
BME Growth, presente en el Día
Internacional de la Mujer

Por cuarto año consecutivo, la Bolsa
española abrió la sesión del Día de la
Mujer con un Toque de Campana por la
Igualdad de Género.

Tras el acto simbólico y los respectivos
discursos, se celebró una mesa de debate
con el título “El papel diferenciador de la
mujer en los mercados financieros”,
moderada por Beatriz Alonso, directora de
BME Exchanges, y en la que participó,
entre otras, Carlota Pi, co-fundadora y
presidenta ejecutiva de Holaluz, empresa
cotizada en BME Growth.
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BME Growth como instrumento
real de financiación alternativa

Las ganas de crecer, la mayor
profesionalización en la gestión de las
pymes y la posibilidad de cotizar antes de
dar el salto al mercado continuo son
factores que han contribuido a que cada
vez más empresas opten por incorporarse
a BME Growth para lograr financiación.

En el evento organizado por Banco
Sabadell, con la participación de Jesús
González, director gerente de BME
Growth, se ofrece una visión sobre las
posibilidades y ventajas que ofrece este
mercado como alternativa de financiación,
y se exponen casos de éxito como el de la
cotizada tecnológica Soluciones
Cuatroochenta que también participó en
este evento.
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El valor de cotizar para las
pequeñas y medianas empresas

BME Growth representa una alternativa
potencial de inversión por ser la bolsa de
las pymes, el mejor mercado para las
empresas españolas en crecimiento, un
instrumento eficaz para el exit del capital
privado, un mercado eficiente y líquido
para los inversores y una fuente de
diversificación en las carteras.

Así lo contaba Jesús González, director
gerente de BME Growth, en el encuentro
"El valor en las pequeñas y medianas
compañías" de ASEAFI.
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El Entorno Pre Mercado da la
bienvenida a Zona Value e
incorpora a Deloitte como partner

Zona Value se une a este programa de
BME para preparar la entrada en los
mercados financieros de empresas en
crecimiento. La compañía, fundada en
2010 y con sede en Valencia, es un
marketplace de asesoramiento, formación
y productos financieros seleccionados que
prevé debutar en el mercado de capitales,
para ganar visibilidad y proyección
internacional en países como México,
Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos.

Por otro lado, Deloitte Legal se incorpora
como partner para compartir su
experiencia con las empresas y formar
parte de su programa de formación.
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Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

IFFE FUTURA Lighthouse 
(OPA de NYESA)

23/02/2021 Ver

CLERHP
ESTRUCTURAS

Researchfy 
(Resultados 9 meses)

15/02/2021 Ver

FACEPHI
Lighthouse 

(Avance de Resultados 12m
2020)

01/02/2021 Ver

GREENALIA GVC Gaesco 
(Company flash note)

28/01/2021 Ver

LLEIDA.NET Check Point 
(actualización trimestral)

26/01/2021 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/pana-por-la-Igualdad-de-Genero/7dsts/442889667?h=E9a1wQxVHmkvP9XtTWV30gw6dNIWUJHS8zhdfwErboI
https://go.grupobme.es/e/785183/watch-v-uHP2FQoteBc/7dstv/442889667?h=E9a1wQxVHmkvP9XtTWV30gw6dNIWUJHS8zhdfwErboI
https://go.grupobme.es/e/785183/ymes-caso-exito-cuatroochenta-/7dstx/442889667?h=E9a1wQxVHmkvP9XtTWV30gw6dNIWUJHS8zhdfwErboI
https://go.grupobme.es/e/785183/watch-v-X3dDrf4u7UY/7dstz/442889667?h=E9a1wQxVHmkvP9XtTWV30gw6dNIWUJHS8zhdfwErboI
https://go.grupobme.es/e/785183/lue-a-su-programa-de-formacion/7dsv2/442889667?h=E9a1wQxVHmkvP9XtTWV30gw6dNIWUJHS8zhdfwErboI
https://go.grupobme.es/e/785183/-a-Deloitte-Legal-como-partner/7dsv4/442889667?h=E9a1wQxVHmkvP9XtTWV30gw6dNIWUJHS8zhdfwErboI
https://go.grupobme.es/e/785183/rowth-Mar2021-ESP-pdf-v-9KEAKA/7dstq/442889667?h=E9a1wQxVHmkvP9XtTWV30gw6dNIWUJHS8zhdfwErboI
https://go.grupobme.es/e/785183/rowth-Mar2021-ESP-pdf-v-9KEAKA/7dstq/442889667?h=E9a1wQxVHmkvP9XtTWV30gw6dNIWUJHS8zhdfwErboI
https://go.grupobme.es/e/785183/3-Analisis-20210223-pdf-69XcJw/7dsv6/442889667?h=E9a1wQxVHmkvP9XtTWV30gw6dNIWUJHS8zhdfwErboI
https://go.grupobme.es/e/785183/1-Analisis-20210215-pdf-D0TSJw/7dsv8/442889667?h=E9a1wQxVHmkvP9XtTWV30gw6dNIWUJHS8zhdfwErboI
https://go.grupobme.es/e/785183/9-Analisis-20210201-pdf-CxLAJw/7dsvb/442889667?h=E9a1wQxVHmkvP9XtTWV30gw6dNIWUJHS8zhdfwErboI
https://go.grupobme.es/e/785183/3-Analisis-20210128-pdf-bGK6Jw/7dsvd/442889667?h=E9a1wQxVHmkvP9XtTWV30gw6dNIWUJHS8zhdfwErboI
https://go.grupobme.es/e/785183/9-Analisis-20210126-pdf-ara3Jw/7dsvg/442889667?h=E9a1wQxVHmkvP9XtTWV30gw6dNIWUJHS8zhdfwErboI
https://go.grupobme.es/e/785183/esp-BME-Growth-Analisis-aspx/7dsvj/442889667?h=E9a1wQxVHmkvP9XtTWV30gw6dNIWUJHS8zhdfwErboI
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https://go.grupobme.es/e/785183/user-GrupoBME-/7dsvs/442889667?h=E9a1wQxVHmkvP9XtTWV30gw6dNIWUJHS8zhdfwErboI
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