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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. 
 
A la fecha de formulación de este Informe de Gestión, de acuerdo con las 
previsiones oficiales, se contempla que la pandemia afectará de forma muy 
significativa a la evolución del empleo, el déficit de las distintas 
Administraciones Públicas (como consecuencia de los gastos adicionales a los 
que están haciendo frente) y el crecimiento del PIB. 
  
 

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: 
 
 

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 y el protocolo para una posible reincorporación 
presencial. 

• 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 y al día de hoy, 
mayoritariamente lo sigue haciendo. 

• 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 (mascarillas, 
guantes, gafas y EPIs) tanto para las personas que requieren 
presencia física en nuestras instalaciones como para los 
profesionales que desempeñan su trabajo en hospitales y 
clínicas.  
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• Se han reorganizado turnos y horarios para reducir contactos 
entre el personal y evitar posibles contagios. 

• Se han realizado a la plantilla tests, antes de la incorporación 
de aquellos empleados que anteriormente estaban 
teletrabajando, para conocer si están o no contagiados por el 
virus y proteger de este modo a compañeros de trabajo y 
familiares. 

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

• Se ha aprobado un plan de reincorporación gradual de 
nuestros colaboradores a las instalaciones. 
 

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. Esto ha permitido que una vez 
superado el impacto de la crisis sanitaria inicial, hayamos 
recuperado, en buena parte, nuestra actividad alcanzando 
niveles similares a los de ejercicios anteriores. 

 
 

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, principalmente durante los meses de 
marzo y abril. 

• 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. 
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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 
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 firmó 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. Desde entonces, el Comité se 
viene reuniendo periódicamente de forma telemática para analizar los 
principales riesgos derivados de la situación de pandemia, 
informando al Consejo de Administración y tomando decisiones de 
forma ágil y coordinada. 

 
 

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.  
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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 
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 Ortopédicas 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.  
 
 
 



  

Página 6 
 

 
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, pulsioxímetro 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.  
 

 
3. Impactos del COVID-19  
 

En relación al impacto de la pandemia en los negocios del Grupo Prim 
debemos destacar, ante todo, que a la fecha de realización de este Informe de 
Gestión, si bien ya estamos fuera del Estado de Alarma, siguen existiendo 
muchas incertidumbres acerca de la evolución de la enfermedad y de las 
consecuencias que ésta pueda tener en la sociedad, en la economía del país y 
en los negocios del Grupo.  
 
Todo ello, nos impide cuantificar efectos futuros de la pandemia en los 
negocios del Grupo, si bien podemos destacar por su relevancia: 
 

a. Cobros a clientes: A la fecha de elaboración de este informe si 
bien algunos clientes han solicitado aplazamientos en el pago de 
sus facturas dichos importes no son muy relevantes, y en general, 
los cobros a los clientes se han venido produciendo con 
normalidad, por lo que la situación financiera del Grupo no se ha 
dañado. 
 

b. Devoluciones de deuda a acreedores: Todas las deudas con 
proveedores y entidades de crédito se han abonado a su fecha de 
vencimiento sin necesidad de renegociar aplazamientos de 
ningún tipo. 

 
c. Activos intangibles: El Grupo ha realizado tests de deterioro de 

los activos intangibles con nuevas previsiones de negocio más 
conservadoras sin que se haya visto necesario practicar ningún 
deterioro. 

 
d. Ayudas: No se han recibido ayudas en forma de subvenciones ni 

en forma de financiación avalada por el ICO. 
 

e. Gastos ocasionados por el COVID: En cuanto a los gastos de 
explotación, los mayores costes relacionados con la seguridad, 
salud y transporte de los empleados junto con otras medidas 
sociales no han supuesto importes significativos aun habiéndose 
y puesto en marcha todas las medidas necesarias para la mejor 
prevención del COVID. Por otro lado, también se han producido 
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ahorros en costes derivados de una menor actividad comercial, 
suspensión de viajes y congresos médicos.  

 
Por el momento, las acciones adoptadas que se han mencionado en el punto 2 
anterior en los distintos ámbitos especialmente en lo referente a la prestación 
de servicios a los clientes y a tesorería son suficientes para dar respuesta a la 
situación actual planteada por la pandemia, si bien, los Administradores y los 
gestores del Grupo no descartan que tuvieran que adoptarse nuevas medidas.  
 
A medio y largo plazo, la actual la situación de pandemia no debiera tener un 
impacto relevante en las proyecciones económicas futuras de la compañía, una 
vez que la economía nacional haya completado su recuperación. 
Consecuentemente, a nivel estratégico y con la información disponible en estos 
momentos los Administradores del Grupo no estiman necesaria la adopción de 
medidas correctoras sobre el Plan Estratégico vigente del Grupo. 
 
 

 
4. Evolución de los negocios del Grupo 

 

Al referirnos a la evolución de los negocios del Grupo hemos de tener en 
cuenta que a partir de la declaración del Estado de Alarma la actividad sanitaria 
en el país volcó todos sus recursos en atender a los enfermos de COVID-19 
suspendiendo cualquier otra actividad no crítica. En este sentido, las ventas de 
la segunda quincena del mes de marzo y el mes de abril se vieron 
especialmente afectados. A partir de ese momento la actividad comercial 
comenzó a recuperarse progresivamente. 
 
En el gráfico siguiente puede verse la evolución temporal del Importe Neto de 
la Cifra de Negocios (INCN) del Primer semestre de 2020 comparada con el 
Importe Neto del Primer semestre del ejercicio 2019: 
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El buen comportamiento de la actividad general del Grupo durante los dos 
primeros meses del año tiene su justificación en la aceleración de las ventas de 
las nuevas líneas de productos introducidas en los ejercicios precedentes, 
gracias a las inversiones realizadas en el ejercicio precedente y que comienzan 
a dar sus frutos, como ya anticipábamos en estos mismos informes en el 
ejercicio 2019. 
 
En la hipótesis de que no haya nuevos confinamientos ni cierres de quirófanos, 
los ingresos y los resultados del segundo semestre podrían ser similares a los 
del ejercicio 2019. 
 
En el Grupo 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,  
• Tener una posición de fortaleza para aprovechar las oportunidades que 

se nos presenten. 
 

 
 

5. Principales magnitudes económicas y financieras. Comparabilidad 
de las cifras 

 

Para realizar una correcta comparativa con las cifras del ejercicio 2019 anterior 
deben tenerse en consideración determinadas partidas que por su naturaleza 
no recurrente dificultan dicha comparación. En concreto, las cuentas del S1 del 
ejercicio     2019 recogen el gasto no recurrente correspondiente a unas actas 
de Inspección de la Agencia Tributaria que no se han dado en las cifras del S1 
del ejercicio 2020. Dichas actas tuvieron un impacto de 351,20 miles de euros 
en Resultado de Explotación y un importe de 1.863,9 miles de euros en el 
Resultado después de impuestos. 

 
 
 

6. Comentarios a las cifras a 30 de junio de 2020 
 

 
6.1. Balance de Situación 

 
 
En el capítulo del Inmovilizado Material, se ha producido un aumento debido, 
fundamentalmente a las inversiones realizadas en el período en medios y 
equipos y el proyecto de implantación del nuevo sistema informático del Grupo.  
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Por lo que se refiere al Capital Circulante, éste se incrementó en un 15,83%. 
Dentro de este capital circulante las variaciones más significativas han sido las 
siguientes: 
 

• Un aumento en las existencias, para atender las ventas de los nuevos 
contratos de distribución firmados por la Compañía. El aumento de las 
existencias, con respecto al 31 de diciembre de 2019 representa un 
12,01% 
 

• Una disminución del 20,81% en la cifra de Deudores Comerciales y otras 
cuentas a cobrar debido, principalmente, al buen comportamiento de los 
cobros así como a la caída del Importe Neto de la Cifra de Negocios. 

 
• Una disminución del 42,88% en la partica de Otros Activos Financieros 

Corrientes debida a la enajenación de valores de renta a corto plazo por 
importe de 1.625 miles de euros y al cobro de un crédito que aparecía 
reconocido en este epígrafe del Balance de Situación por importe de 
1.005 miles de euros. 
 

• Un aumento del 47,28% en la Deuda a corto plazo con entidades de 
crédito como consecuencia de la nueva financiación solicitada durante el 
Primer semestre de 2020 con el fin de atender las posibles necesidades 
de tesorería que pudieran surgir como consecuencia de la pandemia. 

 
 

6.2. Principales magnitudes de la Cuenta de Resultados 
Consolidada  

 

 

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 seis Primeros meses del ejercicio 2020 con los del ejercicio 2019 
anterior. 
 

2020 1S 2019 1S Var absoluta Var %

Cuenta de Resultados

Importe Neto de la Cifra de Negocios 67.857.191,56 75.649.227,08 -7.792.035,52 -10,30%

EBITDA 7.180.464,75 10.274.070,82 -3.093.606,07 -30,11%
% sobre ventas 10,58% 13,58% -3% pp

EBIT 4.411.042,47 7.945.751,06 -3.534.708,59 -44,49%
% sobre ventas 6,50% 10,50% -4% pp

Bº antes de Impuestos Operaciones Continuadas 5.080.344,21 9.135.865,94 -4.055.521,73 -44,39%
% sobre ventas 7,49% 12,08% -4,59% pp

Impuesto sobre Beneficios ejercicio -1.342.704,31 -2.194.427,13 851.722,82 -38,81%
Contabilización actas Inspección de Hacienda 0,00 -1.512.701,12 

Bº después de Impuestos Operaciones Continuadas 3.628.490,18 5.428.737,69 -1.800.247,51 -33,16%
% sobre ventas 5,35% 7,18% -1,83% pp

Resultado Consolidado (después de Impuestos) 3.628.490,18 5.428.737,69 -1.800.247,51 -33,16%
% sobre ventas 5,35% 7,18% -1,83% pp
pp: Variación expresada en puntos porcentuales

2020 1S vs 2019 1S
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Balance de Situación Consolidado, preparado bajo N.I.I.F. (Datos Reportados) 
 

 

2020 1S 2019 2S Var absoluta Var %

1040 A. ACTIVO NO CORRIENTE 38.307.245,84 40.145.317,58 -1.838.071,74 -4,58%

1030 1. Inmovilizado intangible 8.002.289,37 8.193.735,37 -191.446,00 -2,34%
1031 a. Fondo de comercio 4.174.826,41 4.174.826,41 0,00 0,00%

1032 b. Otro inmovilizado intangible 3.827.462,96 4.018.908,96 -191.446,00 -4,76%
1033 2. Inmovilizado material 16.115.749,51 15.069.968,30 1.045.781,21 6,94%

1034 3. Inversiones inmobiliarias 2.964.150,18 3.007.635,94 -43.485,76 -1,45%
1036 5. Activos financieros no  corrientes 11.041.621,33 13.678.223,29 -2.636.601,96 -19,28%

1037 6. Activos por impuesto diferido 183.435,45 195.754,68 -12.319,23 -6,29%
1085 B. ACTIVO CORRIENTE 125.006.531,66 109.514.086,97 15.492.444,70 14,15%

1055 2. Existencias 56.911.552,83 50.810.593,07 6.100.959,76 12,01%
1060 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 37.179.710,30 46.956.306,98 -9.776.596,68 -20,82%

1061 a. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 36.606.826,75 46.384.068,64 -9.777.241,89 -21,08%
1062 b. Otros deudores 572.883,55 572.238,34 645,21 0,11%

1070 4. Otros activos financieros corrientes 3.521.990,99 6.165.859,11 -2.643.868,12 -42,88%

1075 5. Otros activos corrientes 53.072,12 62.698,31 -9.626,19 -15,35%
1072 6. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 27.340.205,42 5.518.629,50 21.821.575,92 395,42%

1100 TOTAL ACTIVO (A+B) 163.313.777,50 149.659.404,55 13.654.372,95 9,12%

2020 1S vs 2019 2S

Balance de situación consolidado
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 Cuenta de Resultados Consolidada, preparada bajo N.I.I.F. 
 

 

2020 1S 2019 1S Var absoluta Var %

1205 + Importe neto de la cifra de negocios 67.857.191,56 75.649.227,08 -7.792.035,52 -10,30%
1206 +/- Variación de existencias de productos terminados y en curso -200.762,89 264.395,87 -465.158,76 -175,93%
1207 + Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00 0,00 N.A.
1208 - Aprovisionamientos -33.718.352,16 -36.561.263,40 2.842.911,24 -7,78%
1209 + Otros ingresos de explotación 321.624,89 274.791,19 46.833,70 17,04%
1217 - Gastos de personal -18.187.777,18 -17.949.738,34 -238.038,84 1,33%
1210 - Otros gastos de explotación -8.924.602,53 -11.435.967,16 2.511.364,63 -21,96%
1211 - Amortización del inmovilizado -2.769.422,28 -2.328.319,76 -441.102,52 18,95%
1212 + Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 0,00 0,00 0,00 N.A.
1214 +/- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -9.227,54 0,00 -9.227,54 N.A.
1215 +/- Otros resultados 42.370,60 32.625,58 9.745,02 29,87%
1245 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 4.411.042,47 7.945.751,06 -3.534.708,59 -44,49%
1250 + Ingresos financieros 489.930,22 1.038.525,68 -548.595,46 -52,82%
1251 - Gastos financieros -47.901,30 -77.429,96 29.528,66 -38,14%
1252 +/- Variación de valor razonable en instrumentos financieros -69.830,83 163.478,02 -233.308,85 -142,72%
1254 +/- Diferencias de cambio 180.325,90 65.541,14 114.784,76 175,13%
1255 +/- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 84.185,09 0,00 84.185,09 N.A.
1256 RESULTADO FINANCIERO 669.301,74 1.190.114,88 -520.813,14 -43,76%
1253 +/- Resultado de entidades valoradas por el método de la participación 0,00 0,00 0,00 N.A.
1265 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 5.080.344,21 9.135.865,94 -4.055.521,73 -44,39%
1270 +/- Impuesto sobre beneficios -1.342.704,31 -3.707.128,25 2.364.423,94 -63,78%
1280 RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 3.628.490,18 5.428.737,69 -1.800.247,51 -33,16%

Cuenta de Resultados Consolidada

2020 1S vs 2019 1S



 

 

 

 

 

 

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 un nuevo Presidente del Comité de 
Auditoría. 
 
24/02/2020: La Sociedad informa de la dimisión como Consejero de D. José Luis Meijide 
García. 
 
28/02/2020: La Sociedad remite la información financiera correspondiente al segundo 
semestre del ejercicio 2019. 
 
21/04/2020: La Sociedad informa de las operaciones a 31 de marzo de 2020, derivadas del 
Contrato de Liquidez en vigor. 
 
07/05/2020: La Sociedad informa del Plan de Sucesión del Primer Ejecutivo de la Sociedad. 
 
07/05/2020: La Sociedad informa de cambios en la composición de su Comisión de Auditoría 
y Comisión de Nombramientos y Retribuciones, así como del nombramiento de un Consejero 
Dominical. 

 
29/05/2020: La Sociedad remite la declaración intermedia de gestión correspondiente al 
Primer trimestre de 2020. 

 
08/06/2020: La Sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al 
ejercicio 2019. 
 
08/06/2020: La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros 
correspondiente al ejercicio 2019. 

 
 

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

 
10/07/2020: La Sociedad informa de las operaciones realizadas durante el segundo trimestre 
del ejercicio 2020 amparadas por el contrato de liquidez en vigor. 
 
 
27/07/2020: La Sociedad informa de que, de conformidad con el Plan de Sucesión del 
Presidente Ejecutivo, el  Consejo de Administración en su sesión del 27 de julio aceptó la 
dimisión de D. Andrés Estaire Álvarez como  Presidente y Consejero del Consejo de 
Administración de la Sociedad con efectos de 7  de agosto de 2020, fecha en la cual cesará 
asimismo en sus funciones como primer ejecutivo. 
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Igualmente, con efectos 7 de agosto de 2020, se aceptó la dimisión de La Fuente Salada, S.L. 
como consejero dominical nombrando por cooptación a su representada Doña Lucía María 
Comenge Valencia como consejera dominical para cubrir dicha vacante con efectos desde el 
7 de agosto de 2020. 
 
En la misma fecha 7 de agosto de 2020 Doña Lucía maría Comenge Valencia asumirá las 
funciones inherentes al cargo de Presidente del Consejo de Administación y D. Jorge Prim 
Martinez las funciones de Vice-Presidente primero, también con efectos el 7 de agosto de 
2020. 
 
Con efectos desde el 7 de agosto de 2020, el Consejo acordó asimismo el cese de La Fuente 
Salada, S.L, como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el 
nombramiento de Doñá Lucía María Comenge Valencia  para cubrir dicha vacante en la citada 
Comisión. 
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Evolución bursátil (Datos relevantes) 
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Volumen de negociación y cotización al cierre (últimos 12 meses) 
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Notas explicativas a los  
Estados Financieros Consolidados  



 

 

 

 

 

Notas explicativas a los Estados Financieros  

 

Puesto que la principal fuente de información para inversores y accionistas la constituyen los estados 
financieros consolidados, teniendo los estados financieros individuales solamente un carácter 
complementario, las notas explicativas aquí incluidas se refieren principalmente a dichos estados 
financieros consolidados.  

No obstante, se han incluido algunas notas explicativas referidas exclusivamente a la Sociedad Matriz 
con el fin de comentar situaciones o magnitudes que han afectado exclusivamente a ésta.  

 

Políticas y métodos contables  

 

En la presentación de los estados financieros consolidados no han cambiado las políticas ni los métodos 
contables utilizados para la elaboración de dichos estados financieros, en relación con los utilizados en el 
ejercicio inmediatamente anterior. Tanto en el ejercicio actual (2020) como en el precedente (2019) los 
estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales sobre 
Información financiera (N.I.I.F.) adoptadas por la Unión Europea. 
 
 
No obstante, cabe destacar que desde el 1 de enero de 2019 de la IFRS 16 sobre Arrendamientos. 
Esta norma supone que buena parte de los contratos de arrendamiento suscritos por el Grupo Prim 
como arrendatario, y que anteriormente se registraban como arrendamientos operativos, pasan ahora 
a registrarse como arrendamientos financieros.  
 
A continuación se detalla el impacto de este cambio, a 30 de junio de 2020: 
 

• Reconocimiento de activos por un Valor Neto Contable de 1.947.544,87 €, al registrarse un coste 
de 3.481.176,50€ (1.293.155,78€ de Construcciones y 2.188.020,72€ de Elementos de Transporte) y 
una amortización acumulada de 1.533.631,63€ (197.152,19€ de Construcciones y 1.336.479,44€ de 
Elementos de Transporte) 
• Reconocimiento de un pasivo a largo plazo por importe de 991.066,15€ y un pasivo a corto plazo 
por importe de 963.510,76€ 
• Contabilización de las amortizaciones de dichos elementos por importe de 651.435,02€ 
(176.351,92€ de Construcciones y 475.083,10€ de Elementos de Transporte) 
• Anulación, en los Estados Financieros Consolidados, del gasto por arrendamiento registrado en las 
sociedades anuales, por importe de 656.728,28 euros. 
 

 
 



 

 

 

 

El impacto de la aplicación de la IFRS 16 en el Resultado Consolidado del Ejercicio no ha sido 
significativo si bien si la aplicación de esta nueva norma si ha tenido un impacto en el EBITDA al 
eliminarse los gastos por arrendamiento (que minoraban el EBITDA) y sustituirse por gastos de 
Amortización y Financieros (que no forman parte del EBITDA). A 30 de junio de 2020 el impacto de la 
entrada en vigor de la IFRS 16 se ha traducido en un aumento del EBITDA de 654.783,77 euros. 

 

Modificaciones en el Grupo Consolidado 

 

Con fecha once de junio de 2019 la Sociedad del Grupo, Establecimientos Ortopédicos Prim, S. A. 
constituyó junto con la Sociedad ajena al Grupo, Ortosur, S. A. una Unión Temporal de Empresas. Esta 
U.T.E. (Establecimientos Ortopédicos Prim – Ortosur, Ibermu, Unión Temporal de empresas, Ley 18/82” 

se constituyó con el objetivo de suministrar material ortoprotésico y ayudas técnicas a Ibermutuamur 

por la adjudicación de un concurso público a esta última. La actividad de la U.T.E. se inició en el tercer 
trimestre del ejercicio 2019 y sus cifras se integran en las del Grupo Consolidado por el Procedimiento 
de Integración Proporcional en función del porcentaje de participación del grupo en la U.T.E., que es del 
50%. 

Con fecha veintisiete de noviembre de 2019 la Sociedad del Grupo, Establecimientos Ortopédicos Prim, 
S. A. constituyó junto con la Sociedad ajena al Grupo, Ortosur, S. A. una Unión Temporal de Empresas. 
Esta U.T.E. (Establecimientos Ortopédicos Prim – Ortosur, Frater, Unión Temporal de empresas, Ley 

18/82” se constituyó con el objetivo de suministrar material ortoprotésico y ayudas técnicas a 
Fraternidad - Muprespa por la adjudicación de un concurso público a esta última. Al cierre del ejercicio 
esta U.T.E aún no ha iniciado su actividad comercial y sólo se han realizado los trámites necesarios 
para la formalización de su constitución. Sus cifras se integran en las del Grupo Consolidado por el 
Procedimiento de Integración Proporcional en función del porcentaje de participación del grupo en la 
U.T.E., que es del 50%. 

 

Estacionalidad  

 

El negocio desarrollado por las diferentes sociedades del grupo no presenta una marcada 
estacionalidad ni es destacable su carácter cíclico. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Otras partidas inusuales por su naturaleza, tamaño o incidencia  

 

En diciembre de 2018 la Sociedad Matriz tenía registrado un pasivo a correspondiente a la adquisición, 
en ejercicios anteriores, de una Rama de Actividad a Laboratorios Milo, S. A. Dichos pasivos se 
encuentran registrados en los siguientes epígrafes del Balance de Situación Consolidado: 

 

 B.5.Otros pasivos 
no corrientes 

C.3.b. Otros 
pasivos 

financieros 

Saldo a 31 de diciembre de 2018 1.477.722.80 284.000,00 

1. Pago del pasivo a corto plazo  -284.000,00 

2. Reclasificación entre largo y corto -823.000,00 823.000,00 

3. Revisión condiciones contractuales  -473.000,00 

Saldo a 31 de diciembre de 2019 654.722,80 350.00,00 

4. Pago del pasivo a corto plazo  -350.000,00 

Saldo a 31 de marzo de 2020 654.722,80 0,00 

5. Reclasificación entre largo y corto -654.722,80 654.722,80 

6. Pago del pasivo a corto plazo  -25.000,00 

Saldo a 30 de junio de 2020 0,00 629.722,80 

 

1. El importe de 284.000,00 euros que, al cierre del ejercicio 2018 aparecía clasificado como un 
pasivo financiero a corto plazo, se pagó en febrero de 2019. 

2.  En el primer semestre del ejercicio 2019 se reclasificaron 823.000,00 euros del largo al corto 
plazo 

3. Al cierre del ejercicio 2019 se revisaron la condiciones contractuales acordadas con los 
representantes de Milo registrándose una minoración del pasivo a corto plazo por importe de 
473.000.00 euros. 

4. El importe de 350.000,00 euros que, al cierre del ejercicio 2019 aparecía clasificado como un 
pasivo financiero a corto plazo, se pagó en marzo de 2020. 

5. En mayo se procedió a reclasificar un importe de 654.722,80 euros desde el largo al corto plazo 



 

 

 

 

6. También en mayo se procedió a realizar un pago complementario por importe de 25.000,00 
euros reduciéndose el pasivo hasta los 628.722,80 euros. 

 

Por otra parte, resulta destacable el hecho de que, durante el primer semestre del ejercicio 2019 el 
Grupo Consolidado procedió a contabilizar Actas (admitidas en conformidad) que la Agencia Tributaria 
incoó a las Sociedades del Grupo Prim, S. A. y Establecimientos Ortopédicos Prim, S. A. en relación 
con el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los 
ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.  

 

Movimientos de valores representativos del capital de la  

 entidad  
 
No se han producido modificaciones en el capital social de la entidad, manteniéndose dicho capital  
social en 4.336.781,00 euros correspondientes a 17.347.124 acciones de valor nominal 0,25 euros 
cada una de ellas.  

Dichas acciones, representadas mediante anotaciones en cuenta, tienen todas idéntico contenido de 
derechos y obligaciones.  

 

Dividendos pagados  

El 21 de diciembre de 2018, el Consejo de Administración de Prim, S. A. acordó distribuir un dividendo 
de 0,1100 euros brutos por acción a cuenta de los resultados del ejercicio 2018, a las 17.347.124 
acciones en circulación, totalizando un importe de 1.908.183,64 euros. El pago de dicho dividendo a 
cuenta se hizo efectivo en enero de 2019. 

En la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2019 se acordó distribuir el dividendo con 
cargo a los resultados del ejercicio 2018. Considerando que ya se había distribuido un dividendo a 
cuenta de dichos resultados (por importe de 1.908.183,64 euros), quedo pendiente de pago el resto del 
dividendo (8.116.719,32 euros) que se desembolsó en julio de 2019. 

El 13 de diciembre de 2019, el Consejo de Administración de Prim, S. A. acordó distribuir un dividendo 
de 0,1100 euros brutos por acción a cuenta de los resultados del ejercicio 2019, a las 17.347.124 
acciones en circulación, totalizando un importe de 1.908.183,64 euros. El pago de dicho dividendo a 
cuenta se hizo efectivo en enero de 2020. 
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Notas explicativas a  las Cuentas Anuales 
Individuales 

 



 

 

 
 
 

Notas explicativas a las Cuentas Anuales Individuales  

 

Las presentes Notas explicativas a las Cuentas Anuales Individuales deben entenderse como 
complementarias a las Notas explicativas a los Estados Financieros Consolidados.  

Entendemos que los Estados Financieros Consolidados constituyen la principal fuente de información 
para inversores y accionistas, por lo que en la presentes Notas explicativas a las Cuentas Anuales 

Individuales se incluyen solamente aquellos aspectos que nos han parecido relevantes desde el punto de 
vista de la Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad Matriz, Prim, S. A. 

 

Políticas y métodos contables  

 
 
En la presentación de las Cuentas Anuales Individuales correspondientes a Prim, S. A. (sociedad 
dominante del Grupo Prim) no se han producido cambios en los criterios o métodos contables en relación 
con los utilizados en el ejercicio inmediatamente anterior. Tanto en el ejercicio actual (2020) como en el 
precedente (2019) las Cuentas Anuales individuales se han elaborado de acuerdo con el Plan General 
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre y en vigor desde el 1 de 
enero de 2008 y las modificaciones incorporadas a éste mediante el Real Decreto 602/16 de 2 de 
diciembre. 

En la formulación de las Cuentas Anuales Individuales se han tenido en cuenta las modificaciones 
introducidas por el Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cambios relevantes en la estructura del Grupo Consolidado 

No se han producido durante el primer trimestre del ejercicio 2020 ni durante el mismo periodo del 
ejercicio 2019 precedente cambios en la estructura del Grupo Consolidado que afecten a la Sociedad 
Matriz del Grupo, Prim, S. A. 

Los cambios en la estructura del Grupo Consolidado que afectan a otras sociedades del Grupo se 
comentan en el documento Notas explicativas a los Estados Financieros Consolidados 

 

Estacionalidad  

El negocio desarrollado por Prim, S. A. no presenta una marcada estacionalidad ni es destacable su 
carácter cíclico. 

 

Otras partidas inusuales por su naturaleza, tamaño o incidencia 

En diciembre de 2018 la Sociedad Matriz tenía registrado un pasivo a correspondiente a la adquisición, 
en ejercicios anteriores, de una Rama de Actividad a Laboratorios Milo, S. A. Dichos pasivos se 
encuentran registrados en los siguientes epígrafes del Balance de Situación Consolidado: 

 

 B.5.Otros pasivos 
no corrientes 

C.3.b. Otros 
pasivos 

financieros 

Saldo a 31 de diciembre de 2018 1.477.722.80 284.000,00 

1. Pago del pasivo a corto plazo  -284.000,00 

2. Reclasificación entre largo y corto -823.000,00 823.000,00 

3. Revisión condiciones contractuales  -473.000,00 

Saldo a 31 de diciembre de 2019 654.722,80 350.00,00 

4. Pago del pasivo a corto plazo  -350.000,00 

Saldo a 31 de marzo de 2020 654.722,80 0,00 

5. Reclasificación entre largo y corto -654.722,80 654.722,80 

6. Pago del pasivo a corto plazo  -25.000,00 

Saldo a 30 de junio de 2020 0,00 629.722,80 

 

 



 

 

 

1. El importe de 284.000,00 euros que, al cierre del ejercicio 2018 aparecía clasificado como un 
pasivo financiero a corto plazo, se pagó en febrero de 2019. 

2.  En el primer semestre del ejercicio 2019 se reclasificaron 823.000,00 euros del largo al corto 
plazo 

3. Al cierre del ejercicio 2019 se revisaron la condiciones contractuales acordadas con los 
representantes de Milo registrándose una minoración del pasivo a corto plazo por importe de 
473.000.00 euros. 

4. El importe de 350.000,00 euros que, al cierre del ejercicio 2019 aparecía clasificado como un 
pasivo financiero a corto plazo, se pagó en marzo de 2020. 

5. En mayo se procedió a reclasificar un importe de 654.722,80 euros desde el largo al corto plazo 

6. También en mayo se procedió a realizar un pago complementario por importe de 25.000,00 
euros reduciéndose el pasivo hasta los 628.722,80 euros. 

Por otra parte, resulta destacable el hecho de que, durante el primer semestre del ejercicio 2019 el 
Grupo Consolidado procedió a contabilizar Actas (admitidas en conformidad) que la Agencia Tributaria 
incoó a la Sociedad Matriz del Grupo, Prim, S. A. y Establecimientos Ortopédicos Prim, S. A. en 
relación con el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a 
los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015. En el Informe de Gestión adjunto a estas Notas explicativas se 
detallan los importes y las partidas afectadas por la contabilización de estas Actas en las distintas 
Sociedades del Grupo. 

 

Movimientos de valores representativos del capital de la entidad 
 

No se han producido modificaciones en el capital social de la entidad, manteniéndose dicho capital  
social en 4.336.781,00 euros correspondientes a 17.347.124 acciones de valor nominal 0,25 euros 
cada una de ellas.  

Dichas acciones, representadas mediante anotaciones en cuenta, tienen todas idéntico contenido de 
derechos y obligaciones.  

 

Dividendos pagados 

El 21 de diciembre de 2018, el Consejo de Administración de Prim, S. A. acordó distribuir un dividendo 
de 0,1100 euros brutos por acción a cuenta de los resultados del ejercicio 2018, a las 17.347.124 
acciones en circulación, totalizando un importe de 1.908.183,64 euros. El pago de dicho dividendo a 
cuenta se hizo efectivo en enero de 2019. 

En la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2019 se acordó distribuir el dividendo con 
cargo a los resultados del ejercicio 2018. Considerando que ya se había distribuido un dividendo a 
cuenta de dichos resultados (por importe de 1.908.183,64 euros), quedo pendiente de pago el resto del 
dividendo (8.116.719,32 euros) que se desembolsó en julio de 2019. 



 

 

 

El 13 de diciembre de 2019, el Consejo de Administración de Prim, S. A. acordó distribuir un dividendo 
de 0,1100 euros brutos por acción a cuenta de los resultados del ejercicio 2019, a las 17.347.124 
acciones en circulación, totalizando un importe de 1.908.183,64 euros. El pago de dicho dividendo a 
cuenta se hizo efectivo en enero de 2020.  

 

Distribución del Importe Neto de la cifra de negocios 

Se adjunta a continuación un cuadro en el que se puede observar la distribución del Importe Neto de la 
Cifra de Negocios por las principales áreas geográficas: 

 

 

  

30/06/20 30/06/19 
  Periodo actual Periodo anterior 
Mercado Interior 58.283.447,89 65.235.637,89 
Exportación 4.912.867,63 6.044.420,42 
 a) Unión Europea 3.919.127,23  4.828.287,30  
 c) Resto de países 993.740,40  1.216.133,12  
Total 63.196.315,52 71.280.058,31 

 

Distribución por segmentos de los ingresos ordinarios 

 

  

30/06/20 30/06/19 
  Periodo actual Periodo anterior 

Ingresos de explotación del segmento 
hospitalario 63.246.212,49 71.686.129,99 
1. Importe neto de  la cifra de negocios 62.930.204,32  71.080.648,31  
2. Variación de existencias de PPTT y 
en curso de fabricación -7.639,48  311.476,00  
3. Trabajos realizados por la empresa 
para su activo 0,00  0,00  
5. Otros ingresos de explotación 323.647,65  294.005,68  
Ingresos de explotación del segmento 
inmobiliario 350.380,00 265.806,00 
1. Importe neto de  la cifra de negocios 266.111,20  199.410,00  
5. Otros ingresos de explotación 84.268,80  66.396,00  
TOTAL INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN 63.596.592,49 71.951.935,99 
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