
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 30 de Octubre de 2017 
 
 
Muy Sres. Nuestros, 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en 
el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del 
Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento que, MEDCOM TECH, S.A. (en 
adelante “Medcomtech”, la “Sociedad” o la “Compañía”) ) y MEDCOM TECH, S.A. y Sociedades 
Dependientes (en adelante Grupo Medcomtech) hace pública la siguiente información financiera referida 
al primer semestre del ejercicio 2017. 
 
La información financiera presentada en este informe hace referencia a las cuentas anuales auditadas 
individuales y consolidadas de la Compañía para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016 
y a los estados financieros intermedios auditados al  30 de junio de 2016 y 2017. En adelante, se hará 
referencia a dichos periodos como el ejercicio 2016 y los primeros semestres de 2016 y 2017, o junio de 
2016 y 2017 respectivamente. 
 
 
Índice: 
 
1.- Carta a los Accionistas 
2.- Informe económico de seguimiento en relación a los estados financieros al 30 de junio de 2017 
3.- Hechos posteriores al cierre de los presentes estados financieros 
4.- Opinión y Estados Financieros Intermedios Individuales Auditados al 30 de Junio de 2017 
5.- Opinión y Estados Financieros Intermedios Consolidados Auditados al 30 de Junio de 2017 
 
 

 
 
Juan Sagalés 
Director General de MEDCOM TECH, S.A. 
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1.- CARTA A LOS ACCIONISTAS 

 
Les presentamos el Informe Semestral sobre los resultados de la evolución de Medcomtech y del Grupo 
Medcomtech durante el primer semestre del ejercicio 2017.  
 
 
Cabe mencionar en primer lugar la composición y negocios del Grupo según su naturaleza y función. En 
este aspecto el Grupo se compone de 3 áreas de negocio: 

 

 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION: Formado por aquellas compañías que realizan 
funciones comercializadoras de venta y distribución de productos ortopédicos y traumatológicos. Lo 
compone Medcom Tech, S.A. ( España), MCT Por,Ltd (Portugal), MedcomTech Italia, Srl (Italia), MCT 
República Dominicana, S.r.l (República Dominicana) y MCT SEE, Doo (República de Serbia) (en adelante 
Grupo Medcomtech Trauma) con las siguientes participaciones y estructura: 

 

 

Desde el punto de vista de modelo de negocio, el Grupo Medcomtech prosigue con su misión de estar a 
la vanguardia a nivel mundial de la innovación y mejora de los productos de cirugía Ortopédica, 
Traumatológica y Neurocirugía para cumplir el compromiso con sus clientes de aportar los mejores 
materiales e instrumentales en cada una de sus líneas de negocio. La Compañía sigue incorporando en 
su catálogo nuevos productos que aportan innovaciones médicas y quirúrgicas continuando con la 
filosofía en cuanto a la búsqueda continua de la última tecnología disponible en el mercado, y siempre 
enfocados a la mejora del porfolio de productos ofrecidos a nuestros clientes.  

El negocio de Trauma se articula fundamentalmente en tres divisiones o líneas de negocio: 

• Columna: comercializa productos destinados a los desórdenes de la columna vertebral, 
principalmente la gama de productos de tratamiento espinal, cervical y lumbar, así como 
tratamientos para fracturas vertebrales con aplastamiento (cifoplastia). 
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• Grandes Articulaciones y Artroscopia: destinada a la comercialización de productos de 
extremidades inferiores, en particular reconstructivos de cadera y rodilla. 

• Extremidades y Biológicos: comercializa traumatología, en particular se ocupa de productos 
reconstructivos para las extremidades superiores e inferiores, así como productos biológicos. 

En referencia al negocio de Distribución el 95% de las ventas, así como la aportación de EBITDA y 
Resultado Neto principalmente provienen de las sociedades Medcomtech, S.A. y MCT Por, Ltd (España y 
Portugal, en adelante Iberia). Este hecho se debe a que el negocio originario ha sido Iberia, ya que 
posteriormente se crearon las filiales de Italia y, más recientemente Republica Dominicana y Serbia. 

Por su parte, Medcomtech Iberia (España y Portugal) sigue consolidando su modelo de negocio 
alcanzando durante el 2017 un importe neto de la cifra de negocios de 14.290 miles de euros, lo cual 
representa un incremento del 1% respecto a los 14.160 miles de euros del ejercicio anterior.   

En cuanto a la rentabilidad, el margen bruto del consolidado se mantiene estable al 60%, ya que se está 
compensando la presión continua del sector en abaratar costes vía reducción de precios con la mejora de 
precios con los proveedores. A este respecto, la Dirección de la Compañía sigue apostando por la 
tecnología en mercados nicho aportando nuevos productos con márgenes altos que mejoren el mix, 
especialmente los referentes a Extremidad Superior. 

 ANESTESIA: Liderada por la compañía MedcomFlow,S.A. encargada de la investigación, 
desarrollo de productos relacionados con las vías respiratorias así como su fabricación y posterior 
comercialización a nivel mundial. La empresa posee 2 patentes con cobertura mundial está presente en 
32 países y ha firmado 2 nuevos contratos durante el 2017 con nuevos distribuidores. Sin embargo, 
debido al alto componente tecnológico de su producto principal (Total Track), así como a los largos 
procesos regulatorios en los diferentes países con los que se han llegado a acuerdos de distribución, la 
introducción y su uso está siendo más lento de lo esperado. Dado que la venta no ha alcanzado los 
niveles mínimos operativos, se ha realizado un esfuerzo de recorte y optimización en gastos de 
explotación principalmente que han aportado una mejora notable durante el primer semestre del ejercicio 
2017. De esta manera, el EBITDA de los primeros seis meses del año ha ascendido a -287 miles de 
euros comparados con un EBITDA de -412 miles de euros al primer semestre del ejercicio 2016. 

 CIENCIA BÁSICA (I+D): se compone de las compañías encargadas a la investigación y 
desarrollo de ciencia básica aplicada al mundo sanitario. Lo componen las compañías Medcom 
Advance, S.A. (enfocada en la investigación de la detección de infecciones al instante y 
mircroorganismos (bacterias, hongos y virus) con nanopartículas) y Medcom Science, S.L  (a fin de llevar 
a cabo la investigación básica y el desarrollo de varias tecnologías para el diagnóstico y tratamiento del 
cáncer). Medcom Advance y Medcom Science son empresas con base científica y que actualmente 
tienen 9 patentes entre las dos.  
 
Medcom Advance y su tecnología Nanomods permitirá diagnosticar y cuantificar infecciones de forma 
rápida  y en cualquier tipo de fluidos, sean humanos, aire o agua. Las aplicaciones y las ventajas son 
grandes y amplias. Sanidad por supuesto, alimentación humana y animal, agricultura, tratamiento de 
aguas, seguridad nacional son ámbitos en los que esta tecnología puede aportar un claro valor. El poder 
tener un diagnóstico sobre las infecciones en minutos y sin cultivo puede ahorrar mucho dinero a la 
sanidad y salvar vidas. En el momento actual nos estamos concentrando en el desarrollo de Nanomods y 
en la fabricación de prototipos para empezar con ensayos clínicos en hospitales.  
 
Medcom Science tiene como misión el desarrollo de tecnologías para la identificación de células 
tumorales en sangre (Biopsia liquida). Los diferentes proyectos y aplicaciones que se derivan de estas 
tecnologías se van a ir desarrollando paulatinamente conforme a la disposición de financiación específica 
para cada uno de ellos. 
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Se están obteniendo avances cualitativos en las investigaciones del proyecto NANOMODS ( Nano Micro 
Organisim Detection System) que ya han comenzado a dar sus frutos. El EBITDA de MedcomAdvance, 
S.A. asciende a -234 miles de euros comprado con -355 miles de euros al 30 de junio de 2016 ya que ha 
dejado de activar el coste del personal científico a fin de únicamente realizar la aplicación del proyecto en 
curso al mercado.  

El Grupo Medcomtech continúa con un sólido crecimiento por encima del mercado en la actividad 
tradicional, combinando el desarrollo, fabricación y venta de productos con las patentes propias de 
cobertura mundial. El mercado está acogiendo muy favorablemente las buenas perspectivas económicas 
del sector, tanto para los nuevos retos en el campo de la investigación y desarrollo tecnológico, como en 
la fabricación de productos propios. 
 
De esta manera, el Grupo se encuentra en pleno proceso de internacionalización ampliando los acuerdos 
de distribución que posee con sus proveedores para los diferentes países, así como aportando nuevas 
soluciones y avances a través de las filiales del grupo que se encargan del desarrollo de productos 
innovadores y tecnológicos basados en el desarrollo de patentes propias.  
 
A pesar de que la Sociedad sigue manteniendo una situación financiera y patrimonial sólida, las 
necesidades de financiación de las sociedades del grupo, han supuesto el incremento del ratio del 
endeudamiento de la Sociedad. Para evitar que esta situación pudiera acentuarse en ejercicios venideros, 
durante este ejercicio se ha decidido separar la estrategia corporativa y de financiación de las diferentes 
sociedades. De esta manera, las sociedades que configuran el negocio de distribución financian su 
crecimiento a través del cash flow positivo que generan.  
 
Por su parte, las compañías no distribuidoras con actividades diferenciadas, es decir, MedcomFlow, S.A., 
MedcomAdvance, S.A.y Medcom Science, S.L. están centrando sus esfuerzos en conseguir financiación 
a través de socios industriales o financieros que permitan seguir con la investigación y desarrollo de sus 
proyectos.  
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2.- INFORME DE SEGUIMIENTO EN RELACIÓN A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017  

 

A. Importe Neto de la Cifra de Negocios de IBERIA 
 

 
Tal y como venimos explicando en las anteriores publicaciones al mercado, las ventas realizadas a 
terceros (es decir, al cliente final) de Iberia (Medcomtech, S.A. y MCT Por, Ltd), presentan un crecimiento 
del 1% (tal y como se muestra en el cuadro/detalle adjunto). Este incremento viene además respaldado 
por el incremento de facturación histórico, así como del 7% llevado a cabo durante el año 2016.  

IBERIA: FACTURACIÓN POR DIVISIÓN (Miles de Euros) jun.-16 jun.-17 Var. % 

    
 

  

MedcomTech (España)       

Columna 6.965 6.654   

Grandes Articulaciones y Artroscopia 1.853 1.542   

Extremidades y Biológicos 3.851 4.735   

Ginecología y Urología 77 0   

Anestesia 74 44   

Servicios 0 1   

A empresas del grupo 1.206 758   
Total Importe Neto Cifra de Negocios MEDCOMTECH 
(España) 14.026 13.734 -2% 

        

(Menos) Ventas a empresas del Grupo -1.206 -758   

        
Total Importe Neto Cifra de Negocios MEDCOMTECH 
(España) (A) 12.820 12.975 1% 

        

(Más)       

MctPor (Portugal)       

Columna 326 249   

Grandes Articulaciones y Artroscopia 541 563   

Extremidades y Biológicos 472 503   

Anestesia 0 0   
Total Importe Neto Cifra de Negocios MCT POR (Portugal) 
(B) 1.339 1.315 -2% 

        
Total I. Neto Cifra de Negocios  IBERIA (España y Portugal) 
(C) = A+B 14.160 14.290 1% 
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El peso de las ventas por línea de negocio ha sufrido una variación tal y como se muestra en la tabla 
siguiente a favor de Extremidades y Biológicos impulsada principalmente por el crecimiento de negocio de 
Extremidad Superior. 

 

 

La actividad y el número de cirugías han incrementado notablemente en todas las líneas de negocio. Por 
ello, el incremento neto recoge una disminución vía precios, que en valor absoluto se ve compensada 
tanto por el incremento en cantidad mencionado como por el mix de producto vendido. Adicionalmente, 
mencionar que se están consiguiendo tanto mejora de precios de compra a los fabricantes como mejoras 
en el mix de producto a través del enfoque en venta de productos más rentables. Todo ello ha favorecido 
el mantenimiento del margen bruto a la fecha, manteniéndose en torno al 60% de la venta neta. 

PESO FACTURACIÓN POR DIVISIÓN ( en miles de 
euros) 

2016 % jun-16 % jun-17 % Var.% 

Columna 13.101 51% 7.291 51% 6.902 48% -5% 

Articulaciones y Artroscopia 4.153 16% 2.394 17% 2.105 15% -12% 

Extremidades y Biológicos 8.461 33% 4.323 31% 5.238 37% 21% 

Ginecología y Urología 79 0% 77 1% 0 0% -100% 

Anestesia 124 0% 74 1% 44 0% -41% 

Servicios 4 0% 0   1 0% n/a 

TOTAL VENTAS  IBERIA A TERCEROS 25.922   14.160   14.290   1% 
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B. Cuenta de pérdidas y ganancias Consolidada 
 
A continuación, se muestran a nivel consolidado las cuentas de pérdidas y ganancias a 30 de junio de 
2017 y 31 de diciembre 2016, correspondientes a MedcomTech, S.A. y Sociedades Dependientes ya que 
al 30 de Junio  de 2016 no se realizaron estados financieros consolidados intermedios por no cumplir con 
los parámetros de consolidación: 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 
CONSOLIDADA 
  (en miles de euros) 

31/12/2016 % 30/06/2017 % 

Importe neto de la cifra de negocio  27.256 100% 15.112 100% 

Otros ingresos de explotación 51   31   

Var. de existencias de prod. terminados y en curso -14   -3   

Trabajos realizados por el grupo para su activo 499       

Aprovisionamientos -10.991 -40% -6.076   

MARGEN BRUTO 16.800 62% 9.064 60% 

Gastos de personal -8.880 -33% -4.263   

Otros gastos de explotación -7.323 -27% -3.846   

Amortización del inmovilizado -2.025 -7% -1.107   
Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado -43 0% -12   

Variación de las provisiones de tráfico -97 0% -72   

Deterioro de Existencias -138 -1% -99   

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.706   -335   

Resultado Financiero -1.513 -6% -814 -5% 

Ingresos financieros 1   0   

Gastos financieros -1.362   -593   
Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros -28   -40   

Diferencias de cambio -66   -141   

Resultados excepcionales -57   -41   

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -3.219 -12% -1.149 -8% 

          

Impuesto sobre beneficios -330   7   

RESULTADO DEL EJERCICIO -3.548 -13% -1.141 -8% 

          

Operaciones Discontinuadas -111       

RESULTADO DEL EJERCICIO -3.659 41% -1.141 27% 

          

EBITDA* 596 2% 956 6% 
*EBITDA, se compone por el resultado de explotación menos la amortización, la variación de provisiones de tráfico, el deterioro 
de existencias y el deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
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El EBITDA, calculado como el resultado de explotación menos la amortización, la variación de provisiones 
de tráfico, el deterioro de existencias y el deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado mejora 
respecto al año anterior llegando al 6% de la venta debido principalmente al recorte de costes y  la 
optimización gastos realizado en las filiales, tal y como detallamos en el informe del MAB presentado el 
27 de Abril de 2017. 

El EBITDA del Grupo se muestra a continuación: 
 

2016 jun-17

Importe neto de la cifra de negocio 27.256 15.113

EBITDA MEDCOMTECH INDIV 2.596 1.730

EBITDA MCTPOR 325 129

EBITDA ITALIA -682 -285

EBITDA REP DOM -137 11

EBITDA SERBIA -267 -107

EBITDA MEDCOMFLOW -995 -287

EBITDA MEDCOMADVANCE -244 -235

EBITDA A TERCEROS 596 956

%s./Vtas 2,2% 6,3%  
 
 
Tal y como se ha comentado anteriormente, cabe diferenciar entre el negocio histórico de Distribución, de 
las nuevas ramas de actividad de Anestesia e Investigación y Desarrollo (No Distribución). 

A este respecto, en MedcomAdvance se han llevado a cabo recortes en gastos de explotación y de 
personal a fin de centrar la actividad científica en la aplicación del proyecto pre industrialización. Se trata 
de un proyecto de desarrollo de una nueva tecnología que se espera que obtenga resultados 
satisfactorios en el medio plazo y con aplicación inmediata en el campo sanitario. 
 
Asimismo, en Medcom Flow se están optimizando los recursos y costes, y focalizando las ventas de 
TotalTrack y VideoTrack en el mercado en el que el grupo tiene presencia y en Latinoamérica. De esta 
manera, se espera que con el trabajo realizado con las publicaciones y patentes que posee el grupo y un 
nuevo impulso financiero, la recuperabilidad de la inversión a largo plazo se encuentra altamente 
asegurada.  
 
Todas estas medidas han tenido un efecto inmediato en el cierre al 30 de Junio de 2017 tal y como se 
aprecia en el cuadro anterior, y su efecto será aún más significativo en el cierre de fin de año. 
Adicionalmente, hacer mención a que distintos inversores de carácter industrial y financiero han mostrado 
gran interés a lo largo del presente ejercicio, en la posibilidad de invertir o financiar las patentes y/o las 
actividades de estas compañías. 
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La evolución y el volumen de negocio por cada línea de negocio del Grupo son como se muestra a 
continuación: 
 

PESO FACTURACIÓN POR NEGOCIO ( en 

miles de euros)
2016 % jun-17 %

Columna 13.371 49% 7.061 47%

Articulaciones y Artroscopia 4.792 18% 2.508 17%

Extremidades y Biológicos 8.818 32% 5.391 36%

Anestesia 242 1% 152 1%

Servicios 34 0% 1 0%

TOTAL VENTAS  A TERCEROS 27.256 15.112  
 
Como hemos mencionado anteriormente la línea de negocio que más valor absoluto aporta al grupo es 
Columna, con un 47% del total de la venta. Cabe mencionar, dentro de la línea Extremidades y 
Biológicos, se está produciendo un gran incremento debido al impulso que se está realizando en 
Extremidad Superior (con un incremento del 17% respecto al año anterior aisladamente). 
 
Si miramos la facturación por negocios y por sociedades encontramos el siguiente detalle: 
 

ANESTESIA

Iberia Italia Rep Dom Serbia MedcomFlow

Columna 6.902 23 81 55 0 7.061

Articulaciones y Artroscopia 2.105 12 357 34 0 2.508

Extremidades y Biológicos 5.238 148 5 0 0 5.391

Anestesia 44 0 0 1 107 152

Servicios 1 0 0 0 0 1

TOTAL VENTAS  A TERCEROS 14.290 183 443 89 107 15.112

jun-17
PESO FACTURACIÓN POR NEGOCIO ( en 

miles de euros)

NEGOCIO TRAUMA

 
 
Como hemos mencionado anteriormente, el 95% de los ingresos del Grupo provienen de Iberia (España y 
Portugal).  
 
En referencia al negocio de Italia, se ha decidido cambiar de modelo de negocio tanto a nivel operativo 
como de costes. Por un lado, la estructura de personal se ha reducido notoriamente y por otro lado, se ha 
realizado un giro comercial en cuanto al canal de distribución y a los productos que se llevan en 2017. Se 
ha apostado por un modelo centralizado de costes a nivel de gasto operativo, marcando la estrategia 
comercial desde la central operativa y apostando por distribuidores especializados en cada región, en 
lugar de la venta directa desde la filial. Dichas medidas ya están dando sus frutos en el primer semestre 
de 2017 ya que se han reducido las pérdidas de -887 miles de euros al cierre del ejercicio 2016 a -247 
miles de euros durante el primer semestre del 2017. 
 
Asimismo, junto con el cambio de modelo de negocio operativo y comercial, la Dirección ha estimado 
llevar a cabo una valoración de la filial italiana por un tercero experto independiente a fin de valorar el 
negocio contemplado y la recuperabilidad de la inversión pasada. De esta manera, utilizando distintos 
métodos de valoración, ha dado un  valor de la filial en un rango de 6,2 millones a 11,5 millones en 
función de un análisis de sensibilidad sobre el crecimiento en ventas esperado en los próximos ejercicios, 
siendo la inversión efectuada en la filial de 2,9 millones y poniendo de manifiesto la viabilidad y potencial 
desarrollo del negocio apoyado con el nuevo modelo anteriormente descrito. 
 
El negocio en República Dominicana presenta una mejora notable tanto en ventas como en EBITDA y 
resultado. De esta manera, ha alcanzado unas ventas de 443 miles de euros y un EBITDA de 11 miles de 
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euros positivo respecto a los -137 miles de euros del ejercicio 2016. Se espera finalizar el año con 
resultado y EBITDA positivo debido al incremento esperado en ventas y rentabilidad. 
 
Serbia ha comenzado tímidamente con ventas muy puntuales. Sin embargo, estos últimos meses se han  
obtenido resoluciones positivas de concursos públicos y se espera despegar de manera sostenida en la 
segunda mitad del ejercicio 2017. Asimismo, se pretende establecer un punto de partida hacia la 
expansión en los países del Sur Este de Europa (que incluyen República de Serbia, Croacia, Bosnia, 
Eslovenia, Rumania y Bulgaria) donde el Grupo prevee unas grandes posibilidades de negocio. 
 

C. Cuenta de pérdidas y ganancias Individual 
 
A continuación, se muestran las cuentas de pérdidas y ganancias a 30 de junio 2017 y 2016 y 31 de 
diciembre de 2016, correspondientes a MedcomTech, S.A. (Sociedad Individual, España) tal y como se 
ha venido publicando hasta la actualidad: 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS  
  (en miles de euros) 

31/12/2016 % 30/06/2016 % 30/06/2017 % Var.% 

Importe neto de la cifra de negocio  25.018 100% 13.946 100% 13.734 100% -2% 

Otros ingresos de explotación 814   412   363   0 

Aprovisionamientos -10.981 -44% -6.147 -44% -5.849 -43% -5% 

MARGEN BRUTO 14.851 59% 8.211 59% 8.248 60% 0% 

Gastos de personal -6.643 -27% -3.333 -24% -3.366 -25% 1% 

Otros gastos de explotación -5.613 -22% -2.770 -20% -3.152 -23% 14% 

Amortización del inmovilizado -1.247 -5% -602 -4% -634 -5% 5% 
Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 4   1   -12   -11 

Variación de las provisiones de tráfico -85   -60   -60   0 

Deterioro de Existencias -157   -90   -90   0 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.111   1.357   933   -31% 

Resultado Financiero -934 -4% -536 -4% -557 -4% 4% 

Ingresos financieros 328   100   130   0 

Gastos financieros -1.238   -503   -525   4% 
Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros 20   -17   -32   1 

Diferencias de cambio -44   -115   -130   0 

Resultados excepcionales -53   -5   -46   8 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 124 0% 816 6% 330 2% -60% 

                

Impuesto sobre beneficios -4   -192   -92   -1 

RESULTADO DEL EJERCICIO 120 0% 624 4% 238 2% -62% 

                

Operaciones Discontinuadas -111   -48       -100% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 9 0% 575 4% 238 2% -59% 

                

EBITDA 2.596 10,4% 2.108 15,1% 1.730 12,6% -18,0% 
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España, sin el efecto de las ventas a empresas del Grupo (ver Nota A en página 5) crece un 1% liderado 
por las zonas de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Baleares. Por el contrario, Andalucía y 
Cataluña han sufrido una bajada de actividad que han hecho que las ventas acumuladas crezcan 
tímidamente el primer semestre del año 2017 fuertemente impactado por el mes de Abril. 
 
Por otro lado y siguiendo las políticas de la Compañía así como los criterios de prudencia valorativa, se 
ha seguido dotando la provisión de obsolescencia así como de insolvencias lo cual a pesar de tener un 
impacto directo en el beneficio neto, nos proporciona un balance más sólido en los epígrafes de 
inventarios y clientes. 
 
El resultado financiero neto se ha visto incrementado un 4% fruto del encarecimiento de la financiación 
obtenida en julio 2016 con un fondo de inversión por importe de 3,5 millones de euros, de un préstamo a 
largo plazo (7 años). 
 
De esta manera, el beneficio de la Sociedad se ha visto reducido principalmente por el incremento de los 
costes de explotación que vienen motivados por la estacionalidad del coste de publicidad y congresos 
comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior. 
 

D. Balance de situación Consolidado 

A continuación, se muestran los balances de situación correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre 2016 y 30 de junio de 2017 del Grupo Medcomtech Consolidado: 
 

ACTIVO CONSOLIDADO (en miles de euros) 31/12/2016 % 30/06/2017 %

ACTIVO NO CORRIENTE 9.100 24% 8.799 24%

Inmovilizado intangible 2.854 8% 2.565 7%

Inmovilizado material 5.326 14% 5.217 14%

Inversiones en empresas del grupo 0 0

Inversiones financieras a largo plazo 321 313

Activos por impuesto diferido 599 704

0

ACTIVO CORRIENTE 28.155 76% 28.383 76%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0

Existencias 14.862 40% 15.324 41%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12.394 33% 12.071 32%

Inversiones financieras a corto plazo 172 140

Periodificaciones a corto plazo 329 597

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 398 250

TOTAL ACTIVO 37.255 100% 37.182 100%  
 

 
Activo No Corriente Consolidado 
 
El Inmovilizado Intangible se compone principalmente de la activación de los gastos relacionados con los 
proyectos de Investigación y Desarrollo de las empresas MedcomFlow y MedcomAdvance. Durante el 
ejercicio 2017 ya no se han realizado nuevas inversiones ya que los proyectos en ambas compañías 
están en proceso de industrialización y aplicación respectivamente. 
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El inmovilizado material se compone del instrumental que se pone a disposición de los clientes 
(hospitales) para la realización de las cirugías y, el cual es en todo momento propiedad de la Compañía. 
El crecimiento en las ventas y la entrada de nuevos productos en el portafolio de la Compañía hacen 
necesaria una inversión continua en instrumental que se ve rentabilizada con las ventas de los ejercicios 
posteriores. Durante el ejercicio 2017 se ha invertido 0,6 miles de euros por este concepto, algo por 
debajo con los 1,6 millones de euros invertidos en el ejercicio anterior. 

Activo Corriente Consolidado 

En el Activo Corriente de la compañía cabe destacar el epígrafe de Existencias. Nuestro modelo de 
negocio requiere que se mantenga un depósito de productos sanitarios en los quirófanos de los centros 
hospitalarios para seguir dando nuestro excelente servicio al cliente. Asimismo, se sigue poniendo foco  
en la mejora de la gestión de la compras y en la optimización de los procesos de negocio relacionados 
con la rotación de stock a fin de mejorar la gestión del circulante. 

Adicionalmente, mencionar que el ratio del Periodo Medio del Circulante neto se mantiene estable a 56 
días de promedio comparado con el cierre del ejercicio 2016 (calculado como el neto del promedio de 
días de Existencias + promedio de días de Clientes – promedio de días de proveedores y acreedores). 

 
 

PASIVO CONSOLIDADO (en miles de euros) 31/12/2016 % 30/06/2017 %

PATRIMONIO NETO 6.109 16% 4.615 12%

Fondos propios 8.158 23% 7.109 19%

     Capital 100 100

     Prima de emisión 11.799 11.799

     Reservas 3.872 3.703

     Reservas en Sociedades Consolidadas -4.427 -7.320

     Acciones y Participaciones en patrimonio propias -331 -373

     Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante -2.855 -799

Ajustes por cambios de valor 23 -81

Socios externos -2.071 -2.414

PASIVO NO CORRIENTE 10.063 27% 12.604 34%

Deudas a largo plazo  9.855 26% 12.430 33%

Provisiones a largo plazo 36 30

Pasivos por impuesto diferido 171 144

PASIVO CORRIENTE 21.083 57% 19.963 54%

Deudas a corto plazo 8.361 22% 7.710 21%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.722 34% 12.253 33%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 37.255 100% 37.182 100%  
 
Pasivo Corriente y No Corriente Consolidado 

La deuda financiera neta, calculada como la suma de las deudas a corto y largo plazo menos las 
inversiones financieras a largo y corto plazo, el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, alcanza los 
19,4 millones de € debido principalmente a la obtención del préstamo de direct lending por valor de 3,5 
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millones de euros en 2016 así como el desembolso realizado para la Ampliación de Capital (tal y como se 
mencionó en el Hecho Relevante del 27 de Junio de 2017). 

 

La relación de Patrimonio Neto sobre el total del pasivo a nivel consolidado ha descendido 4 puntos 
respecto al cierre del 2016. Sin embargo, teniendo en cuenta el desembolso efectuado para la ampliación 
de capital el porcentaje sobre el total del pasivo pasaría del 12% al 22%, por encima del cierre del 
ejercicio 2016. 

Los Otros Pasivos financieros se componen del préstamo a largo plazo obtenido del fondo Certior Credit 
Opportunitites Fund Ky por un importe de 3,5 millones de euros, varios préstamos con socios por valor de 
2,3 millones de euros, así como deuda con entes públicos (ICF, ENISA y COFIDES) por el resto con el fin 
de financiar el crecimiento de la compañía así como la expansión internacional de sus filiales. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se están buscando inversores de industriales para las 
empresas tecnológicas (Flow y Advance) a fin de poder seguir desarrollando las patentes y desarrollos en 
su campo en cada sociedad.  

Sobre el pasivo con proveedores cabe destacar que se han negociado distintos aplazamientos de pago 
con proveedores para poder seguir invirtiendo en instrumentales y existencias del Grupo. Ello ha 
impactado directamente en el crecimiento del mencionado pasivo.  
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E. Balance de situación Individual 

A continuación, se muestran los balances de situación correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre 2016 y 30 de junio de 2017 de la sociedad Individual MedcomTech: 
 

ACTIVO SOC. INDIVIDUAL (en miles de euros) 31/12/2016 % 30/06/2017 %

ACTIVO NO CORRIENTE 16.091 39% 15.942 38%

Inmovilizado intangible 271 275

Inmovilizado material 4.373 10,7% 4.226 10,0%

Inversiones en empresas del grupo 11.067 27,0% 11.067 26,1%

Inversiones financieras a largo plazo 291 287

Activos por impuesto diferido 89 86

ACTIVO CORRIENTE 24.831 61% 26.439 62%

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Existencias 13.400 32,7% 13.749 32,4%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.362 25,3% 10.854 25,6%

Inversiones en empresas del grupo 399 1,0% 1.141 2,7%

Inversiones financieras a corto plazo 171 139

Periodificaciones a corto plazo 247 479

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 252 77

TOTAL ACTIVO 40.922 100% 42.381 100%  
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3.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DE LOS PRESENTES 
ESTADOS FINANCIEROS 

 

Tal y como se ha publicado en el Hecho Relevante del día 30 de Agosto de 2017 y en el marco de la 
ampliación de capital acordada por la Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el 
28 de junio de 2017 se ha suscrito la totalidad de las 1.176.400 acciones objeto de la misma, por un 
importe dinerario de 4.499.730 euros, procediéndose a su inscripción registral en fecha 14 de Septiembre 
de 2017 e incorporados a negociación el día 27 de octubre de 2017. 

4.- OPINIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 
INDIVIDUALES AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 

 

5.- OPINIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 
CONSOLIDADOS AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 
























































































































































































































