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BME Growth cierra el año con 15
incorporaciones, incluyendo un
rally de 4 nuevas empresas en
diciembre 

Las compañías tecnológicas SERESCO y
AT SISTEMAS, con una valoración inicial
de 35,5 y 152 millones de €,
respectivamente, ENERGY SOLAR
TECH, empresa de energías renovables
con un valor inicial de 64,5 millones de € y
que procede del Entorno Pre Mercado,
programa de formación y networking de
BME, y la socimi EMPERADOR
PROPERTIES se incorporaron en la Bolsa
de las pymes con el objetivo de financiarse
para desarrollar sus planes de crecimiento.

Con estas 4 compañías, BME Growth
cierra 2022 con 15 nuevas empresas.

 

Información financiera intermedia
2022: Las empresas de BME
Growth siguen creciendo, son más
rentables y generan más empleo 

Las empresas de BME Growth siguen
mejorando en sus principales métricas y
cerraron un primer semestre de 2022 con
cifras agregadas récord de acuerdo con la
información financiera intermedia
publicada.

- Ventas: 2.544 millones €, +63% con
respecto al 1S 2021. 
- EBITDA: 576 millones €, +47% con
respecto al 1S 2021. 
- Empleados: 24.618 trabajadores, +30%
con respecto al 1S 2021.

VER +

EiDF, "estrella emergente" de las
pymes europeas de la mano de
BME Growth

Los European Small and Mid-Cap Awards,
creados por la Comisión Europea y la
Federación Europea de Bolsas (FESE),
buscan promover las mejores prácticas y
las historias de éxito entre las compañías
europeas de pequeña y mediana
capitalización.
Las empresas EiDF, que se alzó con el
galardón en la categoría “Rising Star”, y
LLYC, que quedó finalista en la categoría
“Star of 2022”, ambas admitidas en BME
Growth, fueron protagonistas de este
evento celebrado en Praga.  

Desde su creación en 2013, tres han sido
las empresas de BME Growth
galardonadas.
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BME estrena su nueva página web
BME Exchange. ¡Échale un
vistazo!

BME estrena la nueva web de BME
Exchange, que reúne toda la información
sobre Renta Variable, Renta Fija y el resto
de los mercados financieros gestionados
así como los servicios relacionados en una
misma página, más sencilla, intuitiva y fácil
de navegar pensando en ofrecer una
mayor agilidad a la hora de encontrar la
información.

Web BME Exchange

Si no puede ver correctamente las imágenes
pulse aquí para verlo en su navegador.
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Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

MONDO TV Light House IEAF - Resultados 9m 2022 23/11/2022 Ver

SUBSTRATE AI Checkpoint Partners - Inicio de cobertura 23/11/2022 Ver

IZERTIS JB Capital Markets - Inicio de cobertura 21/11/2022 Ver

MAKING SCIENCE Alantra - Resultados 9m 2022 31/10/2022 Ver

PANGAEA Light House IEAF - Resultados 6m 2022 31/10/2022 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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