COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE
MEDCOMTECH, S.A.
Barcelona, 10 de julio de 2017

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (“MAB”),
se pone a disposición del mercado la relación de aquellos accionistas con posición igual o
superior al 10% del capital social de MedcomTech, S.A. a 30 de junio de 2017:
D. Juan Sagalés Mañas ___________________________________ 50,62%
D. Santiago Oller Daurella (Participaciones Indirectas) ____________25,19%



(*) Santi 1990, S.L.________________________________ 15,41%
(*) Lucky Town, S.L._ _____________________________ 9,78 %

Nota (*) Las sociedades Santi 1990, S.L. (con representación en el consejo) y Lucky
Town, S.L.(sin representación en el consejo) están controladas por Santiago Oller
Daurella.
Fe de Erratas: A 21 de diciembre de 2015 la sociedad Lucky Town S.L. efectuó una venta
de 170.000 acciones, siendo su número de acciones totales tras la venta de 974.782
acciones, representado un total del 9,78% del capital social. Los Hechos Relevantes
publicados con fecha 8 de enero de 2016, 5 de julio de 2016 y 10 de enero de 2017,
reflejaban una participación de Lucky Town, S.L. en el capital social de la sociedad de un
11,48%, cuando deberían haber reflejado una participación del 9,78% en el capital social,
que se mantiene invariable desde diciembre de 2015.
Así mismo, la relación de administradores y directivos con una posición superior al 1% al
30 de junio del 2017 es la siguiente:
D. Alejandro Roca de Viñals Delgado__________________________ 6,12%
Mercury Capital, S.L._______________________________________ 6,66%
La Compañía no conoce la existencia de otros accionistas o administradores y directivos
con porcentajes de participación iguales o superiores a las mencionadas anteriormente.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones considere oportunas.
Atentamente,

D. Juan Sagalés Mañas
Director General de MEDCOMTECH, S.A.

