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Datos MAB: Reacción positiva en un semestre
difícil
El MAB recoge unas cifras muy positivas en el primer semestre de 2020 a pesar de que este periodo
ha estado condicionado por el Covid-19:

Los índices Ibex MAB 15 e IBEX MAB All Share confirman su evolución en forma de “V” y se
revalorizan un 15,61% y un 9,15% anual respectivamente.
El volumen de contratación, que supera en más de un 110% a las cifras del primer semestre de
2019, ha alcanzado los 207,8 millones títulos y 372,9 millones de euros.
Se han obtenido más de 217 millones de euros de financiación a través de 30 operaciones
corporativas. VER +

NEXTPOINT CAPITAL sale al
MAB y ya es la cuarta
incorporación de este año
NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI empezó a
cotizar en el MAB el pasado día 16 de julio.
NEXTPOINT CAPITAL, cuyos activos están
valorados en 19,7 millones de euros, es una
sociedad constituida en 2018 especializada en
la adquisición y gestión de residencias para
ancianos, edificios turísticos y residenciales,
ubicados en el corazón de las principales
ciudades de España.  VER +

Las empresas del MAB
aumentan, por noveno año
consecutivo, su ventas,
EBITDA y empleados
Los datos financieros reflejan que las
empresas del MAB se consolidan como una
pieza destacada dentro de las pymes
españolas y arrojan un balance agregado muy
positivo en términos de facturación, EBITDA y
generación de empleo. Asimismo, el
crecimiento de las emisoras del MAB también
ha sido posible a los más de 1.530 millones de
euros de financiación obtenidos en el mercado
durante este ejercicio 2019. VER +

El Entorno Pre Mercado
(EpM) da la bienvenida
LAMINAR PHARMA
El programa de BME dirigido a start-ups y
pymes en expansión de todos los sectores e
interesadas en el funcionamiento de los
mercados de capitales ha acordado la
incorporación de la compañía LAMINAR
PHARMA. Esta empresa biofarmacéutica
desarrolla fármacos oncológicos para
enfermedades neurodegenerativas. Con esta
última incorporación, el EpM cuenta con 33
entidades (18 empresas y 15 partners). 
VER +

Los mercados de capitales
como fuente de financiación
alternativa en la situación
actual
Jesús González (Director-Gerente del MAB),
que participó en 2 jornadas online organizadas
por el European Capital Markets Institute
(ECMI) y CEPYME500 respectivamente,
destacó a los mercados de capitales como
fuente de financiación alternativa haciendo
referencia a varias iniciativas que podrían
facilitar la recuperación y el acceso a
financiación por parte de las PYMEs en
momentos de incertidumbre. 
VER +   VIDEO +

Análisis de empresas MAB
Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

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

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

ATRYS HEALTH Banco Sabadell (Revisión de
estimaciones) 16/06/2020 Ver análisis

CLERHP
ESTRUCTURAS

GVC Gaesco (Inicio de cobertura) 15/06/2020 Ver análisis

FACEPHI Lighthouse (Revisión de
estimaciones) 07/05/2020 Ver análisis
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