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Cuatroochenta hace balance de un primer 
año muy exitoso en BME Growth  

Ya ha pasado un año desde que Cuatroochenta - empresa especializada en el desarrollo e implantación de 
soluciones digitales en la nube y ciberseguridad- saliera al mercado BME Growth, para dar respuesta a los 
retos y objetivos de sus clientes ubicados en Europa y Latinoamérica Desde su salida a bolsa, Cuatroochenta 
ha conseguido varios hitos notables.  

El 22 de octubre de 2020, la firma tecnológica entró en BME Growth para impulsar su crecimiento realizando 
una ampliación de capital que le permitiera financiar sus siguientes adquisiciones. Antes de cotizar en BME 
Growth, Cuatroochenta ya formaba parte del Entorno Pre-Mercado, un programa de formación y networking 
ofrecido por BME para proporcionar a las PYMES (pequeñas y medianas empresas) en crecimiento 
información sobre el funcionamiento de los mercados de capitales y cómo acceder a inversores minoristas e 
institucionales.  

Desde su debut en BME Growth, Cuatoochenta, que actualmente está presente en Barcelona, Madrid, Burgos, 
Panamá, Bogotá, Santo Domingo y Santiago de Chile, ha tenido un incremento de la cifra de negocios neta 
del 123% y ha alcanzado un EBITDA de 890.000 euros, en cifras de su informe financiero del primer semestre 
de 2021, auditado y comunicado a mercado este mismo mes.  

Su exitosa permanencia en el mercado bursátil también ha permitido que esta empresa se revalorice 
significativamente, pasando de 9,35€ en el momento de su incorporación a 16,40 euros por acción lo que 
supone un 75% de subida a 30 de septiembre de 2021. Además, impulsada por su estrategia de crecimiento 
orgánico e inorgánico, la compañía ha reforzado su posicionamiento como proveedor de software para 
empresas de referencia en España y Latinoamérica.  

En palabras de D. Alfredo Cebrián Fuertes, CEO y cofundador de Cuatroochenta, "la participación de 
Cuatroochenta en BME Growth ha rebasado nuestras expectativas, especialmente en términos de 
posicionamiento de la firma en el mercado. Nuestra intención ahora es superar las expectativas de los 
accionistas que están apostando por nosotros. Gracias a la evolución de Cuatroochenta en BME Growth, la 
compañía se encuentra en una posición inmejorable para desarrollar sus planes de crecimiento”.  

BME Growth es una plataforma que permite a las PYMES en expansión, acceder a los mercados de capitales. 
En España, esto es especialmente importante ya que el 99% de las empresas del país son PYMES, y éstas 
comprenden el 65% del PIB nacional y emplean al 80% de la mano de obra local. Sin embargo, la posibilidad 
de cotizar en la plataforma está abierta a las empresas independientemente de su ubicación geográfica. 
Aunque la participación en BME Growth no se limita a ningún sector en particular, las empresas dedicadas a 
la tecnología, la biotecnología y la salud, la ingeniería, las telecomunicaciones y las energías renovables están 
bien representadas.  

Contribuyendo a dar a las PYMEs el necesario acceso al capital y a la liquidez, el BME Growth puede ayudarlas 
a competir a escala mundial. Con el tiempo, aquellas empresas que tengan gran éxito podrán cotizar en la 
Bolsa principal. Además de ser increíblemente transparente y estar bien supervisado, el mercado BME 
Growth ofrece servicios de asesoramiento a las PYMEs para ayudarlas en el proceso de cotización y más allá. 
También cuenta con un grupo creciente de inversores cualificados que apoyan, confían y siguen los planes 
de crecimiento orgánico e inorgánico presentados por las empresas.  

BME Growth ha sido fundamental para alimentar y facilitar el éxito de Cuatroochenta y de otras empresas 
líderes del sector de las PYMEs, proporcionándoles financiación, liquidez y un asesoramiento inestimable. 


