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El MAB ahora es BME GROWTH, la Bolsa de las
PYMES
El mercado de PYMES de BME (antiguo MAB) ha obtenido el sello de categoría de SME Growth
Market, otorgada por la CNMV. No es un mero cambio de marca, sino que acompaña ciertos cambios
en su normativa y estructura. Este sello reconoce el alto nivel de transparencia, calidad de la
información y funcionamiento que nuestro mercado y sus empresas han ido acumulando hasta hoy.
En BME GROWTH cotizarán las empresas en expansión y socimis en un único segmento. En este
sentido, BME GROWTH inicia su recorrido con 117 empresas cotizando y una capitalización
agregada de más de 15.000 millones de euros. VER +

Recuperación en “V” para la
Bolsa de las PYMEs de BME
BME GROWTH recoge unas cifras muy
positivas durante el periodo comprendido entre
enero y agosto a pesar de que este año está
siendo condicionado por la Covid-19:
Los índices Ibex MAB 15 e IBEX MAB All
Share ratifican su evolución en forma de “V” y
se revalorizan un 29,93% y un 24,78%
respectivamente durante este periodo.
El volumen de contratación, que supera en un
83% a las cifras del mismo periodo de 2019, ha
alcanzado los 249,5 millones títulos y 508,9
millones de euros.
Se han obtenido más de 312 millones de euros
de financiación a través de 37 operaciones
corporativas.

BME y BARCELONA TECH
CITY se alían para crear un
hub fintech en la Bolsa de
Barcelona
Este Hub Fintech tiene también como objetivo
principal facilitar el acceso de las startups a los
diferentes recursos de los mercados de
capitales y así consolidar su crecimiento. BME
pondrá a disposición de las empresas sus
conocimientos y experiencia para hacerlas
crecer a través de sus infraestructuras de
mercado, como la Bolsa, BME GROWTH o el
Entorno Pre Mercado. VER +

El ritmo de BME GROWTH
no se detiene en vacaciones
y suma dos nuevas
incorporaciones
La socimi ALL IRON empezó a cotizar en BME
GROWTH el pasado día 9 de septiembre. ALL
IRON, cuyos activos están valorados en 71,7
millones de euros, adquiere inmuebles
destinados al alojamiento urbano alternativo a
los modelos hoteleros tradicionales y
posteriormente arrienda los inmuebles a un
operador para su explotación como alojamiento
de corta y media estancia. VER +
Por su parte, la también socimi
DESARROLLOS ERMITA DEL SANTO debutó
en BME GROWTH el pasado día 31 de julio
con una valoración inicial de 21 millones de
euros.
Con estas dos nuevas incorporaciones, ya son
seis las compañías incorporadas en BME
GROWTH en el ejercicio 2020. 
VER +

BME GROWTH y el Entorno
Pre Mercado participan en el
“Startup Olé” 2020
Los días 9, 10 y 11 de septiembre se celebró
de manera virtual el “Startup Olé Salamanca
2020 Digital Edition”, uno de los principales
eventos de emprendimiento tecnológico a nivel
europeo, al que acudieron  254 startups de 23
países y más de 335 key players
(corporaciones e inversores). Jesús González,
Director Gerente de BME GROWTH y Álvaro
Castro, Director de Mercados de BME
GROWTH, participaron en este evento a través
de una ponencia sobre la financiación
mediante fondos público/privados. También
aprovecharon para presentar el Entorno Pre
Mercado, programa exclusivo de formación y
networking para startups y pymes interesadas
en conocer el funcionamiento de los mercados
de capitales como herramientas de
financiación. VER +

Análisis de empresas BME Growth
Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

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

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

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

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

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