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Barcelona, 22 de Octubre de 2019 
 
 
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 2019. 
 
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 2018 
y a los estados financieros intermedios auditados al 30 de junio de 2018 y 2019. En adelante, se hará 
referencia a dichos periodos como el ejercicio 2018 y los primeros semestres de 2018 y 2019, o junio de 
2018 y 2019 respectivamente. 
 
 
Índice: 
 
1.- Carta a los Accionistas 
2.- Informe económico de seguimiento en relación a los estados financieros al 30 de junio de 2019 
3.- Hechos posteriores al cierre de los presentes estados financieros 
4.- Opinión y Estados Financieros Consolidados Auditados al 30 de junio de 2019 
5.- Opinión y Estados Financieros Individuales Auditados al 30 de junio de 2019 
 
 
 

 
 
 
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 2019.  
 
Medcom Tech es una empresa dedicada a la comercialización de productos tecnológicamente avanzados 
en cirugía ortopédica, traumatología, neurocirugía , anestesia y dolor. 
 
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, productos para el dolor y otros 
productos para uso hospitalario. 

En referencia al negocio de Distribución el 99% 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).  

Cabe destacar en primer lugar, que el plan estratégico definido a principios del año 2018 se está 
cumpliendo rigurosamente y está generando mejoras apreciables en los resultados del Grupo, tal y como 
muestran los estados financieros en el primer semestre del año 2019. 

En términos de EBITDA, se ha alcanzado la cifra de 1.753 miles de euros, lo que representa un 
incremento del 58% respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, el resultado neto ha 
ascendido a 8.232 miles de euros. 

La mejora proviene, principalmente, de la desinversión en filiales, del incremento en ventas 
experimentado desde principios de año, que esperamos se mantenga en una tendencia creciente para el 
resto del ejercicio 2019, así como el recorte de costes producido durante el año 2018. 

Tal y como se anunció en el Hecho Relevante publicado con fecha 28 de diciembre de 2018, a finales del 
ejercicio 2018 se formalizaron las ventas de las sociedades MCT Republica Dominicana, Srl y MCT SEE, 
Doo por un precio de 1.200 miles de dólares y 1.250 miles de euros pagaderos en 7 y 8 años 
respectivamente. 
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Asimismo, la filial MedcomTech Italia, Srl, se encuentra en proceso de liquidación y se espera poder 
finalizarlo durante el ejercicio 2019.  

En referencia 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) se encuentra en un 
proceso de búsqueda de inversores tanto industriales como financieros 

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. 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, aclarar en cuanto a números comparativos entre los ejercicios 2018 y 2019 que, tal y como se 
mencionó en el Hecho Relevante del 2 de Mayo de 2018, 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 reemplazó 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 tiene que invertir en instrumentales e implantes 
(necesarios para el crecimiento); sino que lo hace K2M y Medcomtech se focaliza en la venta, recibiendo 
a cambio una comisión como agente exclusivo. 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. 

De esta manera, la venta de productos de K2M se incluyó hasta Mayo 2018 en la línea de negocio de 
Columna y su coste de venta dentro del correspondiente epígrafe en la cuenta de pérdidas y ganancias 
hasta Mayo 2018. A partir de Mayo 2018, al pasar a ser agentes, solo se registra la comisión de venta de 
los productos K2M sin incorporar la venta total y los costes de venta de los mismos. . Por ello, a pesar de 
que la línea de Importe Neto de la Cifra de Negocios aparece un descenso del 19%, el negocio en Iberia 
ha crecido un 2% entre el primer semestre del 2018 y el del 2019 en términos comparativos 
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2.- INFORME DE SEGUIMIENTO EN RELACIÓN A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS A 30 DE JUNIO DE 2019  

 

A. Cuenta de pérdidas y ganancias 
 

A continuación, se muestran las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas a 30 de Junio de 2018 y 
2019, correspondientes a MedcomTech, S.A. y Sociedades Dependientes: 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS CONSOLIDADA

  (en miles de euros)
30/06/2018 % 30/06/2019 % Var.%

Importe neto de la cifra de negocio 14.309 100% 11.603 100% -19%

Otros ingresos de explotación 1 224

Trabajos realizados por el grupo para su activo 0 0

Aprov isionamientos -5.601 -39% -3.023 -26% -46%

MARGEN BRUTO 8.709 61% 8.804 76% 1%

Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio 4

Gastos de personal -3.904 -27% -3.891 -34% 0%

Otros gastos de explotación -3.701 -26% -3.161 -27% -15%

Amortización del inmov ilizado -1.059 -7% -483 -4% -54%

Deterioro y  resultado por enajenaciones del inmovilizado -19 0% 13 0% -168%

Variación de las prov isiones de tráfico -1.157 -8% -65 -1% -94%

Deterioro de Existencias -850 -6% -212 -2% -75%

Resultado por la pérdida de control de filiales 0 8.851 76% n/a

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.976 9.856 -599%

Resultado Financiero -1.196 -8% -520 -4% -57%

Ingresos financieros 0 0

Gastos financieros -792 -491 -38%

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 73 -34 -146%

Diferencias de cambio -477 5 -101%

Deterioro de instrumentos financieros 0 -100 n/a

Participación de sociedades en puesta en equivalencia 0 -648 n/a

Resultados excepcionales -2.019 -314 -84%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -5.190 -36% 8.274 71% -259%

Impuesto sobre beneficios 67 -42 -162%

RESULTADO DEL EJERCICIO -5.123 -36% 8.232 71% -261%

Resultado de la sociedad dominante 4.704 8.289

Resultado minoritarios 419 -57

RESULTADO DEL EJERCICIO -4.704 -33% 8.232 71% -275%

EBITDA 1.109 8% 1.753 15% 58%  
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El epígrafe de Importe Neto de la Cifra de Negocios presenta un decremento del 19% por diversos 
factores a efectos comparativos entre ambos ejercicios, tal y como se ha comentado con anterioridad 
 
En primer lugar, como hemos mencionado anteriormente, el 99% de los ingresos del Grupo provienen de 
Iberia (España y Portugal) y por ello, en 2018 se tomaron diversas decisiones de desinversión respecto 
de las filiales, a fin de centrar los esfuerzos y recursos financieros en el área de Iberia. 
 
Si comparamos el periodo junio 2018 versus junio 2019, las filiales de Italia, República Dominicana, 
Serbia y Flow aportaron 891 mil euros en el primer semestre del 2018 versus 4 mil euros a junio 2019 tal 
y como se muestra a continuación: 
 
 

ANESTESIA

Iberia Italia Rep Dom Serbia MedcomFlow

Columna 875 n/a n/a n/a 0 875 8%

Articulaciones y Artroscopia 1.969 n/a n/a n/a 0 1.969 17%

Extremidades y Biológicos 5.924 n/a n/a n/a 0 5.924 51%

Anestesia y Productos Hospitalarios 31 n/a n/a n/a 4 35 0%

Servicios 2.800 n/a n/a n/a 0 2.800 24%

TOTAL VENTAS  A TERCEROS 11.599 0 0 0 4 11.603 100%

NEGOCIO TRAUMA
jun-19 %

PESO FACTURACIÓN POR NEGOCIO ( en 
miles de euros)

 
 

ANESTESIA

Iberia Italia Rep Dom Serbia MedcomFlow

Columna 4.910 7 80 269 0 5.266 37%

Articulaciones y Artroscopia 1.881 4 259 42 0 2.186 15%

Extremidades y Biológicos 5.558 170 7 10 0 5.745 40%

Anestesia y Productos Hospitalarios 49 0 0 0 43 92 1%

Servicios 1.020 0 0 0 0 1.020 0%

TOTAL VENTAS  A TERCEROS 13.418 181 346 321 43 14.309

jun-18
NEGOCIO TRAUMA

%
PESO FACTURACIÓN POR NEGOCIO ( en 

miles de euros)

 
 
Por otra parte, aparece un decremento en las ventas de Iberia entre ambos ejercicios debido al cambio de 
modelo en negocio en la línea de Columna (debido al nuevo modelo de agente comisionista, tal y como 
se ha explicado anteriormente) cuando el negocio de Iberia en Proforma está creciendo un 2% respecto 
al mismo periodo del ejercicio 2018 tal y como se muestra a continuación: 
 
PESO FACTURACIÓN POR NEGOCIO 
IBERIA ( en miles de euros)

jun-18
jun-2018 
Proforma

% jun-19
jun-2019 
Proforma

% Var Proforma

Columna 4.910 6.975 48% 875 6.821 46% -2%

Articulaciones y Artroscopia 1.881 1.881 13% 1.969 1.969 13% 5%

Extremidades y Biológicos 5.558 5.558 38% 5.924 5.924 40% 7%

Anestesia y Productos Hospitalarios 49 49 0% 31 31 0% -37%

Servicios 1.020 0 0% 2.800 -47 0% n/a

TOTAL VENTAS  A TERCEROS 13.418 14.463 11.599 14.698 2%  
 
La línea de negocio que más valor absoluto aporta al grupo es Columna, con un 46% del total de la venta 
(en Proforma), sin embargo, la línea que más ha crecido es Extremidad Superior con un 9% de 
incremento respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, la línea de Articulaciones y Artroscopia 
ha experimentado  un incremento del 5% liderado por un gran crecimiento en Portugal principalmente. 
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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 58% debido principalmente a la desinversión en filiales y a  la optimización de 
gastos realizado el año 2018. 

El EBITDA del Grupo se muestra a continuación: 
 

Miles de Euros jun-18 jun-19 %
Importe neto de la cifra de negocio 14.309 11.603
EBITDA MEDCOMTECH INDIV 1.338 1.485

EBITDA MCTPOR 251 304
EBITDA ITALIA -12 -3
EBITDA REP DOM -64 0

EBITDA SERBIA 6 0

EBITDA MEDCOMFLOW -191 -34

EBITDA MEDCOMADVANCE -197 0
EBITDA MEDCOMSCIENCE -23 0
EBITDA A TERCEROS 1.109 1.753 58%
%s./Vtas 7,8% 15,1%  

 
 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, dentro de las medidas adoptadas en el plan estratégico del 
2018 la decisión de desinvertir en las sociedades con EBITDAs negativos ha dado resultados positivos ya 
en la primera mitad del año 2019. Asimismo, esto ha permitido invertir en el negocio de traumatología 
tradicional en Iberia e ir mejorando el EBITDA progresivamente.  

Respecto al epígrafe “Resultados por pérdida de control de filiales”, corresponde al beneficio obtenido por 
la operación de venta de las participaciones que el Grupo poseía en Medcom Advance por parte de 
Grifols. Cabe mencionar, que debido a la pérdida de control, dicha sociedad ha pasado a consolidarse por 
el método de puesta en equivalencia y, tanto el EBITDA como el resultado obtenido por la sociedad 
individual ha pasado a registrarse en su proporción accionarial en el epígrafe “Participación de 
sociedades en puesta en equivalencia”.  
 
Asimismo, cabe destacar la mejora del resultado financiero en un 57% debido tanto debido a las 
diferencias de cambio realizadas como a la mejora y optimización de los costes financieros del ejercicio. 
 
Por otro lado, se ha continuado dotando aquellos activos en las sociedades sobre los que exista algún 
indicio de deterioro según los criterios de prudencia valorativa tanto en clientes como en existencias. En 
2018, se incrementó sustancialmente el importe de las provisiones al variar el criterio de las provisiones 
con criterios más prudentes tanto en obsolescencia como en insolvencias. Estas decisiones nos 
proporcionan 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 30 de Junio de 2018 y 2019, 
correspondientes a MedcomTech, S.A. (Sociedad Individual, España): 
 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS SOC. 

INDIVIDUAL

  (en miles de euros)

30/06/2018 % 30/06/2019 % Var.%

Importe neto de la cifra de negocio 12.385 100% 10.391 100% -16%

Otros ingresos de explotación 242 385 59%

Aprovisionamientos -4.916 -40% -2.808 -27% -43%

MARGEN BRUTO 7.711 62% 7.968 77% 3%

Gastos de personal -3.419 -28% -3.576 -34% 5%

Otros gastos de explotación -2.954 -24% -2.906 -28% -2%

Amortización del inmovilizado -599 -5% -354 -3% -41%

Deterioro y  resultado por enajenaciones del inmov ilizado -19 25 -231%

Variación de las prov isiones de tráfico -935 -12 -99%

Deterioro de Existencias -519 -191 -63%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -735 954 -230%

Resultado Financiero -861 -7% -358 -3% -58%

Ingresos financieros 249 143 -43%

Gastos financieros -709 -472 -33%

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 73 -34 -146%

Diferencias de cambio -474 5 -101%

Resultados excepcionales -1.826 -314 -83%

Deterioro de participaciones emp grupo -4.740 -266 -94%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -8.161 -66% 15 0% -100%

Impuesto sobre beneficios 115 0 -100%

RESULTADO DEL EJERCICIO -8.046 -65% 15 0% -100%

Operaciones Discontinuadas 0 0 n/a

RESULTADO DEL EJERCICIO -8.046 -65% 15 0% -100%

EBITDA 1.338 11% 1.485 14% 11%  
  
 
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, mientras que se ve parcialmente 
compensado por la comisión registrada. Asimismo, 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 mayor rentabilidad. 
 
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.  
 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, debido a las decisiones adoptadas en relación a las filiales, 
se ha dotado la inversión realizada en las filiales que no se espera recuperar. El importe dotado a 30 de 
junio de 2018 asciende a 4,7 millones de euros registrado en el epígrafe “Deterioro de participaciones 
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empresas del grupo” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. A 30 de Junio de 2019 dicho importe 
asciende a 266 miles de euros. 
 
Asimismo, se han incrementado sustancialmente el beneficio tanto debido a la reducción y optimización 
de los gastos financieros y a las diferencias negativas de cambio como a las dotaciones realizadas en 
2018 relacionadas con las provisiones de deterioro de clientes, albaranes y existencias. 
 

B. Balance de situación  

A continuación, se muestran los balances de situación correspondientes al ejercicio a 30 de junio de 2019 
y 2018 del Grupo Medcomtech (Consolidado) y de la sociedad Individual MedcomTech: 
 

ACTIVO CONSOLIDADO (en miles de euros) 31/12/2018 (*) % 30/06/2019 %

ACTIVO NO CORRIENTE 6.502 28% 10.117 30%

Inmovilizado intangible 1.421 6% 611 2%

Inmovilizado material 2.356 10% 2.155 6%

Inversiones financieras a largo plazo 2.254 10% 7.243 22%

Activos por impuesto diferido 472 2% 108 0%

ACTIVO CORRIENTE 16.867 72% 23.332 70%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0

Existencias 5.855 25% 6.204 19%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.584 41% 13.295 40%

Inversiones financieras a corto plazo 309 1% 393 1%

Periodificaciones a corto plazo 65 0% 124 0%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.055 5% 3.315 10%

TOTAL ACTIVO 23.369 100% 33.449 100%  
(*) La línea de Activos por impuestos diferidos del ejercicio 2018 ha sido reexpresada  
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ACTIVO SOC. INDIVIDUAL (en miles de euros) 31/12/2018 % 30/06/2019 %

ACTIVO NO CORRIENTE 9.219 37% 4.764 18%

Inmovilizado intangible 313 324
Inmovilizado material 1.725 7,0% 1.863 7,1%
Inversiones en empresas del grupo 4.819 19,5% 118 0,5%
Inversiones financieras a largo plazo 2.254 2.352 9,0%
Activos por impuesto diferido 108 108

ACTIVO CORRIENTE 15.458 63% 21.377 82%
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias 5.526 22,4% 5.877 22,5%
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.795 35,6% 11.925 45,6%
Inversiones en empresas del grupo 0 0
Inversiones financieras a corto plazo 305 390
Periodificaciones a corto plazo 63 115
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 769 3.069

TOTAL ACTIVO 24.676 100% 26.141 100%  
 

 
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 la empresa Medcom Flow. La variación del epígrafe proviene 
principalmente de la salida del perímetro de la sociedad Medcom Advance mencionado anteriormente. 
  
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 primer semestre del ejercicio 2019 se ha invertido 477 miles de euros en 
el inmovilizado material principalmente por este concepto. 

Las inversiones financieras a largo plazo recogen 2,2 millones de euros de los importes pendientes de 
cobro por la venta de las filiales de Republica Dominicana y Serbia a largo plazo.  

Adicionalmente, debido a la transacción relacionada por la venta de las participaciones de la sociedad 
Medcom Advance, S.A.  se ha generado un activo consolidado por la salida del perímetro del consolidado 
y un fondo de comercio implícito a la transacción conjuntamente por valor de 4,9 millones de euros 
registrado en dicho epígrafe del balance de situación consolidado.   

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. Asimismo, el epígrafe incluye la 
provisión por obsolescencia por valor de 1,9 millones de euros. 



 

10 

 

PASIVO CONSOLIDADO (en miles de euros) 31/12/2018 (*) % 30/06/2019 %

PATRIMONIO NETO 566 2% 9.898 30%

Fondos propios 3.696 16% 9.926 30%

     Capital 129 132

     Prima de emisión 20.028 20.751

     Reservas 3.508 -14.786

     Reservas en Sociedades Consolidadas -10.299 -3.137

     Acciones y Participaciones en patrimonio propias -1.173 -1.323

     Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante -8.497 8.289

Ajustes por cambios de valor 0 0

Socios externos -3.131 -13% -28 -44%

PASIVO NO CORRIENTE 7.501 32% 6.935 72%

Deudas a largo plazo  7.492 32% 6.926 21%

Provisiones a largo plazo 0 0

Pasivos por impuesto diferido 9 0% 9

PASIVO CORRIENTE 15.303 65% 16.616 26541%

Deudas a corto plazo 2.661 11% 2.432 7%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.641 54% 14.184 42%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 23.369 100% 33.449 100%  
(*) La línea de Reservas del ejercicio 2018 ha sido reexpresada  
 
 

PASIVO SOC. INDIVIDUAL (en miles de euros) 31/12/2018 % 30/06/2019

PATRIMONIO NETO 4.296 17,4% 4.789 18,3%
     Capital 129 132
     Prima de emisión 20.028 20.751

     Reservas 3.508 -14.786
     Acciones y Participaciones en patrimonio propias -1.173 -1.323
     Resultado del ejercicio -18.195 15

PASIVO NO CORRIENTE 7.080 29% 6.628 25%
Provisiones a largo plazo 226 209
Deudas a largo plazo  6.845 27,7% 6.410 24,5%
Pasivos por impuesto diferido 9 9

PASIVO CORRIENTE 13.300 54% 14.724 56%

Deudas a corto plazo 2.357 9,6% 2.165 8,3%
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.943 44,3% 12.559 48,0%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 24.676 100% 26.141 100%  
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Patrimonio Neto Consolidado 
 
El Patrimonio neto consolidado ha variado principalmente debido a la incorporación del resultado del 
ejercicio así como por el efecto de las variaciones del perímetro en el epígrafe de Socios Externos y 
Reservas Consolidadas principalmente. 
 
Por un parte, el acuerdo entre los actuales socios de Medcom Advance, S.A. ha supuesto una variación 
de la participación en la sociedad de un 85% al 31 de diciembre de 2018 a un 41,65% al 30 de junio de 
2019 produciéndose una pérdida de control. Al convertirse en una sociedad asociada, Medcom Advance, 
S.A. se integra en el perímetro de consolidación mediante el método de puesta en equivalencia. 

Por otra parte, la Sociedad Dominante que poseía el 60% del capital social de Medcom Flow, S.A. en 
2018 ha pasado a tener un 100% al 30 de junio de 2019, como consecuencia de la adquisición de un 40% 
adicional del capital social de esta sociedad dependiente a los socios minoritarios. Este efecto ha 
supuesto un movimiento del epígrafe de Socios Externos al 30 de Junio de 2019. 

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 ya fue registrado al cierre 
del ejercicio 2018 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 
finalizó en Marzo 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. 
 
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: 

2018 jun-19

Deudas con entidades de crédito 3.135 2.934

Acreedores por arrendamiento financiero 27 3

Otros pasivos financieros 6.872 6.358

Derivados financieros 119 63

Inversiones Financieras -2.563 -2.745

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes -1.055 -3.315
6.536 3.297  

 

Con fecha 31 de julio de 2018 formalizó un acuerdo marco de reestructuración de la deuda con las 
entidades financieras el cual fue elevado a público y publicado mediante Hecho Relevante en la web del 
MAB con fecha 24 de octubre de 2018. El acuerdo se extiende a la inmensa mayoría del endeudamiento 
mantenido con entidades financieras. Gracias al acuerdo alcanzado, el Grupo 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 Medcom Tech y a las medidas 
tomadas dentro del plan estratégico 
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Las Inversiones Financieras se componen de la cuenta a cobrar por la venta de Republica Dominicana y 
Serbia mencionado anteriormente. 

 

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

 

No existen hechos relevantes posteriores al cierre del semestre referido a destacar. 

 

 




























































































































































































































