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Barcelona, 30 de Abril 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 15/2016 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 ejercicio 2017. 
 
La información financiera presentada en este informe hace referencia a las cuentas anuales auditadas 
individuales y consolidadas para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2017. En 
adelante, se hará referencia a dichos periodos como el ejercicio 2016 y 2017 respectivamente. 
 
 
 
 
 
Índice: 
 
1.- Carta a los Accionistas 
2.- Informe económico de seguimiento en relación a los estados financieros del ejercicio 2017 
3.- Informe anexo sobre la estructura y sistemas de control interno  
4.- Hechos posteriores al cierre de los presentes estados financieros 
5.- Opinión y Estados Financieros Individuales Auditados al 31 de Diciembre de 2017 
6.- Opinión y Estados Financieros Consolidados Auditados al 31 de Diciembre de 2017 
 
 
 

 
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 ejercicio 2017.  
 
 
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). 
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• 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 filiales de Italia y, más recientemente Republica Dominicana y Serbia. 

Por su parte, Medcomtech Iberia (España y Portugal) sigue consolidando su modelo de negocio 
alcanzando durante el 2017 un importe neto de la cifra de negocios de 27 millones de euros, lo cual 
representa un incremento del 4,5% respecto a los 25,9 millones del ejercicio anterior.   

En cuanto a la rentabilidad, el margen bruto se ha conseguido mantener estable al 60% debido a la 
compensación entre el efecto negativo por la presión vía reducciones de precios tanto en el ámbito 
público como privado (mutuas y aseguradoras) y el efecto positivo por el enfoque de la compañía en la 
venta y promoción de productos con mayor rentabilidad. A este respecto, la Dirección de la Compañía ha 
decidido seguir apostando por la tecnología en mercados nicho aportando nuevos productos con 
márgenes altos que mejoren el mix. 

El  EBITDA alcanza 2,3 millones de euros al cierre del ejercicio 2017, lo que representa una bajada 
del 20% con respecto al año anterior debido a dos factores principalmente. En primer lugar, la estructura 
de costes tanto de personal como promocionales propios de la actividad comercial se dimensionó para 
unas ventas superiores a las alcanzadas. Adicionalmente, a finales del ejercicio, la sociedad ha llevado a 
cabo un proceso de reducción de costes de personal que ha impactado negativamente en la cuenta de 
resultados del ejercicio 2017.  De este modo, se ha puesto en marcha un plan de medidas de contención 
de gastos que vendrá reflejado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018. 

 

 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 está presente en 
26 países y ha firmado 7 nuevos contratos durante 2017 con nuevos distribuidores. La principal barrera 
de entrada que se está encontrando la Sociedad para acceder al mercado es el alto componente 
tecnológico de su producto principal (Total Track).  

Implantar los nuevos protocolos de actuación en los hospitales así como los largos procesos regulatorios 
en los diferentes países con los que se han llegado a acuerdos de distribución ralentiza las ventas 
esperadas. El EBITDA presenta un mejora, con una reducción del 26%, pasando a -735 miles de euros 
que compara con los -995 miles de euros del año anterior. Se ha llevado un proceso de reducción de 
costes de personal que ha tenido un impacto negativo en el cierre del 2017 y que, unido al recorte de 
costes tanto comerciales como operativos planificado y ya ejecutado, se espera que conlleve una 
sustancial mejora para el próximo ejercicio terminado 2018. 

 

 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. Se 
están obteniendo avances cualitativos en las investigaciones que ya han comenzado a dar sus frutos. El 
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EBITDA de Medcom Advance, S.A. asciende a -463 miles de euros que comparado con los -244 miles de 
euros del ejercicio anterior. Esto es debido a que al finalizar con el proceso de investigación y ya estar en 
el proceso de prototipo del producto ya no se han activado los costes de los investigadores. En el 
ejercicio 2016 el importe activado ascendió a 441 miles de euros por lo que el EBITDA y cash flow 
operativos entre ambos ejercicios ha mejorado un 32%. 

Medcom Advance y Medcom Science son empresas con base científica y que actualmente tienen 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.  

 
A nivel de estrategia financiera, el año pasado la Dirección del Grupo decidió separar la estrategia 
corporativa y de financiación de las diferentes sociedades. De esta manera, las sociedades que 
configuran el negocio de distribución financian su crecimiento a través del cash flow positivo que generan 
conjuntamente y por otro lado se están buscando inversores para los diferentes proyectos y aplicaciones 
que se derivan de las tecnologías en Medcom Flow, S.A. y Medcom Advance,S.A.. Por ello, se van a ir 
desarrollando paulatinamente conforme a la disposición de financiación específica para cada uno de los 
proyectos sin consumir recursos de la matriz del grupo. 
 
Asimismo, la Dirección de la Sociedad, a fin de mejorar la tesorería global del grupo, está tomando 
diferentes medidas de diversa índole. Por una parte, además de la diferenciación de estrategias y 
búsqueda de financiación específica realizada para las demás empresas del grupo, se están 
renegociando los vencimientos y caídas de deuda en el corto plazo y se están realizando recortes en el 
área de personal y en los gastos operativos de las diversas empresas del grupo a fin de disminuir costes 
y recuperar la rentabilidad global. 
 
Durante el ejercicio 2017 el balance de situación ha sufrido una positiva trasformación ya que se ha 
reducido significativamente la deuda financiera mantenida con entidades financieras y otros proveedores 
financieros y se han mejorado sustancialmente los ratios de rotación de clientes y existencias. 
 
 
Por su parte, las compañías no distribuidoras con actividades diferenciadas, es decir, Medcom Flow, S.A., 
Medcom Advance, S.A.y Medcom Science, S.L. están centrando sus esfuerzos en conseguir financiación 
a través de socios industriales o financieros que permitan seguir con la investigación y desarrollo de sus 
proyectos.  
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2.- INFORME DE SEGUIMIENTO EN RELACIÓN A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  

 

A. Cuenta de pérdidas y ganancias 
 

 
Las ventas realizadas a terceros (es decir, al cliente final) de Iberia (Medcomtech, S.A. y MCT Por, Ltd), 
presentan un crecimiento del 4,5% tal y como se muestra en el cuadro/detalle adjunto. Este incremento 
viene además respaldado por el incremento de facturación del 7% y 14% llevado a cabo durante los años 
2016 y 2015 respectivamente,  

IBERIA: FACTURACIÓN POR DIVISIÓN (Miles de Euros) 2016   2017   Var. % 

        
 

  

MedcomTech (España)           

Columna 12.350   12.417     

Grandes Articulaciones y Artroscopia 3.151   2.764     

Extremidades y Biológicos 7.587   9.075     

Ginecología y Urología 79   0     

Anestesia 122   72     

Servicios 4   1     

A empresas del grupo 1.805   1.278     

Total Importe Neto Cifra de Negocios MEDCOMTECH 
(España) 25.098   25.607   2% 

            

(Menos) Ventas a empresas del Grupo -1.805   -1.278     

            
Total Importe Neto Cifra de Negocios MEDCOMTECH 
(España) (A) 23.293   24.329   4% 

            

(Más)           

MctPor (Portugal)           

Columna 751   733     

Grandes Articulaciones y Artroscopia 1.002   1.074     

Extremidades y Biológicos 874   943     

Anestesia 2   0     

Servicios 0   3     

Total Importe Neto Cifra de Negocios MCT POR (Portugal) 
(B) 2.629   2.753   5% 

            
Total I. Neto Cifra de Negocios  IBERIA (España y Portugal) 
(C) = A+B 25.922   27.082   4,5% 

 



 

6 

 

La evolución y el volumen de negocio por cada línea de negocio de Iberia (España y Portugal) son como 
se muestra a continuación: 
 
PESO FACTURACIÓN POR DIVISIÓN ( en miles de 
euros) 

2016 %   2017 % Var.% 

Columna 13.101 51%   13.150 49% 0,4% 

Articulaciones y Artroscopia 4.153 16%   3.838 14% -7,6% 

Extremidades y Biológicos 8.461 33%   10.018 37% 18,4% 

Ginecología y Urología 79 0%   0 0% -100,0% 

Anestesia 124 0%   72 0% -42,0% 

Servicios 4 0%   4 0% 0% 

TOTAL VENTAS  IBERIA A TERCEROS 25.922     27.082   4% 
 
Nota: La diferencia en el total del Importe Neto de la Cifra de Negocios con las Cuentas Anuales se debe a la línea de 
Ginecología y Urología que en los Estados Financieros aparece separada en Operaciones Interrumpidas. 

 
El peso de las ventas por línea de negocio sufre algunas variaciones tal y como se muestra en la tabla 
anterior debido al incremento en la línea de extremidad superior principalmente, la cual ha ganado 
volumen y peso sobre la totalidad. La actividad y el número de cirugías han incrementado notablemente 
en todas las líneas de negocio excepto en Grandes Articulaciones que ha sufrido una bajada en volumen. 
Por ello, el incremento neto recoge una disminución vía precios, que en valor absoluto se ve compensada 
tanto por el incremento en cantidad mencionado como por el mix de producto vendido. 

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 decrece 
respecto al año anterior según el siguiente detalle: 

  2016 2017 Var. % 

Importe neto de la cifra de negocio  25.922 27.082 4,5% 

EBITDA MEDCOMTECH 2.596 2.112 
 

EBITDA MCTPOR 325 229 
 

EBITDA A TERCEROS 2.921 2.341 -20% 

%s./Vtas 11,3% 8,6% 

  

 

Tal y como se ha explicado anteriormente en términos de EBITDA, éste se ha visto reducido, fuertemente 
impactado por regularizaciones de inventarios, así como el incremento en costes de actividad 
promocional, asistencia a congresos y los costes incurridos para la optimización de la estructura de 
personal.  
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A nivel consolidado a continuación, se muestran las cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre 
2016 y 2017, correspondientes a MedcomTech, S.A. y Sociedades Dependientes: 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS  
CONSOLIDADA 
  (en miles de euros) 

31/12/2016 % 31/12/2017 % Var.% 

Importe neto de la cifra de negocio  27.256 100% 28.567 100% 5% 

Otros ingresos de explotación 51   31   -38% 

Var. de existencias de prod. terminados y en curso -14   0   -100% 

Trabajos realizados por el grupo para su activo 499   0   -100% 

Aprovisionamientos -10.991 -40% -11.588 -41% 5% 

MARGEN BRUTO 16.800 62% 17.010 60% 1% 

Gastos de personal -8.880 -33% -8.737 -31% -2% 

Otros gastos de explotación -7.323 -27% -7.910 -28% 8% 

Amortización del inmovilizado -2.025 -7% -2.194 -8% 8% 
Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado -43 0% 65 0% -251% 

Variación de las provisiones de tráfico -97 0% -177 -1% 83% 

Deterioro de Existencias -138 -1% -288 -1% 109% 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.706   -2.231   31% 

Resultado Financiero -1.513 -6% -969 -3% -36% 

Ingresos financieros 1   0   -100% 

Gastos financieros -1.362   -1.195   -12% 
Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros -28   -282   909% 

Diferencias de cambio -66   508   -871% 

Resultados excepcionales -57   -69   20% 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -3.219 -12% -3.269 -11% 2% 

            

Impuesto sobre beneficios -330   17   -105% 

RESULTADO DEL EJERCICIO -3.548 -13% -3.252 -11% -8% 

            

Operaciones Discontinuadas -111       -100% 

RESULTADO DEL EJERCICIO -3.659 -13% -3.252 -11% -11% 

            

EBITDA 596 2% 362 1% -39% 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, cabe diferenciar entre el negocio histórico de Distribución, de 
las nuevas 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 2.360 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 en ejercicios anteriores. 

A este respecto, en Medcom Advance se han llevado a cabo recortes en gastos de explotación y de 
personal a fin de centrar la actividad científica en la aplicación del proyecto pre industrialización. Se trata 
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de un proyecto de desarrollo de una nueva tecnología que se espera que obtenga resultados 
satisfactorios en el medio plazo y con aplicación en el campo sanitario. 
 
Asimismo, en Medcom Flow se están optimizando los recursos y costes, y focalizando las ventas de 
TotalTrack y VideoTrack en el mercado en el que el grupo tiene presencia y en Latinoamérica. De esta 
manera, se espera que con el trabajo realizado con las publicaciones y patentes que posee el grupo y un 
nuevo impulso financiero, la recuperabilidad de la inversión a largo plazo se encuentra altamente 
asegurada.  
 
Adicionalmente, hacer mención a que distintos inversores de carácter industrial y financiero han mostrado 
gran interés a lo largo del presente ejercicio, en la posibilidad de invertir o financiar las patentes y/o las 
actividades de estas compañías. 
 
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) 

2016 % 2017 % Var.% 

Columna 13.371 49% 13.462 47% 1% 

Articulaciones y Artroscopia 4.792 18% 4.565 16% -5% 

Extremidades y Biológicos 8.818 32% 10.336 36% 17% 

Anestesia 242 1% 188 1% -22% 

Servicios 34 0% 16 0% -53% 

TOTAL VENTAS  A TERCEROS 27.256 100% 28.567 100% 5% 

 
 
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. Cabe mencionar, dentro de la línea Extremidades y 
Biológicos, se está produciendo un gran incremento debido al impulso que se está realizando en 
Extremidad Superior (con un incremento del 17% respecto al año anterior aisladamente). 
 
Si miramos la facturación por negocios y por sociedades encontramos el siguiente detalle: 
 

ANESTESIA

Iberia Italia Rep Dom Serbia MedcomFlow

Columna 13.150 36 177 99 0 13.462

Articulaciones y Artroscopia 3.838 29 613 85 0 4.565

Extremidades y Biológicos 10.018 287 15 16 0 10.336

Anestesia 72 -11 0 0 127 188

Servicios 4 0 0 0 12 16

TOTAL VENTAS  A TERCEROS 27.082 341 805 200 139 28.567

NEGOCIO TRAUMA
Total 2017 

Consolidado

PESO FACTURACIÓN POR NEGOCIO ( en 

miles de euros)

 
 
Nota: La diferencia en el total del Importe Neto de la Cifra de Negocios con las Cuentas Anuales se debe a la línea de 
Ginecología y Urología que en los Estados Financieros aparece separada en Operaciones Interrumpidas para el ejercicio 2016. 
Asimismo, no se incluye la Sociedad Medcom Advance, S.A. ni Medcom Science, S.L. en el anterior detalle al no tener ventas 
asociadas. 
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Como hemos mencionado anteriormente, el 95% de los ingresos del Grupo provienen de Iberia (España y 
Portugal).  
 
En referencia al negocio de Italia, el año pasado se decidió cambiar de modelo de negocio tanto a nivel 
operativo como de costes. Por un lado, la estructura de personal se ha reducido notoriamente y por otro 
lado, se ha realizado un giro comercial en cuanto al canal de distribución y a los productos que se están 
comercializando en el mercado italiano. Se ha apostado por un modelo centralizado de costes a nivel de 
gasto operativo, marcando la estrategia comercial desde la central y apostando por distribuidores 
especializados en cada región, en lugar de la venta directa desde la filial. Esto ha repercutido en una 
mejora del EBITDA en 2017 que pasa a ser de -384 miles de euros frente a los -682 miles de euros del 
2016. 
 
El negocio en República Dominicana presenta una mejora notable tanto en ventas como en EBITDA y 
resultado. De esta manera, ha alcanzado unas ventas de 805 miles de euros, lo que representa una 
variación del 6% con respecto al ejercicio 2016. El EBITDA ha alcanzado -101 miles de euros respecto a 
los -137 y -336 miles de euros de los ejercicios 2016 y 2015 respectivamente. Se espera obtener 
resultado y EBITDA positivo próximamente debido al incremento esperado en ventas y rentabilidad. 
 
El negocio en Serbia ha alcanzado unas ventas de 200 miles de euros comparado con los 35 miles de 
euros del ejercicio 2016, debido a la consecución de concursos públicos. Se espera continuar de manera 
sostenida en el ejercicio 2018 la progresión en ventas a fin de mejorar la rentabilidad. Asimismo, se 
pretende establecer un punto de partida hacia la expansión en los países del Sur Este de Europa (que 
incluyen República de Serbia, Croacia, Bosnia, Eslovenia, Rumania y Bulgaria) donde el Grupo prevee 
grandes posibilidades de negocio futuras. 
 
El EBITDA del Grupo se muestra a continuación: 
 

Miles de Euros 2016 2017 %

Importe neto de la cifra de negocio 27.256 28.567

EBITDA MEDCOMTECH INDIV 2.596 2.112

EBITDA MCTPOR 325 229

EBITDA ITALIA -682 -384

EBITDA REP DOM -137 -101

EBITDA SERBIA -267 -252

EBITDA MEDCOMFLOW -995 -735

EBITDA MEDCOMADVANCE -244 -463

EBITDA MEDCOMSCIENCE 0 -43

EBITDA A TERCEROS 596 362 -39%

%s./Vtas 2,2% 1,3%  
 
 
 
A continuación, se muestran las cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre 2016 y 2017, 
correspondientes a MedcomTech, S.A. (Sociedad Individual, España) tal y como se ha venido publicando 
hasta la actualidad: 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS  SOC. 
INDIVIDUAL 
  (en miles de euros) 

31/12/2016 % 31/12/2017 % Var.% 

Importe neto de la cifra de negocio  25.018 100% 25.607 100% 2% 

Otros ingresos de explotación 814   673   0 

Aprovisionamientos -10.981 -44% -10.951 -43% 0% 

MARGEN BRUTO 14.851 59% 15.329 60% 3% 

Gastos de personal -6.643 -27% -6.956 -27% 5% 

Otros gastos de explotación -5.613 -22% -6.260 -24% 12% 

Amortización del inmovilizado -1.247 -5% -1.259 -5% 1% 
Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 4   8   100% 

Variación de las provisiones de tráfico -85   -139   63% 

Deterioro de Existencias -157   -270   72% 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.111   453   -59% 

Resultado Financiero -934 -4% -347 -1% -63% 

Ingresos financieros 328   464   41% 

Gastos financieros -1.238   -999   -19% 
Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros 20   -282   -1522% 

Diferencias de cambio -44   471   -1162% 

Resultados excepcionales -53   -68   29% 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 124 0% 36 0% -71% 

            

Impuesto sobre beneficios -4   -20   387% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 120 0% 16 0% -87% 

            

Operaciones Discontinuadas -111   0   -100% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 9 0% 16 0% 70% 

            

EBITDA 2.596 10,4% 2.112 8,2% -19% 

 
 
Tal y como se muestra en la página 5 del presente documento el crecimiento en ventas realizadas a 
clientes terceros de España representan un incremento del 4,5% respecto a 2016 si excluimos las ventas 
a filiales del grupo. Respecto al peso de la venta, viene liderado por la zona Centro, Levante y  Cataluña 
que representan un 70% de la venta total de la Compañía. 
 
Por otro lado y siguiendo las políticas de la Compañía así como los criterios de prudencia valorativa, se 
ha seguido dotando 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. 
 
El gasto realizado en promoción y congresos ha sido superior al ejercicio anterior debido a que se 
esperaba una venta superior que compensara su rentabilidad futura. Asimismo, los costes incurridos para 
la optimización de la estructura de personal han afectado negativamente al resultado del ejercicio. 
 
El resultado financiero neto se ha visto reducido debido a la amortización de las posiciones de deuda del 
ejercicio. Adicionalmente, la posición de compra en divisa que mantiene la sociedad ha favorecido el 
epígrafe de las diferencias positivas de cambio. 
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B. Balance de situación  

A continuación, se muestran los balances de situación correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre 2017 y 2016 del Grupo Medcomtech (Consolidado) y de la sociedad Individual MedcomTech: 
 

ACTIVO CONSOLIDADO (en miles de euros) 31/12/2016 % 31/12/2017 %

ACTIVO NO CORRIENTE 9.100 24% 8.219 25%

Inmovilizado intangible 2.854 8% 2.251 7%

Inmovilizado material 5.326 14% 4.945 15%

Inversiones en empresas del grupo 0 0

Inversiones financieras a largo plazo 321 313

Activos por impuesto diferido 599 710

ACTIVO CORRIENTE 28.155 76% 24.705 75%

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0

Existencias 14.862 40% 13.595 41%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12.394 33% 10.404 32%

Inversiones financieras a corto plazo 172 87

Periodificaciones a corto plazo 329 160

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 398 460

TOTAL ACTIVO 37.255 100% 32.925 100%  
 

ACTIVO SOC. INDIVIDUAL (en miles de euros) 31/12/2016 % 31/12/2017 %

ACTIVO NO CORRIENTE 16.091 39% 19.605 48%

Inmovilizado intangible 271 313

Inmovilizado material 4.373 10,7% 3.915 9,7%

Inversiones en empresas del grupo 11.067 27,0% 14.998 37,1%

Inversiones financieras a largo plazo 291 287

Activos por impuesto diferido 89 92

ACTIVO CORRIENTE 24.831 61% 20.821 52%

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Existencias 13.400 32,7% 12.137 30,0%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.362 25,3% 8.094 20,0%

Inversiones en empresas del grupo 399 1,0% 88 0,2%

Inversiones financieras a corto plazo 171 86

Periodificaciones a corto plazo 247 129

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 252 288

TOTAL ACTIVO 40.922 100% 40.426 100%  
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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 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 2017 se ha invertido 1.032 miles de euros por este concepto. 

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. 

Adicionalmente, el ratio de días de cobro de clientes durante el ejercicio 2017 ha mejorado 
sustancialmente respecto al ejercicio anterior teniendo en cuenta el incremento de las ventas 
consolidadas del 5%, debido al continuo esfuerzo por recuperar con mayor rapidez el saldo de clientes.  

De dicha manera el Periodo Medio del Circulante neto se muestra a continuación: 

 

GESTIÓN DEL CIRCULANTE (en días) 2016  Var.% 2017  Var.% 

Rotación de existencias (1) 196 -7% 173 -12% 

Periodo medio de cobro a Clientes (2) 112 -7% 87 -22% 

Periodo medio de pago (3) -252 32% -231 -8% 

Periodo medio de Circulante Neto 56 -60% 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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PASIVO CONSOLIDADO (en miles de euros) 31/12/2016 % 31/12/2017 %

PATRIMONIO NETO 6.109 16% 6.592 20%

Fondos propios 8.158 22% 9.554 29%

     Capital 100 112

     Prima de emisión 11.799 16.287

     Reservas 3.872 3.509

     Reservas en Sociedades Consolidadas -4.427 -7.316

     Acciones y Participaciones en patrimonio propias -331 -634

     Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante -2.855 -2.403

Ajustes por cambios de valor 23 -84

Socios externos -2.071 -2.878

PASIVO NO CORRIENTE 10.063 27% 7.438 23%

Deudas a largo plazo  9.855 26% 7.255 22%

Provisiones a largo plazo 36 33

Pasivos por impuesto diferido 171 151

PASIVO CORRIENTE 21.083 57% 18.894 57%

Deudas a corto plazo 8.361 22% 6.533 20%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.722 34% 12.361 38%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 37.255 100% 32.925 100%  
 

 
 
 

PASIVO SOC. INDIVIDUAL (en miles de euros) 31/12/2016 % 31/12/2017 %

PATRIMONIO NETO 15.449 37,8% 19.288 47,7%

     Capital 100 112

     Prima de emisión 11.799 16.287

     Reservas 3.872 3.509

     Acciones y Participaciones en patrimonio propias -331 -634

     Resultado del ejercicio 9 16

PASIVO NO CORRIENTE 7.513 18% 5.112 13%

Deudas a largo plazo  7.342 17,9% 4.961 12,3%

Pasivos por impuesto diferido 171 151

PASIVO CORRIENTE 17.960 44% 16.026 40%

Deudas a corto plazo 6.516 15,9% 5.150 12,7%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11.443 28,0% 10.876 26,9%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 40.922 100% 40.426 100%  
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Patrimonio Neto 
 
Durante el ejercicio 2017 se ha realizado  una ampliación de capital, que fue acordada por la Junta 
General ordinaria de accionistas de la Sociedad el 28 de junio de 2017. Se suscribieron la totalidad de las 
1.176.400 acciones objeto de la misma, por un importe dinerario de 4.499.730 euros, procediéndose a su 
inscripción registral en fecha 14 de Septiembre de 2017. 
 
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 
13 millones de euros según el siguiente detalle: 

2016 2017 Var %

Deudas con entidades de crédito 9.385 5.383 -43%

Acreedores por arrendamiento financiero 159 147 -7%

Otros pasivos financieros 8.673 8.038 -7%

Derivados financieros 0 220

Inversiones Financieras -492 -400 -19%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes -398 -460 16%

17.326 12.927 -25%  

La reducción del pasivo financiero viene provocado por la reducción de pólizas bancarias principalmente. 
Por otra parte, la posición con Otros Pasivos financieros se ha mantenido bastante estable entre la 
amortización de deuda y la obtención de nuevas líneas durante el ejercicio.  

La relación de deuda financiera sobre el total del pasivo alcanza el 42%, algo inferior al ejercicio anterior 
debido a la amortización de deuda mencionada anteriormente. Sin embargo, este descenso se ha visto 
compensado por el mismo importe por la la ampliación de capital mencionada anteriormente. 

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 con el fin 
de financiar el crecimiento de la compañía así como la expansión internacional de sus filiales. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se están buscando inversores de industriales para las 
empresas tecnológicas (Flow y Advance) a fin de poder seguir desarrollando las patentes y desarrollos en 
su campo en cada sociedad.  

Sobre el pasivo con proveedores cabe destacar que se mantiene bastante estable debido a la buena 
relación  que se mantiene con los proveedores, con lo que se han negociado distintos aplazamientos de 
pago para poder seguir invirtiendo en instrumentales y existencias del Grupo.  

    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 
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financiera en particular, que establece el Mercado Bursátil conforme a la Circular 15-2016 del Mercado 
Alternativo Bursátil de 26 de Julio.  

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. 
 

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

No existen hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio a destacar. 

 

 






































































































































































































































































































































