Clínica Baviera, S.A.
CIF A80240427
Paseo de la Castellana, 20
28046 Madrid
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Edison, 4
28006 MADRID
Muy Sres. míos:
A los efectos previstos en los artículos 17 del Reglamento (UE) n° 596/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y 226 del Texto
Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015,
de 23 de octubre, pongo en su conocimiento la siguiente
Información Privilegiada
En relación con la actualización de los objetivos financieros de la Compañía para el ejercicio
2020 contenidos en la comunicación de información privilegiada de 14 de mayo de 2020 (con
número de registro oficial 242) con motivo de la presentación de los resultados del primer
trimestre del ejercicio 2020, se considera conveniente hacer la aclaración que se indica a
continuación en relación con la forma de cálculo del Margen EBITDA:

España
Alemania
Italia
EUROPA (TOTAL)

Ventas (€ M)
60,93
24,51

Margen EBITDA (%)(1)
6,0%
6,3%

Resultado neto (€ M)
-0,48
-0,26

8,99
94,43

-2,6%
5,2%

-1,16
-1,90

(1) A los efectos de facilitar la comparabilidad con los objetivos financieros 2020 publicados en mayo de 2018, los
porcentajes de Margen EBITDA arriba indicados son previos a la aplicación de la NIIF-16. En caso de aplicarla, la
estimación del Margen EBITDA 2020 consolidado tras el impacto del COVID sería del 12%

Dicha aclaración se incluirá igualmente en una versión actualizada de la presentación de los
resultados de la Compañía correspondientes al primer trimestre de 2020 que se publicará en el
día de hoy inmediatamente a continuación de esta comunicación de información privilegiada.
En Madrid, a 19 de mayo de 2020
Antonio Peral Ortiz de la Torre
_____________________________________
Vicesecretario del Consejo de Administración
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ADVERTENCIA
Esta comunicación ha sido preparada y emitida por y es de exclusiva responsabilidad de Clínica Baviera, S.A. (“Clínica Baviera” o la
“Sociedad”). La información contenida en esta comunicación no ha sido verificada de forma independiente y parte de ella está
expresada en forma resumida. Ni Clínica Baviera ni ninguna de las sociedades de su grupo (“Grupo Baviera”), ni sus respectivos
consejeros, directivos, empleados, representantes o agentes realizan ninguna manifestación sobre ni garantizan, expresa o
tácitamente, la ecuanimidad, exactitud, exhaustividad y corrección de la información aquí contenida ni, en consecuencia, debe
darse esta por sentada. Ni Clínica Baviera ni ninguna de las sociedades del Grupo Baviera, ni sus respectivos consejeros, directivos,
empleados, representantes o agentes asumen responsabilidad alguna (ya sea a título de negligencia o de cualquier otro modo) por
cualquier daño, perjuicio o coste directo o indirecto derivado del uso de la información contenida en esta comunicación con
excepción de cualquier responsabilidad derivada de dolo, y se exoneran expresamente de cualquier responsabilidad, directa o
indirecta, expresa o implícita, contractual, extracontractual, legal o de cualquier otra fuente, por la exactitud y exhaustividad de la
información contenida en esta comunicación, y por las opiniones vertidas en ella así como por los posibles errores y omisiones que
puedan existir.
Clínica Baviera advierte que esta comunicación contiene manifestaciones sobre previsiones y estimaciones respecto a los objetivos
financieros revisados del Grupo Baviera para el ejercicio 2020 basados en sus expectativas de la evolución del negocio, la situación
financiera, la estrategia, los planes y los objetivos del Grupo Baviera a la luz de la situación creada por el COVID-19. Si bien estas
previsiones y estimaciones representan la opinión actual de buena fe de Clínica Baviera sobre sus perspectivas financieras para el
ejercicio 2020, múltiples y diversos riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes, la mayoría de ellos completamente al
margen del control de la dirección del Grupo Baviera, podrían ocasionar que los resultados sean sustancialmente diferentes de lo
esperado por el Grupo Baviera. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, la evolución de la pandemia del COVID-19 en lo que
resta del ejercicio 2020, la situación del mercado, la evolución de la demanda, factores macroeconómicos, tendencias
gubernamentales, políticas y regulatorias, riesgos financieros y de liquidez, riesgos operativos y presiones competitivas en los
mercados en los que opera el Grupo Baviera. Estos y otros factores de riesgo descritos en los informes y documentos pasados o
futuros del Grupo Baviera, incluyendo aquellos remitidos por Clínica Baviera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(“CNMV”) y a disposición del público tanto en la web de Clínica Baviera (www.clinicabaviera.com) como en la de la CNMV
(www.cnmv.es), así como otros factores de riesgo actualmente desconocidos o imprevisibles, que pueden estar fuera del control de
Clínica Baviera, pueden afectar de forma adversa a su negocio y situación financiera y causar que los resultados difieran
materialmente de aquellos descritos en las previsiones y estimaciones.
La información contenida en la presente se refiere a la situación y perspectivas de la Sociedad a la fecha de esta comunicación y no
pretenden ofrecer garantías sobre resultados futuros. Clínica Baviera no asume ninguna obligación de actualizar, completar, revisar
o mantener al día la información contenida en esta comunicación, sea como consecuencia de nueva información o de sucesos o
resultados futuros o por cualquier otro motivo, distinta de las derivadas del cumplimiento de la normativa vigente. La información
contenida en esta comunicación puede ser objeto de modificación en cualquier momento sin previo aviso y no debe confiarse en
ella a ningún efecto.
Esta comunicación contiene objetivos financieros del Grupo Baviera formulados con arreglo a las expectativas de Clínica Baviera
respecto a sus estados financieros consolidados del ejercicio 2020 a elaborar de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (“NIIF”), así como con los criterios de contabilidad internos del Grupo Baviera. Esta comunicación incluye
ciertas Medidas Alternativas del Rendimiento (“MARs”), según se definen en las Directrices sobre las Medidas Alternativas del
Rendimiento publicadas por la European Securities and Markets Authority el 5 de octubre de 2015 (ESMA/2015/1415es), tales
como el margen EBITDA. Las MARs son medidas del rendimiento financiero elaboradas a partir de la información financiera del
Grupo Baviera pero que no están definidas o detalladas en el marco de información financiera aplicable y que, por tanto, no han
sido auditadas ni son susceptibles de serlo en su totalidad. Estas MARs se utilizan con el objetivo de que contribuyan a una mejor
comprensión del desempeño financiero del Grupo Baviera pero deben considerarse como una información adicional, y en ningún
caso sustituyen la información financiera elaborada de acuerdo con las NIIF. Asimismo, la forma en la que Clínica Baviera define y
calcula estas MARs puede diferir de la de otras entidades que empleen medidas similares y, por tanto, podrían no ser comparables
entre ellas. Consulte el informe de gestión de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Baviera de 2019 en la página web de
Clínica Baviera para una explicación más detallada de las MARs utilizadas, incluyendo su definición o la reconciliación entre los
indicadores de gestión aplicables y las partidas presentadas en los estados financieros consolidados elaborados de conformidad con
las NIIF.
Esta comunicación se publica por Clínica Baviera exclusivamente en España. La distribución de esta comunicación en ciertas
jurisdicciones distintas de España puede estar restringida por la ley. Los receptores de esta comunicación deben informarse sobre
estas limitaciones y atenerse a ellas. Clínica Baviera se exonera de responsabilidad respecto de la distribución de esta comunicación
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por sus receptores. Clínica Baviera no es responsable, ni acepta responsabilidad alguna, por el uso, las valoraciones, opiniones,
expectativas o decisiones que puedan adoptarse por terceros con posterioridad a la publicación de esta comunicación.
Nadie debe adquirir o suscribir valores de la Sociedad con base en esta comunicación. Esta comunicación no constituye, ni forma
parte, ni debe entenderse como (i) una oferta, solicitud o invitación a suscribir, adquirir, vender, emitir, asegurar o de otra manera
adquirir, valor alguno ni, incluso por el hecho de su comunicación, constituye ni forma parte, ni puede tomarse como base, ni puede
entenderse como una inducción a la ejecución, de ningún contrato o compromiso de cualquier índole en relación con valor alguno;
ni como (ii) una forma de opinión financiera, recomendación o asesoramiento de carácter financiero o inversor en relación con valor
alguno.
Mediante la recepción de, o el acceso a, esta comunicación Vd. acepta y queda vinculado por los términos, condiciones y
restricciones antes expuestos.
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