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BME GROWTH mantiene el ritmo
de incorporaciones y suma dos
nuevas compañías 

Se trata de SNGULAR y SOLARPROFIT
una vez el Comité de Incorporaciones de
BME Growth ha emitido ambos informes
favorables.

El negocio de SNGULAR es el diseño,
desarrollo y promoción de proyectos de
transformación basados en tecnología y de
nuevos productos digitales. Por su parte,
SOLARPROFIT ofrece servicios integrales
entorno a la promoción, diseño, instalación
y mantenimiento de instalaciones solares
fotovoltaicas.

Ambas empresas están llevando a cabo
una ampliación de capital antes del inicio
de la contratación de sus acciones en
BME Growth para financiar su
crecimiento. 
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Fuerte impulso al empleo y al
crecimiento: Las empresas de
BME Growth incrementan un 19%
su facturación y un 38% su
plantilla en el primer semestre de
2021

Las empresas de BME Growth
consiguieron aumentar su facturación y
crear empleo durante el primer semestre
de 2021 después de año difícil marcado
por la pandemia.
Según la información financiera publicada
por estas compañías, su facturación
aumentó durante este semestre un 19%,
impulsando con intensidad, al mismo
tiempo, la creación de empleo de calidad,
con 5.230 nuevos puestos de trabajo.

Ventas: 1.549 millones €, + 19% con
respecto al 1S 2020.
EBITDA: 425 millones €, +7% con
respecto al 1S 2020.
Empleados: 18.993, + 38% con respecto
al 1S 2020.

BME Growth al servicio de las
pymes que más crecen de la mano
de CEPYME500  

La Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa (CEPYME) presentó
el 15 de noviembre, en el Palacio de la
Bolsa de Madrid, la quinta edición del
anuario CEPYME500 2021 en el que se
recoge a las 500 medianas empresas
españolas líderes en crecimiento
empresarial.

En este evento se destacó también el
papel que juegan los mercados, como el
BME Growth, como instrumentos de
financiación alternativa que están a
disposición de este tipo de empresas para
seguir creciendo y acometer sus objetivos
estratégicos.
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Empresas de BME Growth ganan
visibilidad ante inversores
internacionales 

El Foro Latibex celebró su vigésima
tercera edición los días 22, 23 y 24 de
noviembre.
El Foro reunió a más de 60 empresas de
la región con más de 100 inversores
internacionales, con quien mantuvieron
reuniones “One-On-One” y debatieron en
diversos paneles sobre la coyuntura y
perspectivas de recuperación en la post
pandemia.

Fueron 9 las empresas de BME Growth
que se unieron a la cita y mantuvieron más
de 30 reuniones con inversores. 
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Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

IZERTIS GVC Gaesco (inicio de cobertura) 29/11/2021 Ver

GREENALIA GVC Gaesco (resultados oct-21) 24/11/2021 Ver

MIO GROUP GVC Gaesco (inicio de cobertura) 15/11/2021 Ver

LLEIDA.NET Checkpoint (actualización trimestral) 11/11/2021 Ver

PANGAEA Lighthouse (resultados semestrales) 29/10/2021 Ver

Más informes de análisis de empresas de BME Growth Ver
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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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