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Barcelona, 31 de Octubre de 2018 
 
 
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 6/2018 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 2018. 
 
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 2017 
y a los estados financieros intermedios auditados al  30 de junio de 2017 y 2018. En adelante, se hará 
referencia a dichos periodos como el ejercicio 2017 y los primeros semestres de 2017 y 2018, o junio de 
2017 y 2018 respectivamente. 
 
 
 
 
Índice: 
 
1.- Carta a los Accionistas 
2.- Informe económico de seguimiento en relación a los estados financieros al 30 de junio de 2018 
3.- Hechos posteriores al cierre de los presentes estados financieros 
4.- Opinión y Estados Financieros Consolidados Auditados al 30 de junio de 2018 
5.- Opinión y Estados Financieros Individuales Auditados al 30 de junio de 2018 
 
 
 
 
 
Juan Sagalés 
Director General de MEDCOM TECH, S.A. 
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1.- CARTA A LOS ACCIONISTAS 

 
Les presentamos el Informe Anual sobre los resultados de la evolución de Medcomtech y del Grupo 
Medcomtech durante el primer semestre del ejercicio 2018.  
 
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 ha incorporado 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). 

• 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 demás filiales de Italia, Republica Dominicana y Serbia. 
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 ANESTESIA: Liderada por la compañía Medcom Flow,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, principalmente ha 
patentado una video-máscara laríngea pionera que permite intubar y ventilar al paciente con visión directa 
a través de una cámara. Las ventas realizadas de productos de anestesia no ha sido la esperada debido 
al alto componente tecnológico de su producto principal (Total Track).  

 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. 
Ambas empresas de base científica y poseen 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.  

 
 

Durante el primer semestre del 2018 se ha definido el plan estratégico para reforzar la estructura 
financiera del grupo Medcomtech. Como parte de este plan estratégico, se han establecido las siguientes 
actuaciones: 

- Mejora del capital circulante y disminución de las inversiones requeridas en instrumental de 
Medcomtech España y Portugal: 

El 1 de Mayo de 2018 se firmó un acuerdo de agencia y de servicios en exclusiva con su proveedor 
principal (K2M Group Holdings, Inc, en adelante “K2M”) que reemplaza el acuerdo de distribución firmado 
anterior y alarga su relación comercial hasta el año 2024. Como consecuencia de dicho acuerdo, 
Medcomtech pasa a ser un agente comisionista y K2M asume el riesgo de facturación, cobro y manejo 
del inventario, mientras que Medcomtech mantiene el foco en ventas, marketing y el desarrollo del 
mercado para esos productos.  

Hasta ahora una limitación importante para el crecimiento de las ventas era la inversión en implantes e 
instrumentales. Con este nuevo acuerdo, la empresa no tendrá que invertir en instrumentales e implantes 
necesarios para el crecimiento; sino que lo hará K2M y Medcomtech se focalizará en la venta, recibiendo 
a cambio una comisión como agente exclusivo (importe que compensará el margen comercial que hasta 
ahora tenía con la venta de sus productos de K2M). Si bien la comisión como agente es menor al margen 
comercial unitario existente con anterioridad, se prevé que la no limitación en capital de trabajo destinado 
a compra de instrumental e implantes lleve consigo un aumento de las unidades vendidas de K2M y, por  
tanto, un aumento del margen bruto total en Euros en los próximos ejercicios. 

Adicionalmente, el marco del nuevo acuerdo ha contemplado la recompra del inventario y el utillaje 
(instrumentación) existente a cambio de la deuda pendiente de pago por valor de 5,5 millones de dólares.  

La venta de productos de K2M se incluye en la línea de negocio de Columna y representa el 40% de la 
facturación anual de Medcomtech. En los meses de Mayo y Junio se deja de registrar la venta directa de 
productos K2M y se registra un ingreso por comisión de acuerdo con lo estipulado en el acuerdo entre 
K2M y Medcomtech. Al 30 de Junio de 2018 el impacto en la línea de Importe Neto de la Cifra de 
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Negocios es de unos 1.045 mil euros menos, compensado con un menor coste de venta de unos 901 mil 
euros. 

- Negociación de la deuda financiera. En fecha 31 de julio de 2018, se ha formalizado un acuerdo 
marco de reestructuración de la deuda financiera que ha sido elevado a público el 18 de octubre de 2018. 
El acuerdo se extiende a la inmensa mayoría del endeudamiento mantenido con entidades financieras.  

Gracias al acuerdo alcanzado, el grupo Medcomtech aumenta la vida media de endeudamiento financiero 
manteniendo el mismo interés financiero que se tenía con cada entidad, consiguiendo reducir de forma 
relevante las necesidades de caja al servicio de la deuda en los próximos tres ejercicios y permitiendo 
destinar los recursos generados por el grupo a su plan de mejora del flujo operativo. 

Este acuerdo de reestructuración de la deuda con las entidades financieras pone de manifiesto el apoyo 
de las entidades financieras al nuevo plan de negocio del grupo Medcomtech y a las medidas tomadas 
dentro del plan estratégico que aquí se detallan. 

- Ampliación de capital.  

Tal y como se anunció en Agosto de 2018 se está llevando a cabo un proceso de ampliación de capital 
con aportaciones dinerarias y compensación de créditos por importe de 3.450.000 euros que a fecha 
actual ya se ha desembolsado parcialmente por valor de 1.500.000 euros. Se estima que la ampliación de 
capital se complete durante el último trimestre de este 2018. Esta ampliación ayudara a reforzar la 
estructura financiera del grupo. 

De esta forma se manifiesta el apoyo de los accionistas de Medcom Tech, S.A. al plan estratégico 
establecido por el grupo. 

- Reestructuración de las inversiones en empresas del grupo. 

En el año 2014 la Compañía realizó un giro estratégico hacia la fabricación de productos con patentes 
propias a través de las filiales Medcom Flow S.A., Medcom Advance S.A. y Medcom Science, S.L (grupo 
No-Trauma) , las cuales han desarrollado diversas patentes de ámbito mundial (Medcom Flow, la cual ha 
patentado una video-máscara laríngea pionera que permite intubar y ventilar al paciente con visión directa 
a través de una cámara;  y Medcom Advance, S.A. y Medcom Science, S.L. diversas patentes 
relacionadas con la nanotecnología, de entre las que destaca un innovador sistema que permite conocer 
el origen de las infecciones a partir de una técnica de detección instantánea de microorganismos).  

El retorno de dichas inversiones (grupo No-Trauma) se estima a medio- largo plazo por lo que se ha 
decidido reducir el impacto en caja a corto plazo de dichas inversiones al conjunto del grupo 
Medcomtech, reduciendo los costes operativos y de personal; y buscando durante el 2018 inversores 
financieros e industriales.  

Adicionalmente, se están tomando decisiones de desinversión en aquellos negocios de trauma no 
generadores de caja a corto plazo, tales como el cierre de la filial italiana y se está evaluando la posible 
venta total o parcial de las operaciones en Serbia y Republica Dominicana. Por ello, la Dirección de 
Medcom Tech, S.A. ha decidido dotar parte de la inversión realizada en dichas filiales al cierre del 
ejercicio, tal y como muestra la cuenta de resultados al 30 de Junio de 2018. 

Todas estas medidas van encaminadas a reestablecer el EBITDA del grupo y enfocar el negocio al 
aumento de la generación de los flujos de caja operativos a corto plazo. 
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2.- INFORME DE SEGUIMIENTO EN RELACIÓN A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS A 30 DE JUNIO DE 2018  

 

A. Cuenta de pérdidas y ganancias 
 

A continuación, se muestran las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas a 30 de junio de 2017 y 
2018, correspondientes a MedcomTech, S.A. y Sociedades Dependientes: 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

CONSOLIDADA

  (en miles de euros)

30/06/2017 % 30/06/2018 % Var.%

Importe neto de la cifra de negocio 15.112 100% 14.309 100% -5%

Otros ingresos de explotación 31 1 -97%

Var. de ex istencias de prod. terminados y en curso -3 0 -100%

Trabajos realizados por el grupo para su activo 0

Aprovisionamientos -6.076 -40% -5.601 -39% -8%

MARGEN BRUTO 9.064 60% 8.709 61% -4%

Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio 4 n/a

Gastos de personal -4.263 -28% -3.904 -27% 8%

Otros gastos de explotación -3.846 -25% -3.701 -26% 4%

Amortización del inmovilizado -1.107 -7% -1.059 -7% 4%

Deterioro y  resultado por enajenaciones del inmovilizado -12 0% -19 0% -51%

Variación de las prov isiones de tráfico -72 0% -1.157 -8% -1508%

Deterioro de Existencias -99 -1% -850 -6% -759%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -335 -1.976 -490%

Resultado Financiero -814 -5% -1.196 -8% -47%

Ingresos financieros 0 0

Gastos financieros -593 -792 -34%

Variación de valor razonable en instrumentos financieros -40 73 285%

Diferencias de cambio -141 -477 -239%

Resultados excepcionales -41 -2.019 -4863%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -1.149 -8% -5.190 -36% -352%

Impuesto sobre beneficios 7 67 -820%

RESULTADO DEL EJERCICIO -1.141 -8% -5.123 -36% -349%

Operaciones Discontinuadas 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO -1.141 -8% -5.123 -36% -349%

EBITDA 956 6% 1.109 8% 16%  
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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) 

jun-17 % jun-18 % 
jun-2018 
con K2M 

Var.% 
Var.% con 

K2M 

Columna 7.061 47% 5.266 37% 7.331 -25% 4% 
Articulaciones y Artroscopia 2.508 17% 2.186 15% 2.186 -13% -13% 
Extremidades y Biológicos 5.391 36% 5.745 40% 5.745 7% 7% 
Anestesia 152 1% 92 1% 92 -39% -39% 
Servicios 1 0% 1.020 7% 0 101900% -100% 

TOTAL VENTAS  A TERCEROS 15.112   14.309 100% 15.354 -5% 2% 

 
 
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. La disminución del peso actual se debe al cambio del modelo 
de contrato con K2M, ya que sino el negocio de Columna habría incrementado un 4% tal y como se 
muestra en el cuadro anterior adjunto. Por ello, a fin de evaluar el negocio a terceros sin este cambio 
contable, el Importe Neto de la Cifra de Negocios a terceros entre junio 2017 y 2018 refleja un incremento 
del 2% global. 
 
Cabe mencionar, el incremento en la línea Extremidades y Biológicos impulsada por Extremidad Inferior 
principalmente que se compensa con una bajada en Articulaciones y Artroscopia.  
 
Si miramos la facturación por negocios y por sociedades encontramos el siguiente detalle: 
 

ANESTESIA

Iberia Italia Rep Dom Serbia MedcomFlow

Columna 4.910 7 80 269 0 5.266

Articulaciones y Artroscopia 1.881 4 259 42 0 2.186

Extremidades y Biológicos 5.558 170 7 10 0 5.745

Anestesia 49 0 0 0 43 92

Servicios 1.020 0 0 0 0 1.020

TOTAL VENTAS  A TERCEROS 13.418 181 346 321 43 14.309

jun-18
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, la Dirección de la Sociedad ha decidido desinvertir en la filial italiana 
debido a que a pesar de la reducción de costes, las ventas a través de agentes comerciales no llega al 
punto de recuperación de la inversión en el medio plazo. La mejora del EBITDA respecto al 2017 es 
notable pasando de -285 miles de euros en junio 2017 frente a los -12 miles de euros a junio 2018. 
 
El negocio en República Dominicana presenta un deterioro en el EBITDA pasando de 11 miles de euros 
en junio 2017 a -64 miles de euros en junio 2018. Principalmente, la causa de dicho deterioro proviene del 
empeoramiento de las ventas debido al tipo de cambio en la divisa local.  
 
El negocio en Serbia ha alcanzado unas ventas de 321 miles de euros comparado con los 89 miles de 
euros del primer semestre del ejercicio 2017, debido a la consecución de concursos públicos. Se espera 
una progresión en ventas de manera sostenida a fin de mejorar la rentabilidad.  
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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 un 16% debido principalmente a los recortes de costes efectuados y  la 
optimización gastos realizado en las filiales. Dicha mejora se hará más notable incluso durante la 
segunda mitad del año. 

 
El EBITDA del Grupo se muestra a continuación: 
 

Miles de Euros jun-17 jun-18 %

Importe neto de la cifra de negocio 15.112 14.309

EBITDA MEDCOMTECH INDIV 1.730 1.338

EBITDA MCTPOR 129 251

EBITDA ITALIA -285 -12

EBITDA REP DOM 11 -64

EBITDA SERBIA -107 6

EBITDA MEDCOMFLOW -287 -191

EBITDA MEDCOMADVANCE -235 -197

EBITDA MEDCOMSCIENCE 0 -23

EBITDA A TERCEROS 956 1.109 16%

%s./Vtas 6,3% 7,8%  
 
 
Por otro lado, la Compañía ha decidido dotar aquellos activos en las sociedades sobre los que exista 
algún indicio de deterioro según nuevos criterios de prudencia valorativa tanto en clientes como en 
existencias. Por ello, se ha incrementado sustancialmente 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. 
 

Por otro lado, y tal y como se ha comentado anteriormente, cabe diferenciar el negocio histórico de 
Distribución, de las ramas de actividad de Anestesia e Investigación y Desarrollo (No Distribución). 

A nivel consolidado los negocios de Anestesia (Medcom Flow, S.A.) e I+D (Medcom Advance, S.A.) han 
generado unas pérdidas de 1.229 miles de euros y un EBITDA negativo de 410 miles de euros 
provenientes de la inversión realizada en personal principalmente científico, los gastos operativos 
asociados de los distintos proyectos y la amortización contable de los proyectos de I+D activados de 
ejercicios anteriores. 

El retorno de la inversión en dichas sociedades es a medio- largo plazo por lo que ya el año pasado se 

decidió disminuir la inversión, optimizando los costes operativos y de personal; así como buscar 

inversores financieros e industriales.  
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A continuación, se muestran las cuentas de pérdidas y ganancias a 30 de junio de 2017 y 2018, 
correspondientes a MedcomTech, S.A. (Sociedad Individual, España): 
 
 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS SOC. 

INDIVIDUAL
30/06/2017 % 30/06/2018 % Var.%

Importe neto de la cifra de negocio 13.734 100% 12.385 100% -10%

Otros ingresos de explotación 363 242 -33%

Aprovisionamientos -5.849 -43% -4.916 -40% -16%

MARGEN BRUTO 8.248 60% 7.711 62% -7%

Gastos de personal -3.366 -25% -3.419 -28% 2%

Otros gastos de explotación -3.152 -23% -2.954 -24% -6%

Amortización del inmovilizado -634 -5% -599 -5% -5%

Deterioro y  resultado por enajenaciones del inmovilizado -12 -19 56%

Variación de las prov isiones de tráfico -60 -935 1459%

Deterioro de Existencias -90 -519 477%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 933 -735 -179%

Resultado Financiero -557 -4% -861 -7% 55%

Ingresos financieros 130 249 92%

Gastos financieros -525 -709 35%

Variación de valor razonable en instrumentos financieros -32 73 -331%

Diferencias de cambio -130 -474 265%

Resultados excepcionales -46 -1.826 3875%

Deterioro de participaciones emp grupo 0 -4.740 #¡DIV/0!

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 330 2% -8.161 -66% -2570%

Impuesto sobre beneficios -92 115 -225%

RESULTADO DEL EJERCICIO 238 2% -8.046 -65% -3480%

Operaciones Discontinuadas 0 0 n/a

RESULTADO DEL EJERCICIO 238 2% -8.046 -65% -3480%

EBITDA 1.730 12,6% 1.338 10,8% -23%  
 
A nivel individual, las ventas se han visto afectadas principalmente por el impacto de K2M mencionado 
anteriormente. De esta manera, las ventas de los productos de columna de K2M ya no se encuentran 
registrados en la línea de Importe Neto de la Cifra de Negocios por valor de 983 miles de euros, que se 
ve parcialmente compensado por un menor coste de la venta de 852 miles de euros. Por ello, margen 
bruto de producto se ha visto mejorado porcentualmente.  
 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, debido a las decisiones adoptadas en relación a las filiales, 
se ha decidido dotar una parte de la inversión realizada en la mismas, que no se espera recuperar. El 
importe dotado a junio 2018 asciende a 4.740 miles de euros. 
 
Asimismo, los gastos financieros han incrementado sustancialmente debido tanto a las diferencias 
negativas de cambio del periodo como las regularizaciones contables de ciertos intereses financieros. 
Adicionalmente, tal y como se ha mencionado para el Grupo, se han incrementado sustancialmente las 
provisiones de deterioro de clientes, albaranes y existencias a fin de ajustarlo a un criterio de prudencia 
mayor. 



 

9 

 

B. Balance de situación  

A continuación, se muestran los balances de situación correspondientes al ejercicio a 30 de junio de 2018 
y 2017 del Grupo Medcomtech (Consolidado) y de la sociedad Individual MedcomTech: 
 

ACTIVO CONSOLIDADO (en miles de euros) 31/12/2017 % 30/06/2018 %

ACTIVO NO CORRIENTE 8.219 25% 5.786 24%

Inmovilizado intangible 2.251 7% 1.967 8%

Inmovilizado material 4.945 15% 2.789 11%

Inversiones en empresas del grupo 0 0

Inversiones financieras a largo plazo 313 327

Activos por impuesto diferido 710 702

ACTIVO CORRIENTE 24.705 75% 18.713 76%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0

Existencias 13.595 41% 7.580 31%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.404 32% 10.560 43%

Inversiones financieras a corto plazo 87 92

Periodificaciones a corto plazo 160 108

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 460 373

TOTAL ACTIVO 32.925 100% 24.499 100%  
 

 

ACTIVO SOC. INDIVIDUAL (en miles de euros) 31/12/2017 % 30/06/2018 %

ACTIVO NO CORRIENTE 19.605 48% 14.268 49%

Inmovilizado intangible 313 315

Inmovilizado material 3.915 9,7% 1.850 6,3%

Inversiones en empresas del grupo 14.998 37,1% 11.693 39,9%

Inversiones financieras a largo plazo 287 327

Activos por impuesto diferido 92 84

ACTIVO CORRIENTE 20.821 52% 15.057 51%

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Existencias 12.137 30,0% 6.516 22,2%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.094 20,0% 8.099 27,6%

Inversiones en empresas del grupo 88 0,2% 0 0,0%

Inversiones financieras a corto plazo 86 117

Periodificaciones a corto plazo 129 98

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 288 227

TOTAL ACTIVO 40.426 100% 29.326  
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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 Medcom Flow y Medcom Advance. 
  
El inmovilizado material se compone, principalmente, 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 2018 se ha invertido 369 miles de euros por este concepto. 

Adicionalmente, el nuevo acuerdo con K2M ha contemplado la recompra del inventario y el utillaje 

(instrumentación) existente. La baja por venta del instrumental por este concepto ha ascendido a 1.582 

miles de euros. 

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. 

El impacto relacionado con la venta de los productos de K2M en el epígrafe de existencias asciende a 
4.700 miles de euros. 

 
 

PASIVO SOC. INDIVIDUAL (en miles de euros) 31/12/2017 % 30/06/2018 %

PATRIMONIO NETO 19.288 47,7% 10.873 37,1%

     Capital 112 112

     Prima de emisión 16.287 16.287

     Reservas 3.509 3.253

     Acciones y Participaciones en patrimonio propias -634 -732

     Resultado del ejercicio 16 -8.046

PASIVO NO CORRIENTE 5.112 13% 5.861 20%

Deudas a largo plazo  4.961 12,3% 5.847 19,9%

Pasivos por impuesto diferido 151 13

PASIVO CORRIENTE 16.026 40% 12.592 43%

Deudas a corto plazo 5.150 12,7% 3.214 11,0%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.876 26,9% 9.377 32,0%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 40.426 100% 29.326 100%  
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PASIVO CONSOLIDADO (en miles de euros) 31/12/2017 % 30/06/2018 %

PATRIMONIO NETO 6.592 20% 1.425 6%

Fondos propios 9.554 29% 4.543 19%

     Capital 112 112

     Prima de emisión 16.287 16.287

     Reservas 3.509 3.253

     Reservas en Sociedades Consolidadas -7.316 -9.672

     Acciones y Participaciones en patrimonio propias -634 -732

     Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante -2.403 -4.704

Ajustes por cambios de valor -84 164

Socios externos -2.878 -3.283 -13%

PASIVO NO CORRIENTE 7.438 23% 8.023 33%

Deudas a largo plazo  7.255 22% 8.010 33%

Provisiones a largo plazo 33 0

Pasivos por impuesto diferido 151 13 0%

PASIVO CORRIENTE 18.894 57% 15.051 61%

Deudas a corto plazo 6.533 20% 5.409 22%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.361 38% 9.642 39%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 32.925 100% 24.499 100%  
 
 
Patrimonio Neto Consolidado 
 
El Patrimonio neto consolidado se ha visto reducido, principalmente, por las regularizaciones contables 
realizadas sobre los saldos de existencias y clientes según los nuevos criterios aplicados de prudencia 
valorativa y el nuevo acuerdo con el proveedor K2M que ha implicado el reconocimiento de unas perdidas 
excepcionales por la recompra del utillaje y el inventario por parte del proveedor.  
 
Tal y como se publicó en el Hecho Relevante del 27 de Septiembre de 2018, la Junta de Accionistas de la 
Sociedad se está llevando a cabo un proceso de ampliación de capital con aportaciones dinerarias y 
compensación de créditos por importe de 3.450.000 euros que a fecha actual ya se ha desembolsado 
parcialmente por valor de 1.500.000 euros. Se estima que la ampliación de capital se complete durante el 
último trimestre de este 2018. Esta ampliación ayudara a reforzar la estructura financiera del grupo. 
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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 
12,6 millones de euros según el siguiente detalle: 

2017 jun-18 Var %

Deudas con entidades de crédito 5.383 4.153 -23%

Acreedores por arrendamiento financiero 147 139 -5%

Otros pasivos financieros 8.038 9.009 12%

Derivados financieros 220 117 -47%

Inversiones Financieras -400 -420 5%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes -460 -373 -19%

12.927 12.625 -25%  

 

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 
3 millones de euros, así como deuda con entes públicos (ICF, ENISA y COFIDES) por el resto. 

El saldo de Acreedores Comerciales se ha visto reducido por el efecto del acuerdo con el proveedor K2M 
donde se cancela deuda del proveedor a través de la devolución del utillaje y el inventario. 

El Periodo Medio del Circulante neto ha mejorado con respecto a Junio 2017 en todos los epígrafes como 
se muestra a continuación: 

 

GESTIÓN DEL CIRCULANTE (en días) jun-17 ju 2018 Var.% 

Rotación de existencias (1) 180 173 -4% 

Periodo medio de cobro a Clientes (2) 97 87 -11% 

Periodo medio de pago (3) -222 -231 4% 

Periodo medio de Circulante Neto 56 29 -48% 

(1) La rotación de existencia se calcula en base al saldo de existencias y el Importe Neto de la Cifra de Negocios 

(2) Calculado con saldo de Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar y el Importe Neto de la Cifra de Negocios corregido del impacto del IVA 
(10%).  

(3) Calculado con base en el saldo de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar y la suma de Aprovisionamientos y Otros Gastos de Explotación. 
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3.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DE LOS PRESENTES 
ESTADOS FINANCIEROS 

 

Tal y como se publicó en 10 de Agosto de 2018, en la página web del MAB y aprobado por la Junta 

General Extraordinaria el 26 de septiembre de 2018, se está llevando a cabo un proceso de ampliación 

de capital con aportaciones dinerarias y compensación de créditos por importe de 3.450.000 euros que se 

espera completar durante el último trimestre del ejercicio 2018.  

Adicionalmente, con fecha 31 de julio de 2018 el Grupo y la práctica totalidad de las entidades financieras 
con las que opera en España han formalizado un acuerdo marco de reestructuración de la deuda el cual 
ha sido elevado a público y publicado mediante Hecho Relevante en la web del MAB con fecha 18 de 
octubre de 2018. La deuda sujeta a restructuración es la siguiente:  

- Deuda financiera: 3.769.443 euros. Se establecen dos tramos, Tramo A, cuyo importe asciende 
a 3.274.120 euros, y Tramo B, cuyo importe asciende a 495.323 euros. El calendario de amortización de 
la deuda del Tramo A se iniciaría en septiembre de 2019 y finalizaría en septiembre de 2024, mediante el 
pago de cuotas de principal crecientes mediante pagos trimestrales. La deuda incluida en el Tramo B se 
devolvería mediante el pago de 8 cuotas trimestrales constantes, iniciándose el periodo de amortización 
en diciembre de 2019 y finalizando en septiembre de 2021.  

- Deuda mantenida con los Fondos de Inversión: 3.630.946 euros. Este importe sería devuelto 
mediante el pago de cuotas trimestrales de principal creciente, iniciándose el periodo de amortización en 
septiembre de 2019 y finalizando en septiembre de 2014. 






















































































































































































































