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 la siguiente información relativa a Medcom Tech, S.A. (en
adelante la Compañía o la Sociedad):
El informe de auditoría de las cuentas anuales individuales de la Sociedad incorpora la
siguiente salvedad por limitación al alcance:

En relación a la limitación al alcance expuesta en la opinión de auditoria de los estados
financieros de la sociedad individual Medcom Tech, S.A. (España) publicados en la web
del MAB el día 30 de Abril de 2018 sobre su filial italiana Medcomtech Italia, SRL, la
Dirección de la Compañía quiere poner de manifiesto que el año pasado se solicitó una
valoración del negocio de la filial por un tercero independiente a fin de valorar el nuevo
modelo de negocio y la recuperabilidad de la inversión efectuada hasta la fecha. El
valorador obtuvo un valor de la filial italiana en un rango de 6,2 a 11,5 millones de euros.
La inversión neta efectuada al cierre del 31 de diciembre de 2017 asciende a 3,4 millones
de euros, por lo que la Dirección de la Sociedad considera que existen datos objetivos de
un tercero independiente que ponen de manifiesto la viabilidad y recuperabilidad de la
inversión en el medio-largo plazo. Adicionalmente, en el ejercicio 2017 la Dirección de la
Sociedad decidió cambiar el modelo de negocio tanto a nivel operativo como de costes

reduciendo notoriamente los gastos y realizando un giro comercial en cuanto al canal de
distribución y a los productos que se están comercializando. Esto ha repercutido en una
mejora del EBITDA en 2017 que se verá definitivamente reflejado en los estados
financieros del ejercicio 2018.
El informe de auditoría de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad incorpora las
siguientes salvedades:

En relación a la limitación al alcance expuesta en la opinión de auditoria de los estados
financieros de la sociedad individual Medcom Tech, S.A. (España) sobre la participación
de Medcom Flow, S.A., así como la salvedad expuesta en los estados financieros
consolidados sobre los activos por crédito fiscal y por inversiones en investigación y
desarrollo, la Dirección de la Compañía quiere poner de manifiesto que tras analizar tanto
las características del producto como el potencial de mercado, la Dirección del Sociedad
estima que la recuperación de la inversión neta en Medcom Flow, S.A. está perfectamente
asegurada, tanto por los flujos de caja esperados futuros, como por la valoración
efectuada del negocio a la fecha de cierre de 31 de diciembre de 2017.
Asimismo, mencionar que este año no se han realizado nuevas adiciones en el balance de
la sociedad Medcom Flow, S.A. tanto en lo referente a los créditos fiscales como al activo
intangible. Ya el pasado ejercicio, dichos activos cumplían con la normativa contable
española en cuanto a su activación y recuperabilidad. Adicionalmente, mencionar que el
valor del activo intangible se está amortizando a razón del 20% según normativa contable
por lo que en el ejercicio 2019 el valor neto contable del mismo se encontrará totalmente
amortizado.
En cuanto a las patentes desarrolladas y a los productos que actualmente está
comercializando Medcom Flow,S.A. han tenido un gran éxito y aceptación en congresos y
ferias a nivel mundial. Sin embargo, su alto componente de innovación y capacidad

tecnológica (es el único producto en el mercado que es capaz de intubar y ventilar con
visión continua) así como los largos procesos regulatorios en los diferentes países en los
que tenemos acuerdos de distribución, está produciendo una introducción más lenta de lo
esperado.
En cuanto a la limitación al alcance expuesta en la opinión de auditoria de los estados
financieros de la sociedad individual Medcom Tech, S.A. (España) sobre la participación
de Medcom Advance, S.A., así como la salvedad expuesta en los estados financieros
consolidados sobre los activos por crédito fiscal y por la inversión en investigación y
desarrollo, la Dirección de la Compañía quiere poner de manifiesto que espera recuperar
la inversión realizada a medio largo plazo, debido a que es un proyecto de investigación
que requiere de años de diseño e implementación del proceso de puesta al mercado de
sus productos.
Medcom Advance, S.A. 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. El primer hito se centra en el
desarrollo de Nanomods aplicado al sector sanitario, pero también tiene aplicación en
alimentación humana y animal, agricultura, tratamiento de aguas o seguridad nacional. El
dispositivo consiste en la obtención de un diagnóstico sobre determinadas infecciones en
minutos y sin cultivo ni tiempos largos de espera.
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, 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. a fin de poder seguir
desarrollando las patentes y desarrollos en su campo en cada sociedad.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones considere oportunas.
Atentamente,

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

