
INTERCITY, primer club de fútbol
español presente en los Mercados

El Consejo de Administración de BME
Growth ha aprobado, para el día 29 de
octubre, la incorporación del INTERCITY,
una vez emitido el informe de evaluación
favorable del Comité de Coordinación e
Incorporaciones.

Será la decimotercera empresa que se
incorpore este año a BME Growth, la
tercera empresa que da el salto desde
el Entorno Pre Mercado, y el primer club
de fútbol español en cotizar en un
mercado de valores.

VER +

 

El trimeste en BME Growth: récord
de financiación, volumen y valor
para las empresas de BME Growth

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

- Se han obtenido más de 768,16
millones de euros de financiación a
través de 60 operaciones corporativas.

- El volumen de contratación ha
alcanzado los 766,36 millones de euros
(un 35% más que el mismo periodo del
año anterior).

SOLUCIONES CUATROCHENTA
celebra su primer aniversario en
BME Growth 

SOLUCIONES CUATROCHENTA,
empresa tecnológica especializada en
desarrollar e implantar soluciones digitales
cloud, celebró, el pasado 22 de octubre, su
primer aniversario como empresa admitida
a negociación en BME Growth después
de haber pasado por el Entorno Pre
Mercado, programa de formación y
networking de BME.

La evolución de la compañía desde su
incorporación a este mercado ha sido
favorable. En este año ha conseguido
incrementar su cifra de negocios y su
plantilla notablemente y el valor de sus
acciones se ha revalorizado un 60% con lo
que su capitalización supera los 35
millones de euros. 
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Participación récord de empresas
de BME Growth en el Foro Latibex
2021 

El Foro Latibex celebra este año su
vigésima tercera edición, que tendrá lugar
los días 22, 23 y 24 de noviembre.
El Foro reúne 60 empresas de la región
con más de 100 inversores
internacionales, con quien mantendrán
reuniones “One-On-One” y debatirán en
diversos paneles sectoriales.

AGILE, ARTECHE, ATRYS, CLERHP,
FACEPHI, LLEIDA.NET, LLYC, NETEX y
GIGAS son las empresas de cotizadas en
BME Growth que participarán en este
foro. 
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PRINCIPALES INDICADORES.
Octubre 2021

Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

GREENALIA GVC Gaesco (Resultados 6m 2021) 07/10/2021 Ver

CUATROOCHENTA Lighthouse (Resultados 6m 2021) 07/10/2021 Ver

CATENON GVC Gaesco (inicio de cobertura) 28/09/2021 Ver

AGILE CONTENT GVC Gaesco (Revisión estimaciones) 23/09/2021 Ver

CLERHP ESTRUCTURAS Researchfy (Noticia importante) 08/09/2021 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).
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https://go.grupobme.es/e/785183/2021-10-29/b3hrb/593956171?h=HBxsJMldfeAyjs97mSYzchgNMb8_60Og8h6Flms1U_Q
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