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EiDF afronta el reto de dar el salto
a la Bolsa tras multiplicar su
tamaño

Desde su incorporación a BME Growth en
julio de 2021, EiDF ha multiplicado sus
métricas y valor alcanzando una
capitalización que ronda los 1.000 millones
de euros.
Ante este crecimiento, los accionistas de la
compañía de energías renovables, a
través de su junta general del 7 de
septiembre, aprobaron iniciar los trámites
para solicitar la incorporación a la Bolsa de
Valores.

A partir de aquí, EiDF tiene el reto de
seguir los pasos de empresas como
Masmóvil, Genergy o Atrys, que acabaron
siendo empresas cotizadas después de
crecer y profesionalizarse en BME
Growth. 

VER+ 

 

BME Growth presente en Startup
Ole, el evento de start-ups de
referencia  

Los días 5, 6 y 7 de septiembre se celebró
“Startup Olé 2022” en Salamanca, uno de
los principales eventos de emprendimiento
tecnológico a nivel europeo, al que
acudieron más de 1.500 startups de 120
países y 300 key players (corporaciones e
inversores).

BME, como partner principal, acudió de la
mano de BME Growth, el mercado de las
pymes, y del Entorno Pre Mercado.
Ambos participaron en mesas redondas
sobre cómo los mercados de capitales
también son una buena herramienta de
financiación y crecimiento para las
empresas de reciente creación.
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La normativa de BME Growth se
adapta a la ley del Mercado de
Valores y ESMA 

Entre otras cosas, las modificaciones
efectuadas, que entraron en vigor el
pasado día 22 de julio plasmadas en la
Circular 2/2022, se adecúan a la nueva
Ley del Mercado de Valores en relación
con los requisitos sobre la capitalización
máxima que deben tener las empresas
incorporadas a BME Growth (de 500 a
1.000 millones de euros) y, al mismo
tiempo, fortalecen la transparencia al
mejorar algunos aspectos relativos a la
información financiera proforma
inspirándose en lo establecido por ESMA. 
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La FIAB remarca la importancia de
los mercados para PYMEs como
motor económico

La Federación Iberoamericana de Bolsas
(FIAB), dentro del marco de su reunión
anual, y con motivo del 75 aniversario de
la Bolsa de Caracas, enfatizó sobre las
bondades y evolución de los mercados
para PYMEs y su importancia para las
economías domésticas.
Jesús González, director gerente de BME
Growth, presentó este mercado como
ejemplo en una mesa redonda donde
también se expusieron iniciativas similares
de países como Argentina, Colombia y
Venezuela dirigidas a este tipo de
compañías para apoyar su financiación. 
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PRINCIPALES INDICADORES 
 

Análisis de empresas BME Growth

Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

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

MONDO TV Lighthouse - Resultados 6m 2022 14/09/2022 Ver

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

FACEPHI Lighthouse - Avance de resultados 6m 05/08/2022 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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