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Hoy hace 10 años que Catenon, la multinacional tecnológica española de búsqueda global de profesionales se 

incorporó a BME Growth  

Catenon nació en el año 2000 con un modelo de negocio único de base tecnológica.  Su modelo de producción 

industrial del servicio, estudiado por las principales escuelas de negocio, les permite trabajar como una única 

oficina a nivel mundial para buscar, evaluar y presentar candidatos de cualquier parte del mundo a sus clientes, 

basados en cualquier otro punto del planeta de manera objetiva, en un soporte multimedia vía web con 

entrevistas filmadas 

El mayor hito de la compañía desde su creación fue la realización de colocación inicial de 5 millones de euros para 

salir a BME Growth en junio de 2011, en un entorno especialmente difícil de incertidumbre sobre el euro y crisis 

financiera. Desde entonces es destacable el gran éxito de sus 2 ampliaciones de capital una en 2013 y otra en 2014 

cada una de ellas por 2.5 millones euros, ambas sobresuscritas entre inversores internacionales que le han 

permitido desarrollar su plan de expansión internacional.  

Presentes en 120 países y con filiales en 5 continentes, Yann Rambousek, CFO de Catenon destaca de BME Growth 

su gran labor de asesoramiento y apoyo a la compañía que les ha generado un impacto positivo no solo en los 

resultados financieros y mejora de su gobierno corporativo, sino también en incrementar su credibilidad con todos 

los grupos de interés. Y, por supuesto, les ha permitido movimientos corporativos estratégicos que no hubieran 

sido posibles sin ser una empresa cotizada.  

 

2021 está siendo un gran año para la compañía, que ha tenido unos resultados prometedores (su margen bruto se 

elevó un 21%, hasta 1,93 millones y su Ebitda ha pasado a cifras positivas), tanto por su potente ventaja 

competitiva en una situación como la derivada del Covid-19 como por los acuerdos internacionales adoptados.   

 

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. También cuenta con un grupo creciente de inversores cualificados que apoyan y siguen los planes de 

crecimiento orgánico e inorgánico presentados por las empresas.  

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.  

 

BME Growth ha sido decisivo y espera seguir siéndolo en el futuro, a la hora de alimentar y facilitar el éxito de 

Catenon y otras PYMES españolas líderes, proporcionándoles financiación, liquidez y una notoriedad inestimable. 


