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Grupo Azafrán 

Segmentación Ventas por áreas de negocios 

 La segmentación por áreas de negocio es la siguiente (€):  Los ingresos del Grupo Azafrán agregado alcanzan 1.678.128€, en 2014 
 En 2014, el margen bruto de la compañía alcanza 753.609€, que representa un 

42,9% sobre ingresos 
 EBITDA ajustado es de 274.682€ en 2014, con un margen sobre ventas del 15,6% 

Principales Magnitudes 

Resumen Ejecutivo  

 Grupo familiar especializado en la distribución de artículos para la salud desde 2005, cuando es premiado con el Premio Actualidad Económica a las Mejores Ideas 
 El Grupo explota dos tiendas en Madrid, replicando el modelo de tienda tal y como se ha desarrollado en otros mercados internacionales, centrada en la salud y distribuyendo todo 

tipo de productos para prevenir, mantener y recuperar, y ajustando el modelo de negocio a la legislación española 
 Referencia en el sector de Ortopedia y Ayudas Técnicas gracias a la distribución de productos que no necesitan taller, a un precio muy competitivo, complementando su oferta con 

otros productos para la salud como parafarmacia, equipos médicos, rehabilitación, alimentación especial y herbolario 
 El Grupo atiende a muchos clientes referidos a otras ortopedias por sus médicos por encontrar los artículos con igual o mejor calidad, mayor variedad a menor precio 
 Marca reconocida en el mercado y bien posicionada para crecer a nivel nacional y aprovechar las condiciones de mercado que se van a producir por el envejecimiento de la 

población española y el crecimiento del gasto en productos específicos para el cuidado y bienestar de personas mayores y deportistas 
 El modelo de negocio desarrollado puede absorber las fuertes perspectivas de crecimiento en el mercado nacional mediante nuevas aperturas ya sea de tiendas propias o 

franquicias, gracias a que es un mercado muy atomizado sin presencia de grandes empresas 
 Altos márgenes operativos, escaso apalancamiento financiero bancario y limitada necesidad de inversión para la expansión 
 Gran oportunidad de inversión en el sector de la salud, que resulta interesante tanto para empresarios particulares, inversores financieros que aporten gestión, grupos 

diversificados con presencia en salud, asistencia a la tercera edad 



Atractivos de la inversión por el Modelo de Negocio 

 Única cadena especializada en gran variedad de bienes y servicios para la salud, con amplitud de gamas y precios 
 Referente del sector para  las estadísticas del INE 
 Distribuye más de 2.500 productos segmentados en 9 familias 

 Capital Circulante negativo por una gestión diligente de las existencias, una buena relación con los proveedores y el cobro en 
efectivo del cliente final, lo que facilita que exista una mínima deuda bancaria en la compañía (*) 

 Estrategia basada en ofrecer productos de gran calidad y precios mejores que la competencia, con márgenes ajustados pero que 
les permiten un alto volumen de ventas 

Grupo de referencia Ortopedia y 
Ayudas Técnicas 

Estrategia de liderazgo en precio 

Gran relación con los proveedores 

Atractivos de la Inversión   

Modelo de negocio de distribución 
de productos de salud único en 
España 

 Premio a una de las Mejores Ideas del Año concedida por los premios de la Revista Actualidad Económica 
 Desarrollo de un negocio que le ha permitido al Grupo Azafrán convertirse en un referente en la distribución de productos de 

salud sin prescripción  
 Su modelo de negocio ha replicado el modelo de distribución de artículos de salud de EEUU, Reino Unido y Sudamérica, pero 

adecuándolo a las características del mercado y la legislación española, sustituyendo los productos de prescripción médica por 
Ortopedia y Ayudas Técnicas 

(*) Sin tener en cuenta la deuda con los socios, que proviene principalmente del inicio de actividad y de los primeros años 

 Distribuye productos de Ortopedia y Ayudas Técnicas, y utiliza su exposición para ofrecer genero de otras familias relacionados 
con la salud que están teniendo un fuerte crecimiento 

 Complementa su oferta con productos innovadores 

 El Grupo debe potenciar la plataforma de venta on-line de que dispone y que no solo que sea el escaparate para la venta física 
 Debe utilizar el tráfico que genera para vender artículos que no necesiten adecuación técnica, parafarmacia y dermocosmética, 

con buenos márgenes 

Fuerte potencial de crecimiento por 
la Venta On-line 

 El Grupo se encuentra presente sólo en Madrid con 2 tiendas por lo que existe un gran mercado en otras comunidades 
autónomas, donde exista alta densidad de personas mayores y zonas de destino de jubilados europeos  

Potencial de crecimiento fuera de la 
Comunidad de Madrid 

Amplia familias de productos para la 
salud, complementarios a la 
Ortopedia y Ayudas Técnicas 



 El posicionamiento comercial contrastado en dos tiendas y un conocimiento del mercado profundo, le permitiría acometer un 
plan de crecimiento agresivo (vía apertura de tiendas propias y/o franquicias) 

 Dicho crecimiento del negocio se podría acompañar y/o acelerar con la adquisición de otros operadores y/o activos que 
complementen geográficamente al Grupo 

 El sector de Ortopedia y Ayudas Técnicas no tiene un grupo a nivel nacional que haya implantado el modelo de franquicias, con 
pocas excepciones, y ofrecen solo el producto de ortopedia en tienda mas pequeña 

Escalabilidad del modelo de negocio 

 La crisis económica que ha afectado el consumo y en menor medida al negocio del Grupo, se ha empezado a recuperar en 
2.014 y se espera un aumento notable en 2.015 del consumo minorista, que será la locomotora de la economía 

 Los alquileres en las principales calles comerciales y de alto transito, y centros comerciales están a bajo precio por lo que existe 
una amplia oferta de buenos locales comerciales a precios razonables 

Entorno favorable para el 
crecimiento con márgenes atractivos 

Atractivos de la inversión para un Inversor 

 El Grupo Azafrán tiene unas bases imponibles negativas a compensar a cierre 2013 de 2.029.754,40 € en una sociedad a 
compensar en 11 años máximo y de 157.582,31 € en la otra sociedad a compensar en 17 años a cierre 2013 

 Gracias a esto, durante los próximos años la compañía está exenta de pago de Impuestos 

Bases Imponibles Negativas a 
compensar 

 El envejecimiento de la población y la mejora de la calidad de vida otorgan un gran potencial comercial al sector de la Ortopedia 
y Ayudas Técnicas 

 Fuerte posicionamiento en el segmento de las personas mayores y deportistas, por la oferta de productos a buen precio 
 Para aprovechar este potencial, es importante una buena ubicación, entorno de población mayor, amplia oferta de producto y 

precio inmejorable 

Sector altamente atomizados sin un 
líder de referencia 

 El sector de la Ortopedia y Ayudas Técnicas se encuentra altamente atomizado por lo que el posicionamiento de una compañía 
de alcance nacional con una marca como la del Grupo facilitaría que se convierta en líder del mercado 

 El Grupo tiene una deuda financiera bancaria mínima, por lo que la adquisición sería apalancable 
 El Grupo posee una deuda financiera con los socios, que tras la operación quedaría cancelada Apalancamiento de la Operación 

Atractivos de la Inversión   

Grandes perspectivas de 
crecimiento en el sector de 
Ortopedia y Ayudas Técnicas 

 Las normas sobre competencia de la UE sobre economía de mercado abierta y de libre competencia son de aplicación directa e 
inmediata cuando el comercio comunitario resulte, efectiva o potencialmente, afectado 

 La UE ha sido incapaz, hasta ahora, de dotar a la industria farmacéutica de las mismas herramientas que al resto de los sectores 
económicos pero se espera que en el corto plazo esto cambie 

 Dicha liberalización sería un revulsivo para un Grupo como AZAFRAN 

Liberalización  sector farmacéutico 
impuesto por la UE 



Operación propuesta 

 El Grupo AZAFRAN está estudiando la venta de la totalidad de las dos sociedades que forman el grupo, por razones personales de sus accionistas mayoritarios 
 La transacción debería incluir una Oferta de Compra a los actuales accionistas 
 El Modelo de Negocio seguido por el Grupo queda probado que es un modelo atractivo para crear un líder nacional y es interesante para distintos tipos de inversores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Todas las solicitudes de información o comunicaciones en relación con esta propuesta deberán enviarse directamente a: 

Compañía y modelo de negocio 
interesante para varios tipos de 
Inversor  

Operación propuesta y contacto  

Persona de Contacto 

 El Grupo explota un modelo de negocio complementario a los negocios de salud y de servicios, y resulta atractivo para distintos 
perfiles inversores: 
 Inversores particulares o especializados financieros/industriales que deseen desarrollar un negocio que crecerá durante los 

próximos años, implicándose en la gestión 
 Grupos Hospitalarios que deseen añadir una línea de negocio rentable y con sinergias en sitios cercanos a sus hospitales 
 Compañías de Seguros que deseen tener presencia en el mundo ortopédico 
 Gestores de Servicios a la Tercera Edad, residencias de la tercera edad, etc  
 Grupo interesados en la Distribución Retail de productos que no sean ropa, zapatos o complementos 

Eurosigma Consultores S.L. 
Calle Margarida Xirgú, 38 
08980 Sant Feliu de Llobregat  
Barcelona – España 
esc@eurosigmaconsultors.com 
(+ 34) 93 421 55 94 



 Se proporciona este informe sólo para fines informativos. Con la aceptación del presente informe, cada destinatario acuerda que ni él ni sus agentes, representantes, directores o empleados 
podrá copiar, reproducir o distribuir a terceros este informe, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento, sin el consentimiento previo por escrito de Anbeco Inc o Eurosigma Consultores 
S.L., y que mantendrá la confidencialidad de toda la información contenida en este documento, ya que no es de dominio pública. Asimismo, utilizará este informe con el único fin de evaluar una 
posible inversión, adquisición o compra de una participación en la compañía. 
 

 Cada parte interesada realizará su propio análisis individual y estimaciones con respecto a los activos, pasivos contingentes (o no), la situación financiera, y en general todos los aspectos de 
negocio de la Compañía, que se basa en su propia experiencia y conocimiento, así como de  la información proporcionada en este informe. 

 
 Este informe no debe interpretarse como consejo de inversión, oferta o solicitud para la compra o venta de ningún instrumento financiero. Cualquier inversión que se hace referencia en el 

presente documento puede implicar un riesgo significativo, pueden ser ilíquidas y pueden no ser adecuados para todos los inversores. Ni Anbeco Inc ni Eurosigma Consultores S.L, ni ninguno de 
sus funcionarios o empleados aceptan ninguna responsabilidad por cualquier pérdida directa o consecuente que surja de cualquier uso de esta publicación o su contenido. 

 
 Si bien la información contenida en este documento se considera precisa, ni Anbeco Inc ni Eurosigma Consultores S.L. han llevado a cabo una investigación con respecto a dicha información, y 

ambos, Anbeco Inc y Eurosigma Consultores S.L., no aceptan ninguna responsabilidad por las representaciones, expresadas o implícitas, contenidas en este informe, o por omisiones de 
cualquier otro escrito o comunicación oral transmitida a cualquier interesado en el curso de esta evaluación de la Compañía. Salvo aquellas representaciones particulares y garantías que haya 
realizado la Compañía en un acuerdo por escrito de compra, siempre y cuando se ejecute, y con sujeción a las limitaciones y restricciones que se indique de tal acuerdo de compra, no tendrán 
ningún efecto jurídico.  
 

 Este informe incluye ciertas declaraciones, estimaciones y proyecciones proporcionadas por la Compañía con respecto a su desempeño futuro previsto. Tales declaraciones, estimaciones y 
proyecciones reflejan las hipótesis significativas y juicios subjetivos de administración de la Compañía en relación con los resultados previstos. Estas suposiciones y juicios pueden ser o no 
correctas, y no puede haber ninguna garantía de que los resultados proyectados serán alcanzables o se realizarán.  Ni Anbeco Inc ni Eurosigma Consultores S.L. asumen la responsabilidad de 
verificar cualquiera de  estas declaraciones, estimaciones y proyecciones, y ninguno de ellos se hace responsable ni da  garantías en cuanto a su exactitud o integridad. 

 
 Excepto cuando se indique lo contrario, la información que presenta este documento corresponde a la fecha en que se llevó a cabo el presente estudio. Ni la entrega de este informe, ni la compra 

de una participación en la Sociedad implican, bajo ninguna circunstancia, que no ha habido ningún cambio en la situación de la Compañía desde la fecha en que se realizó este estudio.  En el 
suministro de este informe,  ni Anbeco Inc ni Eurosigma Consultores S.L. asumen obligación alguna de actualizar ninguna información aquí contenida.  

DISCLAIMER  
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