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Medcomtech repartirá dividendos
por primera vez después de 3
años cotizando en bolsa
•

La firma distribuirá entre sus accionistas 500.000 euros en
concepto de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio de
este año

•

El reparto será formalizado durante el mes de enero de 2014

•

Medcomtech empezó a cotizar en el MAB (Mercado Alternativo
Bursátil) en el mes de marzo de 2010

Viladecans (Barcelona), 19 de diciembre de 2013.- El Consejo de
Administración de MEDCOM TECH, S.A., en su reunión de fecha 13 de
diciembre de 2013, ha acordado distribuir entre sus accionistas un dividendo a
cuenta de resultado del ejercicio 2013, por importe de 500.000 euros brutos.
Después de tres años cotizando en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil), la
empresa ha acordado distribuir esta cantidad entre sus accionistas.
El reparto de los dividendos se hará efectivo durante el próximo mes de
enero, cuando se comunicará a los accionistas de la empresa los detalles de la
fecha de pago.
La firma inició durante este ejercicio una estrategia de expansión
internacional a través de la creación de nuevas sociedades, con el objetivo de
obtener soluciones tecnológicamente avanzadas a través de nuevas alianzas
con socios estratégicos.
Sobre Medcomtech
Medcomtech (www.medcomtech.es) es una firma líder en comercialización de
productos de cirugía ortopédica y traumatológica en España, con un nivel alto
de especialización en tecnología puntera. Presidida por Joan Sagalés, la
compañía cotiza en el MAB (Ticker: MED) desde marzo de 2010 y
recientemente ha creado las sociedades Medcom Flow S.A. y Medcom Advance
S.A. para la fabricación, comercialización y distribución de productos con
patentes propias, y favorecer así el crecimiento internacional.
Medcomtech cerró el ejercicio 2012 con una facturación de 16,7 millones de
euros, un 15,2% más que en el ejercicio anterior.
Durante el primer semestre de 2013 el beneficio neto aumentó en un 78,2%,
que corresponde a 748.900 euros y facturó 9,68 millones de euros, un 10,7%
respecto al mismo período del año anterior.
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