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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 ejercicio 2018.  
 
Medcom Tech es una empresa dedicada a la comercialización de productos tecnológicamente avanzados 
en cirugía ortopédica, traumatología, neurocirugía y anestesia. 
 
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 productos 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 varias 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. 

• Anestesia y Otros Productos Hospitalarios: incluye anestesia y productos para el dolor 

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). El resto de las sociedades del Grupo, dado que se encuentran en estadios 
más iniciales del negocio aportan pérdidas al Grupo; por ello se han tomado diversas decisiones de 
desinversión en aquellos negocios que no generaran flujos positivos de caja en el corto medio plazo tanto 
del negocio Trauma como no Trauma.  

En el marco de dicha estrategia se ha formalizado un acuerdo de compraventa de la sociedad MCT 
Republica Dominicana, Srl según la cual el accionista minoritario que poseía el 10% del capital social ha 
adquirido el total de las participaciones de la sociedad por un precio de 1.200 miles de dólares pagaderos 
en 8 vencimientos hasta el año 2025 anunciado en el Hecho Relevante publicado con fecha 27 de 
diciembre de 2018.   

De la misma manera, se ha firmado la compraventa de la sociedad MCT SEE, Doo con el accionista 
minoritario que poseía el 10% del capital social de dicha sociedad por un precio de 1.250 miles de euros y 
pagadero en 8 años hasta el 2026 anunciado en el Hecho Relevante publicado con fecha 27 de diciembre 
de 2018.  

Asimismo, las filiales MedcomTech Italia, Srl, y Medcom Science, S.L. se encuentran en proceso de cierre 
y liquidación. La inversión realizada por la Sociedad al cierre del ejercicio 2018 ha sido enteramente 
provisionada, tal y como refleja la cuenta de pérdidas y ganancias del año. 
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En referencia a las empresas del Grupo No Trauma, cabe destacar que respecto a la filial Medcom Flow, 
S.A., la cual tiene patentado una video-máscara laríngea pionera que permite intubar y ventilar al paciente 
con visión directa a través de una cámara, ha reducido notoriamente los costes operativos y de personal. 
Actualmente se está negociando con un distribuidor la formalización de un acuerdo que le permita 
comenzar a generar flujos de caja positivos. No obstante, hasta que dicho acuerdo no sea alcanzado, la 
sociedad participada no tiene actividad. La inversión realizada al cierre del ejercicio ha sido enteramente 
provisionada, tal y como refleja la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2018.  

Respecto a la filial Medcom Advance, S.A. es una compañía de base científica enfocada en la 
investigación de un sistema de detección instantánea de microorganismos en cualquier tipo de fluidos con 
nanopartículas. Dicha tecnología permitirá el desarrollo de sistemas de diagnóstico clínico sin necesidad 
de cultivo en distintos ámbitos, incluyendo la detección de biomoléculas, variaciones de ADN o bacterias 
en enfermedades infecciosas. Las aplicaciones de esta tecnología incluyen la detección e identificación 
simultanea de infecciones como la sepsis en minutos. En fecha 4 de febrero de 2019, se ha ratificado 
notarialmente el acuerdo de compraventa de las participaciones de la sociedad MedcomAdvance, que 
hasta la fecha se encontraba participada por MedcomTech mayoritariamente, por la Universitat Rovira i 
Virgili (URV) y por el Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC) por parte de la multinacional 
Grifols. El acuerdo consiste en la entrada de Grifols con el 51% del capital social de MedcomAdvance por 
9,7 millones de euros que a fecha actual ya han sido desembolsados. 

De esta manera, la firma con Grifols, aporta las bases tanto financieras como de conocimiento de negocio 
y mercado necesarias para sacar adelante la tecnología de diagnóstico clínico en los próximos ejercicios. 

Asimismo, a fin de reforzar la estructura financiera del grupo Medcomtech se ha definido un plan 
estratégico en el que 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 

- 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 
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y publicado mediante Hecho Relevante con fecha 24 de octubre de 2018 en la página web del MAB y de 
la propia Compañía. 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 ha llevado a cabo un proceso de ampliación de capital con 
aportaciones dinerarias y compensación de créditos por importe de 3.758 miles de euros que a fecha 
actual ya ha sido desembolsado e inscrito en el correspondiente libro de accionistas de la Sociedad.  

Asimismo, en diciembre de 2018 se acordó un segundo tramo de la ampliación de capital mediante 
aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente.  Las nuevas 
acciones ordinarias de la Sociedad han sido emitidas en marzo de 2019 con una prima de emisión de 
2,16 euros por acción (ascendiendo la prima de emisión total a 722.915,28 euros), lo que, sumado al 
valor nominal por acción, supone un tipo de emisión unitario de 2,17 euros por acción (ascendiendo a 
726.262,11 euros el importe total efectivo del aumento). Dichas acciones han sido incorporadas a 
cotización con fecha 16 de abril de 2019. 

De esta forma se manifiesta el apoyo de los accionistas de Medcom Tech, S.A. al plan estratégico 
establecido fortaleciendo la estructura financiera del grupo. 

- Deterioro de Existencias, Clientes y Otros Deudores Comerciales 

Por último, cabe mencionar que durante el ejercicio 2018 la Dirección de la Sociedad ha decidido revisar 
las estimaciones realizadas hasta la fecha, como consecuencia de la obtención de una mayor 
información, así como de una mayor experiencia, en los epígrafes de Existencias, Clientes y Otros 
Deudores Comerciales. A este respecto, se han tomado decisiones de prudencia valorativa que han 
impactado significativamente en la cuenta de resultados del año. Dichas medidas han tenido un carácter 
extraordinario y no se esperan repetir en futuros ejercicios. 

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 que se verán reflejadas en el 
ejercicio 2019. 
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2.- INFORME DE SEGUIMIENTO EN RELACIÓN A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018  

 

A. Cuenta de pérdidas y ganancias 
 

A continuación, se muestran las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas a 31 de diciembre de 
2018 y 2017, correspondientes a MedcomTech, S.A. y Sociedades Dependientes: 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS CONSOLIDADA

  (en miles de euros)
31/12/2017 % 31/12/2018 % Var.%

Importe neto de la cifra de negocio 28.567 100% 24.266 100% -15%

Otros ingresos de explotación 31 38

Trabajos realizados por el grupo para su activo 0 84

Aprov isionamientos -11.588 -41% -8.492 -35% -27%

MARGEN BRUTO 17.010 60% 15.897 66% -7%

Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio 0 -7

Gastos de personal -8.737 -31% -7.636 -31% -13%

Otros gastos de explotación -7.910 -28% -7.268 -30% -8%

Amortización del inmovilizado -2.194 -8% -2.022 -8% -8%

Deterioro y  resultado por enajenaciones del inmovilizado 65 0% -260 -1% -500%

Variación de las prov isiones de tráfico -177 -1% -2.513 -10% 1319%

Deterioro de Existencias -288 -1% -2.449 -10% 750%

Resultado por la pérdida de control de filiales 0 811 3%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -2.231 -5.447 1

Resultado Financiero -969 -3% -2.036 -8% 110%

Ingresos financieros 0 2 1.596

Gastos financieros -1.195 -1.408 0

Variación de valor razonable en instrumentos financieros -282 67 -1

Diferencias de cambio 509 -698 -2

Resultados excepcionales -69 -2.072 29

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -3.269 -11% -9.556 -39% 192%

Impuesto sobre beneficios -347 499 -2

RESULTADO DEL EJERCICIO -3.616 -13% -9.057 -37% 150%

Operaciones Discontinuadas 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO -3.616 -13% -9.057 -37% 150%

EBITDA 362 1% 985 4% 172%  

Nota: Los estados financieros consolidados del ejercicio 2017 han sido reformulados debido a una 
corrección en la línea de Impuesto sobre beneficios. 
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La evolución y el volumen de negocio de cada línea de negocio del Grupo son como se muestra a 
continuación: 
 

Columna 13.462 47% 5.812 24% 12.784 -57% -5%

Articulaciones y Artroscopia 4.565 16% 4.133 17% 4.133 -9% -9%

Extremidades y Biológicos 10.336 36% 10.776 44% 10.776 4% 4%

Anestesia 188 1% 103 0% 103 -45% -45%

Productos Hospitalarios 0 0% 58 0% 58 n/a n/a

Servicios 16 0% 3.384 14% 4 21050% -75%

TOTAL VENTAS  A TERCEROS 28.567 24.266 27.858 -15% -2%

%
Proforma 2018 

(*)
Var.  17/18

Var. Con 
Proforma

% 20182017
PESO FACTURACIÓN POR NEGOCIO ( en 

miles de euros)

 
(*) Quitando la comisión de la venta e incluyendo la venta de producto de K2M 
 
Debido al cambio del modelo de negocio en la línea de negocio de Columna, los ejercicios 2017 y 2018 
no son comparativos. Por ello, hemos añadido la columna Proforma 2018 que muestra la evolución del 
negocio entre ambos ejercicios incluyendo la venta de los productos de K2M. 
 
La línea de negocio que más valor absoluto aporta al grupo es Columna, con un 46% del total de la venta 
(incluye Columna y Servicios por la comisión de ventas de productos de K2M).  
 
De dicha manera, la variación de las ventas entre 2017 y 2018 ha decrecido un -2% conducido 
principalmente por las desinversiones en filiales mencionadas anteriormente. 
 
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 5.223 7 90 492 0 5.812 24% 12.784

Articulaciones y Artroscopia 3.614 4 501 14 0 4.133 17% 4.133

Extremidades y Biológicos 10.562 175 19 20 0 10.776 44% 10.776

Anestesia 28 0 0 0 75 103 0% 103

Productos Hospitalarios 58 0 0 0 0 58 0% 58

Servicios 3.384 0 0 0 0 3.384 14% 4

TOTAL VENTAS  A TERCEROS 22.869 186 610 526 75 24.266 27.858

%
Proforma 2018 

(*)

NEGOCIO TRAUMA
2018

PESO FACTURACIÓN POR NEGOCIO ( en 
miles de euros)

 
(*) Quitando la comisión de la venta e incluyendo la venta de producto de K2M 
 
 
Como hemos mencionado anteriormente, el 95% de los ingresos del Grupo provienen de Iberia (España y 
Portugal) y por ello, la Dirección de la Compañía ha tomado las decisiones de desinversión mencionadas 
anteriormente respecto a las filiales y está centrando todos los esfuerzos y recursos financieros en 
potenciar el área de Iberia. 
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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 172% debido principalmente a los recortes de costes efectuados y  la 
optimización gastos realizado en todas las sociedades del Grupo. 

 
El EBITDA del Grupo se muestra a continuación: 
 

Miles de Euros 2017 2018

Importe neto de la cifra de negocio 28.564 24.266

EBITDA MEDCOMTECH INDIV 2.112 1.542

EBITDA MCTPOR 229 374

EBITDA ITALIA -384 -266

EBITDA REP DOM -101 -66

EBITDA SERBIA -252 -3

EBITDA MEDCOMFLOW -735 -164

EBITDA MEDCOMADVANCE -463 -388

EBITDA MEDCOMSCIENCE -43 -26

EBITDA A TERCEROS 362 985
%s./Vtas 1,3% 4,1%  

 
 
A nivel consolidado los negocios No Trauma (Anestesia en Medcom Flow, S.A. e I+D en Medcom 
Advance, S.A. y Medcom Science, S.L.) han generado unas pérdidas de 2.540 miles de euros y un 
EBITDA negativo de 1.241 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. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, dentro de las medidas adoptadas en el plan estratégico se 
ha decidido desinvertir en las sociedades con EBITDAs negativos, por lo que se espera una sustancial 
mejora para el próximo ejercicio 2019. 

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 para ejercicios futuros. 
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A continuación, se muestran las cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
correspondientes a MedcomTech, S.A. (Sociedad Individual, España): 
 
 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS SOC. 

INDIVIDUAL
31/12/2017 % 31/12/2018 % Var.%

Importe neto de la cifra de negocio 25.607 100% 20.873 100% -18%

Otros ingresos de explotación 673 548 -19%

Aprovisionamientos -10.951 -43% -7.619 -37% -30%

MARGEN BRUTO 15.329 60% 13.802 66% -10%

Gastos de personal -6.956 -27% -6.715 -32% -3%

Otros gastos de explotación -6.260 -24% -5.545 -27% -11%

Amortización del inmovilizado -1.259 -5% -998 -5% -21%

Deterioro y  resultado por enajenaciones del inmovilizado 8 11 42%

Variación de las prov isiones de tráfico -139 -2.131 1435%

Deterioro de Existencias -270 -2.045 657%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 452 -3.620 -902%

Resultado Financiero -347 -1% -1.253 -6% 261%

Ingresos financieros 464 550 18%

Gastos financieros -999 -1.267 27%

Variación de valor razonable en instrumentos financieros -282 70 -125%

Diferencias de cambio 471 -606 -229%

Resultados excepcionales -68 -1.822 2561%

Deterioro de participaciones emp grupo 0 -11.663 n/a

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 36 0% -18.359 -88% -50959%

Impuesto sobre beneficios -20 163 -901%

RESULTADO DEL EJERCICIO 16 0% -18.195 -87% -115825%

Operaciones Discontinuadas 0 0 n/a

RESULTADO DEL EJERCICIO 16 0% -18.195 -87% -115825%

EBITDA 2.112 8% 1.542 7% -27%  
 
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 6 millones de euros, mientras 
que se ve parcialmente compensado por la comisión registrada por valor de 3 millones de euros. 
 
El margen bruto de producto se ha visto mejorado porcentualmente tanto por el acuerdo con K2M como 
por el mix de producto vendido y un mayor foco de ventas hacia productos con mayores rentabilidades. 
 
Dicha reducción de ventas por la comisión devengada se verá compensada en futuros ejercicios debido al 
potencial mayor volumen de venta, así como que permite presentar una mejora sustancial en la caja de la 
Compañía al no tener que invertir más en Capex ni en existencias en la línea de Columna. K2M asume el 
riesgo de facturación, cobro y gestión del inventario, mientras que la Sociedad mantiene el foco en 
ventas, marketing y el desarrollo del mercado para esos productos.  
 
Asimismo, el marco del nuevo acuerdo con K2M contempló una recompra del inventario existente y el 
utillaje (instrumental) de los productos de K2M a cambio de compensar parte de la deuda mantenida con 
él por importe de 5.500.000 USD. Como consecuencia de esta recompra, la Sociedad ha incurrido en 
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unas pérdidas por importe de 1.723 miles de euros, que figuran registradas en el epígrafe “Resultados 
excepcionales” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018.  
 
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 diciembre de 2018 asciende a 11,6 millones de euros registrado en el epígrafe 
“Deterioro de participaciones empresas del grupo” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 
 
Asimismo, se han incrementado sustancialmente tanto los gastos financieros (debido tanto a las 
diferencias negativas de cambio del periodo como a regularizaciones contables de ciertos intereses 
financieros) como las provisiones de deterioro de clientes, albaranes y existencias a fin de ajustarlo a un 
criterio de prudencia mayor. 
 

B. Balance de situación  

A continuación, se muestran los balances de situación correspondientes al ejercicio a 31 de diciembre de 
2018 y 2017 del Grupo Medcomtech (Consolidado) y de la sociedad Individual MedcomTech: 
 

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

ACTIVO NO CORRIENTE 7.856 24% 6.756 29%

Inmovilizado intangible 2.251 7% 1.421 6%

Inmovilizado material 4.945 15% 2.356 10%

Inversiones en empresas del grupo 0 0

Inversiones financieras a largo plazo 313 2.254

Activos por impuesto diferido 347 726

ACTIVO CORRIENTE 24.705 76% 16.867 71%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0

Existencias 13.595 42% 5.855 25%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.404 32% 9.584 41%

Inversiones financieras a corto plazo 87 309

Periodificaciones a corto plazo 160 65

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 460 1.055

TOTAL ACTIVO 32.561 100% 23.623 100%  
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ACTIVO SOC. INDIVIDUAL (en miles de euros) 31/12/2017 % 31/12/2018 %

ACTIVO NO CORRIENTE 19.605 48% 9.219 37%

Inmovilizado intangible 313 313

Inmovilizado material 3.915 9,7% 1.725 7,0%

Inversiones en empresas del grupo 14.998 37,1% 4.819 19,5%

Inversiones financieras a largo plazo 287 2.254

Activos por impuesto diferido 92 108

ACTIVO CORRIENTE 20.821 52% 15.458 63%

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Existencias 12.137 30,0% 5.526 22,4%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.094 20,0% 8.795 35,6%

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

Inversiones financieras a corto plazo 86 305

Periodificaciones a corto plazo 129 63

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 288 769

TOTAL ACTIVO 40.426 100% 24.676 100%  
 

 
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 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 361 miles de euros por este concepto. 

Adicionalmente, el nuevo acuerdo con K2M ha contemplado la recompra del inventario y el utillaje 
(instrumentación) existente que ha supuesto una bajada de dicho epígrafe por valor de 1,5 millones 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 el nuevo acuerdo con K2M ha supuesto una bajada de 4.700 miles de euros 
en el epígrafe de existencias. 

Asimismo, el epígrafe incluye la provisión por obsolescencia al cierre del ejercicio 2018 por valor de 1,9 
millones de euros. 
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PASIVO CONSOLIDADO (en miles de euros) 31/12/2017 % 31/12/2018 %

PATRIMONIO NETO 6.229 19% 820 3%

Fondos propios 9.282 29% 3.849 16%

     Capital 112 129

     Prima de emisión 16.287 20.028

     Reservas 3.509 3.508

     Reservas en Sociedades Consolidadas -7.316 -10.146

     Acciones y Participaciones en patrimonio propias -634 -1.173

     Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante -2.675 -8.497

Ajustes por cambios de valor -84 0

Socios externos -2.969 -3.029 -13%

PASIVO NO CORRIENTE 7.438 23% 7.501 32%

Deudas a largo plazo  7.255 22% 7.492 32%

Provisiones a largo plazo 33 0

Pasivos por impuesto diferido 151 9 0%

PASIVO CORRIENTE 18.894 58% 15.303 65%

Deudas a corto plazo 6.533 20% 2.661 11%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.361 38% 12.641 54%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 32.561 100% 23.623 100%  
 
 

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

PATRIMONIO NETO 19.288 47,7% 4.296 17,4%

     Capital 112 129

     Prima de emisión 16.287 20.028

     Reservas 3.509 3.508

     Acciones y Participaciones en patrimonio propias -634 -1.173

     Resultado del ejercicio 16 -18.195

PASIVO NO CORRIENTE 5.112 13% 7.080 29%

Provisiones a largo plazo 0 226

Deudas a largo plazo  4.961 12,3% 6.845 27,7%

Pasivos por impuesto diferido 151 9

PASIVO CORRIENTE 16.026 40% 13.300 54%

Deudas a corto plazo 5.150 12,7% 2.357 9,6%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.876 26,9% 10.943 44,3%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 40.426 100% 24.676 100%  
 



 

12 

 

 
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 pérdidas 
excepcionales por la recompra del utillaje y el inventario por parte del proveedor. Adicionalmente, la 
aportación al resultado de las filiales de Italia y No Trauma han impactado negativamente en el resultado 
del ejercicio 2018. 
 
Asimismo, tal y como se publicó en el Hecho Relevante del 11 de Diciembre de 2018, la Junta de 
Accionistas de la Sociedad ha llevando a cabo un proceso de ampliación de capital con aportaciones 
dinerarias y compensación de créditos por importe de 3.741.078,96 euros que a fecha actual ya se ha 
desembolsado y registrado en el patrimonio de la Compañía al cierre del ejercicio y un segundo aumento 
de capital mediante aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente, 
que ha ascendido a 726.262,11 euros y que ha finalizado en Marzo de 2019. 
 
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 
6,4 millones de euros según el siguiente detalle: 

2017 2018

Deudas con entidades de crédito 5.383 3.135

Acreedores por arrendamiento financiero 147 27

Otros pasivos financieros 8.038 6.872

Inversiones Financieras -400 -2.563

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes -460 -1.055

12.708 6.417  

 

Con fecha 31 de julio de 2018 se ha formalizado un acuerdo marco de reestructuración de la deuda con 
las entidades financieras con las que opera en España el cual ha sido elevado a público y publicado 
mediante Hecho Relevante en la web del MAB con fecha 24 de octubre de 2018. La deuda sujeta a 
restructuración se compone de deuda bancaria por valor de 3.769 miles de euros y deuda con los Fondos 
por valor de 3.630 miles de euros. El calendario de amortización se inicia en septiembre de 2019 y finaliza 
en septiembre de 2024, mediante el pago de cuotas de principal crecientes y pagos trimestrales. 

Las Inversiones Financieras se componen de la cuenta a cobrar por la venta de Republica Dominicana y 
Serbia principalmente. 
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    3.- INFORME SOBRE ESTRUCTURA Y SISTEMAS DE CONTROL 
INTERNO  

 

El objetivo del presente documento anexo a la información financiera suministrada por Medcomtech S.A. 
es incluir la información relativa a la estructura organizativa y el sistema de control interno con los que 
cuenta la Sociedad para el cumplimiento de las obligaciones de información pública en general, y 
financiera en particular, que establece el Mercado Bursátil conforme a la Circular 6/2018 del Mercado 
Alternativo Bursátil.  

Medcomtech tiene desarrollados mecanismos específicos de control interno que aseguran la generación 
de información pública de manera completa, fiable y oportuna y que prevea la posible existencia de 
deficiencias, así como los correspondientes medios de detección y corrección de los mismos. 

3.1  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

El Consejo de Administración es el máximo responsable de la existencia y mantenimiento de un control 
interno de la información adecuado y eficaz, tanto directamente como a través del Comité de Auditoría 
que Medcomtech tiene constituido. 

La Dirección de la Sociedad principalmente centrada en Presidencia, Dirección Corporativa y Dirección 
Financiera es responsable del diseño, implantación y ejecución de los sistemas de control internos de la 
información adecuados con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de información 
financiera al mercado. 

Dirección General, Dirección Corporativa y Dirección Financiera son los responsables de la elaboración 
de los estados financieros así como del establecimiento y mantenimiento de los controles que han de 
operar sobre las transacciones que tratan la información que ha de constituir la fuente de los estados 
financieros y económicos de Medcomtech. 

El departamento financiero está constituido por profesionales con la formación adecuada y tiene la 
estructura suficiente para cumplir con las obligaciones de información, contando asimismo con un 
sistema de revisiones por línea jerárquica y segregación de funciones que se considera suficiente para el 
cumplimiento requerido. 

El Comité de Auditoría tiene una serie de responsabilidades que recaen principalmente en: 

 Supervisar la eficacia del sistema de control interno de Medcomtech, detectando si cabe 
debilidades, estableciendo propuestas y calendario para su corrección así como supervisar el 
proceso de elaboración y presentación de la información financiera. 
 

 Discutir con el auditor externo de cuentas las potenciales debilidades significativas del sistema 
de control interno detectadas durante el desarrollo de la auditoria tanto en fase preliminar como 
final. Se prevé la asistencia del auditor de cuentas a las reuniones del Comité de Auditoría para 
informar del resultado de los trabajos efectuados. 
 

 Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y 
sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación. 
 



 

14 

 

 Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo ya sea para recibir información sobre 
aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, para su examen por la 
Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de 
cuentas, así como aquellas otras comunicaciones  previstas en la legislación de auditoría de 
cuentas y en las normas de auditoría. 
 

 Recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su independencia en relación 
con la entidad o entidades vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la información 
de los servicios adicionales prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas 
entidades por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas. 
 

 Informar con carácter previo, al Consejo de Administración, sobre todas las materias previstas 
en la Ley, los estatutos sociales y en el presente Reglamento. 
 

 Informar con carácter previo, al Consejo de Administración en particular sobre: 
 

o La información financiera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente; 
o La evolución de los saldos con las empresas del grupo y las operaciones con partes 

vinculadas 
o El cash flow operativo del grupo y la proyección financiera a 18 meses 

 

Medcomtech dispone de la documentación descriptiva de los flujos de actividades así como de controles 
de los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados financieros. 
Asimismo se dispone de un calendario de cierre contable tanto de la matriz como de las sociedades 
filiales con todas las tareas y responsables a efectuar durante el proceso de cierre y un proceso 
metódico de revisión específica de las estimaciones, provisiones y valoraciones. 

Semanalmente se organizan reuniones de Comité de Dirección para evaluar cualquier elemento clave en 
el negocio así como su impacto en términos económico-financieros. Asimismo reuniones 
interdepartamentales son efectuadas periódicamente para evaluar las potenciales desviaciones sobre el 
plan de negocio y tomar las adecuadas medidas correctoras. 

Cabe destacar que se ha realizado el reemplazo del Director Corporativo por un nuevo Director General 
Corporativo que asume un rol más transversal en la compañía y con responsabilidad sobre las áreas de 
finanzas, operaciones, informática y recursos humanos. 

 

3.2 SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 

 
Medcomtech dispone de un sistema de Control Interno que identifica los principales procesos de cara a 
establecer unos procedimientos de control que reduzcan y mitiguen cualquier riesgo asociado a los 
mismos. Dichos procedimientos son establecidos por la Dirección General, Dirección Corporativa y los 
responsables de las áreas corporativas, encargados asimismo de su cumplimiento. 
 
Los órganos responsables de supervisar el proceso de identificación de riesgos de la información 
financiera son el Área Financiera, la Dirección General, la Dirección Corporativa, el Comité de Auditoría y 
por supuesto el Consejo de Administración como órgano último y responsable de la información 
financiera de la sociedad. 
 
El ERP utilizado por la Compañía es el SAP Business One ® para todo el proceso contable ya sea 
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transaccional como de reporting, todos los informes e indicadores de negocio (KPI’s) están efectuados 
homogéneamente para cada una de las filiales y son producidos mensualmente según un calendario y 
responsables prefijados. Ello sirve de base para efectuar diferentes reuniones de control interno para 
evaluar la correcta evolución del negocio. 
 
La Dirección Corporativa junto con el apoyo de la Dirección Financiera, valida la correcta presentación y 
desglose de la información financiera e indicadores, así como las estimaciones y proyecciones y, del 
mismo modo, establece la estructura tanto humana como de sistemas de información del Área 
Financiera. 
 
Los estados financieros, así como las estimaciones en las que se basan las partidas más relevantes de 
los mismos o las distintas proyecciones que maneja la entidad, son revisadas por Dirección Corporativa 
y Dirección General y el Consejo de Administración ,además de por los auditores externos de la 
Sociedad. Esta revisión es considerada una actividad de control siempre inherente a la cultura de 
emisión de información financiera en Medcomtech siendo muy relevante en la medida en que asegura 
que los juicios y proyecciones utilizados están alineados con los asumidos por los responsables últimos 
de gestionar la entidad y que han sido revisados por éstos. 
 
En cuanto a las actividades de supervisión de la eficacia del sistema de control y para asegurar la 
veracidad de la información, se han establecido controles individuales operados en las diferentes áreas 
sobre las transacciones que afectan al reporting de la información financiera que es capturada a través 
de las transacciones de las aplicaciones informáticas. 
 
Corresponde a la Dirección Financiera definir y actualizar las políticas contables, así como transmitirlas a 
las personas de la organización con implicación directa en la elaboración de la información financiera, 
siendo el Comité de Auditoría el órgano final responsable de éstas políticas (que son actualizadas para 
su adecuación a cambios normativos, siempre que se producen). 
 
Dirección Financiera se encarga de resolver dudas o conflictos derivados de la interpretación de las 
políticas contables, las cuales asimismo son validadas por el auditor externo de la Sociedad. Con las 
debilidades que pudieran detectarse, se elaboran planes de acción con el objetivo de mitigar las citadas 
deficiencias observadas, de las cuales se lleva a cabo el oportuno seguimiento. 
 
Finalmente, los estados financieros, las cuentas anuales así como todas las estimaciones y provisiones 
efectuadas son sometidas a auditoría por un experto independiente auditor de cuentas que emite una 
opinión sobre las mismas y, del mismo modo, la información financiera semestral es sometida a revisión 
limitada por parte de los auditores con su correspondiente opinión. 
 
Por otro lado, Medcomtech cuenta con un procedimiento interno de comunicación de la Información 
Relevante al Mercado en el que se establecen las directrices a seguir en el caso de comunicación de 
información al mercado de cualquier índole, no solo tipo financiera sino también de negocio en general. 

En este proceso intervienen cuatro personas internas (Presidente, Director General Corporativo, Directora 
Financiera (CFO) y Responsable de Marketing y Comunicación) así como el Asesor Registrado 
completamente coordinadas para asegurar la integridad y solidez de la información publicada. 

La Compañía dispone de un código ético donde quedan claramente explicadas las responsabilidades de 
los accionistas, administradores, directivos y empleados, documento que ha sido aceptado y firmado por 
todos y cada uno de los empleados de Medcomtech. 

Por último remarcar que Medcomtech dispone de un Reglamento Interno de Conducta aprobado por el 
Consejo de Administración del 10 de Junio de 2016 donde se incorpora las recomendaciones de la 



 

16 

 

CNMV entre otras las de una adecuada gestión de la información privilegiada y la operativa con 
autocartera. 

Dicho reglamento es de aplicación no sólo a los miembros del Consejo de Administración de 
Medcomtech, los directivos de la compañía, el personal de la Dirección Financiera y al departamento de 
relación con inversores sino también a terceros que transitoriamente colaboren con Medcomtech en 
alguna operación y tengan acceso a dicho tipo de información. 

 

4.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DE LOS PRESENTES 
ESTADOS FINANCIEROS 

 

En febrero de 2019, se firmó un acuerdo entre los actuales socios de Medcom Advance, S.A. (cuyo socio 
mayoritario es Medcom Tech, S.A.), Grifols Innovation and New Technologies Limited (en adelante, 
Grifols) y Scranton Enterprises B.V. (en adelante, Scranton), por el cual, Medcom Advance, S.A.  amplió 
su capital por importe de 9.690.000 euros, lo que supone un 51% del capital social de esta sociedad, y 
Grifols y Scranton se comprometieron a suscribir esta ampliación de capital totalmente. El importe de la 
ampliación de capital se destinará, básicamente, a asegurar la continuidad de las actividades de 
investigación y desarrollo de esta sociedad y para el pago de las deudas que la misma mantenía con 
Medcom Tech, S.A..  De esta manera, Grifols aportará las bases tanto financieras como de conocimiento 
de negocio y mercado necesarias para que Medcom Advance, S.A. siga desarrollando la tecnología de 
diagnóstico clínico en los próximos ejercicios.  

Asimismo, tal y como se ha explicado anteriormente, se han suscrito 334.683 acciones de nueva 
creación, de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas, lo que ha supuesto una ampliación de capital 
por importe de 3.347 euros, junto con una prima de emisión de 722.915 euros que ha sido finalizada con 
fecha Marzo 2019 e incorporadas las nuevas acciones a cotización con fecha 16 de abril de 2019. 

 

 






























































































































































































































































