financiera.  

El precio de la transacción asciende a 10 millones de Reales Brasileños (1,6 millones 
de euros al tipo de cambio actual) y contempla un pago adicional de 4 millones de 
Real Brasileños (0,64 millones de euros al tipo de cambio actual) condicionado al 
mantenimiento en la compañía del nivel de facturación de una serie de clientes hasta 
finales del ejercicio 2022. La adquisición será financiada con los recursos propios de 
ATRYS.  

Con la adquisición de Axismed, Atrys acelera su estrategia de crecimiento inorgánico 
mediante la consolidación de soluciones integradas de telemedicina para el mercado 
de salud en América Latina. Recientemente la compañía ha adquirido ITMS, empresa 
líder en telemedicina en Chile, y con fuerte presencia en Colombia, así como en Brasil 
y Perú. La suma de las operaciones de Axismed y de ITMS en Brasil consolidan la 
presencia de Atrys en este importante mercado como un prestador clave de servicios 
médicos online de alto valor añadido. 

 

 

 

Madrid, 19 de agosto de 2020.  

Doña Isabel Lozano Fernández  

Consejera Delegada.  


