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Las incorporaciones no cesan y
BME Growth cierra el mes de julio
con 5 nuevas empresas
 

El mercado de las pymes da la bienvenida
a 5 nuevas compañías y suma un total de
11 incorporaciones en lo que va de año. 
AXON PARTNERS y UMBRELLA SOLAR
INVESTMENT se incorporan después de
captar 11,3 y 23,6 millones de euros
respectivamente a través de ampliaciones
de capital que les ayudarán a impulsar su
plan de negocio.

Por otra parte, las socimis INHOME
PRIME, IBERVALLES y MATRITENSE
fueron admitidas a negociación con una
valoración inicial de 11, 148 y
20,3 millones de euros respectivamente.

 

El EpM sigue ampliando su red
tras incorporar a la empresa
CANSOL y a NORGESTIÓN
 

El Entorno Pre Mercado (EpM), el
programa de aceleración de BME en el
proceso de incorporación de compañías a
los mercados, amplía su red de
colaboradores y empresas y alcanza ya
los 45 miembros.

CANSOL es una empresa dedicada a la
construcción y mantenimiento de plantas
fotovoltaicas mientras que NORGESTION
es una firma de servicios profesionales
muy activa en operaciones de finanzas
corporativas y mercados de capitales.
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Las socimis de BME Growth
anotan cifras récord de inversión
 

El conjunto de estos vehículos de
inversión inmobiliarios incorporados a
BME Growth cerraron adquisiciones por
valor de 330,7 millones de euros en los
primeros seis meses del año, lo que
supone más que duplicar la cifra del primer
semestre de 2021. 
De hecho, el importe del primer semestre
del ejercicio se sitúa sólo treinta millones
por debajo de la inversión durante todo
2021.
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Buen comportamiento de
empresas durante su primer
aniversario como entidades
negociadas en BME Growth
 

Ha pasado justo un año desde que varias
compañías se incorporaron al mercado de
las pymes. Desde el primer día, el
mercado les está facilitando acceso a
instrumentos de financiación alternativos,
están ganando visibilidad y esto les ayuda
a competir mejor a nivel internacional.  

MioGroup, Endurance, EidF, Arteche y
LLYC, que están consiguiendo numerosos
hitos empresariales durante este año, son
las empresas que han celebrado este mes
su aniversario en BME Growth.

Si no puede ver correctamente las imágenes
pulse aquí para verlo en su navegador.
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PRINCIPALES INDICADORES
 

Visualice nuestra nueva presentación
VER

Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

LLYC Lighthouse (resultados semestrales 2022) 22/07/2022 Ver

Pangaea Oncology Lighthouse (ampliación de capital) 14/07/2022 Ver

Netex Lighthouse (inicio de cobertura) 07/07/2022 Ver

Iffe Futura Lighthouse (Noticia importante) 20/06/2022 Ver

Making Science Alantra (ampliación de capital) 06/05/2022 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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