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Dos empresas de BME Growth
candidatas para los European
Small and Mid-Cap Awards

Estos premios, creados en 2013 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.

EiDF y LLYC, empresas cotizadas en
BME Growth, han sido nominadas a estos
premios dentro de la categoría de “Rising
Star” y “Star of 2022” respectivamente.
Asimismo, Ecoener, cotizada en Bolsa,
también competirá para obtener el premio
en la categoría “International Star”.

Los ganadores se conocerán en una
ceremonia que se celebrará en Praga el
próximo 29 de noviembre.       
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BME, junto con la CNMV, organiza
en Barcelona un foro resaltando
las ventajas de cotizar en Bolsa 

Bajo el lema "Oportunidades en los
mercados de valores para las empresas
Cataluña", este foro celebrado en
Barcelona el pasado 8 de noviembre
pretende acercar los mercados de
capitales a las compañías en expansión. 

“Cotizar en mercados de pymes como el
BME Growth te da una ventaja a la hora
de acceder a financiación y te aporta una
notoriedad que es muy difícil conseguir
para empresas no cotizadas con las
mismas características” fue la conclusión
unánime de los ponentes de reconocido
prestigio que participaron en la mesa
redonda sobre el BME Growth.        
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Cada vez más pymes y start-ups
tecnológicas e innovadoras se
interesan por el Entorno Pre
Mercado como antesala de cotizar
en los mercados         

Cuatro nuevas empresas con un marcado
perfil disruptivo se suman a esta iniciativa
de BME que cuenta ya con 24 compañías.

ONALABS, empresa biotecnológica cuya
tecnología patentada permite medir
bioanalitos a través del sudor y la
piel. LUDIUM es una compañía con I+D y
tecnología propia para la adopción de
cloud y streaming interactivo de
aplicaciones. VAMOS está comprometida
con la misión de reinventar la forma de
tener coche de extremo a extremo a través
de la tecnología, los datos y la experiencia
del cliente. 

Por último, V2C diseña y fabrica e-
chargers para vehículos eléctricos, lo que
permite reducir eficazmente el tiempo de
recarga y el coste. 
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Décimo aniversario de las SOCIMIs
en España          

En estos 10 años las SOCIMIs han
contribuido positivamente a mantener y
reordenar el peso y valor de las
actividades inmobiliarias en la economía
española. Un subsector que, desde hace
ya algo más de una década, aporta
alrededor del 10% del PIB total. 

Para conmemorar el aniversario, el pasado
28 de octubre CESINE/Metros2
organizaron una jornada que se celebró en
el Palacio de la Bolsa en la que
participaron los principales protagonistas
del sector incluyendo a BME Growth,
mercado líder en este tipo de figuras en
Europa con 80 SOCIMIs cotizadas.       
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Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

MAKING SCIENCE Alantra Equities - Avance 9M 2022 31/10/2022 Ver

PANGAEA ONCOLOGY Light House - Resultados 6m 2022 31/10/2022 Ver

KOMPUESTOS Light House - Resultados 6m 2022 31/10/2022 Ver

ENDURANCE MOTIVE Light House - Resultados 6m 2022 27/10/2022 Ver

IFFE FUTURA Light House - Resultados 6m 2022 26/10/2022 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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