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BME Growth en 2021: un nuevo
año de récords y éxitos 

Las empresas que cotizan en BME
Growth han sido capaces de adaptarse y
crecer en un año 2021 que todavía ha
estado marcado por la pandemia. Los
siguientes datos avalan este buen
comportamiento:

•    Mayor liquidez: El importe de efectivo
negociado asciende a más de 934
millones de € (un 15% más que en 2020).
•    Más financiación: 960 millones de €
de financiación a través de 80 operaciones
corporativas. 
•    Más empresas: 16 nuevas compañías
incorporadas en 2021.
•    Mayor capitalización: Capitalización
conjunta de 19.083 millones de € (un 20%
más que en 2020).
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Nuevo caso de éxito en BME
Growth: Atrys Health se prepara
para dar el salto a la Bolsa

ATRYS HEALTH, especializada en
servicios médicos innovadores de
diagnóstico por imagen y diagnóstico
oncológico personalizado, ultima su salto a
la Bolsa después de cosechar una exitosa
trayectoria de más de 5 años en el BME
Growth una vez ha alcanzado la madurez
y tamaño suficiente.

Durante todo este recorrido, hemos sido
testigos de cómo una empresa con un
tamaño inicial de 12 millones de € ha
crecido de manera exponencial hasta
alcanzar un valor de más de 600 millones
de € gracias, en parte, a las herramientas
que le ha proporcionado un mercado
especializado en este tipo de compañías
como el BME Growth.
¡Enhorabuena ATRYS!
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Empresas de BME Growth se
reunirán con inversores
internacionales en el Foro Midcap
de Fráncfort
 

Un año más, BME Growth ha invitado a
diez de sus emisores a participar en el
“Frankfurt European Midcap Event” cuya
edición de este año se celebrará de
manera virtual el próximo día 8 de febrero.

La participación en este tipo de eventos
ayuda a impulsar la visibilidad
internacional de las empresas de BME
Growth ante inversores internacionales
especializados en empresas de pequeña y
mediana capitalización.
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Nueve compañías y cinco partners
los que se han unido al Entorno
Pre Mercado de BME en 2021
 

Con estas catorce empresas incorporadas
en 2021, este programa abierto se afianza,
con un número de 40 compañías (20 son
empresas y 20 partners) que se han
sumado ya al proyecto de aceleración y
crecimiento.

Además, dos compañías procedentes del
Entorno Pre Mercado han dado el salto a
BME Growth este ejercicio. La compañía
de telefonía Parlem Telecom hizo lo
propio en junio, mientras que Intercity, el
primer equipo de fútbol español cotizado
en los mercados, debutó en octubre.
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INDICADORES CLAVE.
Enero 2022

Análisis de empresas BME Growth

Emprea Firma de análisis Fecha Enlace

LLYC Lighthouse (presentación de resultados 2021) 19/01/2022 Ver

Soluciones 480 Lighthouse (nuevas estimaciones) 30/11/2021 Ver

Izertis GVC Gaesco (inicio de cobertura) 29/11/2021 Ver

Greenalia GVC Gaesco (resultados octubre 2021) 24/11/2021 Ver

Mio Group GVC Gaesco (inicio de cobertura) 08/11/2021 Ver

Más informes de emisores de BME Growth Ver
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