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El Entorno Pre Mercado (EpM) de
BME suma tres nuevas compañías
y dos nuevos partners

Se trata de las empresas Energy Solar
Tech, Macco Robotics y Colectual. Por
otro lado, Solventis y VGM se han
incorporado como partners.

Con estas nuevas incorporaciones son ya
20 empresas las que forman parte de este
programa abierto de entrenamiento,
formación y networking que acelera el
proceso de incorporación a los mercados
de capitales.

El objetivo de BME con el EpM es que las
empresas se familiaricen con el
funcionamiento de los mercados
financieros y puedan acceder a inversores
privados e institucionales que, junto con
los partners, les ayuden en este objetivo.
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Sesiones formativas del EpM con
alto valor: conoce esta historia de
éxito de Greenalia y BME Growth
contada por sus protagonistas

Durante esta sesión organizada por el
EpM, Greenalia, la empresa de energía
renovable cotizada en el BME Growth,
compartió su experiencia en este mercado
desde su incorporación en 2017.

Nos cuenta, de la mano de su asesor
registrado Solventis, cómo tuvieron éxito
en el proceso de salida y levantamiento de
fondos: inicial y posteriormente, tanto en
acciones como en bonos.

Descubrimos, entre otras cosas, cómo han
podido multiplicar por 10 su tamaño en
estos 4 años.
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Izertis celebra su segundo año
como cotizada, multiplicando por 4
su capitalización en este tiempo

“Estar cotizados en el BME Growth no solo
nos permite acceder a nuevas
herramientas de financiación para impulsar
nuestro crecimiento, sino que nos ayuda a
desarrollar el posicionamiento de marca de
la empresa, atraer talento externo y
consolidar el talento interno. En estos 2
años hemos cumplido los objetivos
propuestos en nuestro plan estratégico
2020-2023, lo que se ha reflejado en la
confianza de los inversores”, afirma Pablo
Martín, fundador, presidente y CEO de
Izertis.

BME Growth ha sido fundamental para
alimentar y facilitar el éxito de Izertis y de
otras empresas proporcionándoles
financiación, liquidez y un asesoramiento
inestimable.
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Ya está disponible el "Informe de
Mercado 2021" que destaca cifras
récord del BME Growth 

BME ha presentado en un encuentro con
periodistas el Informe de Mercado 2021,
en el que detalla lo más destacado del
último año en los mercados financieros en
un ejercicio marcado por la evolución del
programa de vacunación contra el Covid-
19, la recuperación económica y el
crecimiento en los mercados.

El informe enfatiza, entre otras cosas, el
buen comportamiento de BME Growth,
que ha vivido un año récord en términos
de incorporaciones y resalta la cifra de
financiación levantada por las compañías
cotizadas en este mercado, más de 900
millones de euros, a través de
75 ampliaciones de capital.
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Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

Soluciones 480 Lighthouse 01/12/2021 Ver

Izertis GVC Gaesco 29/11/2021 Ver

Greenalia GVC Gaesco 24/11/2021 Ver

Mio Group GVC Gaesco 08/11/2021 Ver

Lleida.net Checkpoint 11/11/2021 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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