
Los índices de BME Growth, entre
los más rentables del mundo en
2020

Cabe destacar que los índices Ibex
Growth Market 15 e Ibex Growth Market
All Share se han revalorizado un 51,52%
y un 37,93% respectivamente cuando la
mayoría de índices de los principales
selectivos europeos han cerrado el año en
números rojos.

VER +

BME trabaja para ayudar a los
emisores de BME Growth a
cumplir con las normativas de la
Directiva SRDII

BME, a través de IBERCLEAR, pondrá en
marcha en 2021 un servicio de
automatización del proceso de gestión de
voto en las Juntas Generales de los
Emisores de BME, incluidos los de BME
Growth, con base en la “Directiva
2007/36/CE sobre la implicación a largo
plazo de los accionistas en las sociedades
cotizadas (SRDII)”.

Mediante este servicio se centralizará en
IBERCLEAR, de una forma neutral y
segura, la recepción de las instrucciones
de voto, facilitando los procesos de
reconciliación, contabilización y
confirmación del voto ejercido por el
accionista.

VER +

ALTIA celebra una década en BME
Growth con alzas del 760%

ALTIA CONSULTORES, compañía
especializada en servicios de consultoría,
cumple 10 años como empresa cotizada
en BME Growth. Se une así a otras tres
empresas que en 2020 han cumplido
también 10 años en este mercado:
MEDCOM TECH, EURONA y
COMMCENTER.

“Lo volveríamos a hacer. Hay muchas
maneras de que las empresas crezcan y
se financien, y esta es una buena forma”
resumía así su experiencia en BME
Growth el presidente de ALTIA, Tino
Fernández.

VER +

Foro con inversores
internacionales para las empresas
de BME Growth

BME Growth ha invitado a diez de sus
emisores a participar en el “Frankfurt
European Midcap Event” cuya edición de
este año se celebrará de manera virtual el
próximo día 9 de febrero.

La participación en este tipo de eventos
ayuda a impulsar la visibilidad
internacional de las empresas de BME
Growth.  

VER +

PRINCIPALES INDICADORES
Enero 2021

BME Growth finaliza 2020 con un tono muy
positivo en un año marcado por el Covid
Las empresas que cotizan en BME Growth han sido capaces de adaptarse a
pesar de la crisis provocada por la pandemia. Los siguientes datos avalan este
buen comportamiento:

Mayor liquidez: La contratación ha alcanzado los 368,7 millones de
títulos, con un efectivo de 810 millones de euros (80% más que en
2019).
Más de 428 millones de financiación a través de 71 operaciones.
9 nuevas compañías se han incorporado a BME Growth.
La capitalización de BME Growth alcanzó en 2020 los 15.920 millones
de euros (un 5,16% más que en 2019).

Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

Atrys Health Banco Sabadell
(Actualización de estimaciones)

11/01/2021 Ver

Clerhp Estructuras Researchfy 
(Inicio de cobertura)

28/12/2020 Ver

Greenalia GVC Gaesco 
(Revisión de estimaciones)

20/11/2020 Ver

Agile Content GVC Gaesco
(Revisión de estimaciones)

19/11/2020 Ver

Gigas Hosting GVC Gaesco
(Revisión de estimaciones)

12/11/2020 Ver
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