Una serie de historias de éxito
Cinco empresas de BME Growth detallan en una entrevista los logros
conseguidos y su experiencia durante el proceso de incorporación al Mercado y
las ampliaciones de capital llevadas a cabo tanto en el momento inicial como
posteriormente.
BME Growth es un mercado sólido, fiable y líquido que facilita a pequeñas y medianas empresas el acceso al
mercado de valores exigiendo menos requisitos que el mercado principal. Debido a que el 99 % de las
empresas españolas son pymes que representan el 65 % del PIB español, BME Growth se establece como el
mercado de valores de referencia para las pymes españolas, pero también para el resto de Europa.
BME Growth permite que las pequeñas y medianas empresas españolas puedan conservar su integridad y
vayan ganando tamaño para poder competir internacionalmente.
A lo largo de los años, BME Growth ha contribuido a que 160 pymes coticen en este mercado, tres de las
cuales han dado el paso al mercado bursátil principal de BME.
Con el fin de exponer algunas de las ventajas de BME Growth, hemos entrevistado a cinco empresas —
Alquiber, Greenalia, Grenergy, FacePhi y Proeduca— para que compartan sus experiencias y logros
alcanzados desde que empezaron a cotizar en el mercado.
BME Growth ayuda a las empresas a mejorar su competitividad con respecto a otras empresas aportándoles
una mayor visibilidad pública. José Ramón Calvo, CEO de la empresa de alquiler de vehículos Alquiber, afirmó
que, desde la entrada en el mercado bursátil, BME Growth les ha prestado una ayuda inestimable para
identificar nuevos sectores y empresas a los que no podían acceder en el pasado por motivos económicos.
Otros representantes de empresas declararon que BME Growth les ha permitido acceder a un
mayor universo de inversores gracias a su expansión a nivel internacional. Javier Mira, presidente y
CEO de la empresa de soluciones biométricas FacePhi, explicó que BME Growth contribuyó a que la
empresa fuera rentable, así como a su posicionamiento internacional.
Adicionalmente, muchas empresas vieron incrementar su tamaño con el objetivo de cotizar en el mercado
primario de BME. Daniel Lozano Herrero, director de Relaciones con los Inversores y Comunicación de la
empresa de energía sostenible Grenergy indicó que BME Growth les permitió recaudar los fondos necesarios
para la expansión gracias al nuevo capital recibido. En diciembre de 2019, Grenergy alcanzo el tamaño
adecuado que le permitió dar el salto al mercado principal de BME.
Estas son algunas de las numerosas empresas que cotizan en el mercado de BME Growth y que han
experimentado un gran crecimiento, mejoras en materia de gobierno corporativo y una mayor visibilidad
internacional.
Si quieres conocer algunas de las historias de éxito, en el siguiente enlace tienes la entrevista que hemos
realizado a cinco empresas. (hipervínculo al «canal de vídeo BME Growth»)
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