
Los índices referenciados a BME
Growth cambian de nombre a
partir del 1 de octubre

Los índices referenciados a BME Growth
cambian de nombre a partir del 1 de
octubre.
A partir de ahora, el índice IBEX MAB All
Share pasa a ser el IBEX Growth Market
All Share, mientras que el IBEX MAB 15,
que reúne a las 15 empresas más líquidas
de este mercado, se denominará IBEX
Growth Market 15.
Estos cambios, que entraron en vigor a
partir del 1 de octubre, llegan después de
que el MAB se haya convertido en BME
Growth, al haber obtenido este mercado
por parte de la CNMV la categoría europea
de SME Growth Market, denominado en
España Mercado de Pymes en Expansión.
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Soluciones Cuatroochenta, S.A. da
el salto desde el Entorno Pre
Mercado y cotizará en BME Growth

CUATROOCHENTA, empresa
especializada en el diseño, desarrollo e
implantación de soluciones cloud
orientadas a la digitalización y
optimización de las organizaciones,
implantada en España y Latinoamérica, ha
conseguido levantar 2,5 millones de euros
a través de una oferta de suscripción de
nuevas acciones para su salida a BME
Growth.
Es la primera compañía que se
incorpora a BME Growth desde el
programa Entorno Pre Mercado. Este
programa de BME acompaña a las
empresas en su camino hacia los
mercados de valores a través de
networking con inversores, formación y
ayuda en su adaptación para dar el salto.
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Cuenta atrás para el Foro Latibex
2020 con la participación de
empresas de BME Growth

El Foro Latibex celebra este año su
vigésima segunda edición, que tendrá
lugar los días 24, 25 y 26 de noviembre.
Debido la pandemia mundial del COVID-
19, el formato de esta edición será
totalmente virtual. El Foro comenzará el
día 24 con un panel inaugural y los días 25
y 26 tendrá lugar la celebración de las
reuniones One-on-One y diversos paneles
sectoriales.
AGILE, ATRYS, CLERHP, FACEPHI y
GIGAS son las empresas de BME Growth
que participarán en los paneles o asistirán
a reuniones One-on-One con inversores.
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Cotizar en BME Growth,
herramienta eficaz para impulsar el
crecimiento de las pymes

“BME Growth ha sido el vehículo que nos
ha permitido cimentar el crecimiento
(orgánico e inorgánico) y hemos doblado
el tamaño desde que empezamos a cotizar
(2016) hasta 2019” afirma la directora
general de Atrys Health, Isabel Lozano.
Firmas referentes del capital privado,
como Inveready y Axon Partners, asesores
financieros (Norgestión y GVC Gaesco) y
la sociedad cotizada en BME Growth,
Atrys Health, coincidieron en la
importancia de financiarse en los
mercados para crecer más y mejor. Todo
ello en un webinar organizado por
ASCRI y BME Growth, moderado por su
director gerente, Jesús González. También
se destacaron temas como la mejora de
la liquidez de las empresas de BME
Growth y la complementariedad de este
mercado con el capital riesgo. El evento
puede visualizarse en el siguiente enlace.
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Si no puede ver correctamente las imágenes
pulse aquí para verlo en su navegador.

PRINCIPALES INDICADORES. Octubre 2020

Las cotizadas de BME Growth destacan en
los European Small and Mid-Cap Awards
2020
Cuatro de las empresas de BME Growth incorporadas durante 2019 han sido
nominadas como finalistas en las cuatro categorías de la 8ª edición de los
European Small and Mid-Cap Awards 2020. PROEDUCA ALTUS (categoría
International Star), KOMPUESTOS (Rising Star), HOLALUZ (Star of
Innovation) e IZERTIS (Star of 2020) son las compañías de BME Growth que
optan a estos premios cuyos ganadores se anunciarán durante la ceremonia
de estos premios el 16 y 17 de noviembre.
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.
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Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

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

FACEPHI Lighthouse (Revisión de estimaciones) 27/07/2020 Ver

GREENALIA GVC Gaesco (Revisión de estimaciones) 23/07/2020 Ver

LLEIDA.NET Checkpoint (Actualización trimestral) 22/07/2020 Ver

ATRYS HEALH GVC Gaesco (Revisión de estimaciones) 14/07/2020 Ver

IFFE FUTURA Lighthouse (Inicio de cobertura) 09/07/2020 Ver

 

BME Growth
Tramontana, 2 bis
28231 Las Rozas - Madrid (España)
Tel.: +34 91 589 21 02

     

Le informamos de que sus datos de contacto están incorporados en nuestros sistemas y son
tratados por BME Growth conforme a nuestra política de privacidad.

Mantenemos sus datos únicamente con el fin de enviarle la información que consideramos
puede ser de su interés y relacionada con nuestra actividad profesional. Sus datos de contacto
serán utilizados exclusivamente para nuestros fines internos sin que sean objeto de
comunicación a terceros.

Si no desea recibir nuestras comunicaciones por favor, utilice este enlace para darse de baja.

Podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación al tratamiento, portabilidad y oposición mediante escrito dirigido al Delegado de
Protección de Datos del Grupo BME, Plaza de la Lealtad, 1, 28014 Madrid o a través del correo
electrónico protecciondedatos@grupobme.es.

Para cualquier reclamación se puede dirigir a la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
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https://www.youtube.com/watch?v=PGctntH_cpQ&feature=youtu.be
http://www.forolatibex.com
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