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El Foro Latibex vuelve a su
formato presencial con una alta
participación de las empresas de
BME Growth

El Foro Latibex, el punto de encuentro
entre las principales empresas
latinoamericanas y españolas cotizadas
con inversores, internacionales tendrá
lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre en
el Palacio de la Bolsa en Madrid. 

AGILE, ARTECHE, CLERHP, FACEPHI,
LLEIDA.NET, LLYC, ENERSIDE y
UMBRELLA SOLAR son las empresas de
BME Growth que participarán en este foro
tanto en las mesas de debate como a
través de reuniones one-to-one con
inversores institucionales, nacionales e
internacionales interesados. 
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Radiografía trimestral de BME
Growth con récord de financiación
para sus empresas 

Las cifras del tercer trimestre de 2022
arrojan una evolución favorable en
términos de valor, financiación y liquidez
en las empresas de BME Growth.

Se han obtenido más de 820 millones de
euros de financiación, un 7% más que el
mismo periodo del año anterior, a través
de 74 operaciones corporativas. Por otro
lado, el volumen de contratación ha
alcanzado los 557,22 millones de euros.

Las empresas catalanas de BME
Growth juegan un papel capital en
el tejido empresarial de Cataluña

Las once empresas catalanas (sin contar
las SOCIMIS) presentes en BME Growth
suman una capitalización conjunta de 871
millones a cierre de septiembre (3,3 veces
superior al de hace cuatro años) y
representan el 18% de la capitalización
total conjunta de las empresas en
expansión de BME Growth.

Además, en los últimos cinco años, la
facturación de estas compañías ha
registrado una tasa de crecimiento anual
compuesto del 46,9% y su plantilla ha
pasado de los 734 a los 2.375 empleados,
es decir, más del triple.
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Las socimis de BME Growth son
claves para dinamizar el sector
inmobiliario gracias a sus
inversiones 

El conjunto de estos vehículos de
inversión inmobiliarios incorporados en el
BME Growth cerraron adquisiciones por
valor de 439 millones de euros en los
primeros nueve meses del año. El importe
de enero a septiembre ya supera en casi
75 millones de euros la inversión de las
socimis del BME Growth durante todo
2021. 
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Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

AGILE CONTENT GVC Gaesco - Resultados 6m 2022 29/09/2022 Ver

LLYC Lighthouse - Resultados 6m 2022 21/09/2022 Ver

MONDO TV Lighthouse - Resultados 6m 2022 15/09/2022 Ver

ENERSIDE
ENERGY Lighthouse - Avance de resultados 6m 2022 06/09/2022 Ver

FACEPHI Lighthouse - Avance de resultados 6m 2022 08/08/2022 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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