
Primera incorporación a BME
Growth en 2021: Adriano Care, se
encamina hacia el mercado

Será la primera empresa en incorporarse a
este mercado en 2021 con una valoración
inicial de 121,2 millones de euros. 

Adriano Care es una socimi que tiene
como objeto crear una cartera de activos
inmobiliarios relacionados con el sector de
la tercera edad con el propósito de invertir
en la mejora y transformación de la
industria de cara a ofrecer una mejor
calidad de servicio a los mayores.
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Las empresas de BME Growth
listas para ganar visibilidad en el
Foro Medcap 2021

El día 25 de mayo comienza el Foro
Medcap, el evento de referencia y cita
imprescindible para inversores europeos y
empresas de mediana y pequeña
capitalización cotizadas en España.

En esta edición de 2021 ya se han
registrado más de 30 compañías de BME
Growth que tendrán la oportunidad de
reunirse con inversores institucionales,
realizar discovery meetings y, algunas de
ellas, participarán en paneles temáticos
para dar un impulso a su visibilidad.
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¿Cómo afectan las últimas
novedades regulatorias a las
empresas de BME Growth?

La nueva Ley 5/2021, por la que se
modifica la Ley de Sociedades de Capital y
la Ley del Mercado de Valores, que entró
en vigor el pasado el 3 de mayo de 2021,
contiene diversas novedades que afectan
a las empresas que cotizan en BME
Growth.

En el siguiente enlace se puede visualizar
un resumen de todas ellas.
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Radiografía del BME Growth: qué
oportunidades ofrece este
mercado

“BME Growth cubre tres funciones
básicas: facilita la cotización de compañías
pequeñas que son esenciales para la
economía; es un semillero para la Bolsa, y
permite la inversión a nuevos sectores,
muchos de ellos muy innovadores”.

Con el sello de “mercado de pymes en
expansión” otorgado por la CNMV en
2020, este mercado ha evolucionado en
transparencia, negociación y dinamismo,
abierto a nuevos inversores y capaz de
financiar operaciones cada vez mayores. 
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PRINCIPALES INDICADORES.
Mayo 2021

Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

FACEPHI Lighthouse
(Revisión de estimaciones)

10/05/2021 Ver

CLERHP ESTRUCTURAS Researchfy
(Resultados 12 meses 2020)

07/05/2021 Ver

TIER1 TECHNOLOGY GVC Gaesco
(Company Update)

07/05/2021 Ver

GREENALIA GVC Gaesco
(Company Flash Note)

06/05/2021 Ver

PANGAEA ONCOLOGY Lighthouse
(Resultados 12 meses 2020)

05/05/2021 Ver

Más informes de análisis de empresas de BME Growth Ver
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