
Las cotizadas de BME Growth
protagonistas en los European
Small and Mid-Cap Awards 2020

La compañía tecnológica IZERTIS,
cotizada en BME Growth, ha sido
galardonada como “Empresa del año” (star
of 2020) en la gala de los European SME
Awards en el que cada año la Comisión
Europea reconoce a las empresas de
mayor rendimiento y estabilidad de los 36
mercados de cotización en expansión en
Europa. Además, otras cotizadas de BME
Growth como HOLALUZ, KOMPUESTOS
y PROEDUCA ALTUS también han tenido
un papel destacado en estos premios al
quedar finalistas en sus respectivas
categorías.

Los European Small and Mid-Cap Awards,
son unos premios convocados por la
FESE, European Issuers y la Comisión
Europea con el objetivo de promover las
mejores prácticas y destacar a las mejores
pequeñas y medianas empresas europeas
que han accedido a los mercados de
capitales en los dos últimos años.

VER +

BME Growth como instrumento
que facilita las operaciones de
M&A a sus emisores

Entre las principales ventajas de estar
cotizando en BME Growth destaca la
capacidad para agilizar las adquisiciones
de otras empresas y pagar una parte en
acciones propias, al contar éstas con la
valoración y liquidez que les otorga estar
en el mercado.
En las últimas semanas destacan entre
otras: AGILE CONTENT acaba de lanzar
una OPA sobre Edgeware AB, empresa
complementaria cotizada en Nasdaq
Stockholm. VER +

ATRYS HEALTH ha anunciado la compra
de Lenitudes, grupo portugués que opera
en el sector salud y ofrece una gama
completa de servicios médicos. VER +

También en Portugal desembarcaría
GIGAS HOSTING con la intención de
adquirir la entidad ONI, operador de
telecomunicaciones líder en ese país.
VER +

Por último, CLERHP ESTRUCTURAS
adquirió el control de Civigner, una start-up
de base tecnológica que destaca en el
sector de la ingeniería civil. VER +

La importancia de vehículos de
inversión para pymes cotizadas

“Sería deseable contar con vehículos
específicos para invertir en ‘small’ y ‘micro
caps’ que fuesen accesibles a los
minoristas” afirma Jesús González,
director gerente de BME Growth. 

La inversión en pymes precisa de un perfil
de inversor muy especializado con una
profunda capacidad de análisis y una
visión a largo plazo para compensar la
falta de informes por parte de analistas
tradicionales. En este contexto, contar con
vehículos específicamente dedicados a la
inversión de este tipo de compañías que
exijan un compromiso de permanencia
coherente con el horizonte temporal de la
inversión podría ser una manera para
acercar estas empresas al inversor
minorista. De hecho, ya hay una iniciativa
anunciada por la Comisión Europea
(European IPO Fund) encaminada a
invertir en empresas que quieran salir a los
mercados que, como BME Growth,
ostentan el sello SME Growth Market. 

VER +

El Entorno Pre Mercado siempre al
lado las empresas con alto
potencial

El Entorno Pre Mercado (EpM),
programa de BME de formación y
networking que prepara a las empresas
con alto potencial de crecimiento para
cotizar en los mercados de capitales,
participó, de la mano de Álvaro Castro
(consejero y director de supervisión de
BME Growth), en el Congreso Nacional de
Business Angels 2020 organizado por la
asociación BIGBAN Inversores Privados. 

Esta edición, que se celebró de forma
digital por primera vez, contó con la
participación de 40 ponentes, 50
corporaciones y 200 inversores. Varias
son las empresas registradas en el EpM
que también asistieron para mantener
reuniones con inversores interesados en
este tipo de compañías.

VER +

PRINCIPALES INDICADORES.
Noviembre 2020

ASPY GLOBAL ultima su salida a BME Growth
para abordar su estrategia de crecimiento
ASPY, empresa referente en la prestación de servicios de prevención de
riesgos laborales y de cumplimiento normativo está ultimando su salida a BME
Growth una vez el Comité de Coordinación de Mercado e Incorporaciones ha
emitido el informe de evaluación favorable.
ASPY debutará en el parqué después de realizar una operación mixta que
combinará una ampliación de capital con una oferta de venta por parte del
actual accionista. Con ambas transacciones, ASPY estima levantar hasta un
máximo de 50 millones de euros, por lo que sería la colocación inicial récord
en 2020. Los fondos se destinarían principalmente a financiar su crecimiento.

VER +

Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

ALQUIBER Banco Sabadell (Resultados
semestrales)

04/11/2020 Ver

PANGAEA
ONCOLOGY

Lighthouse (Resultados
semestrales)

03/11/2020 Ver

IFFE FUTURA Lighthouse (Resultados
semestrales)

28/10/2020 Ver

LLEIDA.NET Checkpoint (Actualización
trimestral)

19/10/2020 Ver

PANGAEA
ONCOLOGY

Lighthouse (Inicio de cobertura) 16/10/2020 Ver

FACEPHI Lighthouse (Revisión de
estimaciones)

27/07/2020 Ver
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