
Retahíla de nuevas
incorporaciones a BME Growth

Cinco son las compañías que se han
convertido en empresas cotizadas en el
mercado de las pymes durante este mes.

MIOGROUP, ENDURANCE MOTIVE,
EiDF, LLYC y AETERNAL MENTIS son
las empresas que se han unido a BME
Growth en este mes de julio.

No es casualidad que dichas compañías
operen en sectores como la digitalización,
energías renovables, consultoría e
inteligencia artificial que, junto con la
biotecnología, predominan entre los
emisores de BME Growth.
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“Making listing cool again”, las 12
propuestas del Grupo de Expertos
Técnicos en Pymes de la Comisión
Europea (TESG)

En su reciente informe, un equipo formado
por asociaciones de Pymes cotizadas,
bancos de inversión, Bolsas e inversores
especializados propone cambios en la
regulación para facilitar el acceso a los
mercados “Growth” de las empresas más
pequeñas.
Simplificar los contenidos de los folletos de
emisión, adaptar el régimen de abuso de
mercado a las capacidades de las “small
caps” o añadir una nueva categoría de
inversores expertos son algunas de las 12
recomendaciones del informe.

El informe aboga por crear una definición
de “Small and Medium Capitalisation
Company (SMC)” que aplique a todas a
las empresas cotizadas hasta los 1.000
millones de €, para que puedan
beneficiarse de diversas ventajas
regulatorias y de ayudas económicas en
sus procesos de financiación en los
mercados de valores.

VER INFORME

El Entorno Pre Mercado da la
bienvenida a Inveready como
nuevo partner y a la compañía
Pangeanic

El Entorno Pre Mercado (EpM), el
programa de BME para que pymes en
expansión conozcan el funcionamiento de
los mercados de capitales y accedan a
inversores privados e institucionales, suma
a Inveready como nuevo partner y a
Pangeanic como empresa participante.

Inveready, una de las gestoras de capital
riesgo líderes en España, participará como
partner, formador y posible inversor en el
proyecto.

Por su parte, Pangeanic es una empresa
referente en procesamiento del lenguaje
natural a través de inteligencia artificial.

Con estas nuevas incorporaciones, el EpM
suma 16 empresas y 18 partners.
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Radiografía semestral: BME
Growth sigue creciendo

Las cifras del primer semestre de 2021
arrojan una evolución favorable en
términos de valor, financiación y liquidez
en las empresas de BME Growth.

•    Los índices IBEX Growth Market® 15 e
IBEX Growth Market® All Share se
revalorizan un 4,61% y un 6,37%
respectivamente durante el primer
semestre de 2021.

•    El volumen de contratación ha
alcanzado los 521,30 millones de euros
(un 40% más que el mismo periodo del
año anterior).

•    Se han obtenido más de 378 millones
de euros de financiación a través de 26
operaciones corporativas.

Si no puede ver correctamente las imágenes
pulse aquí para verlo en su navegador.
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PRINCIPALES INDICADORES.
Julio 2021

Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

KOMPUESTOS Lighthouse (Inicio de cobertura) 28/07/2021 Ver

FACEPHI Lighthouse (Resultados 6m 2021) 27/07/2021 Ver

LLEIDA.NET CheckPoint (Resultados 6m 2021 e
InDenova) 22/07/2021 Ver

PANGAEA ONCOLOGY Lighthouse (Refuerza su capital) 25/06/2021 Ver

CLERHP ESTRUCTURAS Researchfy (Resultados 2020) 07/05/2021 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).

https://go.grupobme.es/e/785183/ercados-1626782577-744101-html/98hjp/533910140?h=EK9U1ZVIeohak0zVEVUM5I5j0axvrgTM8jX7X_lvX1g
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https://go.grupobme.es/e/785183/Analisis-20210728-1-pdf-OCypKA/98hjw/533910140?h=EK9U1ZVIeohak0zVEVUM5I5j0axvrgTM8jX7X_lvX1g
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https://go.grupobme.es/e/785183/1-Analisis-20210625-pdf--bV9KA/98hk3/533910140?h=EK9U1ZVIeohak0zVEVUM5I5j0axvrgTM8jX7X_lvX1g
https://go.grupobme.es/e/785183/1-Analisis-20210510-pdf-OC5BKA/98hk5/533910140?h=EK9U1ZVIeohak0zVEVUM5I5j0axvrgTM8jX7X_lvX1g
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