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Datos bursátiles

Market Cap. (mln de euros) 195

Nº acciones (mln) 26

Free Float 33%

Beta 0,67

Rango 52 semanas (eur/acc) 3,00 - 9,00

Vol. Medio Diario 6 meses 21,02 miles acc

Rating (perspectiva) [Axesor] BB- (e)

Evolución ATRYS ATRYS vs IBEX

1 Día -2,1% -0,8%

1 Mes 8,9% 7,5%

2020 52,0% 75,6%

1 año 97,6% 119,4%

ATRYS HEALTH 
27 de julio de 2020 

Combina diagnóstico de precisión con tratamiento terapéutico 
Fundada en 2007 con la misión de facilitar la terapia individualizada, así como 
el desarrollo de nuevas modalidades terapéuticas y herramientas 
diagnósticas. En 2020 da comienzo a una nueva fase con especial foco en el 
liderazgo de la telemedicina en lengua castellana. 
 

Favorables dinámicas estructurales en el sector salud 
Entre las que destacamos i) el envejecimiento de la población, que lleva a un 
aumento de la incidencia de enfermedades crónicas, degenerativas o 
incapacitantes, ii) creciente prevalencia del cáncer y falta de equipos y 
profesionales formados y iii) la necesidad de contención del gasto sanitario 
vía eficiencias (subcontratación y telemedicina). 
 

Con una clara propuesta de valor por parte de ATRYS 
Dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos de 
excelencia, ofrece un nuevo modelo en el manejo clínico del cáncer. El 
negocio se organiza en torno a cuatro áreas claramente sinérgicas: i) 
Diagnóstico Oncológico personalizado, ii) Diagnóstico Online, iii) 
Radioterapia de alta precisión y iv) Servicios de Smart/Big Data. 
 

Salto cualitativo y cuantitativo gracias al M&A 

Su exitosa estrategia de crecimiento orgánico se complementa con un 
positivo track record de adquisiciones. Tras una etapa de compras de menor 
tamaño, inicia en 2020 una segunda fase de adquisiciones de mayor 
envergadura con el fin de liderar la telemedicina en habla castellana. De las 
cuatro operaciones en las que está involucrada, la más relevante y en fase 
más avanzada es la de ITMS, compañía especializada en diagnóstico online, 
líder en telecardiología y teleradiología en Chile, con filiales también en 
Colombia, Brasil y Perú. Este paso tan relevante en la historia de la compañía 
le permitirá casi duplicar la cifra de negocios y EBITDA proforma 2020 R4e.  
 

Valoración: precio objetivo 7,0 eur/acc. Mantener 

Alcanzamos un P.O. a dic-20 de 7,0 eur/acc (potencial del -8%), empleando 
un DCF 2021-25e con una WACC del 7% y una g del 2%. Iniciamos cobertura 
con una recomendación de Mantener y aprovecharíamos eventuales 
correcciones para tomar posiciones con una visión de medio plazo.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inicio de cobertura: Diagnóstico a un clic y tratamiento de vanguardia 

 Analista financiero 

Ana Gómez Fernández 

Pablo Fernández de Mosteyrín 

Natalia Aguirre Vergara 

 

MANTENER 
 

Precio Objetivo            7,00 EUR 
Precio cotización            7,60 EUR 
Potencial                                  -8% 

 

Accionistas: Equipo directivo (22%), Family 

Offices (19%), Inverready VC (14%) y 

Grupo Caser (12%).

(miles de euros) 2019 2020e 2021e 2022e Ratios 2019 2020e 2021e 2022e

Ventas netas 20.818 45.898 54.492 61.394 PER 163,0x 71,0x 38,9x 30,0x

EBITDA ajustado 7.012 11.776 15.644 18.558 P / VC 2,8x 5,9x 5,1x 4,4x

Mg EBITDA 33,7% 25,7% 28,7% 30,2%

Bº Neto 696 3.594 6.570 8.497 VE / EBITDA 26,8x 25,6x 18,5x 15,4x

VE 134.701 301.493 289.099 286.554 VE / Ventas 6,5x 6,6x 5,3x 4,7x

Deuda Neta 21.228 46.162 33.768 31.224

FCF -2.619 3.947 6.608 10.999 DN / EBITDA 3,0x 3,9x 2,2x 1,7x

Rentabilidad 2019 2020e 2021e 2022e (EUR/acc) 2019 2020e 2021e 2022e

RPD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% BPA 0,03 0,11 0,20 0,25

FCF Yield -2,3% 1,5% 2,6% 4,3% DPA 0,00 0,00 0,00 0,00

ROE 1,7% 8,3% 13,1% 14,5% Pay-Out 0% 0% 0% 0%

Fuente: Datos compañía y estimaciones propias.Datos 2019 y 2020 proforma
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1. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ATRYS es una compañía dedicada a la prestación de servicios 

diagnósticos y tratamientos médicos de excelencia, cuyo objetivo es 

facilitar la terapia individualizada de los pacientes, así como el desarrollo 

de nuevas modalidades terapéuticas y herramientas diagnósticas. 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 empresa fue fundada en 2007 por un grupo de médicos y expertos en cáncer 

con la denominación social de Europath Biosciences, S.L., que en 2016 pasó a 

denominarse ATRYS, S.A., con el objetivo de proveer un nuevo modelo en el 

manejo clínico del cáncer, combinando innovadoras técnicas de diagnóstico de 

precisión junto con nuevos tratamientos de radioterapia. La compañía se 

incorporó al MAB en 2016. Nace con la misión de ayudar a las personas a 

tener vidas más saludables y prolongar su esperanza de vida. Para ello, su 

modelo de negocio busca facilitar el acceso a diagnósticos y tratamientos 

médicos de excelencia superando la barrera que supone la ubicación física del 

especialista médico y/o el paciente, y cuya prestación está tradicionalmente 

ligada a prestigiosos centros médicos internacionales. 

 

A día de hoy cuenta con centros de diagnóstico en Barcelona y Granada, 

dotados con los equipos y las tecnologías más avanzadas para la prestación de 

servicios y la I+D. 

 

Hitos más significativos en la evolución de ATRYS  

 

Fuente: datos compañía 

 

► 2007: constitución y puesta en marcha del primer laboratorio de la Sociedad 

en Barcelona, con 660 m2 de instalaciones equipadas con la tecnología más 

puntera. 

► 2008-2009: comienzo de su actividad comercial. Desde sus comienzos, la 

Sociedad ha consolidado la actividad de servicios de diagnóstico a través de 

la captación de una cartera muy estable de clientes, tanto públicos como 

privados, por toda la geografía española e internacional. En estos años la 

compañía centró su actividad comercial en el sector privado, logrando 

importantes contratos con centros de referencia del sector. 
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► 2010: primer contrato de servicios públicos con el Consorci de Laboratori 

Intercomarcal de l’Alt Penedes, l’Anoia i el Garraf. Esta línea de actividad se 

ha ido consolidando a lo largo de los años con la adjudicación de numerosos 

concursos públicos.  

► 2011: puesta en marcha de un nuevo laboratorio en el Parque 

Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, equipado con las 

últimas tecnologías. Además puso en marcha un proyecto de I+D en 

colaboración con las empresas Indra y Lorgen y la participación de diversos 

Organismos Públicos de Investigación de Andalucía y Valencia. 

► 2012: inició la prestación de servicios diagnósticos en el ámbito 

internacional, comenzando a trabajar con centros de referencia en cáncer 

como el Centre for the Unknown de la Fundación Champalimaud de Lisboa. 

Igualmente comenzó la actividad de servicios clínicos de I+D a empresas 

del sector farmacéutico y biotecnológico, a través de contratos para el 

desarrollo de ensayos clínicos con importantes compañías farmacéuticas, 

como son Astrazeneca y Novartis. 

► 2013: creación de la sociedad Pathgenetic, S.L. junto con el Grupo 

Unilabs, uno de los laboratorios de análisis clínicos más importantes de 

Europa, para la comercialización conjunta de servicios diagnósticos 

(consultas de segunda opinión en el ámbito internacional). Este mismo año 

obtiene acreditación como reconocimiento de la calidad y la competencia 

técnica para la realización de ensayos de Anatomía Patológica y Patología 

Molecular. 

► 2014: logró un acuerdo con la empresa biotecnológica Myriad Genetics, 

líder mundial en cáncer hereditario, para la comercialización en España de 

algunos de sus test y la realización del test Endopredict en el laboratorio de 

ATRYS en Barcelona. 

► 2015: suscribió un acuerdo con la compañía Precision for Medicine, para 

la prestación de servicios diagnósticos en ensayos clínicos multicéntricos de 

toda Europa para compañías del sector farmacéutico. 

► 2016: adquisición de eDiagnostic para entrar en el negocio de la 

telemedicina, lo que permitió la diversificación de las líneas de actividad, 

clientes y ubicación geográfica, además de incrementar significativamente el 

volumen de negocio del Grupo. Adicionalmente, en colaboración con el 

Grupo Recoletas, puso en marcha una nueva línea de Radioterapia 

Oncológica de Dosis Única guiada por imagen (SD-IGRT). Inicio de 

cotización en el MAB. 

► 2017-2018: presentó su plan estratégico, precedido por distintas 

ampliaciones de capital, logrando una inyección de recursos propios por 

valor total de 12 mln eur, y anunciando la adquisición de las compañías 

International Telemedicine Hospital (ITH) y Telrads, en el campo de la 

telemedicina, y Llebalust Patología, en el campo de servicios de laboratorio 

de anatomía patológica. Adicionalmente, alcanza un acuerdo con CIMA-

Sanitas para crear el Instituto de Oncología Avanzada (IOA), 

convirtiéndose en uno de los centros a la cabeza en radioterapia externa de 
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última generación en España, donde la atención personalizada y la 

tecnología de vanguardia, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, son 

los distintivos de presentación del centro. 

► 2019: lleva a cabo una emisión de bonos de 25 mln eur y una ampliación 

de capital de 5 mln eur, destinadas a la expansión internacional de la 

Compañía, y reforzando su posición con las adquisiciones de 

Teleradiología Colombia (TRC), compañía líder en teleradiología, Real Life 

Data (RLD), especializada en Smart y Big Data en el sector de la salud, 

abriendo una nueva línea de negocio para la Compañía, y el Institut Mèdic 

d’Onco-Radioterapia S.L. (IMOR), centro especializado en el tratamiento 

del cáncer y líder en la prestación de servicios de radioterapia oncológica y 

braquiterapia. La integración del IMOR supone un paso relevante en el 

posicionamiento de ATRYS como actor destacado en radioterapia de última 

generación, paso que será complementado por la apertura en el primer 

semestre de 2020, también en Barcelona, del Instituto de Oncología 

Avanzada (IOA), fruto de la alianza de ATRYS con Sanitas. Ambas 

operaciones dan forma a la articulación de un completo y puntero polo 

de excelencia oncológica en Barcelona. 

► 2020: adquisición de ITMS, compañía especializada en diagnóstico 

online, líder en telecardiología y teleradiología en Chile, con filiales 

también en Colombia, Brasil y Perú. Su integración supone un paso muy 

relevante en la historia de crecimiento y expansión geográfica de ATRYS. 

También está cerrando la adquisición de otras compañías tanto 

nacionales como extranjeras, encaminadas a liderar el Diagnóstico 

Online en lengua castellana y a potenciar la cartera de servicios en 

España en el área de oncología genética. Las operaciones se financian con 

una combinación de 1) ampliación de capital por un máximo de 35 mln eur; 

2) pago en acciones de ATRYS y 3) financiación ajena incluyendo la 

emisión de bonos en el MARF por un máximo de 50 mln eur de los que se 

dispondrá de 15 mln eur y obligaciones convertibles en acciones por un 

importe máximo de 10 mln eur. 
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2. ÁREAS DE NEGOCIO 

El negocio de ATRYS se organiza en torno a cuatro áreas de actividad 

claramente diferenciadas en las que busca la excelencia y mejora constante: (i) 

Diagnóstico Oncológico Personalizado, (ii) Oncología radioterápica de alta 

precisión, con centros estructurados en red para proveer tratamientos 

personalizados de Radioterapia de Dosis Única en colaboración con centros 

médicos privados y públicos, (iii) Diagnóstico Online, con plataforma de 

telemedicina propia y red internacional de expertos médicos para ofrecer 

servicios diagnósticos de excelencia y llegar a áreas geográficas con falta de 

especialistas; y (iv) Servicios de Smart Data, para desarrollar herramientas 

para mejorar diagnóstico y tratamiento. 

 

 
Fuente: datos compañía 

 

En su amplia y diversificada cartera de clientes (>500 y con el top 10 

representando el 33% de los ingresos) encontramos compañías aseguradoras, 

grupos sanitarios privados, sistemas públicos de salud, empresas de la 

industria farmacéutica y empresas privadas, que posicionan a ATRYS como 

un aliado estratégico del sector. 
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2.1. Diagnóstico Oncológico Personalizado 

Mediante acuerdos de colaboración con los principales grupos hospitalarios del 

país, ATRYS ofrece la gestión integrada del tratamiento del cáncer, 

acompañando a especialistas médicos y pacientes en el manejo de la 

enfermedad, desde el diagnóstico inicial, hasta el seguimiento a largo plazo, 

pasando por la planificación del tratamiento. 

 

Desde su fundación ha apostado por la calidad, la innovación en metodologías, 

equipamientos y tecnologías así como el equipo profesional para ofrecer un 

servicio de diagnóstico integrado, con un breve tiempo de respuesta y con 

una fluida comunicación con el cliente. ATRYS aporta la solución al diagnóstico 

fragmentado habitual, constituyéndose como un centro único para proveer una 

medicina personalizada, predictiva y preventiva. Ofrece un amplio catálogo 

de pruebas de diagnóstico, pronóstico y predicción de respuesta en 

cáncer, tanto en el ámbito de la anatomía patológica, como en la 

hematología y la patología molecular. Además, ofrece servicios de segunda 

opinión patológica en las tres áreas de diagnóstico, tanto a médicos de 

referencia como a sus pacientes. Estos servicios incluyen, no sólo la revisión del 

material de diagnóstico obtenido y evaluado en otro centro, sino también el 

compromiso de ejecución de los test complementarios adecuados siguiendo las 

mejores prácticas del sector. 

 

2.2. Oncología radioterápica de alta precisión 

Cuenta con centros estructurados en red para proveer, de forma pionera y en 

colaboración con centros médicos privados y públicos, tratamientos 

personalizados de Radioterapia de Dosis Única o hipo-fraccionada para la 

curación y control local de tumores. 

 

¿Qué es la Radioterapia de Dosis Única Guiada por la Imagen (SD-IGRT)? 

Consiste en una técnica novedosa de radioterapia basada en tecnologías de 

imagen avanzadas que mejoran la precisión de la radiación y la seguridad del 

paciente. La imagen muestra el acelerador lineal TrueBeam de Varian Medical 

Systems con el que se administra este tipo de tratamiento de vanguardia.  

 

 
Fuente: compañía 
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Ventajas competitivas de la Radioterapia de Dosis Única Guiada 

► Los pacientes reciben de una a cinco sesiones por tratamiento, frente a la 

radioterapia clásica en la que el paciente recibe 20-40 sesiones, según el 

tipo tumoral. 

► El ratio riesgo-beneficio es más ventajoso para el paciente: menores 

efectos secundarios y tasas de respuesta superiores al 90%, incluso en 

tumores tradicionalmente radio-resistentes. 

► Aporta nuevas opciones de terapia a pacientes que i) no pueden recibir 

cirugía, ii) padecen tipos de cáncer para los que hasta ahora no había 

tratamientos eficaces (cáncer de pulmón, páncreas, oligometástasis, etc.). 

► El impacto en los tejidos sanos es menor que en el tratamiento con 

radioterapia clásica, por lo que disminuyen los efectos secundarios y la 

dosis de radiación aplicada al tumor puede ser más alta, lo que permite la 

ablación del tumor en fases tempranas, en caso de micrometástasis y en 

localizaciones difíciles de ser abordadas por cirugía o terapias más 

convencionales. 

► Los tratamientos requieren menos tiempo por sesión y son más seguros. 

Es una terapia dirigida al tumor, lo que evita un gran número de efectos 

secundarios y daños colaterales que pueden afectar a otros órganos. 

2.3. Diagnóstico Online 

Centrado en especialidades como radiología, cardiología, oftalmología y 

dermatología, permite deslocalizar el informe del especialista del centro en 

el que se realiza la prueba, ampliando el alcance de los servicios de clínicas y 

hospitales, tanto públicos como privados. Cuentan con plataforma de 

telemedicina propia y red internacional de expertos médicos para ofrecer 

servicios diagnósticos de excelencia y llegar a áreas geográficas con déficit de 

especialistas. 

 

¿Qué es la telemedicina? 

Según la OMS consiste en “la prestación de servicios de salud, en los que la 

distancia es un factor determinante, por parte de profesionales sanitarios a 

través de la utilización de tecnologías de la información y la comunicación 

para el intercambio de información válida para el diagnóstico, el tratamiento, 

la prevención de enfermedades, la investigación y la evaluación y para la 

formación continuada de profesionales sanitarios, todo ello con el objetivo 

final de mejorar la salud de la población y de las comunidades”. 

 

La telemedicina constituye, por tanto, un instrumento clave para hacer una 

sanidad más sostenible y mejorar la salud de las personas, ahorrando costes 

y proveyendo mayor eficiencia a nivel asistencial, además de suponer una 

importante mejora de la prestación sanitaria en regiones con difícil acceso a la 

asistencia. 
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Ventajas competitivas de la telemedicina 

► Evita desplazamientos innecesarios y el colapso de los centros sanitarios, 

proporcionando comodidad para el paciente y ahorro para el sistema. 

► Disponibilidad de especialistas en áreas rurales, servicios de urgencia y 

turnos de guardia. 

► Optimización asistencial: mejores tiempos de respuesta, reducción de 

listas de espera y mejor asistencia al paciente. 

► Optimización y reducción de costes y mejora de la productividad en el 

uso de los recursos. 

► Posibilidad de cubrir necesidades puntuales a un menor coste. 

2.4. Servicios de Smart Data  

Consiste en el desarrollo de herramientas para mejorar diagnóstico y 

tratamiento. De forma estrechamente ligada al resto de actividades, y gracias a 

la gran base de datos de su negocio de Big Data, desarrolla proyectos, en 

colaboración con acreditados centros nacionales e internacionales, dirigidos a 

conocer en profundidad la evolución y la dimensión de las patologías, los 

diagnósticos y tratamientos, desarrollando estudios de epidemiología y salud 

pública, economía y estadísticas de la salud, lo que permite a la compañía 

incorporar los últimos avances científicos a su práctica clínica. 
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3. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE  

Accionariado 

El accionariado de ATRYS está distribuido entre inversores particulares, el 
equipo directivo y varias empresas y fondos especializados en el sector. 

 

 
Fuente: datos compañía 

 
El equipo directivo cuenta con una posición relevante en el capital, un 22,25%, 
lo que garantiza el compromiso de la dirección con el proyecto y la 
convergencia de sus objetivos con los de la compañía. Recordamos 
asimismo que en sus distintas adquisiciones ATRYS realiza parte del pago en 
acciones, alineando así también los intereses del Grupo con los equipos 
directivos de las compañías adquiridas. 
 
Un 18,87% del capital está en manos de tres family office que entraron en el 
accionariado de ATRYS en la ampliación de capital de 2018: Onchena, Grupo 
Melca y Grupo Pascual. Onchena es uno de los inversores privados más activos 
en el middle market del país con participaciones significativas en otros grupos 
cotizados como MásMóvil, Vocento, Elecnor, Duro Felguera, Europac o 
Iberpapel. Grupo Melca es una de las carteras de inversiones más importantes 
de Asturias, con una trayectoria de 45 años en los que ha desarrollado una 
intensa actividad en el sector industrial, inmobiliario, sanitario y otras áreas de 
actividad. En los últimos años ha desarrollado una estrategia de inversión y 
diversificación empresarial con la compra de acciones y participaciones en 
importantes empresas, fijándose como prioridad la inversión en nuevas áreas de 
negocio, preferentemente vinculadas al desarrollo tecnológico y la investigación, 
y en las que se enmarca su participación en ATRYS, que le permite reforzar su 
apuesta en el sector salud  donde cuenta ya con presencia desde hace años, en  
empresas como Prim, Tecsolpar u Hospital de Luarca. Grupo Pascual es una 
empresa familiar con sede en la provincia de Alicante, con una larga trayectoria 
en el diseño, la fabricación y la venta de todo tipo de materiales textiles, utilizando 
procesos industriales innovadores. El Grupo Pascual se distingue por el uso de 
tecnologías de vanguardia, por la aplicación de la producción automatizada y por 
la alta calidad de sus productos. Asimismo, el Grupo ha emprendido numerosos 
proyectos de I+D con el fin de mantener su posición de liderazgo en el sector. 
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Inveready, a través de sus fondos, detenta un 14,02% del capital. Inveready, 
fundado por Josep Maria Echarri i Roger Piqué, es un grupo de inversión 
español focalizado en proyectos innovadores, en sus primeras etapas de 
vida. Actualmente invierte a través de 4 vehículos de inversión con más de 400 
mln eur bajo gestión y participaciones en más de 110 compañías, 
concentradas en los sectores tecnológico y biofarmacéutico. Cabe destacar 
que en los últimos años Inveready se ha convertido en un importante actor en 
el MAB (Mercado Alternativo Bursátil), siendo uno de sus principales éxitos la 
transformación de Ibercom en MásMóvil, que ha llegado a convertirse en el 
cuarto operador de telefonía nacional. Aparte de su inversión en MásMóvil, 
Inveready también detenta posiciones en otras compañías del MAB aparte de 
ATRYS, como pueden ser AB-Biotics o Agile Content.  
 
Grupo Caser, que actualmente controla un 12,36%, entró en el capital en la 
ampliación de dic-2018 dirigida a inversores institucionales. Caser es un grupo 
asegurador multirramo y especialista en servicios que opera en el mercado 
español, con un volumen de primas de 1.500 mln eur en 2019 y 14.000 puntos 
de venta, a través de entidades financieras. Sin embargo, el reciente cambio 
en su accionariado, con la toma de una participación mayoritaria (70%) por 
parte de Helvetia Seguros, podría llevar a un cambio en la estrategia del Grupo 
con respecto a sus participaciones. En caso de materializarse este riesgo de 
salida de papel, consideramos que existe suficiente apetito inversor en 
ATRYS, tal y como ha mostrado la demanda en las últimas ampliaciones de 
capital, para hacer una transición ordenada de esta participación de Caser hacia 
otros accionistas. 

 

Buen gobierno corporativo y equipo directivo de reconocido prestigio y 

experiencia. 

ATRYS cuenta con una estructura de gobierno corporativo en línea con las 
mejores prácticas recomendadas, para lo cual la compañía ha implementado 
los distintos Reglamentos en términos de Nombramientos y Retribuciones, 
comisión de Auditoría, interno de Conflictos de interés y operaciones vinculadas 
e interno de conducta en el ámbito del Mercado de Valores. 
 

 
Fuente: datos compañía 
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Asimismo, el equipo directivo destaca por combinar experiencia tanto en 
gestión como en ciencia: 
 
Santiago de Torres. PRESIDENTE EJECUTIVO. Licenciado en Medicina y 
Cirugía. Jefe clínico H. del Mar. Director del Plan Nacional sobre Drogas, 
Presidente Eolia Tarraco. VP Terra Lycos. VP Fundación Alzheimer Pascual 
Maragall. 
 
Isabel Lozano. CEO. Licenciada en Derecho y Máster en Dirección de 
Marketing. Directora General de PharmaMar. Directora Financiera del Grupo 
Zeltia. Auditora en Arthur Andersen. 
 
José Maria Huch. CFO. Licenciado en Administración Empresas. MBA IE (Cum 
Laude). VP BBVA Ventures. Director en Catalana d’Iniciatives SCR. 
Responsable de análisis GVC Gaesco. Auditor en PwC. Miembro CdA TrueValue 
Investments. 
 
José Luís Enríquez. VP ESTRATEGIA COMERCIAL Y MARKETING. 
Licenciado en Farmacia y MBA CEU/IEP. Director General de la multinacional 
francesa Cegedim para España y Latam. Fundador de Real Life Data y profesor 
de la escuela de negocios ESIC. 
 
Dr. Carles Llebaria. VP PATOLOGÍA. Licenciado en Medicina y Cirugía con 
grado de excelente con especialidad en anatomía patológica. Médico adjunto al 
servicio de patología del Hospital Clínic. Profesor de la cátedra de A.P. en la 
facultad de medicina de la UB. Fundador Llebalust Serveis. 

 
Dr. Benjamín Guix. VP RADIOTERAPIA. Licenciado en Medicina y 
Cirugía y Doctorando Cum Laude en Medicina y Cirugía. Director 
Especialista en oncología radioterápica con más de 35 años de 
experiencia. Profesor asociado a la UB. Especialista en tratamientos de 
Braquiterapia. Autor de más de 200 artículos científicos y más de 20 libros. 
Director Médico y jefe del departamento de Oncología radioterápica de 
Institut IMOR integrado en el grupo ATRYS desde noviembre de 2019. 
 
M.D. Carlo Greco. VP DESARROLLO CLÍNICO. Licenciado en Medicina 
(U. Catania). Graduado en Biología (King’s College). Research fellow en 
radio-biología en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center (NY). VP del 
departamento de radioterapia del European Institute of Oncology (Milán). 
Profesor asociado en radioterapia de la Universidad of Magna Graecia. 
Profesor residente de radioterapia de la U. Pisa. Director de radioterapia 
e investigación clínica en Champalimaud Center. 
 

Liquidez del valor 

Respecto a la liquidez de la compañía en el mercado, varios son los factores a 

señalar, destacando, como podemos ver en los gráficos adjuntos, la favorable 

evolución respecto al volumen negociado, sextuplicándose el número de 

acciones transadas entre 2016 y los primeros cinco meses de 2020. Así mismo, 

en lo que va de año ha tenido negociación el 100% de los días, superando 

un volumen de 9 mln eur y con un volumen medio por sesión superior a los 

80.000 euros, con una rotación del capital social del 7%, por debajo del 25% 

alcanzado en 2019 y casi el 20% en 2018. 
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*5 primeros meses          Fuente: Bloomberg 

 

Así, en relación al resto de valores del MAB, se sitúa en el Top 7 de compañías 

con mayor liquidez. De las 130 empresas que cotizan en el primer mercado 

en España, 21 de ellas (16%) han tenido un volumen negociado inferior a 

ATRYS durante los 5 primeros meses de 2020. 
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4. ANÁLISIS SECTORIAL  

ATRYS desarrolla su negocio en el sector sanitario, principalmente en el campo 

de la oncología, prestando servicios tanto a través del sistema público como 

privado. 

Históricamente y según datos de la OCDE, el gasto sanitario en España ha 

presentado una tendencia creciente, desde el 3,15% del PIB en el año 1970 

hasta el 8,9% en 2018, cifra en torno a la que se ha mantenido estancada desde 

los máximos del 9,65% en 2010, tras la Crisis Financiera Global. Esta caída se 

produce fundamentalmente por las restricciones presupuestarias que afectaron 

al gasto sanitario público, por la bajada del precio de los medicamentos y por la 

reducción salarial en el sector hospitalario. Por el contrario, durante estos 

mismos años el gasto privado ha continuado con su senda ascendente, 

alcanzando el 30% del total del gasto sanitario en el país. 

 

Fuente: INE 

El Sistema Nacional de Salud extiende sus servicios a todos los ciudadanos a 

través de dos niveles asistenciales: atención primaria y atención especializada. 

La atención primaria pone a disposición de la población una serie de servicios 

básicos prestados en los centros de salud, previniendo enfermedades y 

proporcionando atención individual, diagnóstica, terapéutica y de seguimiento de 

procesos agudos o crónicos. Por su parte, la atención especializada se 

desarrolla en centros de especialidades y hospitales, de manera ambulatoria o 

en régimen de ingreso. 

La sanidad pública española se complementa con un sólido y reputado 

sector privado de uso cada vez más extendido que, según datos del Ministerio 

de Sanidad, aporta casi el 60% de los hospitales y el 33% de las camas, y 

donde destaca la rapidez en la atención, el confort de las instalaciones, el trato 

personal y la alta capacidad tecnológica.  

Podemos enumerar tres tendencias estructurales en el sector que favorecen 

el desarrollo a largo plazo de la Compañía: 
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Envejecimiento poblacional 

El aumento de la esperanza de vida, unido al descenso de las tasas de 

fecundidad, ha conducido a un envejecimiento progresivo de la población, lo 

cual trae aparejado el aumento de la incidencia de enfermedades crónicas, 

degenerativas o incapacitantes. Actualmente las enfermedades del aparato 

circulatorio constituyen la principal causa de mortalidad, siendo el cáncer 

la segunda y las enfermedades del aparato respiratorio la tercera, lo que hace 

necesario continuar con el desarrollo de nuevos fármacos para tratar estas 

patologías, así como mejorar la eficacia y seguridad de los existentes. 

 
Fuente: INE 

 

 
Fuente: INE 

 

 
Fuente: INE 
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Cáncer 

Las tasas de prevalencia del cáncer están en aumento debido al envejecimiento 

de la población y al cambio de estilo de vida. A pesar de las grandes 

inversiones en I+D para el desarrollo de nuevas terapias, todavía hay una gran 

necesidad insatisfecha de mejores tratamientos para varios tipos de cáncer. 

Como consecuencia, la oncología se ha convertido en una de las principales 

áreas de interés para las empresas farmacéuticas y la población en general. 

 

 
Fuente: Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) 

El cáncer es una enfermedad compleja, que implica muchas anomalías 

genéticas y particularidades biológicas individuales. Cánceres en un mismo 

órgano o tejido tienen características diferentes según los individuos y pueden 

requerir un enfoque y tratamiento muy diferente. Así, la investigación se centra 

ahora en el desarrollo de tratamientos a medida de las personas (medicina 

personalizada). Como consecuencia, la medicina oncológica ya está 

consiguiendo mayores tasas de supervivencia en muchos tipos de cáncer, 

incluso en estadio metastásico. 

 

 
Fuente: GMR Data 
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Por otro lado, las mejoras en las técnicas de imagen y el hecho de que los 

nuevos aceleradores lineales hayan incorporado sistemas de imagen cada vez 

más complejos, han reducido los márgenes de error y eliminado muchos 

efectos secundarios, elevando el prestigio y las posibilidades de estas 

terapias ya que ofrecen una mejor calidad de vida a los pacientes y suponen un 

coste menor al reducir estancias hospitalarias. Sin embargo, y a pesar de esto, 

desde la Sociedad Española de Oncología Radioterápica denuncian que 3 de 

cada 10 pacientes con indicación para este tipo de tratamientos no lo 

reciben debido a la falta de equipos y de profesionales especializados. 

También denuncian que los equipos con los que se cuenta en los hospitales, 

tanto públicos como privados, están obsoletos. 

 

Contención del gasto sanitario y aumento de la eficiencia vía la 

subcontratación y la implementación de servicios de telemedicina 

Según las estimaciones del INE, en el año 2050 habrá 15 millones de personas 

mayores, que corresponden a un 30% de la población total. Las 

consecuencias de este envejecimiento poblacional son un aumento en los 

gastos de sanidad y servicios sociales, un hecho que requerirá de planes de 

actuación en el futuro. Además, el modelo actual de asistencia en España, 

basado en repetidas visitas a la consulta médica y en muchos casos con la 

necesidad de pasar por varios especialistas, es insostenible, primero porque es 

excesivamente caro, exigiendo una alta dedicación de tiempo por parte de los 

profesionales y un elevado consumo de recursos y, segundo, porque no permite 

dar una respuesta adecuada a las patologías crónicas, que son las 

predominantes, y cuyos pacientes requieren un seguimiento permanente y de 

larga duración. 

 

Entre las múltiples opciones existentes para atajar este problema surge la 

telemedicina. El uso de las nuevas tecnologías en el sector sanitario ha 

registrado un importante incremento en Europa y España ha sido pionera, 

siendo precursora en la implantación de soluciones tecnológicas como la receta 

electrónica y la historia médica digital. 

 

La telemedicina se presenta por tanto como un instrumento clave para lograr 

una sanidad más sostenible y mejorar la salud de las personas, suponiendo 

un ahorro de costes y mayor eficiencia a nivel asistencial, además de 

traducirse en una importante mejora de la prestación sanitaria en regiones 

consideradas inaccesibles o de difícil acceso a la asistencia sanitaria, como por 

ejemplo, en los países en vías de desarrollo. 
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5. ANÁLISIS DAFO 

Fortalezas 

o ATRYS ofrece una propuesta de valor clara: innovación para mejorar la 

eficiencia del sector sanitario y medicina de precisión, con posicionamiento 

en segmentos del sector salud de elevados y sostenibles márgenes 

(margen bruto 60-70%, margen EBITDA 25-35%), con altas barreras de 

entrada en términos de sólidas credenciales y reputación. 

o Equipamientos técnicos de alta tecnología e inversiones en I+D: desde 

su constitución el Grupo ha invertido aproximadamente 16,3 mln eur en 

proyectos de I+D+i que han permitido la generación de propiedad intelectual 

(know how acumulado) basada en la investigación traslacional (cuyo objetivo 

es mejorar la salud de las personas) y desarrollar un modelo terapéutico 

integrado en oncología. Destacar el intercambio científico: la compañía 

promueve y participa en proyectos conjuntos (tanto públicos como privados) 

a través de programas de I+D, formación, educación, divulgación, lo que le 

permite tanto reforzar relaciones con clientes como atraer y fidelizar a 

médicos. 

o Modelo flexible con tiempo corto de respuesta, a través de plataforma 

tecnológica propia: alta capacidad de adaptación ante una demanda 

cambiante propia del sector salud en el que opera, satisfaciendo las 

necesidades de sus clientes y a la vez variabilizando costes por acuerdos de 

colaboración con médicos especialistas externos. ATRYS se apoya en su 

plataforma tecnológica propia, que le permite evitar desplazamientos 

innecesarios, optimizar recursos (día/noche España Latam), reforzar su 

agilidad en el tiempo de respuesta y contar con una mayor adaptación al 

volumen de actividad.  

o Acceso directo al profesional, de múltiples especialidades médicas, con 

garantía y control de calidad: estrecha comunicación facultativos-clientes-

colaboradores con el fin de garantizar la calidad del servicio (observando las 

normas y guías internacionales aplicables a la actividad y recogidas en la 

norma UNE-ES-ISO 15189:2007), trabajando ATRYS como una extensión de 

los departamentos médicos de sus clientes. A la vez, estos profesionales 

proceden de múltiples especialidades médicas, lo que permite a ATRYS 

adaptarse a las necesidades de sus clientes y es un factor diferenciador, en 

concreto en la prestación de servicios sanitarias en países en vías de 

desarrollo.  

o Base de clientes amplia (con más de 500) y diversificada (los 10 

principales clientes suman un 33% del total de ingresos), que incluye grupos 

sanitarios públicos y privados, nacionales e internacionales, compañías 

privadas no sanitarias. 

o Exitosa estrategia de sólido crecimiento orgánico complementado con 

un positivo track record de adquisiciones creadoras de valor y con 

probada capacidad de integración de las mismas en el grupo. Mostrada 

capacidad de captar financiación para financiar su crecimiento 

inorgánico.  
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o Equipo profesional de primera línea que combina experiencia en gestión 

y ciencia: gestores, médicos, científicos, bio-informáticos y técnicos expertos 

en biomedicina que velan por la alta calidad en todas las líneas de actividad. 

o Elevado compromiso del personal clave, que ostenta una relevante 

participación en el capital social (22,25%), así como la alineación de 

intereses con los equipos directivos de las compañías adquiridas (parte 

del pago en acciones). Asimismo, ATRYS cuenta con una estructura de 

gobierno corporativo en línea con las mejores prácticas recomendadas. 

o Elevada liquidez del valor, situándose entre las empresas con mayor 

volumen negociado en el MAB tras su progresiva mejora desde la salida a 

bolsa en 2016. Buena base de partida para dar el salto al Mercado 

Continuo en el futuro, facilitando la financiación de operaciones de 

mayor envergadura. 

Oportunidades 

o Expansión geográfica, de producto/servicio y de base de clientes en un 

mercado atomizado. La estructura del sector atomizada facilita la capacidad 

de ATYRS para construir una empresa líder en nichos del sector salud en la 

Unión Europea y Latam. Las adquisiciones recientemente anunciadas y 

aprobadas en la JGA celebrada el pasado 17-jul, posicionarán de forma 

destacada a ATRYS como la compañía líder global en telemedicina en 

lengua castellana (líder en cuota de mercado en España, Chile y Colombia, 

con presencia en Perú y Brasil), un sector considerado de alto crecimiento 

y reforzado por la crisis del Covid-19 (impulso al telediagnóstico). A más 

medio plazo, la actividad de M&A podría centrarse en Europa y en las 

áreas de Laboratorio, Radioterapia y Smart Data. 

o Potencial de crecimiento de la telemedicina (TACC próximos 5 años 

+20%e). La telemedicina puede cubrir la necesidad de mejora en la calidad 

de la prestación sanitaria en regiones de difícil acceso o con déficit de 

especialistas como los países en vías de desarrollo. A ello se suma la 

capacidad de venta cruzada de productos: una vez conseguida la confianza 

del cliente, debería ser relativamente fácil ofrecerles otros servicios 

claramente complementarios a los ya proporcionados. 

o Plataforma propia y escalable. La plataforma es propia y se pueden 

incorporar con relativa facilidad nuevas especialidades en un futuro, factor 

competitivo diferencial. Es multi-especialidad y multi-país (aprovechamiento 

de idioma y de diferente zona horaria España-Latam). Elevado 

apalancamiento operativo, con elevado peso de costes fijos, con la 

consiguiente dilución en un escenario de rápido crecimiento de los ingresos. 

o Creciente prevalencia del cáncer y falta de equipos y profesionales 

formados. El 60% de los pacientes con cáncer en el país necesitan 

tratamiento con radioterapia pero hasta uno de cada tres, es decir, unos 

45.000 pacientes aproximadamente, se quedan sin recibirla por falta de 

equipos o de oncólogos especialistas. 

o Bien posicionada en Radioterapia de Dosis Única, aún con baja 

implantación en España. Puesta en marcha en 2020 de un centro oncológico 
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integrado en el Hospital CIMA Sanitas de Barcelona. ATRYS dispone de 

acceso a las técnicas y los métodos de trabajo más innovadores en 

relación al diagnóstico oncológico y la radioterapia, dada su estrecha 

relación con centros de investigación de excelencia que le permite acceder a 

la tecnología más avanzada (por ejemplo, el Hospital Monte Sinaí de Nueva 

York o el Champalimaud Center de Portugal). 

o Éxito y monetización de sus programas de I+D+i e inteligencia artificial. 

La innovación tecnológica y el I+D están en el ADN del sector y de la 

compañía. Con 14 proyectos en marcha, su I+D pretende ahondar en la 

medicina especializada de precisión y acercarse al diagnóstico automatizado. 

Las últimas adquisiciones en Latam permitirán la incorporación de 

herramientas de Inteligencia Artificial para la automatización de diagnósticos 

y obtención de masa crítica respecto a la competencia para obtener 

diferenciación en el desarrollo de I+D. 

o Tendencias demográficas a nivel global: envejecimiento de la población 

(mayor esperanza de vida y menor tasa de fecundidad) que llevan a un 

aumento de la incidencia de enfermedades crónicas, degenerativas o 

incapacitantes, con el cáncer como principal problema sanitario. Para 

garantizar la calidad de vida es imprescindible el desarrollo de avances 

tecnológicos y científicos, así como la realización de campañas de 

prevención y concienciación.  

o Necesidad de contención del gasto sanitario vía eficiencia 

(subcontratación y telemedicina ante el déficit de especialistas médicos, 

permitiendo a los grupos hospitalarios variabilizar costes) y tratamiento 

personalizado (importancia del diagnóstico de precisión). 

o Smartdata. ATRYS dispone de una extensa base de datos médicos (externos 

e internos) para desarrollar y conocer en profundidad la evolución y la 

dimensión de las patologías, y facilitar los diagnósticos y tratamientos más 

adecuados, siendo en este campo su principal cliente las farmacéuticas. 

Debilidades 

o Déficit de especialistas médicos que pueda suponer presión al alza sobre 

los costes salariales de ATRYS, aunque también es una oportunidad en sí 

misma dado el outsourcing que hacen los clientes como forma de afrontar 

también este problema. 

o Dependencia de aceleradores lineales de Varian Medical Systems para 

Radioterapia de Dosis Única. 

o Tamaño limitado de la compañía que le dificulte objetivos más ambiciosos, 

si bien el fuerte proceso de expansión inorgánica en que se encuentra 

inmersa debería suponerle un salto cuantitativo en este sentido. 

Amenazas 

o Riesgo reputacional: errores graves de diagnóstico. Publicidad adversa.  

o Fuga de talento, tanto en términos de directivos clave como de médicos 

especialistas. 
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o Internalización de servicios por parte de sus clientes en caso de que los 

grupos sanitarios que contratan a ATRYS optasen por desarrollar estos 

servicios de forma interna, aunque esto supondría hacer fijo un coste variable 

reduciendo así la eficiencia (utilización de la capacidad no óptima). 

o Riesgo de ejecución de operaciones corporativas: mayores costes de 

integración, contingencias ocultas, incapacidad para encontrar, ejecutar o 

financiar adquisiciones. 

o Riesgo de inflación de costes salariales ante el déficit de médicos 

especialistas.  

o Riesgo de puesta en marcha del Instituto de Oncología Avanzada (IOA). 

o Riesgo divisa derivado de su expansión internacional principalmente hacia 

Latam (riesgo económico, regulatorio, cultural, fiscal, situación política, 

financiera y económica).  

o Riesgo regulatorio: sector sometido a elevada exigencia para garantizar 

calidad, seguridad, eficacia e información transparente. 

o Riesgo macroeconómico. los presupuestos de los clientes reales y 

potenciales pueden verse reducidos por un entorno macroeconómico 

desfavorable. Además sus clientes indirectos (los pacientes) por la reducción 

de renta disponible podrían tener dificultades para acceder al sistema de salud 

privado. Con motivo del Covid-19, es previsible que el gasto en sanidad de 

los Estados aumente, aunque se puede ver truncado por la necesidad de 

reducir los déficit públicos y provocar dilatación en los periodos de pago 

del sistema público de salud a sus proveedores (tensión en fondo de 

maniobra). 

o Entorno competitivo: mercado muy competitivo con players de distinto 

tamaño, capacidades, campos de actuación y nacionalidades. En los últimos 

años ha tenido lugar un proceso de concentración, especialmente a nivel 

hospitalario, que podría llevar a que se redujera el número de clientes de 

ATRYS o a que éstos tuvieran mayor poder de negociación. Sin embargo, esa 

concentración está siendo mucho más lenta entre los proveedores de 

servicios, entre los que ATRYS desempeña un papel activo como comprador.  

o Litigios y reclamaciones: ATRYS tiene un procedimiento abierto con el 

Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) por las deducciones de 

inversiones en proyectos de I+D durante 2007-12 por 2,7 mln eur. La 

Administración las desestimó y el Grupo ha presentado recurso contencioso-

administrativo, si bien el fallo no representa impacto en tesorería.  

o Cambios en tendencias sociodemográficas, innovaciones en los campo 

de salud y tecnología y cambios en diagnóstico y tratamientos: 

incapacidad de adaptarse o reaccionar adecuadamente.  

o Riesgo de salida de papel tras el cambio de control en Caser (12,36% del 

capital), adquirida por la suiza Helvetia. 
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6. PROYECCIONES DEL NEGOCIO ORGÁNICO  

A continuación desarrollamos las hipótesis asumidas para las distintas áreas 

de negocio, sin incluir las adquisiciones recientemente anunciadas, con el fin de 

analizar las perspectivas de crecimiento orgánico de ATRYS.  

 

ATRYS propone una aproximación clínica del cáncer, única e integral, que 

abarca desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la planificación 

personalizada del tratamiento y el posterior seguimiento y análisis de la 

respuesta al mismo, con la radioterapia de dosis única como procedimiento 

innovador de precisión.  

 

Este enfoque integral de la enfermedad resulta en unos segmentos 

interrelacionados y sinérgicos, que se benefician de la venta cruzada de 

servicios y son el motor de la elevada generación de caja del negocio. 

 
Fuente: compañía 

 

El equipo de ATRYS está constituido por 165 profesionales y una red de más 

de 150 facultativos colaboradores. Los gastos de personal representaron el 

30% de los ingresos proforma en 2019, siendo la partida de gastos más 

relevante para la compañía, algo que prevemos que continúe en el futuro, 

teniendo en cuenta la labor tan relevante que desempeñan a la hora de ofrecer 

un diagnóstico de calidad y un tratamiento personalizado. 

 

Diagnóstico oncológico 

Se trata de una división muy intensiva en horas de trabajo del patólogo con 

el fin de ofrecer un diagnóstico con la mayor precisión posible. Es por ello 

que se trata de pruebas de muy alto valor añadido. El laboratorio central de 

anatomía patológica se encuentra en Barcelona y con algunos de sus clientes 

ha acordado el establecimiento de Implants en los hospitales, en los que 

ATRYS aporta sus recursos para la realización en exclusiva de las pruebas 

diagnósticas.  
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En cualquier caso, cabe destacar que las dinámicas de contratación son 

graduales y es, a medida que queda probada la fiabilidad y reputación de 

ATRYS como proveedor, que los clientes (principalmente grupos hospitalarios 

privados) van externalizando sus unidades de patología. El crecimiento a futuro 

procederá por tanto de la incorporación de nuevas técnicas y servicios a los 

clientes existentes, así como de la captación de nuevos clientes. Su 

presencia es eminentemente local (Cataluña) y será según vaya ganando 

relevancia, cuota de mercado y consolidando su prestigio como partner de 

elección de grandes grupos hospitalarios, como irá ampliando su presencia en 

otros territorios. Además es uno de los segmentos que más se puede 

beneficiar de la venta cruzada de otras divisiones, especialmente de 

diagnóstico online e incluso de Smart/Big Data. 

 

La división representó el 37% de los ingresos 2019 proforma, con 

aproximadamente la mitad de los mismos (~4 mln eur) procedentes de 

Llebalust (compañía adquirida en nov-18). Al tratarse de un segmento más 

consolidado y maduro, asumimos tasas de crecimiento del +3%, en la parte 

baja de los ritmos de crecimiento del mercado de diagnóstico oncológico 

(+3/+5%). Estas asunciones podrían resultar conservadoras al considerar 

exclusivamente los ritmos de crecimiento vegetativo del sector y no tener en 

cuenta la firma de Implants ni el gradual aumento en cuota de mercado al ir 

extendiendo su presencia en forma de “mancha de aceite”. En cuanto a 

márgenes, goza de márgenes brutos del 60-70% y EBITDA del 20-25%. 

 

 

 

Diagnóstico online 

La actividad se desarrolla a través de eDiagnostic (adquirida en 2015), así como 

de International Telemedicine Hospital, ITH (adquirida en 2018) y 

Teleradiología de Colombia, TRC (adquirida en 2019, siendo la primera 

adquisición internacional del grupo). El grueso de los ingresos procede de 

radiología, seguida de cardiología, mientras que otras áreas como 

dermatología u oftalmología son más minoritarias por el momento. La 

plataforma es propia y fácilmente escalable, es decir, se pueden incorporar 

nuevas especialidades como elemento competitivo diferencial. Además de 

ser multi-especialidad, también es multi-país (zona horaria complementaria 

España / Latam y firma colegiada homologada). 

  

Previsiones Diagnóstico 

Oncológico
2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Ingresos 7.774 7.891 8.127 8.371 8.622 8.881 9.147

variación interanual - 1% 3% 3% 3% 3% 3%

Beneficio bruto - 5.247 5.527 5.818 6.036 6.261 6.495

margen bruto - 67% 68% 70% 70% 71% 71%

EBITDA - 1.973 2.113 2.260 2.371 2.487 2.561

margen EBITDA - 25% 26% 27% 28% 28% 28%

Fuente: estimaciones Renta 4 Banco, datos compañía.
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El potencial a futuro es muy relevante al tratarse de una herramienta decisiva 

para hacer que los sistemas sanitarios sean más sostenibles, al tiempo que 

mejora la calidad de la prestación en regiones de más difícil acceso o con 

déficit de especialistas como los países en vías de desarrollo. El atractivo de 

este servicio para sus clientes es que logran convertir un coste fijo en 

variable, al pagar por prueba realizada. 

 

La estructura de costes para ATRYS es fija, pues el principal gasto es la 

plataforma tecnológica, mientras que pagan a los radiólogos y cobran del hospital 

por prueba realizada. Además, la complementariedad horaria España / Latam 

agiliza aún más la estructura de costes, pues en vez de requerir la presencia 

de radiólogos cubriendo las guardias nocturnas, las pruebas que surjan en esas 

franjas horarias se envían a la región complementaria para su diagnóstico. Por 

otro lado, la incorporación de herramientas de I+D e Inteligencia Artificial, 

que no sustituyen al radiólogo pero le ayudan en su diagnóstico, logran fidelizar 

a los especialistas. 

 

ATRYS se posiciona como un jugador de mercado relevante. Su presencia en 

Colombia, que se complementa con las adquisiciones recientemente 

anunciadas y que se desarrollan más adelante en el informe, será decisiva para 

el crecimiento futuro de la compañía. Además se trata de un muy buen canal 

para darse a conocer entre nuevos clientes y, una vez demostrada su 

fiabilidad y ganada su confianza, ampliar a otros hospitales del mismo grupo e 

incluso con la venta cruzada de otros servicios.  

 

Para estimar la evolución de las ventas orgánicas de este segmento, que 

en 2019 representó el 26% de los ingresos proforma, hay que tener en cuenta 

que se trata de un mercado muy incipiente, que presenta tasas de 

crecimiento anual del +20%, asumiendo una moderación gradual hasta niveles 

del +5/+8%. Sin embargo, los márgenes son algo más ajustados (margen 

bruto 40-50% y EBITDA 15-20%), pues el elemento “precio” es más relevante a 

la hora de captar clientes.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Previsiones 

Diagnóstico Online
2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Ingresos 5.549 5.715 6.792 7.810 8.591 9.279 9.743

variación interanual - 3% 19% 15% 10% 8% 5%

Beneficio bruto - 2.743 3.362 3.944 4.382 4.779 5.017

margen bruto - 48% 50% 51% 51% 52% 52%

EBITDA - 1.143 1.477 1.835 2.169 2.389 2.557

margen EBITDA - 20% 22% 24% 25% 26% 26%

Fuente: estimaciones Renta 4 Banco, datos compañía.
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Radioterapia de dosis única 

ATRYS comenzó su trabajo en este segmento en feb-16, cuando alcanzó un 

acuerdo de colaboración con el Grupo Recoletas, de gran presencia en 

Castilla y León. El hospital Recoletas Campo Grande de Valladolid cuenta con el 

Instituto Oncológico Recoletas, con más de 10 años en radioterapia 

oncológica.  

 

En sept-18 llegó a un acuerdo de colaboración con el Grupo Sanitas para la 

puesta en marcha (3T20e) y gestión por parte de ATRYS de un centro de 

radioterapia de alta precisión en un centro oncológico integrado en el Hospital 

CIMA de Barcelona, el Instituto de Oncología Avanzada (IOA). El centro se 

situará a la vanguardia del tratamiento del cáncer en nuestro país, para 

cualquier tipo de tumor y en cualquier estadio.  ATRYS será la encargada de 

proveer los servicios de diagnóstico oncológico personalizado, consejo 

genético y prestará el servicio de tratamiento de radioterapia de alta 

precisión. Contará con un equipo de profesionales de experiencia 

internacional (patólogos, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, 

radiofísicos y enfermería oncológica, así como psiconcólogos, nutricionistas, 

endocrinos y terapeutas), la tecnología más avanzada (un acelerador lineal 

TrueBeam) y una propuesta de tratamiento integral (prevención, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento). En total, la inversión asciende a 6,8 mln eur.  

 

Además, en sept-19, ATRYS adquirió el Instituto IMOR (Institut Médic D´Onco-

Radioterapia), líder en prestación de servicios de radioterapia oncológica y 

braquiterapia, con un reconocido prestigio internacional y una cifra de 

negocios de 4,2 mln eur y un EBITDA de 1,85 mln eur, equivalente a un 

margen del 44%. 

  

La integración de IMOR y puesta en marcha del IOA posicionan a ATRYS de 

manera destacada como actor puntero en el tratamiento del cáncer, siendo 

una importante palanca de crecimiento a medio plazo teniendo en cuenta la 

escasez de aceleradores y las ventajas de esta técnica de dosis única frente 

a la radioterapia convencional. 

 

Distinguimos dinámicas diferentes para cada centro. En el caso de la 

colaboración con el Grupo Recoletas tomamos como punto de partida los 

ingresos de 0,5-0,6 mln eur de 2019 y asumimos estabilidad de cara a los 

próximos años teniendo en cuenta que (i) se trata de un acuerdo diferente al 

alcanzado con Sanitas, pues el Hospital Recoletas Campo Grande de Valladolid 

ya contaba con este servicio, al que ATRYS aportó un acelerador TrueBeam y 

miembros del equipo de profesionales, a cambio de cobrar un fee (ii) se 

encuentra en un estado más maduro y (iii) los esfuerzos van a estar centrados 

en IMOR y especialmente el IOA. 

 

Respecto a IMOR prevemos unos ritmos de crecimiento en torno al +2/+5%, 

teniendo en cuenta que los ingresos de 2019 (aprox 4,5 mln eur) podrían ser 

considerados un techo al contar el centro con un único acelerador 

TrueBeam. Además hay que tener en cuenta que en 2020 una parte del negocio 
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de braquiterapia de IMOR se va a realizar desde el IOA, gracias a la gran 

complementariedad entre ambos centros, y podría equivaler a 0,3 mln eur. 

 

El IOA recibirá a los pacientes de radioterapia de Sanitas en Barcelona, a 

cambio de un fee que estimamos en el 20% R4e, al tiempo que ATRYS también 

captará pacientes de otras aseguradoras a cambio de un fee menor. El centro 

cuenta con un acelerador TrueBeam con capacidad para atender a un número 

máximo aproximado de 1.050 pacientes al año, aunque la cifra deseable 

sería de 800-850 pacientes al año, con break-even a partir de los 300-350 

pacientes. Asumimos su puesta en marcha en un futuro inmediato, alcanzando 

una velocidad de crucero en 1,5-2 años (finales 2021 – principios 2022) de 4-

5 mln eur de ingresos y 2 mln eur de EBITDA.  

 

Hay que tener en cuenta que para poder seguir incrementando los ingresos más 

allá de los 5 mln eur anuales, sería recomendable contar con un segundo 

acelerador. Esa inversión adicional sería de ~3 mln eur, pues sólo sería 

necesario comprar el segundo acelerador ya que cuentan con un búnker 

adicional vacío, necesario para la instalación del acelerador. Sin embargo, podría 

ser más razonable asumir estabilidad en torno a los 4-5 mln eur con un 

crecimiento vegetativo del +2%, mientras se destinan los esfuerzos a la 

puesta en marcha de un nuevo centro en otra región, toda vez que el mercado 

en Cataluña podría quedar ya cubierto.  

 

En España hay relativa escasez de equipos de última generación de 

radioterapia y el acceso es casi inexistente en el caso de la Radioterapia de 

Dosis Única, por lo que se trata de una interesante oportunidad de mercado. 

Por ello, una segunda etapa de crecimiento podría pasar por tejer una red de 

centros en España en colaboración con grupos hospitalarios de referencia. 

Además ATRYS ha conseguido una muy buena relación con la comunidad 

médica gracias a su experiencia en diagnóstico y radiología (sinergias e 

integración). A futuro se podría replicar y extender a otros países europeos 

(por ejemplo Portugal, una vez que han aterrizado en el mercado de la 

telemedicina en Brasil) o latinoamericanos (especialmente Colombia, Chile, 

Perú o Brasil).  

 

Pese a que nos parece probable que ésta sea la estrategia por la que se decante 

ATRYS, es difícil de predecir y dependerá de la evolución del IOA en los 

próximos ejercicios. Preferimos adoptar una postura cauta y por ello nuestras 

estimaciones pueden resultar conservadoras al no tener en cuenta la puesta 

en marcha de nuevos centros, ante la dificultad de estimar cuándo podría 

suceder, el tamaño de la inversión o las perspectivas de ingresos. Aunque, 

como se ha mencionado con anterioridad, existe una necesidad no cubierta de 

aceleradores lineales y además, creemos que ATRYS cuenta con capacidad 

para abrir nuevos centros cada 1-2 años, que podrían necesitar una inversión 

aproximada superior a los 6 mln eur. 
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Con todo, esperamos que el segmento de Radioterapia, que en 2019 

representó el 24% de los ingresos proforma, cuente en 2020 con unos 

ingresos de 6 mln eur (+21% i.a.) y en 2022, una vez que el IOA haya alcanzado 

la velocidad de crucero, se estabilicen en torno a los 9-10 mln eur.  

 

 
 

La división cuenta con atractivos márgenes (bruto del 90-95% y EBITDA del 

35-45%), toda vez que el éxito de la división pasa por lograr atraer pacientes 

que permitan rentabilizar la elevada inversión inicial.  

 

 

 

Smart/Big Data 

La actividad comienza en 2019 con la compra de Real Life Data. Lo más 

destacado de este segmento es su elevada conversión en caja al apenas 

necesitar Capex para su funcionamiento. La dificultad y el potencial de esta 

división están en estructurar y organizar la información e historiales clínicos 

que acumulan, con el fin de extraer todo el conocimiento y valor que 

esconden.  

 

Esta línea de negocio es especialmente relevante en el diagnóstico precoz de 

enfermedades complejas, como es el caso del cáncer. El potencial es notable 

pues a mayor detección precoz, menores costes tendrá que soportar el 

sistema sanitario, lo que contribuye a garantizar su sostenibilidad, a lo que se 

suma la mejora en la calidad de vida del paciente.  

 

Puede existir una importante venta cruzada con aseguradoras privadas y 

grupos hospitalarios con los que ya trabaja ATRYS y no sólo con 

farmacéuticas, hasta ahora su principal cliente. En este roll que se asemeja a la 

consultoría, la mitad de la facturación procedería de la elaboración de informes 

Previsiones 

Radioterapia
2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Grupo Recoletas 564 564 564 564 564 564 564

variación interanual - 0% 0% 0% 0% 0% 0%

IMOR 4.536 4.236 4.469 4.558 4.650 4.743 4.837

variación interanual - -7% 5% 2% 2% 2% 2%

CIMA - 1.392 3.280 4.142 4.386 4.653 4.852

variación interanual - - 136% 26% 6% 6% 4%

Ingresos agregados 5.100 6.192 8.313 9.264 9.600 9.960 10.254

variación interanual - 21% 34% 11% 4% 4% 3%

Fuente: estimaciones Renta 4 Banco, datos compañía.

Previsiones 

Radioterapia
2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Ingresos agregados 5.100 6.192 8.313 9.264 9.600 9.960 10.254

variación interanual - 21% 34% 11% 4% 4% 3%

Beneficio bruto 5.697 7.732 8.708 9.072 9.462 9.792

margen bruto 92% 93% 94% 95% 95% 96%

EBITDA 2.786 3.866 4.447 4.752 4.980 5.127

margen EBITDA 45% 47% 48% 50% 50% 50%

Fuente: estimaciones Renta 4 Banco, datos compañía.
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periódicos a los que sus clientes están suscritos, mientras que la otra mitad se 

trataría de estudios ad-hoc.  

 

En 2019 representó el 13% de los ingresos proforma y, teniendo en cuenta 

que se trata de un segmento en pleno crecimiento y con elevado potencial 

asumimos tasas de crecimiento para los próximos años del 18-20% con un 

elevado margen bruto (95%e) y EBITDA (>60%e).  

 

 
 

Impacto Covid-19 

Respecto al impacto que la crisis del coronavirus ha tenido en el negocio de 

ATRYS, cabe destacar que el decreto del Estado de Alarma tuvo un efecto 

importante en la actividad del grupo, que se redujo al 50% durante la segunda 

quincena del mes de marzo y que, desde entonces, se ha ido recuperando hasta 

niveles similares a los previos al estallido de la pandemia. 

 

 
Fuente: estimaciones compañía. 

 

El objetivo de la compañía ha sido reorientarse para minimizar su impacto en 

la medida de lo posible. Por áreas de negocio, las pruebas ordinarias de 

diagnóstico en laboratorio se vieron fuertemente penalizadas debido a que 

las consultas hospitalarias no urgentes se vieron aplazadas o canceladas. 

Sin embargo, el laboratorio de Barcelona ha estado centrado en la realización 

de pruebas PCR (reacción en cadena de la polimerasa) para el diagnóstico de 

enfermos de Covid-19. El laboratorio cuenta con una capacidad para realizar 

3.000-5.000 tests al mes y estos ingresos sobrevenidos podrían continuar 

Previsiones 

Smart/Big Data
2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Ingresos 2.857 3.000 3.540 4.071 4.559 4.924 5.170

variación interanual - 5% 18% 15% 12% 8% 5%

Beneficio bruto - 2.850 3.363 3.867 4.331 4.678 4.912

margen bruto - 95% 95% 95% 95% 95% 95%

EBITDA - 1.800 2.159 2.524 2.850 3.102 3.283

margen EBITDA - 60% 61% 62% 63% 63% 64%

Fuente: estimaciones Renta 4 Banco, datos compañía.
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durante algunos meses. Respecto al segmento de teleradiología, se han 

atendido imágenes de tórax también con motivo del Covid-19 para la detección 

de neumonías bilaterales. En radioterapia, el estallido de la pandemia ha 

supuesto un retraso en la puesta en marcha del IOA, que estaba prevista para 

1T20, y abrirá sus puertas en un futuro inmediato. Por lo que respecta al área 

de Smart/Big Data, la compañía está colaborando con tres Comunidades 

Autónomas para planificar la desescalada. Además, está acumulando 

conocimiento sobre la evolución de la pandemia, así como sobre criterios 

de uso y optimización de recursos públicos. Además, se ha puesto en valor 

la importancia del Smart/Big Data como herramienta predictiva, elementos que 

serán de gran utilidad en caso de que haya nuevos rebrotes.  

 

A nivel grupo y orgánico, ATRYS espera repetir en 2020 la cifra de ingresos 

y EBITDA proforma 2019, por lo que se podría cuantificar el impacto del Covid-

19 en un año de crecimiento orgánico. 

 

Proyección agregada del negocio orgánico 

En conjunto, esperamos que los ingresos del negocio orgánico crezcan a 

ritmos del +8,7% TACC 2019-25 R4e, apoyados en los segmentos de mayor 

potencial (diagnóstico online y Smart/Big Data), al tiempo que continúa ganando 

cuota de mercado y relevancia en diagnóstico oncológico y radioterapia. 

 

A nivel EBITDA ajustado, prevemos un crecimiento TACC 2019-25 R4e del 

+11,6% gracias al apalancamiento operativo de todas las áreas de negocio, 

que se intensifica con la venta cruzada, con unos márgenes superiores al 35%.  
 

 

 
Fuente: estimaciones Renta 4 Banco, datos compañía. 

 

Previsiones Negocio 

Orgánico
2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Ingresos 20.818 22.798 26.772 29.516 31.373 33.044 34.314

variación interanual - 10% 17% 10% 6% 5% 4%

Beneficio bruto 14.730 16.537 19.983 22.338 23.820 25.179 26.216

margen bruto 71% 73% 75% 76% 76% 76% 76%

EBITDA ajustado 7.012 7.702 9.615 11.066 12.142 12.958 13.529

margen EBITDA aj. 34% 34% 36% 37% 39% 39% 39%

Fuente: estimaciones Renta 4 Banco, datos compañía.
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Potencial del I+D 

La inversión en I+D, inherente al sector en el que opera ATRYS, forma parte 

del ADN de la compañía desde sus orígenes y refuerza su modelo de 

negocio. En la actualidad, está trabajando en 14 proyectos, dirigidos 

principalmente a la mejora de las técnicas diagnósticas y al desarrollo de 

nuevos tratamientos, como ha sido el caso de la radioterapia de alta precisión, 

así como la generación de algoritmos predictivos que permitan seleccionar 

aquellos pacientes que mejor pueden beneficiarse de un determinado 

tratamiento oncológico. 

 

En su cartera cobran especial relevancia los proyectos de colaboración con 

centros académicos, tecnológicos, agencias de investigación y otras 

empresas de la industria. Además, su vocación de internacionalización le 

lleva a formar parte de proyectos europeos y a erigir acuerdos con centros 

de primera línea en la investigación del cáncer, como el Hospital Mount Sinai 

de Nueva York y la Fundación Champalimaud de Portugal. Fruto de estas 

alianzas, ATRYS construye y visibiliza su amplio know-how, ganándose el 

respaldo de la comunidad científica y reforzando (o iniciando) relaciones 

con clientes actuales (o potenciales), todo ello al tiempo que fideliza a los 

profesionales que forman los equipos de investigación.  

 

Los principales proyectos tienen como ejes principales: 

► Biopsia líquida: prueba de diagnóstico oncológico que pretende, a través 

de una muestra de sangre/orina, identificar trazas del tumor. Se puede 

emplear para el diagnóstico precoz, así como para el monitoreo continuo 

de la enfermedad, una vez diagnosticada. Frente a la biopsia tradicional, que 

es mucho más agresiva para el paciente y no se puede realizar de manera 

periódica, este método no invasivo logra un seguimiento exhaustivo del 

tumor en las distintas etapas de la enfermedad. Su complejidad reside en 

que es necesaria una prueba diferente para cada tipo de cáncer. Se está 

analizando su implementación para cáncer de mama, próstata, pulmón o 

tumores cerebrales, entre otros.  

► Sistemas de Inteligencia Artificial: el uso de innovaciones tecnológicas que 

ayuden a reducir el error humano y faciliten el trabajo de diagnóstico de 

los profesionales redundará en un diagnóstico más preciso, un tratamiento 

personalizado y adaptado y un mejor seguimiento de la enfermedad. La 

integración de datos clínicos de pacientes en plataformas informáticas 

puede ayudar a confeccionar métodos de detección temprana de la 

enfermedad, así como nuevas herramientas de seguimiento y adecuación 

de los tratamientos. El desarrollo de algoritmos pronósticos y la 

identificación de modelos predictivos permiten optimizar la selección de 

pacientes que pueden beneficiarse de una determinada terapia.  
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        Fuente: datos Compañía 

 

Además, con motivo del estallido de la pandemia del coronavirus, la 

compañía ha puesto en marcha varios ensayos. Uno de ellos, RAD-ID19, fruto 

de una colaboración con investigadores de la Universidad Complutense de 

Madrid y la Universidad de Granada, consiste en un dispositivo portátil de 

diagnóstico del Covid-19 basado en tecnología de grafeno, con resultados 

fiables y que podría ser más rápido que las pruebas de PCR.  

 

Por otro lado, y en colaboración con la fundación Vithas y el centro tecnológico 

Leitat, pretenden estudiar los perfiles genéticos implicados en la respuesta 

inmunitaria, con el objetivo de evaluar posibles predictores. Para ello se está 

analizando el estado de inmunización del personal sanitario (300 

profesionales de Vithas), con sospecha o diagnóstico de Covid-19, con el fin de 

estudiar el patrón de inmunización a través de la presencia de las tres 

inmunoglobulinas específicas para el antígeno del virus. Adicionalmente, este 

mismo consorcio está trabajando en un kit de diagnóstico de anticuerpos 

(CoVIg3) que sea rápido, portátil, de alta especificidad y sensibilidad y bajo coste. 

 

También se ha puesto de manifiesto la importancia del Smart/Big Data a la 

hora de planificar, prevenir y anticiparse a la toma de decisiones. Muestra de 

ello es que ATRYS está colaborando con tres Comunidades Autónomas para 

estudiar criterios poblacionales y geográficos que, junto con los informes clínicos 

disponibles, permiten predecir su impacto y evaluar la desescalada.  

 

Pese a que no incorporamos en nuestras estimaciones el potencial de los 

proyectos de I+D, se trata de un elemento transversal y diferenciador, que 

apoyará la generación de valor a largo plazo.  
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7. PROYECCIONES M&A 

Después de abordar el negocio orgánico de ATRYS así como sus perspectivas 

y palancas de crecimiento futuro, procedemos a analizar las últimas 

adquisiciones anunciadas por la compañía y recientemente aprobadas en la 

JGA del 17-jul que, por su tamaño, suponen un cambio transformacional a 

futuro. Como ya se ha desarrollado en el informe, desde sus orígenes ATRYS 

ha sido muy activa en adquisiciones, estrategia que le está permitiendo 

consolidar su posición en el mercado y ahora inicia una etapa de operaciones 

de mayor dimensión, con el fin de convertirse en un líder en telemedicina en 

habla castellana. 

 

Con estas operaciones, el foco se desplaza desde el diagnóstico y 

tratamiento oncológico con presencia casi exclusiva en España, para 

abarcar también el diagnóstico de otras áreas terapéuticas desde la 

telemedicina y con fuerte presencia en Latam (especialmente Chile y de 

manera menos significativa Colombia, Brasil y Perú). El objetivo es aportar un 

alto valor añadido a sus clientes (grupos hospitalarios públicos y privados), así 

como a los pacientes, agilizando un correcto diagnóstico y tratamiento. Si se 

trata de un mercado incipiente en España, lo es aún más en Latam, donde 

además su potencial es mayor, al contar con áreas de difícil acceso.  

 
Fuente: datos compañía y estimaciones Renta 4 Banco 

 
Fuente: datos compañía y estimaciones Renta 4 Banco 
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Serían cuatro las operaciones en las que está involucrada ATRYS, siendo la 

más relevante y la que se encuentra en una fase más avanzada la de la 

compañía suiza Global Telmed Systems A.G. (ITMS), al tiempo que está 

cerrando la adquisición de otras compañías nacionales y extranjeras. Pese a que 

todavía no se conocen más detalles de las otras adquisiciones, irían 

encaminadas a posicionar a ATRYS como líder en Diagnóstico Online en 

lengua castellana y a potenciar la cartera de servicios en diagnóstico 

oncológico en España, con especial foco en el área de genética. 

 

Como ya hiciera en el pasado, las operaciones se financian con una 

combinación de 1) pago en acciones de ATRYS (refuerza la alineación de 

intereses del personal que incorporan de las compañías compradas); 2) 

ampliación de capital por un máximo de 35 mln eur a 4,40 eur/acc entre 

inversores cualificados y 3) financiación ajena incluyendo la emisión de bonos 

en el MARF por un máximo de 50 mln eur de los que se dispondrá de 15 mln eur 

y obligaciones convertibles en acciones entre inversores cualificados, con un 

precio de conversión de 6 eur/acc, un importe máximo de 10 mln eur y un periodo 

de conversión a partir de los 18 meses desde su suscripción y hasta el cuarto 

año. 

 

ITMS 

Se trata de una compañía especializada en diagnóstico online, líder en 

telecardiología y teleradiología en Chile, con filiales también en Colombia, 

Brasil y Perú. Desde 2012, la cifra de negocios ha presentado ritmos de 

crecimiento anuales compatibles con una TACC del +17%. Con datos de 

2019, la cifra de negocio asciende a los 23,1 mln eur, con un EBITDA de 4,7 

mln eur (margen del 20%) y una deuda financiera neta de 2,2 mln eur. ITMS 

mantiene un compromiso con la innovación y el desarrollo de herramientas 

de inteligencia artificial que refuercen la calidad del diagnóstico. La integración 

de ITMS supone un paso muy relevante en el proceso de crecimiento y 

expansión geográfica de ATRYS, alcanzando una cifra conjunta de 4,1 mln 

informes diagnósticos realizados en 2020, configurándose como líder por cuota 

de mercado en diagnóstico online en España y Chile, reforzando su 

posicionamiento en Colombia (que comenzó con la adquisición de TRC en 

2019), al tiempo que inicia su andadura en Brasil y Perú. Este paso tan relevante 

en la historia de la compañía la convierte en el mayor operador de telemedicina 

en Hispanoamérica, con más de 280 empleados y 250 especialistas médicos 

en un mercado potencial de más de 355 mln personas. 

 

ATRYS pagará una parte fija en efectivo y un earn out a dos años, también 

en efectivo. De lograrse el objetivo de EBITDA establecido para el pago del 

100% del earn out, el múltiplo EV/EBITDA de la operación sería de 8,5x.  

 

Suponiendo que ITMS lograra repetir en 2020 la cifra de negocios y EBITDA 

de 2019, implicaría asumir que el impacto del Covid-19 sería equivalente a un 

año de crecimiento orgánico, hipótesis similar a la asumida para el negocio 

orgánico de ATRYS y que nos parece razonable. De ser así, la compañía 
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lograría sumar 23,1 mln eur a sus ingresos y 4,7 mln eur al EBITDA, que 

supone prácticamente duplicar su tamaño en ambas magnitudes. 

 

A futuro, esperamos que ITMS muestre unos ritmos de crecimiento del 

+15/+18% los primeros años, para posteriormente moderarse hasta tasas del 

+8/+10%. En cuanto a márgenes, asumimos una gradual convergencia hacia 

los niveles que presentaría el negocio orgánico de diagnóstico online de ATRYS, 

superiores al 20%, ante la materialización de las sinergias que se deriven de 

la integración.  

 

 
 

En cuanto dispongamos de más información acerca de las otras 

adquisiciones en las que estaría implicada la compañía, procederemos a 

incorporarlas en nuestras estimaciones. Éstas irían encaminadas a reforzar 

el posicionamiento que logra ATRYS con la compra de ITMS como líder en 

Diagnóstico Online en lengua castellana y a potenciar la cartera de 

servicios en diagnóstico oncológico en España, con especial foco en el 

área de genética. A futuro, el objetivo pasa por una actividad de M&A 

centrada en Europa, con especial foco en las áreas de laboratorio, 

radioterapia y Smart Data.  

 

 

  

Previsiones ITMS 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Ingresos 23.100 23.100 27.720 31.878 35.066 37.871 39.765

EBITDA 4.700 4.700 6.029 7.491 8.854 9.752 10.438

margen 20% 20% 22% 24% 25% 26% 26%

Fuente: estimaciones Renta 4 Banco, datos compañía.
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8. GENERACIÓN DE CAJA Y SITUACIÓN FINANCIERA 

Esperamos un flujo de caja libre 2020 R4e de 4 mln eur (FCF yield del 1,5%), 

teniendo en cuenta el esfuerzo inversor necesario para la puesta en marcha 

del IOA, así como las últimas adquisiciones anunciadas (de las que sólo 

incorporamos ITMS por desconocer los detalles de las otras operaciones). A 

partir de 2021e esperamos una significativa mejora en la generación de caja 

(FCF yield del 4,3% en 2022e y del 5,9% en 2024e) gracias a las buenas 

perspectivas de negocio, el apalancamiento operativo, la acotada inversión 

en circulante y la contención en Capex al tiempo que afloran las sinergias 

fruto de la integración de ITMS y se normalice la intensidad de las 

inversiones.  

ATRYS destina al I+D una inversión anual de 1,5-2 mln eur, que se suma a un 

Capex de mantenimiento del 1,5-2% de los ingresos, equivalente a otros ~1,0 

mln eur. Para ITMS prevemos un Capex recurrente del 5% de las ventas 

teniendo en cuenta las mayores necesidades de inversión en la región. Es por 

ello que el esfuerzo en inversiones se diluye con el paso del tiempo, a medida 

que se materializan las favorables perspectivas de crecimiento. El segmento 

más intensivo en Capex inicial es el de Radioterapia, pues los aceleradores 

TrueBeam suponen una inversión de 2,5-3 mln eur y la puesta en marcha del 

IOA ha supuesto un desembolso total cercano a los 7 mln eur.  

La compañía no tiene previsto el reparto de dividendos, que además están 

limitados en los covenants del programa de bonos del MARF de jun-20. En 

cualquier caso, teniendo en cuenta la actual fase de rápida expansión y 

crecimiento en que está inmersa la compañía, cobra sentido la reinversión 

de los beneficios en el negocio. 

Prevemos que el endeudamiento se mantenga en niveles elevados, con una 

gradual moderación desde cotas máximas de 3,9x DN/EBITDA ajustado 

proforma 2020 R4e hasta niveles <2,0x DN/EBITDA ajustado en 2022e. Pese 

a que el endeudamiento es elevado en términos absolutos, ATRYS cuenta con 

un holgado calendario de vencimientos. 

Cabe destacar que nuestras estimaciones no incluyen la compra de nuevos 

aceleradores TrueBeam ni la puesta en marcha de nuevos centros para el 

segmento de radioterapia, así como tampoco contemplan ni las compras que 

está ultimando la compañía ni futuras nuevas adquisiciones. Sin embargo, 

es muy probable que el establecimiento de una red de centros oncológicos de 

referencia y el crecimiento inorgánico sean una importante palanca 

generadora de valor a futuro, algo que valoramos de forma positiva, dada la 

propuesta única e integral que ofrece ATRYS en oncología y su demostrada 

capacidad de integrar negocios como un claro elemento diferenciador y 

sinérgico en su encaje estratégico.  
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9. ENTORNO COMPETITIVO: ANÁLISIS COMPARABLES  

Aunque es difícil encontrar compañías perfectamente comparables por 

tamaño y mix de negocio que coticen en mercados regulados, podemos 

identificar varios grupos, principalmente en Estados Unidos, Francia y Reino 

Unido, cuya actividad puede servir como vara de medir la situación y evolución 

de ATRYS. De todas ellas, la más parecida es Eurofins Scientific, dedicada al 

diagnóstico y servicios de laboratorio en múltiples países y con una 

capitalización mucho mayor que ATRYS. En el campo de la radiología tenemos 

a la británica Medica Group, con un tamaño similar pero muy expuesta a la 

demanda del NHS, mientras que en telecardiología encontramos a la 

norteamericana Biotelemetry. Además, enfocada en el negocio de 

telediagnóstico está Teladoc Health, mientras que IQVIA Holdings está 

especializada en Smart data, ambas con un tamaño mucho mayor que ATRYS. 

Teniendo en cuenta que el crecimiento esperado en EBITDA para los 

próximos dos años en el sector es alto, entendemos que las compañías 

coticen a múltiplos elevados, como pueden ser un PER 20e por encima de las 

30x o un EV/EBITDA 20e 60x para la media de las comparables. 

Concretamente, según nuestras estimaciones, esperamos que ATRYS 

prácticamente duplique su EBITDA este año, muy por encima del +35% para la 

media de las comparables, y del +22% excluyendo a Teladoc, donde el consenso 

de mercado espera un crecimiento similar a ATRYS, aunque con unos márgenes 

más estrechos que la media del sector. Así, no nos extraña ver un PER 20e por 

encima de 60x en ATRYS que se reduciría a PER 21e 40x más normal, y un 

EV/EBITDA superior a la media del sector de 15x y 12x en 2020e y 2021e 

respectivamente, excluyendo a Teladoc, que cotiza a múltiplos muy elevados. 

Igualmente, las últimas transacciones en el sector se han llevado a cabo a 

múltiplos EV/EBITDA ~18x en empresas de servicios de radiología, 

oncología y laboratorio, o ~35x en servicios de software para salud e IA. 

 Además, siendo un sector de crecimiento e intensivo en capital, entendemos 

la ausencia de dividendos y un ratio de endeudamiento elevado en ATRYS, 

por encima de sus comprables, que no obstante esperamos se reduzca 

notablemente en los próximos años, en paralelo al crecimiento del negocio. 

 

 

Compañía PER 20e PER 21e Cto. BPA 19-21e PEG 20e PEG 21e ROE 20e P/VC 20e

Atrys Health SA* 71,0x 38,9x 152,5% 0,5x 0,3x 8,3% 5,9x

Eurofins Scientific Societe Europeenne 29,3x 24,1x 6,9% 4,3x 3,5x 10,9% 3,2x

BioTelemetry, Inc. 26,6x 19,3x 3,0% 8,8x 6,4x n.d. n.d.

Medica Group Plc 23,7x 15,7x 2,8% 8,3x 5,5x n.d. n.d.

Teladoc Health, Inc. - - -33,0% n.d. n.d. -8,4% 15,8x

IQVIA Holdings Inc 25,5x 20,9x 8,8% 2,9x 2,4x 19,8% 5,0x

PROMEDIO 35,2x 23,7x 23,5% 1,5x 1,0x 7,6% 7,5x

Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía EV/EBITDA 20e EV/EBITDA 21e Cto. EBITDA 19-21e Margen EBITDA 20e EVG 20e EVG 21e DN/EBITDA 20e

Atrys Health SA* 25,6x 18,5x 76,5% 25,7% 0,3x 0,2x 3,9x

Eurofins Scientific Societe Europeenne 12,7x 11,3x 13,0% 20,8% 1,0x 0,9x 2,5x

BioTelemetry, Inc. n.d. n.d. 6,4% 25,3% n.d. n.d. -

Medica Group Plc 15,4x 9,7x 6,5% 22,8% 2,4x 1,5x -0,4x

Teladoc Health, Inc. 229,3x 139,2x 98,2% 9,3% 2,3x 1,4x -1,3x

IQVIA Holdings Inc 17,7x 15,4x 4,9% 20,9% 3,6x 3,1x 4,6x

PROMEDIO 60,1x 38,8x 34,2% 20,8% 1,8x 1,1x 1,9x

Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.
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10. VALORACIÓN 

Para la valoración de ATRYS utilizamos un descuento de flujos de caja 2021-

25 al considerar que se trata del método que mejor captura el potencial de 

crecimiento de la compañía. Aplicamos a los CF libres una WACC del 7,0% y un 

crecimiento a perpetuidad del 2,0%.  

 

Para el cálculo de la WACC tenemos en cuenta el mayor riesgo derivado de la 

exposición a Latam. Sin embargo, al mismo tiempo entendemos que aunque 

en 2020 representaría un ~50%e de las ventas (vs 10% en 2019), a futuro la 

exposición quedaría más equilibrada entre Europa y Latam. Es por ello que 

asumimos una distribución 65% Europa y 35% Latam R4e. Tomamos como 

tasa libre de riesgo la rentabilidad de los bonos a 10 años promedio del 

periodo 2014-20 de Chile, como principal país de Latam. En el caso de Europa, 

tomamos España como referencia, con una tasa libre de riesgo 3,5% como 

suma de unos niveles de tipo libre de riesgo de Alemania y un diferencial 

España-Alemania normalizados a largo plazo. Para la prima de riesgo de 

mercado seguimos el mismo procedimiento, como se resume en la tabla 

siguiente. 

 

 
Fuente: Bloomberg, estimaciones Renta 4 Banco 

El mayor riesgo derivado de la exposición a Latam también viene acompañado 

de unas mayores perspectivas de crecimiento, que reflejamos al emplear un 

crecimiento a perpetuidad del 2,0% R4e. 

 

ATRYS cuenta con bases imponibles negativas pendientes de deducir 

fiscalmente por importe de 6,2 mln eur. Calculamos su valor presente 

teniendo en cuenta el calendario de generación y que se pueden deducir 

en un periodo máximo de 10 años. Adicionalmente, la compañía tiene un 

procedimiento abierto con el Tribunal Económico-Administrativo Central 

(TEAC) por deducciones de inversiones en proyectos de I+D durante el periodo 

2007-12 por 2,7 mln eur. Si bien un fallo en contra no representa impacto en 

tesorería, sí provocaría la retrocesión del apunte contable de las bases 

imponibles activadas. Asumimos un 50% de probabilidades de fallo en 

contra. Con todo, obtenemos a dic-20 un valor presente de las bases 

imponibles negativas pendientes de deducir de 2,8 mln eur.  

 

Alcanzamos un valor empresa de 281 mln eur que tras descontar una deuda 

neta dic-20 R4e de 46 mln eur, e incluir el número total de acciones post-

ampliación, nos lleva a alcanzar un precio objetivo de 7,00 eur/acc. 

 

Europa 3,50% 6,3% 65%

Latam 4,26% 6,6% 35%

% s/ ventas 3,77% 6,41%

ventas 

normalizadas

tasa libre de 

riesgo

prima de 

mercado
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Fuente: estimaciones Renta 4 Banco 

 
 

 
 

Iniciamos nuestra cobertura en ATRYS con una recomendación de Mantener, 

tras la reciente buena evolución de la cotización (+44% en los últimos dos meses) 

y aprovecharíamos eventuales futuras correcciones para tomar posiciones con 

una visión de medio plazo. Destacamos favorablemente las positivas 

perspectivas de crecimiento de la industria en la que opera ATRYS y la 

propuesta de valor de la compañía en el área del diagnóstico online como 

líder de habla castellana, al tiempo que ofrece una aproximación innovadora 

e integral en el tratamiento del cáncer y se sirve del Smart/Big Data como 

herramienta para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 

enfermedades complejas. 

Valoración a dic-20

(miles eur) 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

EBIT 10.195 12.418 14.352 15.618 19.415

Impuestos -1.835 -2.235 -2.583 -2.811 -3.495

Dotación amortización 5.449 6.139 6.644 7.091 4.552

Caja de operaciones 13.809 16.322 18.413 19.899 20.472

Inversión en activo circulante -3.280 -1.139 -604 -373 7

Inversión en Inmovilizado -3.921 -4.184 -4.381 -4.495 -4.552

Cash Flow Libre 6.608 10.999 13.428 15.030 15.927

Cash Flow descontado 6.164 9.586 10.934 11.432 11.318

Valor residual 322.558

Valor residual descontado 229.201

VALORACIÓN ATRYS HEALTH

Valoración del negocio recurrente (miles eur)

Valor actual flujos explícitos 2021-25e 49.433

Valor actual bases imponibles negativas 2.825

Valor actual residual 229.201

VALOR DE EMPRESA 281.460

Deuda financiera neta dic-20 46.162

Valor teórico de los recursos propios 235.298

Nº acciones efectivas (miles) 33.596

Valor teórico objetivo (eur/acc) 7,00

Cotización 7,60

Potencial a precio objetivo -7,8%

Fuente: Renta 4 Banco

7,00 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0%

1,5% 7,72 6,97 6,36 5,85 5,41

2,0% 8,69 7,76 7,00 6,39 5,87

2,5% 9,94 8,74 7,79 7,04 6,42

Fuente: Renta 4 Banco

Tasa descuento WACC

Crecimiento a 

perpetuidad (g)
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Cuenta de pérdidas y ganancias 

 

 

  

Cuenta de Pérdidas y Ganancias grupo:

(miles eur) 2019 % 2020e % 2021e % 2022e % 2023e %

Ingresos operativos 20.818 87,9% 45.898 120,5% 54.492 18,7% 61.394 12,7% 66.439 8,2%

Aprovisionamientos -6.088 60,6% -18.273 200,2% -20.788 13,8% -22.958 10,4% -24.735 7,7%

EBITDA ajustado (recurrente) 5.022 49,6% 11.776 134,5% 15.644 32,9% 18.558 18,6% 20.996 13,1%

Margen EBITDA ajustado % 24,1% 25,7% 28,7% 30,2% 31,6%

Amortización del inmovilizado -2.754 109,6% -4.590 66,6% -5.449 18,7% -6.139 12,7% -6.644 8,2%

EBIT 2.268 34,6% 7.186 216,9% 10.195 41,9% 12.418 21,8% 14.352 15,6%

Margen EBIT % 10,9% 15,7% 18,7% 20,2% 21,6%

Resultado financiero -1.054 49,1% -2.803 165,8% -2.183 -22,1% -2.056 -5,8% -1.939 -5,7%

EBT 1.213 24,1% 4.383 261,2% 8.012 82,8% 10.363 29,3% 12.413 19,8%

Impuestos sobre beneficios -517 111,1% -789 52,5% -1.442 82,8% -1.865 29,3% -2.234 19,8%

Bº Neto 696 -5,0% 3.594 416,3% 6.570 82,8% 8.497 29,3% 10.179 19,8%

Margen Neto % 3,3% 7,8% 12,1% 13,8% 15,3%

Fuente: datos compañía, estimaciones Renta 4 Banco.2019 y 2020 datos proforma



 BC% 

 

© 2020 Renta 4 Banco S.A. Análisis / ATRYS HEALTH Página 40 

Cifras Clave  

 
 

 

  

Valoración:

2019 2020e 2021e 2022e 2023e

Precio cotización 5,00 7,60

Market Cap (miles de euros) 113.473 255.330 255.330 255.330 255.330

Deuda Neta (miles de euros) 21.228 46.162 33.768 31.224 28.896

EV (miles de euros) 134.701 301.493 289.099 286.554 284.226

Nº acciones (miles) 22.695 33.596 33.596 33.596 33.596

BPA (EUR/acc) 0,03 0,11 0,20 0,25 0,30

DPA (EUR/acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pay-Out Ratio 0% 0% 0% 0% 0%

P/E 163,0x 71,0x 38,9x 30,0x 25,1x

P/VC 2,8x 5,9x 5,1x 4,4x 3,7x

FCF Yield -2,3% 1,5% 2,6% 4,3% 5,3%

Dividend Yield 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EV/Ventas 6,5x 6,6x 5,3x 4,7x 4,3x

EV/EBITDA 26,8x 25,6x 18,5x 15,4x 13,5x

EV/EBIT 59,4x 42,0x 28,4x 23,1x 19,8x

Flujos de Caja:

(miles de euros) 2019 2020e 2021e 2022e 2023e

FCF -2.619 3.947 6.608 10.999 13.428

Capex 2.500 3.611 3.921 4.184 4.381

Variación Fondo de Maniobra -4.733 -2.924 -3.280 -1.139 -604

P&L:

(miles de euros) 2019 2020e 2021e 2022e 2023e

Ventas 20.818 45.898 54.492 61.394 66.439

EBITDA 5.022 11.776 15.644 18.558 20.996

EBITDA ajustado 7.012 11.776 15.644 18.558 20.996

Amortización -2.754 -4.590 -5.449 -6.139 -6.644

EBIT 2.268 7.186 10.195 12.418 14.352

Beneficio neto 696 3.594 6.570 8.497 10.179

Performance:

2019 2020e 2021e 2022e 2023e

ROE 1,7% 8,3% 13,1% 14,5% 14,8%

ROCE 1,7% 7,5% 10,7% 13,0% 15,0%

Margen EBITDA 24,1% 25,7% 28,7% 30,2% 31,6%

Margen EBIT 10,9% 15,7% 18,7% 20,2% 21,6%

Margen Neto 3,3% 7,8% 12,1% 13,8% 15,3%

DN/Equity 53,1% 106,0% 67,4% -62,3% -57,7%

DN/EBITDA 3,0x 3,9x 2,2x 1,7x 1,4x

Cobertura de intereses 2,2x 2,6x 4,7x 6,0x 7,4x

FCF/Ventas -12,6% 8,6% 12,1% 17,9% 20,2%

Capex/Ventas -12,0% -7,9% -7,2% -6,8% -6,6%

Capex/Amortización -90,8% -78,7% -72,0% -68,2% -65,9%

Fuente: datos compañía, estimaciones Renta 4 Banco.2019 y 2020 datos proforma
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PER 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e MEDIA 16-19

Atrys Health SA* 261,8x 82,4x 78,0x 163,0x 71,0x 38,9x 30,0x 146,3x

Media Comparables 50,2x 36,3x 46,9x 71,5x 26,3x 20,0x 234,8x 50,2x

Eurofins Scientific Societe Europeenne 37,2x 40,0x 25,8x 45,1x 29,3x 24,1x 22,1x 37,0x

BioTelemetry, Inc. 12,8x - 49,9x 56,5x 26,6x 19,3x n.d. 39,7x

Medica Group Plc - 51,8x 18,5x 22,8x 23,7x 15,7x 12,3x 31,0x

Teladoc Health, Inc. - - - - - - 886,9x -

IQVIA Holdings Inc 100,5x 17,1x 93,4x 161,5x 25,5x 20,9x 17,9x 93,1x

EV/Ventas 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e MEDIA 16-19

Atrys Health SA* 6,0x 4,5x 5,7x 6,5x 6,6x 5,3x 4,7x 5,7x

Media Comparables 3,6x 5,3x 4,5x 5,1x 7,8x 6,2x 5,2x 4,7x

Eurofins Scientific Societe Europeenne 3,2x 3,9x 2,6x 3,0x 2,6x 2,5x 2,3x 3,2x

BioTelemetry, Inc. 3,3x 3,8x 5,6x 4,2x n.d. n.d. n.d. 4,2x

Medica Group Plc - 6,8x 3,5x 3,8x 3,5x 2,7x 2,2x 4,7x

Teladoc Health, Inc. 5,5x 8,6x 7,7x 10,8x 21,3x 16,4x 13,0x 8,1x

IQVIA Holdings Inc 2,6x 3,2x 3,3x 3,8x 3,7x 3,3x 3,1x 3,2x

EV/EBITDA 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e MEDIA 16-19

Atrys Health SA* 16,4x 15,9x 21,0x 26,8x 25,6x 18,5x 15,4x 20,0x

Media Comparables 16,7x 20,3x 16,4x 16,8x 68,7x 43,9x 30,0x 17,5x

Eurofins Scientific Societe Europeenne 17,9x 23,0x 15,0x 16,6x 12,7x 11,3x 10,3x 18,1x

BioTelemetry, Inc. 16,7x 18,5x 21,6x 16,4x n.d. n.d. n.d. 18,3x

Medica Group Plc - 22,0x 11,5x 13,8x 15,4x 9,7x 7,4x 15,8x

Teladoc Health, Inc. - - - - 229,3x 139,2x 88,1x -

IQVIA Holdings Inc 15,6x 17,5x 17,7x 20,3x 17,7x 15,4x 14,1x 17,8x

Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco. 
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Compañía Acciones (mln)
Precio por 

acción**

Capitalización** 

(mln eur)

Recomendación 

Consenso

Precio Objetivo 

Consenso

Potencial 

Revalorización
RPD 20e

Atrys Health SA* 26 7,60 195 Mantener 7,00 -7,8% 0,0%

Eurofins Scientific Societe Europeenne 19 554,80 10.507 Sobreponderar 600,00 8,1% 0,6%

BioTelemetry, Inc. 34 39,89 1.172 Sobreponderar 58,00 45,4% 0,0%

Medica Group Plc 111 1,35 165 Sobreponderar 1,46 8,1% 1,6%

Teladoc Health, Inc. 83 212,85 15.127 Mantener 195,00 -8,4% 0,0%

IQVIA Holdings Inc 191 157,88 25.978 Sobreponderar 182,00 15,3% 0,0%

PROMEDIO 10,1% 0,4%

Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco. ** Divisa local

Compañía PER 20e PER 21e Cto. BPA 19-21e PEG 20e PEG 21e ROE 20e P/VC 20e

Atrys Health SA* 71,0x 38,9x 152,5% 0,5x 0,3x 8,3% 5,9x

Eurofins Scientific Societe Europeenne 29,3x 24,1x 6,9% 4,3x 3,5x 10,9% 3,2x

BioTelemetry, Inc. 26,6x 19,3x 3,0% 8,8x 6,4x n.d. n.d.

Medica Group Plc 23,7x 15,7x 2,8% 8,3x 5,5x n.d. n.d.

Teladoc Health, Inc. - - -33,0% n.d. n.d. -8,4% 15,8x

IQVIA Holdings Inc 25,5x 20,9x 8,8% 2,9x 2,4x 19,8% 5,0x

PROMEDIO 35,2x 23,7x 23,5% 1,5x 1,0x 7,6% 7,5x

Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía EV/EBITDA 20e EV/EBITDA 21e Cto. EBITDA 19-21e Margen EBITDA 20e EVG 20e EVG 21e DN/EBITDA 20e

Atrys Health SA* 25,6x 18,5x 76,5% 25,7% 0,3x 0,2x 3,9x

Eurofins Scientific Societe Europeenne 12,7x 11,3x 13,0% 20,8% 1,0x 0,9x 2,5x

BioTelemetry, Inc. n.d. n.d. 6,4% 25,3% n.d. n.d. -

Medica Group Plc 15,4x 9,7x 6,5% 22,8% 2,4x 1,5x -0,4x

Teladoc Health, Inc. 229,3x 139,2x 98,2% 9,3% 2,3x 1,4x -1,3x

IQVIA Holdings Inc 17,7x 15,4x 4,9% 20,9% 3,6x 3,1x 4,6x

PROMEDIO 60,1x 38,8x 34,2% 20,8% 1,8x 1,1x 1,9x

Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2020 1 año

Atrys Health SA* -2,1% -12,0% 8,9% 50,2% 52,0% 97,6%

Eurofins Scientific Societe Europeenne -2,2% -0,8% -0,6% 25,4% 12,3% 35,2%

BioTelemetry, Inc. -2,9% -4,3% -8,8% -9,5% -13,8% -14,2%

Medica Group Plc 3,8% 3,8% 4,7% 3,8% -16,9% 6,7%

Teladoc Health, Inc. -3,2% -2,3% 8,0% 10,0% 154,2% 207,4%

IQVIA Holdings Inc -2,2% 2,5% 15,7% 22,5% 2,2% -1,7%

IBEX 35 -1,2% -2,0% 1,4% 10,3% -23,6% -21,8%
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Evolución cotización últimos 12 meses 

 

 

 

GLOSARIO 

 
EBITDA: Beneficio antes de intereses, impuestos y 

amortizaciones 

EBIT: Beneficio antes de intereses e impuestos 

DN/EBITDA: Deuda Neta sobre EBITDA 

ROE: Beneficio Neto entre Fondos Propios 

ROCE: Rentabilidad entre Capital Empleado 

BPA: Beneficio por acción 

Pay-Out: % de beneficios destinado a dividendos 

DPA: Dividendo por acción 

Market Cap: Capitalización bursátil 

Valor Empresa: Deuda Neta más Capitalización 

bursátil 

PER: Precio entre Beneficio por acción 

P/CF: Capitalización bursátil entre Flujo de Caja 

P/VC: Precio entre Valor contable por acción 

RPD: Rentabilidad por dividendo (DPA/Precio)
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DISCLAIMER 
 

El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros 

particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o 

inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya 

que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo 

en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. 

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido 

elaborados por Renta 4 Banco, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios 

sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no 

han sido objeto de verificación independiente por Renta 4 Banco por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, 

integridad o corrección.  

Renta 4 Banco no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente 

documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o 

cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. 

Renta 4 Banco no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su 

contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no 

garantizan la evolución o resultados futuros.  

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida 

de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes 

riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo 

necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones 

en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los 

propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos. 

Cualquier Entidad integrante de Renta 4 Banco o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos directores o 

empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, 

o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios 

de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o 

empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los 

mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. Renta 4 Banco tiene 

implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y 

consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.  

Renta 4 Banco puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los emisores aquí 

mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando honorarios por estos servicios. 

Renta 4 Banco, entre otras relaciones comerciales, ha actuado como Entidad Colocadora de la ampliación de capital dineraria con exclusión del derecho 

de suscripción preferente y de la emisión de bonos en el MARF que el Emisor tras su aprobación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas 

que se celebró el pasado 17 de julio de 2020, recibiendo por ello honorarios derivados de las comisiones de colocación. 

Los empleados de Renta 4 Banco pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que 

reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento. 

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso 

previo por escrito de Renta 4 Banco. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades 

de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir 

infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. 

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones. 

Renta 4 Banco es una entidad regulada y supervisada por la CNMV. 

Renta 4 Banco. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid 

Dª Ana Gómez Fernández 

Dº Pablo Fernández de Mosteyrín 

Dª Natalia Aguirre Vergara 

Tel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es 

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 Banco: 47% Sobreponderar, 43% Mantener y 10% Infraponderar. 
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