
Las bondades de cotizar en BME
Growth, contadas por sus
protagonistas

El impacto del Covid-19 se ha sentido en
todos los mercados, pero no de la misma
forma. Si nos fijamos en BME Growth, las
empresas de este mercado de pymes lo
han hecho mejor que algunos de los
principales selectivos europeo. 

"Aunque la inversión en empresas de BME
Growth pueda verse temporalmente
afectada, son empresas que, en general,
tienen altísimas expectativas de
crecimiento y por este motivo los
accionistas que invierten pensando en el
largo plazo, confían en ellas." Afirma Pablo
Martín, Presidente y CEO de Izertis como
una de las causas de este positivo
comportamiento.

Izertis junto con Soluciones
Cuatroochenta, la firma financiera Renta
4 y Jesús González, Director gerente de
BME Growth, participaron en un webinar
sobre esta temática organizado por
Estrategias de Inversión. 
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BME apoya a las pymes en la
iniciativa CEPYME500

Bolsas y Mercados Españoles (BME)
participa de nuevo y por cuarto año
consecutivo, junto con Bankinter, Informa y
el ICO, en el "Anuario CEPYME 2020",
presentado en el Palacio de la Bolsa.

Las 500 pymes incluidas en este Anuario
CEPYME 2020 se identifican con su sello
oficial que acredita su liderazgo en
crecimiento empresarial, su potencial
innovador y su grado de internalización en
el último año.
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Las empresas de BME Growth
incrementan un 6% su plantilla en
el primer semestre 

El pasado día 31 de octubre finalizó el
plazo para que las empresas de BME
Growth publicaran sus estados
financieros, revisados por auditores
independientes, correspondientes al
primer semestre del ejercicio 2020. 

A la luz de los resultados presentados,
éstos reflejan que, en términos generales,
las empresas del BME Growth están
siendo capaces de navegar un complicado
2020 e incluso han conseguido mantener
sus ventas y aumentar su plantilla en un
6% en estos tiempos de pandemia: 

- Ventas: 1.121 mill €, mismo importe con
respecto al S1 de 2019.

- EBITDA: 352 mill €, -44% con respecto al
S1 de 2019.

- Empleados: 10.837, +6% con respecto
al S1 de 2019.

C.F. Intercity, Dantia Tecnología y
Gogoa Mobility Robots se
incorporan al Entorno Pre Mercado

El programa Entorno Pre
Mercado (EpM) da la bienvenida a tres
nuevas empresas: C.F. Intercity, club de
fútbol que actualmente compite en la
tercera división; Gogoa Mobility Robots,
startup que diseña y desarrolla
exoesqueletos para mejorar la calidad de
vida de las personas; y Dantia
Tecnología, compañía que aporta
soluciones dentro del sector TIC.

Por otro lado, también se incorpora como
partner a este programa de formación y
networking el IEAF (Instituto Español de
Analistas Financieros), que aportará su
capacidad de formación y la cercanía a las
empresas e inversores profesionales.

Con estas incorporaciones son ya 33 las
entidades que participan en este
programa, 17 empresas y 16 partners.
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PRINCIPALES INDICADORES.
Diciembre 2020

ASPY GLOBAL debuta en BME Growth
ASPY, empresa referente en la prestación de servicios de prevención y
riesgos laborales y de cumplimiento normativo, realizó el tradicional toque
de campana el pasado día 3 de diciembre en el Palacio de la Bolsa de Madrid.
La compañía se estrenó en este mercado tras haber realizado una ampliación
de capital de 35 millones de euros que tuvo una sobredemanda del 32%. Con
esta incorporación, ya son nueve las empresas que se han incorporado a BME
Growth en lo que va de año.
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Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

GREENALIA GVC Gaesco 
(revisión de estimaciones)

20/11/2020 Ver 

AGILE CONTENT GVC Gaesco
(revisión de estimaciones)

19/11/2020 Ver 

GIGAS HOSTING GVC Gaesco
(revisión de estimaciones)

12/11/2020 Ver 

LLEIDA.NET GVC Gaesco
(revisión de estimaciones)

06/11/2020 Ver 

ALQUIBER Banco Sabadell
(resultados semestrales)

04/11/2020 Ver 

PANGAEA
ONCOLOGY

Lighthouse
(resultados semestrales)

03/11/2020 Ver 
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