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1. Evolución del entorno – COVID - 19 
 
 
El aspecto más relevante a destacar dentro de la evolución del entorno es el 
impacto de la pandemia provocada por el COVID-19. Si bien los efectos sobre 
el entorno económico de dicha pandemia son indudables, a la fecha de 
formulación de este Informe de Gestión no hay todavía registros estadísticos 
oficiales sobre cómo terminará afectando a la evolución del empleo en España, 
ni al déficit público  de las distintas Administraciones Públicas  por los gastos 
adicionales a los que están haciendo frente. 
  
 

2. Acciones llevadas por el Grupo Prim con motivo del COVID - 19 
 
 
El Grupo Prim ha puesto en marcha determinadas medidas para combatir los 
efectos negativos del COVID – 19 y proteger a sus grupos de interés. Las 
medidas más importantes adoptadas en los distintos ámbitos son las 
siguientes: 
 
Como ejemplo, en el mes de marzo, se han realizado reuniones telemáticas 
semanales de actualización y control del Comité de Dirección, el cual ha 
reportado de forma telemática al Consejo de Administración en cuatro 
ocasiones. 
 

a) Empleados:  
 

a.1 Protección de la salud 
 

Las principales acciones adoptadas para la protección de la salud de 
los empleados son las siguientes: 

 
• Hemos informado a toda nuestra plantilla acerca de las 

pautas de higiene necesarias para frenar la expansión del 
COVID-19. 

• Se ha instaurado el teletrabajo como opción prioritaria de 
trabajo. Salvo aquellas personas que por motivo de su trabajo 
específico requiera presencia física (personal de almacén o 
de fábrica) el resto de la plantilla ha estado tele trabajando 
desde la declaración de alarma. 

• Se han habilitado medios específicos de para mantenimiento 
de reuniones virtuales. 

• Se han eliminado las visitas de consultores o proveedores a 
las instalaciones del Grupo. 

• Se han facilitado medios de protección física para las 
personas que requieren presencia física en las instalaciones 
(mascarillas, guantes, gafas y EPIs). 

• Se han reorganizado turnos y horarios para reducir contactos 
entre el personal y evitar posibles contagios. 
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• Se ha facilitado al 100% de la plantilla la posibilidad de 
realizar test para conocer si están o no contagiados por el 
virus y proteger de este modo a compañeros de trabajo y 
familiares. 

• Por último, se están adaptando las instalaciones, reforzado la 
limpieza y elaborado protocolos de actuación para cuidar al 
máximo la salud de los empleados en la fase de desescalada. 
 

a.2 Mantenimiento del empleo: 
 

• Si bien la actividad del Grupo se ha visto reducida desde el 
inicio del COVID-19, la Dirección del Grupo y el Consejo de 
Administración han actuado en todo momento considerando  
que lo más relevante es mantener unido y al completo al 
equipo humano de Prim para que, cuando el Estado de 
Alarma finalice, podamos aprovechar las oportunidades que 
se nos presenten y salir fortalecidos de la crisis. 

 
 

b) Clientes: Continuidad en la prestación de servicios 
 
El Grupo Prim es un Grupo dedicado a la prestación de servicios y 
venta de productos que contribuyen a cuidar de la salud de 
pacientes. Garantizar la continuidad del negocio es un aspecto 
fundamental ya que puede ayudar a salvar vidas. En este sentido, las 
principales acciones desarrolladas son: 
  

• Disponibilidad 100% de nuestros técnicos para la participación 
en intervenciones quirúrgicas de extremada urgencia durante 
el tiempo de pandemia (pacientes oncológicos graves, ictus, 
etc.). 

• Cambios en los sistemas de producción dejando de fabricar 
nuestros productos habituales para comenzar a manufacturar 
artículos de escasez en estos meses: mascarillas, batas y 
pantallas de protección, básicamente, que han ido destinados 
a hospitales públicos. 

• Dar apoyo financiero a aquellos clientes privados, 
principalmente pequeños clientes o negocios particulares que 
no han desarrollado actividad durante estos meses y que 
requieren de acuerdos especiales de aplazamientos en 
pagos. 
 
 

c) Proveedores y subcontratistas:  
 
A través del Grupo Prim se ha dado un soporte financiero a aquellos 
subcontratistas cuya carga de trabajo depende en gran medida de 
Prim y se ha estado en contacto permanente con nuestros 
principales proveedores, así como con aquellos otros, que, por sus 
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circunstancias especiales, han requerido de un apoyo temporal para 
dar continuidad a sus negocios garantizándonos el suministro. 
 

d) Tesorería y gestión de  riesgos para asegurar la continuidad del 
negocio 

 
d.1 Tesorería. Las medidas adoptadas han sido las siguientes: 

 

• Elaboración de nuevas previsiones de tesorería en 
“situación de pandemia” siendo muy conservadores 
en los cobros y realistas en los pagos. 

• Seguimiento diario del estado de la tesorería, de los 
cobros y de los pagos. 

• Fortalecimiento de la tesorería. Para ello se ha 
firmado en el mes de abril un préstamo de 15 
millones de euros con un vencimiento a largo plazo. 
Ello, unido a la tesorería actual del Grupo y a las 
líneas de crédito disponibles, eliminan cualquier 
problema de liquidez. 

• Reajuste del programa de compras a proveedores, 
adaptándolo a la demanda prevista para los meses 
siguientes. 

• Se han reducido las inversiones presupuestadas, 
llevándose a cabo aquellas que se consideran 
absolutamente imprescindibles. 
 

 
 d.2 Gestión de Riesgos:  Desde un primer momento, tras la declaración 
del Estado de Alarma, se constituyó un Comité de Dirección ampliado para la  
gestión de la crisis con la participación de la Presidencia del Grupo y de los 
principales directivos de la compañía. Dicho Comité se viene reuniendo 
periódicamente de forma virtual para analizar los principales riesgos derivados 
de la situación de pandemia, informando al Consejo de Administración y 
tomando decisiones de forma inmediata. 
 
 

e) Sociedad.  
 

El Grupo PRIM se ha unido a la cadena de solidaridad corporativa surgida en 
España en la lucha contra el Covid 19.  A través de numerosas acciones, la 
compañía ha querido estar más cerca que nunca de las instituciones, entidades 
sanitarias y profesionales que se encuentran en la primera línea de batalla.  

 
El equipo de I+D de PRIM, así como su fábrica central, han destinado su 
maquinaria y sus conocimientos textiles a la confección de mascarillas y batas 
protectoras para el personal sanitario, contribuyendo a mitigar así el 
desabastecimiento de material de protección que sufren los hospitales y los 
centros de mayores.  Una parte de la producción ha sido, además, donada a 
pequeñas residencias de ancianos, centros de salud, al Servicio Médico del 
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Comité Paraolímpico Español  y a cuerpos de seguridad local, como la Policía 
Municipal o la Agrupación de Tráfico de Móstoles, donde la compañía tiene tu 
sede social.  
 
PRIM también ha apoyado con soluciones innovadoras que mejoraban 
significativamente los recursos en hospitales. La compañía se ha unido a una 
iniciativa empresarial que electrifica sillas de ruedas a través un dispositivo que 
permite dotar a una silla de ruedas convencional, de propulsión manual, de una 
fuerza motriz alternativa, mediante una plataforma alimentada por energía 
eléctrica, que permite al asistente empujar y guiar la silla con rapidez, sencillez 
y seguridad. Esta conjunción permite recorrer largas distancias sin esfuerzo 
alguno, pudiendo transportar al paciente y a su acompañante de forma ágil y 
eficaz.  
 
En este proyecto se donaron 40 sillas de ruedas al Hospital Ifema que 
contribuyeron a reducir el tiempo de desplazamiento en las instalaciones. Esta 
peculiar característica amplió sus usos en el Hospital de campaña, 
empleándose tanto para el traslado de pacientes como para el transporte de 
material sanitario.  

 
A esta donación se unieron equipos sanitarios tritura cuñas o la cesión por 
tiempo ilimitado de aparatos técnicos, como los fotóforos.  
 
COVID 19 también ha tenido consecuencias en el resto de especialidades 
sanitarias que se desarrollan en los hospitales españoles, que han visto 
paralizada su actividad para centrar los recursos materiales y humanos en la 
lucha contra la pandemia. Como no podía ser de otro modo, PRIM Clínicas 
Ortpédicas ha puesto a disposición de los hospitales su personal técnico y sus 
instalaciones para ayudar en la rehabilitación de los pacientes que, debido al 
colapso de los gimnasios de rehabilitación de dichos hospitales, han visto su 
trabajo de progresión seriamente mermado. 
 
Para realizar esta colaboración se ha mantenido una permanente comunicación 
con los médicos rehabilitadores y fisioterapeutas titulares de los pacientes, con 
la ayuda de herramientas telemáticas, como las videoconferencias que se 
desarrollaban durante las sesiones de rehabilitación.  
 
Asimismo, PRIM ha colaborado con el Servicio Médico del Comité Paralímpico 
Español en la entrega a domicilio de 160 kits de protección (mascarillas, gel, 
guantes, pulsioximetro y termómetro) a los deportistas de élite paralímpicos, a 
precio reducido.  
 
Finalmente, las distintas divisiones de la compañía han querido apoyar la 
formación de los médicos y fisioterapeutas, ofreciendo webinars gratuitos con 
reputados ponentes durante el periodo de  alarma.  
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3. Evolución de los negocios del Grupo 
 

Al referirnos a la evolución de los negocios del Grupo hemos de separar el 
período previo a la declaración del Estado de Alarma, del tiempo de vigencia de 
éste. 
  
Durante el periodo entre el 1 de enero y el 14 de marzo (fecha de declaración  
del Estado de Alarma) la evolución de los negocios del Grupo fue muy positiva 
en la práctica totalidad de las líneas de negocio. Los crecimientos en cifra de 
negocios conjunto del Grupo arrojaban tasas superiores a las que teníamos en 
el mismo periodo del año anterior 
 
El buen comportamiento de la actividad general del Grupo tiene su justificación 
en la aceleración de las ventas de determinadas representadas estratégicas, 
así como en el buen funcionamiento de las nuevas líneas de productos 
introducidas en los ejercicios precedentes, gracias  a una estructura 
organizativa ya desarrollada y que comienza ya a dar sus frutos, como ya 
anticipábamos en estos mismos informes en el ejercicio 2019. 
 
Hasta la declaración del Estado de Alarma, la actividad general del grupo 
creció de forma sensible cerrando el trimestre con un crecimiento acumulado 
cercano al 10%. 
 
Las expectativas para los próximos meses son de una lógica incertidumbre 
ante una situación inédita que está afectando de forma negativa a una parte el 
sistema sanitario. 
 
Sin embargo, en Prim tenemos motivos para mostrarnos esperanzados. La 
gran diversidad de productos, canales de venta y mercados en los que estamos 
presentes, unidos a nuestra fortaleza financiera,  nos ayudarán a: 
 

• Sortear mejor la crisis que nuestros competidores y a,  
• Estar una posición de fortaleza para aprovechar las oportunidades que 

se nos presenten. 
 
No obstante, la situación de pandemia tendrá efecto negativo en las cuentas 
del Grupo del ejercicio 2020. 
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2020 1T 2019 1T Var absoluta Var %

Cuenta de Resultados

Importe neto de la cifra de negocios 38.368.828,79 35.052.171,39 3.316.657,40 9,46%
Resultado de explotación 3.597.622,51 3.307.493,19 290.129,32 8,77%
Resultado financiero 157.127,08 1.023.104,33 -865.977,25 -84,64%
Resultado operaciones discontinuadas 0,00 0,00 0,00 N.A.
RDO. DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 3.754.749,59 4.330.597,52 -575.847,93 -13,30%
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -1.085.630,30 -1.100.467,34 14.837,04 -1,35%
   Impuesto Beneficios ejercicio 2019 -1.085.630,30 -1.100.467,34 14.837,04 -1,35%
   Contabilización Actas Hacienda 0,00 0,00 0,00 N.A.
RDO. CONSOLIDADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 2.669.119,29 3.230.130,18 -561.010,89 -17,37%

EBITDA 4.954.005,51 4.465.402,64 488.602,87 10,94%

2020 1T 2019 4T Var absoluta Var %

Estructura financiera

Posición financiera neta (1) 17.586.447,78 16.264.099,19 1.322.348,59 8,13%
(1) Activos financieros + Tesorería - Deuda financiera

Capital Circulante 79.665.931,46 76.017.343,35 3.648.588,11 4,80%
Estructura del activo

Activo no corriente 24,25% 26,82% -2,58%
Activo corriente 75,75% 73,18% 2,58%
TOTAL ACTIVO 100,00% 100,00% 0,00%

Estructura del Pasivo

Patrimonio neto 73,30% 74,20% -0,90%
Pasivo no corriente 2,99% 3,42% -0,42%
Pasivo corriente 23,70% 22,38% 1,32%
TOTAL PASIVO 100,00% 100,00% 0,00%

DATOS REPORTADOS

2020 1T vs 2019 4T

2020 1T vs 2019 1T
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Como resumen general,  podemos indicar que, teniendo en cuenta dichos 
ajustes, la información de los datos comparables del primer trimestre de 2020 
vs el primer trimestre de 2019 sería la siguiente: 
 

a) El Resultado de Explotación a 31 de marzo de 2020 asciende a 
3.597,62 miles de euros, un 8,77% superior al que se registró a 31 de 
marzo de 2019. 

b) El EBITDA a 31 de marzo de 2020 asciende a 4.954,01 miles de euros, 
un 10,94% por encima de la cifra correspondiente al 31 de marzo de 
2019. 

c) El Resultado Consolidado después de impuestos a 31 de marzo de 
2020 asciende a 2.669,12 miles de euros, un 17,37% menor que la cifra 
correspondiente al mismo periodo del ejercicio anterior. 

d) Esta disminución se ha debido al descenso de un 84,64% en el 
resultado financiero, el cual ha tenido su justificación por los menores 
intereses de demora cobrados en ejecución de sentencia de las distintas 
comunidades autónomas y a la reducción temporal del valor de los 
Activos Financieros durante los últimos 15 días de marzo como 
consecuencia de la pandemia. 

 

 
4. Comentarios a las cifras a 31 de marzo de 2020 

 
 

4.1. Balance de Situación 
 
 
En el capítulo del Inmovilizado Material, se ha producido un aumento debido, 
fundamentalmente, a las inversiones realizadas en el período en equipos, así 
como en el proyecto de implantación del nuevo sistema informático del Grupo.  
 
Por lo que se refiere al Capital Circulante, éste se incrementó en un 4,80%. 
Dentro de este capital circulante las variaciones más significativas han sido las 
siguientes: 
 

• Un aumento en las existencias del 9,02%, para atender las ventas de 
los nuevos contratos de distribución firmados por la Compañía.  

 
• Una disminución en la cifra de Deudores Comerciales y otras cuentas 

a cobrar de un 4,25% debido a la disminución en el saldo de clientes, en 
buena parte como de una mejora en los plazos de cobro a los clientes. 
 

• Un aumento del 12,16% en la cifra de Acreedores Comerciales y otras 
cuentas a pagar, debido, principalmente, a la subida del saldo del 
epígrafe Proveedores acorde con el incremento del 15,99% en el 
epígrafe de Aprovisionamientos, con respecto al primer trimestre del 
ejercicio 2019. 
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• La Posición Financiera a 31 de marzo de 2020 es de 17.586,45 euros, 

un 8,13% superior a la existente a 31 de diciembre de 2019.  
 

• En esta evolución de la posición financiera ha influido la disminución 
temporal de 2.949,44 miles de euros en las inversiones en valores de 
deuda a largo plazo (1.000,00 miles de euros por enajenaciones y 
1.949,44 miles de euros por correcciones valorativas para ajustar el 
valor en libros de estas inversiones a su valor razonable a 31 de marzo 
de 2020). No obstante, esta disminución se ha visto compensada por el 
aumento de un 72,79% en el saldo de efectivo y equivalentes al 
efectivo.  

 
 

 
4.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 
 

A continuación se muestra un cuadro en el que se refleja la evolución habida 
en las partidas más significativas de la cuenta de Resultados Consolidada, al 
comparar los tres primeros meses del ejercicio 2020 con los del ejercicio 2019 
anterior. 

 

2020 1T 2019 1T Var absoluta Var %

Cuenta de Resultados

Importe Neto de la Cifra de Negocios 38.368.828,79 35.052.171,39 3.316.657,40 9,46%

EBITDA 4.954.005,51 4.465.402,64 488.602,87 10,94%
% sobre ventas 12,91% 12,74% 0,17% pp

EBIT 3.597.622,51 3.307.493,19 290.129,32 8,77%
% sobre ventas 9,38% 9,44% -0,06% pp

Bº antes de Impuestos Operaciones Continuadas 3.754.749,59 4.330.597,52 -575.847,93 -13,30%
% sobre ventas 9,79% 12,35% -2,57% pp

Impuesto sobre Beneficios ejercicio -1.085.630,30 -1.100.467,34 14.837,04 -1,35%
Contabilización actas Inspección de Hacienda 0,00 0,00

Bº después de Impuestos Operaciones Continuadas 2.669.119,29 3.230.130,18 -561.010,89 -17,37%
% sobre ventas 6,96% 9,22% -2,26% pp

Resultado Consolidado (después de Impuestos) 2.669.119,29 3.230.130,18 -561.010,89 -17,37%
% sobre ventas 6,96% 9,22% -2,26% pp
pp: Variación expresada en puntos porcentuales

2020 1T vs 2019 1T
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Balance de Situación Consolidado, preparado bajo N.I.I.F.  
 

2020 1T 2019 4T Var absoluta Var %

1040 A. ACTIVO NO CORRIENTE 37.113.248,85 40.145.317,58 -3.032.068,73 -7,55%

1030 1. Inmovilizado intangible 8.072.786,24 8.193.735,37 -120.949,13 -1,48%

1031 a. Fondo de comercio 4.174.826,41 4.174.826,41 0,00 0,00%

1032 b. Otro inmovilizado intangible 3.897.959,83 4.018.908,96 -120.949,13 -3,01%

1033 2. Inmovilizado material 15.337.915,11 15.069.968,30 267.946,81 1,78%

1034 3. Inversiones inmobiliarias 2.985.893,03 3.007.635,94 -21.742,91 -0,72%

1036 5. Activos financieros no corrientes 10.527.101,93 13.678.223,29 -3.151.121,36 -23,04%

1037 6. Activos por impuesto diferido 189.552,54 195.754,68 -6.202,14 -3,17%

1085 B. ACTIVO CORRIENTE 115.948.105,64 109.514.086,97 6.434.018,68 5,88%

1055 2. Existencias 55.393.585,52 50.810.593,07 4.582.992,45 9,02%

1060 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 44.961.644,54 46.956.306,98 -1.994.662,44 -4,25%

1061 a. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 44.491.780,34 46.384.068,64 -1.892.288,30 -4,08%

1062 b. Otros deudores 469.864,20 572.238,34 -102.374,14 -17,89%

1070 4. Otros activos financieros corrientes 5.953.238,32 6.165.859,11 -212.620,79 -3,45%

1075 5. Otros activos corrientes 103.738,47 62.698,31 41.040,16 65,46%

1072 6. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9.535.898,79 5.518.629,50 4.017.269,29 72,79%

1100 TOTAL ACTIVO (A+B) 153.061.354,49 149.659.404,55 3.401.949,95 2,27%

Balance de situación consolidado

2020 1T vs 2019 4T
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2020 1T 2019 4T Var absoluta Var %

1195 A. PATRIMONIO NETO 112.195.417,09 111.050.676,12 1.144.740,97 1,03%

1180 A.1. FONDOS PROPIOS 112.846.518,25 110.213.201,25 2.633.317,00 2,39%

1171 1. Capital 4.336.781,00 4.336.781,00 0,00 0,00%

1161 a. Capital escriturado 4.336.781,00 4.336.781,00 0,00 0,00%

1172 2. Prima de emisión 1.227.059,19 1.227.059,19 0,00 0,00%

1173 3. Reservas 97.372.483,48 95.563.839,31 1.808.644,17 1,89%

1174 4. Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias -312.841,62 -224.419,97 -88.421,65 39,40%

1178 5. Resultados de ejercicios anteriores 9.462.100,55 0,00 9.462.100,55 N.A.

1175 7. Resultado del ejercicio  atribuido a la entidad dominante 2.669.119,29 11.218.125,36 -8.549.006,07 -76,21%

1176 8. Menos: Dividendo a cuenta -1.908.183,64 -1.908.183,64 0,00 0,00%

1188 A.2. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR -651.101,16 837.474,87 -1.488.576,03 -177,75%

1181 1. Activos financieros disponibles para la venta -630.195,89 844.228,98 -1.474.424,87 -174,65%

1184 3. Diferencias de conversión -20.905,27 -6.754,11 -14.151,16 209,52%

1189 PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 112.195.417,09 111.050.676,12 1.144.740,97 1,03%

1120 B. PASIVO NO CORRIENTE 4.583.763,23 5.111.984,81 -528.221,58 -10,33%

1116 3. Pasivos financieros no corrientes 3.493.630,05 3.446.523,63 47.106,42 1,37%

1131

a. Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores 

negociables 3.493.630,05 3.446.523,63 47.106,42 1,37%

1118 4. Pasivos por impuesto diferido 145.737,11 721.065,11 -575.328,00 -79,79%

1135 5. Otros pasivos no corrientes 944.396,07 944.396,07 0,00 0,00%

1130 C. PASIVO CORRIENTE 36.282.174,18 33.496.743,62 2.785.430,56 8,32%

1123 3. Pasivos financieros corrientes 3.991.765,14 4.707.693,01 -715.927,87 -15,21%

1133

a. Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores 

negociables 3.991.765,14 4.707.693,01 -715.927,87 -15,21%

1124 4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 32.290.409,04 28.789.050,61 3.501.358,43 12,16%

1125 a. Proveedores 20.593.794,13 16.289.764,28 4.304.029,86 26,42%

1126 b. Otros acreedores 9.812.745,05 11.711.197,28 -1.898.452,23 -16,21%

1127 c. Pasivos por impuesto corriente 1.883.869,86 788.089,05 1.095.780,81 139,04%

1200 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 153.061.354,49 149.659.404,55 3.401.949,95 2,27%

Balance de situación consolidado

2020 1T vs 2019 4T
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 Cuenta de Resultados Consolidada, preparada bajo N.I.I.F.  
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5. Conclusiones 
 

Tras la revisión de la información económica y financiera del Primer Trimestre de 
2020 podemos concluir que el cierre del trimestre fue positivo a pesar de la 
declaración del Estado de Alarma del 14 de marzo, con un crecimiento sólido en 
Ingresos y en Resultados de Explotación, sólo afectados de forma negativa, 
temporalmente por los Resultados Financieros como consecuencia del impacto 
de la pandemia en los mercados financieros. 
 
De cara el Segundo Trimestre del ejercicio, el Grupo está realizando multitud de 
acciones en todos los ámbitos de gestión (empleados, clientes, proveedores, 
etc.). La evolución de los negocios en este Segundo Trimestre se está viendo 
afectada de forma negativa por la situación de los clientes (principalmente 
hospitales), que están teniendo que destinar la mayor parte de sus esfuerzos a 
atender la situación de pandemia. La realidad nos invita a ser cautos con la  
recuperación de la actividad de Prim, que será gradual y dependerá a su vez de 
la velocidad a la que los clientes vayan dejando atrás la complicada situación 
que han vivido y se vayan adaptando a la nueva realidad. 
 
En cualquier caso, la diversificación de los negocios de Prim, su sólida situación 
financiera y la calidad de los profesionales que trabajan en el Grupo nos invitan a 
afrontar con optimismo los trimestres venideros. 
 

Hechos relevantes del periodo comunicados a la C.N.M.V. 
 

21/01/2020: La Sociedad informa de las operaciones realizadas durante 
el cuarto trimestre de 2019. 

30/01/2020: La Sociedad informa del nombramiento de D. Ignacio 
Arraez Bertolín como Presidente de la Comisión de Auditoría, con 
efectos desde el 1 de enero de 2020. 

24/02/2020: La Sociedad informa de la dimisión como Consejero de D. 
José Luis Meijide García. 

28/02/2020: La Sociedad remite información financiera del segundo 
semestre de 2019. 

21/04/2020: La Sociedad informa de las operaciones a 31 de marzo de 
2020, derivadas de su Contrato de Liquidez en vigor. 

07/05/2020: La Sociedad informa de cambio en la composición de su 
Comisión de Auditoría y Comisión de Nombramientos y Retribuciones, 
así como del nombramiento de un consejero dominical. 

07/05/2020: La Sociedad informa del Plan de Sucesión del Presidente 
Ejecutivo  
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Evolución bursátil (Datos relevantes) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Página 15 
  

Volumen de negociación y cotización al cierre (últimos 12 meses) 
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