
CATENON celebra una década
como empresa cotizada de BME
Growth

CATENON, la multinacional tecnológica
española de búsqueda global de
profesionales cumple 10 años como
empresa cotizada en BME Growth.

Yann Rambousek, Director Financiero de
CATENON, destaca de BME Growth su
gran labor de asesoramiento y apoyo a la
compañía que les ha generado un impacto
positivo no solo en los resultados
financieros y mejora de su gobierno
corporativo, sino también en permitirles
movimientos corporativos estratégicos que
no hubieran sido posibles sin ser una
empresa cotizada.
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Las empresas de BME Growth
incrementan un 6% su facturación
y un 25% su plantilla en 2020

Las empresas de BME Growth
consiguieron aumentar su facturación y
crear empleo en un 2020 marcado por la
pandemia.
Según la información financiera publicada
por estas compañías, su facturación
aumentó el año pasado un 6%, hasta los
2.174 millones de euros, con un
crecimiento anual compuesto en los
últimos siete ejercicios del 20,8%.

• Ventas: 2.174 millones €, + 6% con
respecto al 2019.
• EBITDA: 709 millones €, -10% con
respecto al 2019.
• Empleados: 11.583, + 25% con respecto
al 2019.
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MIOGROUP, camino de
incorporarse a BME Growth

MIOGROUP, grupo independiente español
posicionado como una consultora
estratégica experta en la integración de
servicios de marketing, se encamina al
BME Growth después de que el Comité de
Incorporaciones de dicho mercado haya
remitido el correspondiente informe de
evaluación favorable.

Además, MIOGROUP está llevando a
cabo una oferta de suscripción de
acciones con el objetivo de ampliar su
masa accionarial y levantar capital para
acometer su fase de crecimiento.
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Nuevo caso de éxito para el
Entorno Pre Mercado (EpM)

El EpM, programa formativo de BME y de
networking para que pymes en expansión
conozcan el funcionamiento de los
mercados de capitales y accedan a
inversores privados e Institucionales, ha
materializado uno de sus hitos más
importantes.

Con la incorporación de PARLEM
TELECOM a BME Growth, ya han sido
dos las compañías que han dado el salto a
la Bolsa de las pymes desde el EpM. La
primera compañía en dar el salto fue
SOLUCIONES CUATROOCHENTA, en
octubre de 2020.
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PRINCIPALES INDICADORES.
Junio 2021

BME Growth cierra junio con tres nuevas
incorporaciones: ARTECHE, PARLEM TELECOM
e INBEST VII SOCIMI
ARTECHE celebró el tradicional toque de campana en el parqué de  Bilbao el
11 de junio mientras que PARLEM TELECOM hizo lo propio en Barcelona el
día 22.
ARTECHE, empresa especializada en el diseño, la fabricación y la
comercialización de equipos eléctricos presente en las áreas de generación,
transporte y distribución de electricidad, se estrenó en BME Growth después
de conseguir  más de 40 millones de € a través de una operación mixta que
combinó una ampliación de capital con una desinversión parcial de los
principales accionistas. La compañía se estrenó con una valoración inicial de
225 millones de €.
Por su parte, PARLEM TELECOM, con una valoración inicial de 45,5 millones
de €, es una operadora catalana que ofrece servicios integrales de
telecomunicaciones, tanto para particulares como para empresas. Se
incorporó a BME Growth después de completar con éxito una ampliación de
capital de 12,5 millones de € suscrita por 235 accionistas.
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Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

Panagea Oncology Lighthouse 25/06/2021 Ver

Facephi Lighthouse 10/05/2021 Ver

Clerhp Estructuras Researchfy 10/05/2021 Ver

Tier 1 Technology GVC Gaesco 07/05/2021 Ver

Greenalia GVC Gaesco 06/05/2021 Ver

Más informes de análisis de empresas de BME Growth Ver
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