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1. Resumen ejecutivo 

 

• El importe neto de la Cifra de Negocios Consolidada del ejercicio 2020 
se sitúan en 147,3 M€ (-2,43%) como consecuencia de la pandemia 
generada por la COVID-19. 
 

• El EBITDA y el Resultado de Explotación se sitúan en 19,8 M€ y 13,9M€ 
representando una caída del 1,56% y del 8,54% respectivamente.  
 

• Destaca positivamente el crecimiento en el Importe Neto de la Cifra de 
Negocios, EBITDA y Resultado de Explotación del Grupo experimentado 
en el segundo semestre del año (+5,46%, +27,88% y 30,33% 
respectivamente), que mitiga en parte el efecto del COVID 19 en el 
ejercicio. 
 

• Aumenta la solidez financiera del Grupo, que dispone de una posición 
financiera neta superior a los 19 M€ y una liquidez total disponible 
superior a los 56 M€.  

 

• Transición del equipo directivo concluida de forma exitosa y culminada 
por la designación de D. Fernando Oliveros Arreaga como Director 
General del Grupo.  
 

• Refuerzo del Consejo de Administración, dando como resultado una 
representación del 47,87% de las acciones del Grupo.  
 

• Compromiso con los colaboradores del Grupo, manteniendo la plantilla 
sin procesos de regulación temporal de empleo durante toda la 
pandemia.  
 

• Contribución, a través de numerosas iniciativas, a mitigar y ayudar frente 
al desabastecimiento de material de protección que durante los meses 
críticos sufrieron muchos hospitales, clínicas y los centros de mayores. 
 

• Con los datos disponibles a febrero, y como consecuencia de la tercera 
ola de la pandemia, en el primer trimestre de 2021 previsiblemente se 
reportará una cifra de ingresos inferior a la del primer trimestre del 
ejercicio anterior y en línea con el nivel de actividad del cuarto trimestre 
de 2020. Sin embargo, el equipo directivo se muestra optimista en que, 
una vez restablecida la situación de los hospitales y a medida que los 
programas de vacunación de la población vayan avanzando, se podrá 
recuperar el nivel de actividad en los próximos trimestres, compensando 
el descenso de actividad de estos dos meses. 
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2. Cambios organizativos y de los Órganos de Gobierno del Grupo 
 

Durante el último trimestre del ejercicio 2019 se produjeron cambios relevantes 
en la Dirección Ejecutiva de la Compañía así como en la composición de los 
Órganos de Gobierno de la misma. 
 
En la Junta General celebrada el 30 de octubre de 2020 los accionistas 
aprobaron el nombramiento de tres nuevos Consejeros dominicales. Estos 
nuevos Consejeros vienen a reforzar el peso de los accionistas dentro del 
Consejo de Administración. 
 
Adicionalmente, durante el mes de noviembre Fernando Oliveros fue designado 
como Primer Ejecutivo del Grupo Prim. Con esta designación, el Consejo de 
Administración de Prim concluye el Plan de Sucesión aprobado en su sesión 
del 7 de mayo pasado. Este Plan estaba orientado a propiciar el cambio 
generacional y la modernización de las estructuras directivas del Grupo.  

Fernando Oliveros cuenta con una dilatada experiencia en empresas del Sector 
de Suministros Sanitarios (Medical Device) tanto a nivel nacional como 
internacional y reúne el conocimiento y los valores idóneos para llevar a cabo el 
Plan Estratégico del Grupo. 

 

 

 

3. 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, al déficit de las distintas 
Administraciones Públicas (como consecuencia de los gastos adicionales a los 
que están haciendo frente) y al crecimiento del PIB. 
 
También resulta destacable la apreciación del euro respecto al USD pasando 
de niveles de 1,13 a 1,22 aproximadamente. 
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4. 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: 

 
• De forma continuada hemos venido informando a toda 

nuestra plantilla acerca de las pautas de higiene necesarias 
para frenar la expansión del COVID-19 y de los protocolos 
para el trabajo presencial en nuestras instalaciones. 

• 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 teletrabajando 
desde la declaración del primer estado 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.  

• 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. 

• Todos los meses se monitorea y reporta al comité directivo y 
al Consejo la situación de personas con infección o en 
cuarentena por contacto cercano para su evaluación y acción 
correspondiente. 

• 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. 
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a.2 Mantenimiento del empleo: 
 
• 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 o superiores 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 y equipos 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 los meses críticos de abril y mayo: 
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 
circunstancias especiales, han requerido de un apoyo temporal para 
dar continuidad a sus negocios garantizándonos el suministro. 
 
 
 
 



  

Página 6 
 

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. 

• Reducción de las inversiones presupuestadas, llevándose a 
cabo sólo aquellas que se consideran absolutamente 
imprescindibles. 

• Reducción del dividendo pagado a los accionistas pasando de 
un payout del 70% a un payout del 55% aproximadamente.  

 
 
 
 

 
 d.2 Gestión de Riesgos. 
 

Desde un Primer momento, tras la declaración del primer Estado de 
Alarma, se constituyó un Comité de Dirección ampliado para la 
gestión de la crisis con la participación 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 durante los meses críticos muchos hospitales y los 
centros de mayores sufrieron.  Una parte de la producción fue, 
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.  
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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.  
 

f) Accionistas. 
 
La sociedad decidió agotar los plazos legales para convocar la Junta 
General Ordinaria para realizar la aprobación del ejercicio 2019, 
aprobándose el reparto de un dividendo de 0,22 euros brutos por 
acción adicionales a los que se habían pagado a cuenta en enero de 
2020. Así el dividendo efectivo pagado en el 2019 fue de 0,33 euros 
brutos por acción. 
 
Adicionalmente, en el mes de diciembre, el Consejo de 
Administración aprobó el reparto de un dividendo a cuenta sobre el 
ejercicio 2020 por importe de 0,11 euros brutos por acción. 

 
5. 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, siguen existiendo muchas incertidumbres acerca de la evolución de la 
enfermedad. Las cifras de nuevos contagios a lo largo de toda la geografía 
nacional así lo atestiguan habiéndose alcanzado niveles de contagios y 
hospitalizaciones similares o en algunos casos incluso superiores a los de la 
primera ola de la pandemia. Las consecuencias que la evolución de la 
enfermedad pueda tener en la sociedad, en la economía del país y en los 
negocios del Grupo dependerán de la propia evolución de estos contagios y de 
las decisiones que las autoridades sanitarias tomen sobre la dedicación de los 
recursos de la Sanidad Pública y Privada a combatir la pandemia dejando para 
más adelante la atención de otras dolencias y enfermedades que en 
circunstancias normales serían atendidas de inmediato.  
 
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. 
 



  

Página 9 
 

b. Pagos 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 habiéndose 
puesto en marcha todas las medidas necesarias para la mejor 
prevención del COVID. Por otro lado, también se han producido 
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 
en un futuro próximo.  
 
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. 
 

 
6. 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 primer Estado de Alarma la actividad 
sanitaria del país se volcó durante los meses de marzo a mayo en atender a los 
enfermos de COVID-19 suspendiendo cualquier otra actividad no crítica. En 
este sentido, las ventas de ese período se vieron especialmente afectadas. A 
partir de ese momento la actividad comercial comenzó a recuperarse 
progresivamente, superando durante el Trimestre 3 las ventas del mismo 
período del ejercicio anterior, gracias a la diversidad de negocios y productos 
así como a las mayores ventas de productos de oportunidad (COVID). En el 
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Trimestre 4 las ventas han sido muy similares a las del mismo período del año 
2019. Hemos continuado con la venta de productos de oportunidad COVID 
aunque en una cifra inferior a la del Trimestre 3. 
 
En el gráfico siguiente puede verse Importe Neto de la Cifra de Negocios 
(INCN) trimestral, comparado con la misma cifra de cada trimestre de ejercicio 
anterior: 
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Tal y como puede apreciarse en el gráfico anterior, los Trimestres 1 y 3 han 
sido superiores en ventas a los del ejercicio anterior mostrando un buen 
comportamiento de la actividad general Grupo durante este año tan atípico. El 
Trimestre 4 ha sido muy similar al del ejercicio 2019 y únicamente en el T2 
cuando los hospitales, mutuas, fisioterapeutas y ortopedias estuvieron 
prácticamente cerrados para todo tratamiento excepto para los casos de 
coronavirus, las ventas han sido inferiores al mismo período de 2019. 
 
El EBITDA trimestral ha seguido el mismo esquema que las ventas, es decir, 
EBITDAs superiores en los Trimestres 1 y 3 por el buen comportamiento de las 
ventas, y un EBITDA inferior en el Trimestre 2 debido a la caída de la actividad, 
tal y como puede verse en el gráfico siguiente. Hay que destacar el buen 
comportamiento del EBITDA en el trimestre 4 motivado por el alto nivel de 
ventas acompañado por una fuerte contención de gastos. Con ello el EBITDA 
total del año 2020 se sitúa a niveles muy similares a los del ejercicio 2019 (una 
ligera disminución del -1,56%) 
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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. 
 
 

 
7. 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 que las cuentas acumuladas 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 ejercicio 2020. 
Dichas actas tuvieron un impacto de 250,5 miles de euros en Resultado de 
Explotación y un importe de 1.738,9 miles de euros en el Resultado después 
de impuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Página 12 
 

 
 

8. Comentarios a las cifras a 31 de diciembre de 2020 
 
 

8.1. 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 el ejercicio 2020 con el ejercicio 2019 anterior. 
 
 

 
 
 

Tal y como puede apreciarse en el cuadro anterior, el Importe Neto de la Cifra 
de Negocios es un 2,43% inferior a la del mismo período del ejercicio anterior y 
el EBITDA es un 1,56% inferior. Estas mismas magnitudes para el cierre del  
Semestre 1 marcaban unas caídas del 10,3% y del 29,95%. Puede apreciarse 
por lo tanto una clara mejoría de las variables principales de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias en el Segundo Semestre del ejercicio, como ya ha sido 
explicado anteriormente. 
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8.2. Balance de Situación 
 
 
En el capítulo del Inmovilizado Material, si bien se han reducido al máximo 
posible las inversiones ejecutadas desde la declaración del Estado de Alarma, 
se ha finalizado las inversiones que estaban en curso al comienzo del mismo. 
El monto total de inversiones realizadas ha sido de 4,3 millones de euros 
aproximadamente por inversiones operativas. Dichas inversiones han sido 
ejecutadas en, en medios y equipos y en el proyecto de implantación del nuevo 
sistema informático del Grupo. Adicionalmente, se han invertido otros 4,2 
millones por contratos de arrendamiento a largo plazo que deben registrarse 
como inversiones siguiendo lo indicado por la IFRS 16. 
 
En el capítulo de Patrimonio Neto se registran los cambios de valoración de 
determinados Valores Representativos de Deuda contabilizados, en su gran 
mayoría, dentro del epígrafe Activos Financieros no Corrientes. El efecto 
acumulado, a 31 de diciembre de 2020, de estas correcciones valorativas en el 
Patrimonio Neto asciende a 306.056,57 euros. 
 
Por otro lado, el Grupo tiene firmados acuerdos de compra con determinados 
proveedores extranjeros cuya moneda transacción es el USD. A lo largo del 
primer semestre del ejercicio 2020 el Grupo firmó con varias entidades de 
crédito, contratos de cobertura de tipo de cambio con el objeto de asegurar, 
para una parte de las necesidades de dólares de los ejercicios 2020 y 2021, un 
suelo que permitiera conservar los márgenes comerciales en caso de una 
revaluación del USD.  
 
De acuerdo con las normas contables de valoración, al cierre del ejercicio estos 
contratos deben ser valorados a valor de mercado. Teniendo en cuenta la 
evolución el USD (devaluación de niveles de 1,08 en mayo a niveles de 1,22 en 
diciembre) y la norma contable de valoración, el Grupo ha registrado un 
impacto negativo de 6,0 millones en la Cuenta de Resultados Consolidada (en 
el epígrafe de Variación de valor razonable de instrumentos financieros). Este 
impacto negativo refleja una depreciación contable de los contratos de 
cobertura que no conlleva una pérdida económica real ya que dicho impacto 
negativo será compensado en el ejercicio 2021 por unas compras a tipos de 
cambio de USD más favorables. 
 
Los Pasivos no Corrientes han aumentado un 202,25% debido a la financiación 
solicitada a largo plazo a entidades de crédito en el comienzo de la situación de 
pandemia para evitar cualquier posible inconveniente que el mismo pudiera 
generar. Esta financiación “extra” solicitada ha estado permanentemente en 
cuentas de Tesorería debido a que el comportamiento de los cobros ha sido 
bueno a lo largo de todos los meses de pandemia. 
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Por lo que se refiere al Capital Circulante, éste se incrementó en un 10,12%. 
Dentro de este capital circulante las variaciones más significativas han sido las 
siguientes: 
 

 
• Una disminución del 19,40% en la cifra de Deudores Comerciales y otras 

cuentas a cobrar debido, principalmente, al buen comportamiento de los 
cobros. 
 

• Una disminución del 38,29% 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 de la Tesorería del 475,71%, que tiene su origen, 
principalmente, en un aumento de la Deuda con entidades de crédito (del 
322,85% a largo plazo y del 65,59% a corto plazo) como consecuencia de la 
nueva financiación solicitada a lo largo del ejercicio 2020 con el fin de 
atender las posibles necesidades de tesorería que pudieran surgir como 
consecuencia de la pandemia.  
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9. Balance de Situación Consolidado, preparado bajo N.I.I.F. (Cifras expresadas en miles de euros) 
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10. Cuenta de Resultados Consolidada, preparada bajo N.I.I.F. 
 



 

 

 

 

 

 

11. 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. 
 
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 aceptó la dimisión del anterior Presidente que cesa en sus 
funciones como Presidente y primer ejecutivo de la Sociedad con fecha 7 de agosto de 2020. 
En la misma fecha, el Consejo aprueba cambios en su composición y en la de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 
 
30/07/2020: La Sociedad remite la información financiera correspondiente al primer semestre 
del ejercicio 2020. 
 
20/08/2020: La Sociedad informa de los cambios habidos en la Comisión de Nombramientos 
 
24/09/2020: La Sociedad informa de que el Consejo de Administración de Prim, S. A. acordó 
sustituir la propuesta de aplicación del resultado incluida en las Cuentas Anuales de 2019 a fin 
de incrementar el dividendo acordado de 0,22 euros a 0,33 euros por acción. 
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24/09/2020: La Sociedad informa de la convocatoria de la Junta General Ordinaria para el 
viernes 30 de octubre de 2020 en primera convocatoria y para el día siguiente, en segunda 
convocatoria. 
 
09/10/2020: La Sociedad informa de las operaciones de liquidez realizadas durante el tercer 
trimestre del ejercicio 2020. 
 
20/10/2020: La Sociedad informa de la contratación de D. Fernando Oliveros Arreaga como 
Director General con efectos desde el 1 de noviembre de 2020 
 
30/10/2020: La Sociedad informa de los acuerdos adoptados en la Junta General de 
Accionistas celebrada el mismo 30 de octubre: 
 

- Aprobar las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas y los Informes de Gestión de 
la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2019. 

- Aprobar la propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio 2019 y el 
reparto de un dividendo de 0,33 euros por acción. 

- Aprobar la propuesta de modificación de la Política de Remuneraciones de los 
Consejeros para los ejercicios 2019 a 2021 y el importe máximo de retribución de los 
Consejeros para el ejercicio 2021 

- Ratificar y nombrar a Doña Lucía María Comenge Valencia y D. Luis Pozo Lozano 
como Consejeros Dominicales, reelegir a Doña Belén Amatriain Corbi como Consejera 
Independiente y nombrar a Doña maría Elena García Becerril y a Doña Carolina 
Guisasola Masaveu como Consejeras Dominicales y a D. Ignacio Prim Martinez como 
Consejero Dominical 

 
 
12/11/2020: La Sociedad presenta la Declaración intermedia de gestión correspondientes al 
tercer trimestre del ejercicio 2020. 
 
06/11/2020: La Sociedad informa de que la Junta General Ordinaria celebrada con fecha 30 
de octubre de 2020 acordó el reparto de un dividendo sobre los resultados del ejercicio 2019 
por un importe bruto de 0,33 euros por acción. 
 
25/11/2020: La Sociedad informa del nueva Reglamento del Consejo de Administración. 
 
17/12/2020: La Sociedad informa de que el Consejo de Administración, en su sesión del 16 de 
diciembre de 2020, acordó distribuir un dividendo de 0,11 euros brutos por acción, a cuenta de 
los resultados del ejercicio 2020. 
 
22/12/2020: La Sociedad informa del nuevo Reglamento de la Junta General de Accionistas. 
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12. Hechos relevantes del periodo comunicados a la C.N.M.V. después del cierre del 

periodo 
 

08/01/2021: La Sociedad informa, para su debida difusión, de las operaciones realizadas 
durante el cuarto trimestre del ejercicio 2020 al amparo del contrato de liquidez suscrito con 
fecha 8 de enero de 2019, el cual fue debidamente comunicado a la CNMV de acuerdo con lo 
previsto en el apartado 2 de la Norma Cuarta de la Circular 1/2017 de 26 de abril de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
29/01/2021: La Sociedad informa de que, en virtud de lo previsto en el artículo 227 del Texto 
Refundido de la Ley del Mercado de Valores, el Consejo de Administración de Prim, en su 
reunión de fecha 29 de enero de 2021 acordó llevar a cabo un programa de recompra de 
acciones propias  de conformidad con la autorización conferida por la Junta General de 
Accionistas celebrada con fecha 30 de octubre de 2020.Dicha recompra se realizara a través 
de un contrato de gestión discrecional por la entidad Banco Sabadell. 
 
El objeto de dicho programa es la  recompra de las acciones para su posterior amortización y 
afectará a un máximo de 250.000 acciones y/o un importe máximo de 3.000.000 de euros. 
 
La Implementación del Programa de Recompra conllevará la suspensión operativa del 
contrato de liquidez suscrito por Prim, S. A. 
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13. Evolución bursátil (Datos relevantes) 
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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. 
 

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 

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

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

Saldo a 31 de diciembre 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 0.5779 euros 
por acción como 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. 

Con fecha 24 de septiembre de 2020 el Consejo de Administración acuerda sustituir la Propuesta de 
Aplicación del Resultado incluida en las Cuentas Anuales de 2019 formuladas el 29 de mayo de 2020, a 
fin de incrementar el dividendo a distribuir con cargo a los resultados del ejercicio 2019 de 0,22 euros por 
acción a 0,33 euros por acción. 

Con fecha 30 de octubre, la Junta General Ordinaria de Accionistas acordó aprobar la propuesta de 
aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019 consistente en el reparto de un dividendo de 
0,33 euros por acción, tal y como se comentaba en el párrafo anterior. Al haberse satisfecho con 
anterioridad un dividendo a cuenta de 0,1100 euros brutos por acción se hizo efectivo el pago de un 
dividendo de 0,2200 euros brutos por acción. 

El Consejo de Administración, en su sesión de 16 de diciembre de 2020, acordó distribuir un dividendo 
de 0,1100 euros brutos por acción a cuenta de los resultados del ejercicio 2020, dividendo cuyo pago se 
hizo efectivo el 29 de diciembre 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 los tres primeros trimestres del ejercicio 2020, ni durante el periodo 
correspondientes del ejercicio 2019 anterior, 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 

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

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

Saldo a 31 de diciembre 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, 
Prim, S. A.  procedió a contabilizar Actas (admitidas en conformidad) incoadas por la Agencia 
Tributaria 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 0.5779 euros 
por acción como 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. 

Con fecha 24 de septiembre de 2020 el Consejo de Administración acuerda sustituir la Propuesta de 
Aplicación del Resultado incluida en las Cuentas Anuales de 2019 formuladas el 29 de mayo de 2020, a 
fin de incrementar el dividendo a distribuir con cargo a los resultados del ejercicio 2019 de 0,22 euros por 
acción a 0,33 euros por acción. 

Con fecha 30 de octubre, la Junta General Ordinaria de Accionistas acordó aprobar la propuesta de 
aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019 consistente en el reparto de un dividendo de 
0,33 euros por acción, tal y como se comentaba en el párrafo anterior. Al haberse satisfecho con 
anterioridad un dividendo a cuenta de 0,1100 euros brutos por acción se hizo efectivo el pago de un 
dividendo de 0,2200 euros brutos por acción. 

El Consejo de Administración, en su sesión de 16 de diciembre de 2020, acordó distribuir un dividendo 
de 0,1100 euros brutos por acción a cuenta de los resultados del ejercicio 2020, dividendo cuyo pago se 
hizo efectivo el 29 de diciembre 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Distribución por segmentos de los ingresos ordinarios 
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