Griñó Ecologic celebra su 10° aniversario de
cotización en BME Growth
Para Griñó Ecologic el 29 de julio 2011 es un día para recordar. Ese día marca su primera jornada de
cotización en BME Growth, el mercado de PYMES que ofrece la bolsa española. Desde entonces, han pasado
10 años y la empresa ha conseguido varios de los hitos que se había fijado entonces.
Griñó Ecologic, es un grupo empresarial líder en servicios medioambientales y generación de energía verde.
Con más de 80 años de experiencia y una apuesta constante por la innovación, se centra en los servicios
medioambientales, el tratamiento de residuos y la energía. Desde su debut en BME Growth en 2011, la
compañía ha tenido un incremento de ventas del 61% y ha alcanzado un EBITDA de 8,4 millones de euros.
Su exitosa permanencia en el mercado bursátil también ha permitido a la empresa posicionarse en un lugar
privilegiado en el mercado para convertirse en uno de los principales operadores del sector medioambiental
a nivel nacional, desarrollando específicamente las actividades de recogida, gestión, recuperación,
valorización y tratamiento de residuos, tal y como refleja su trayectoria.
En palabras de Dña. Rosa Forcada, directora general de Griñó Ecologic, "valoramos muy favorablemente los
diez años de cotización en BME Growth, ya que nos ha permitido posicionarnos como un actor de referencia
en el sector del tratamiento de residuos: La empresa se ha fortalecido, permitiéndonos afrontar la expansión
de nuestro negocio con mayor estabilidad y compromiso. Hemos profesionalizado los equipos y la estructura
de gobierno corporativo, lo que nos ha permitido ofrecer la información que requieren los inversores,
obligando a la empresa a crecer en seriedad, fundamentos y equipo".
BME Growth permite a compañías pequeñas o medianas en expansión financiarse en los mercados de
capitales. Este es un tema especialmente crítico en España, donde el 99% de las empresas son PYMES,
suponen el 65% del PIB y emplean el 80% de la población activa. Aunque el acceso al mercado es
independiente del área geográfica de procedencia y del sector en concreto, en BME Growth destacan las
empresas intensivas en i+D+I. En los últimos tres años, las dedicadas a las tecnologías de la información,
biotecnología y salud, telecomunicaciones y energías renovables has sido protagonistas.
Facilitando financiación a las empresas y liquidez para sus accionistas, BME Growth les ayuda a competir a
nivel nacional e internacional, lo que con el tiempo repercute en que aquellas que tengan un
comportamiento positivo y alcancen mayor tamaño puedan pasar a cotizar en el mercado principal, la Bolsa.
Y este es un hito que, en palabras de Rosa Forcada, el grupo se ha marcado para cuando se den las
circunstancias.
Para conseguir mantenerse en un mercado altamente transparente y supervisado, BME ofrece servicios de
asesoramiento a las PYMEs para acompañarlas y apoyarlas en el proceso de cotización a través de su Entorno
pre Mercado. También cuenta con un grupo creciente de inversores cualificados que apoyan y siguen los
planes de crecimiento orgánico e inorgánico presentados por las empresas.
BME Growth ha sido decisivo y espera seguir siéndolo en el futuro, a la hora de alimentar y facilitar el éxito
de Griñó Ecologic y otras PYMES españolas líderes, proporcionándoles financiación, liquidez y una
notoriedad inestimable.
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