COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE
MEDCOMTECH, S.A.
Barcelona, 2 de mayo de 2018
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (“MAB”),
ponemos en su conocimiento que, MEDCOM TECH, S.A. (en adelante “Medcomtech”, la
“Sociedad” o la “Compañía”) ha firmado con fecha efectiva 1 de Mayo de 2018 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.
El marco del nuevo acuerdo contempla por una parte la compra del inventario existente y
el utillaje (instrumentación) de los productos de K2M a cambio de la deuda pendiente de
pago a K2M por valor de 5,5 millones de dólares.
Por otro lado, 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 instrumentales
que Medcomtech tenía que hacer anualmente. Con este nuevo acuerdo, esta inversión irá
solamente dedicada a la venta y comercialización de estos productos.
El acuerdo es muy beneficioso para ambas partes. Al no actuar como distribuidor que
invierte en instrumentales e implantes, Medcomtech no tendrá que invertir en
instrumentales e implantes necesarios para el crecimiento; esto lo hará K2M y
Medcomtech se focalizará en las ventas de los productos de K2M, recibiendo a cambio
una comisión como agente exclusivo y que compensará el margen comercial que hasta
ahora tenía con la venta de los productos de K2M.
A raíz de este acuerdo es K2M el que invierte en instrumentales y nuevas tecnologías y
Medcomtech se dedica a fomentar la venta de sus productos. Medcomtech se beneficia
además del acceso a la plataforma BACS propiedad de K2M (Base de datos y
planificación quirúrgica) y a la nueva tecnología de robótica aplicada en columna que K2M
está desarrollando.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones considere oportunas.
Atentamente,

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

