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PROEDUCA: quinta incorporación al MAB
en 2019, líder por tamaño del segmento de
empresas en expansión
PROEDUCA inició su cotización el 8 de marzo. Su capitalización alcanza los 223 millones de euros, lo
que la sitúa en cabeza del segmento por tamaño. Opera en el sector de la educación superior a
distancia mediante la marca UNIR (Universidad Internacional de la Rioja). La compañía es intensiva
en el uso de las TIC, fundamentalmente por su generación de contenidos online. 
VER +

La revista Economía3
premia la iniciativa Entorno
Pre Mercado (EpM)
La revista valenciana Economía 3 reconoció el
programa formativo EpM como “Iniciativa de
interés público”. El EpM es una iniciativa de
BME junto con Big Ban Angels que ayuda a
startups y empresas consolidadas a conocer el
funcionamiento de los mercados de capitales
para, si lo estiman oportuno, dar el salto al
Mercado Alternativo Bursátil.  VER +

Las compañías
biotecnológicas ven en el
MAB un aliado para su
crecimiento
El pasado 26 de febrero el MAB tuvo lugar un
encuentro informativo con la Asociación
Española de Bioempresas (ASEBIO). Durante
el evento, Atrys Health y Biomar relataron a los
participantes su positiva experiencia en el MAB
y en el Entorno Pre Mercado, respectivamente.
Las numerosas empresas que se acercaron a
la reunión reflejan el grado de interés que
despierta para el sector biotecnológico el MAB
como potencial fuente de financiación para
expandir sus negocios.  VER +

Las empresas del MAB se
preparan para las
novedades regulatorias
El pasado 6 de marzo se celebró en la Bolsa
de Madrid la jornada de formación sobre
“Novedades regulatorias susceptibles de
afectar a las empresas del MAB” organizada
por Baker Tilly España, con la colaboración del
MAB. Esta jornada sirvió para informar a las
compañías sobre cómo las reformas
legislativas les afectan y sobre los beneficios
de implementar las normas de buen gobierno
para generar valor dentro de sus
organizaciones y mejorar las relaciones con los
grupos de interés.

Las PYMES catalanas se
interesan por la financiación
alternativa para crecer
El pasado 28 de febrero, en la sede de la
Federación de Empresarios de la Pequeña y
Mediana Empresa de Cataluña (FEPIME) y con
la colaboración de CEPYME500, tuvieron lugar
unas jornadas dirigidas a las pequeñas y
medianas empresas catalanas interesadas en
cómo obtener la financiación necesaria para
abordar procesos de crecimiento. Jesús
González (director-gerente del MAB) participó
en una mesa redonda destacando el papel que
tienen los mercados alternativos de renta
variable y renta fija como instrumentos de
financiación alternativa que están a disposición
de las pymes para crecer y acometer sus
objetivos estratégicos. VER +

Últimos análisis de empresas MAB

Fecha Empresa Analista Fecha Análisis

01/2019 LLEIDA.NET Checkpoint 01/2019 Ver análisis

02/2019 ADL BIONATUR Checkpoint 02/2019 Ver análisis

02/2019 GIGAS HOSTING GVC Gaesco 02/2019 Ver análisis

03/2019 CATENON GVC Gaesco 03/2019 Ver análisis

CALENDARIO

21/MAR
43ª Foro Capital PYMES
en el Palacio de la Bolsa de
Madrid

22/MAR

Presentación en el
Parque Tecnológico de
Álava: “El MAB como fuente
alternativa de financiación y de
acceso a nuevos inversores”

25/MAR
Foro Inversión Keiretsu
Forum en la Bolsa de
Barcelona.

 

© Copyright 2019 BME.

Le informamos de que sus datos de contacto están incorporados en nuestros sistemas y son tratados
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 cesión a terceros.
Si no desea recibir nuestras comunicaciones por favor envíenos un correo a infomab@grupobme.es para
informarnos de ello.

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 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).

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Farchivobme%2F&data=02%7C01%7C%7C516ee167544f47c094ea08d64add5cc1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636778711977945545&sdata=%2FKVmPm50h9wpFGz%2FXhZUlOUOU2WRVd3pvNF9B%2Fw0smk%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fgrupo-bme&data=02%7C01%7C%7C516ee167544f47c094ea08d64add5cc1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636778711977945545&sdata=vm2QQKLGWIOVVUyq20ALZwUMMpqEiLECjg3OR3RZuo4%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGrupoBME&data=02%7C01%7C%7C516ee167544f47c094ea08d64add5cc1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636778711977945545&sdata=RlKvSJXJ0GvFrli0hDphX%2B4UkAjQ1v%2BSY2XHxBbBefc%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FGrupoBME%2F&data=02%7C01%7C%7C516ee167544f47c094ea08d64add5cc1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636778711977945545&sdata=RS6nKmIhzxn8pg8wIh2WAeaHtdxXubPURJTFmutFLwI%3D&reserved=0
http://www.bolsasymercados.es/mab/docs/docsSubidos/newsletter/2019/Indicadores_MAB_marzo19-ESP.pdf
https://www.bolsasymercados.es/MaB/esp/MaB/NotasPrensa/20190228/nota_20190228_3/PROEDUCA_comienza_a_negociarse_en_el_MAB_el_8_de_marzo.aspx
https://www.bolsasymercados.es/BME_4Companies/esp/Producto/Entorno-Pre-Mercado
http://www.asebio.com/es/evento.cfm?iid=-mab_desayuno
http://www.fepime.cat/es/cepyme-y-fepime-abordaran-la-financiacion-como-factor-estrategico-para-la-internacionalizacion-de-las-empresas/
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/Analisis/2019/01/05089_Analisis_20190124.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/Analisis/2019/02/84980_Analisis_20190212.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/Analisis/2019/01/05093_Analisis_20190128.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/Analisis/2019/03/12320_Analisis_20190306.pdf
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bolsasymercados.es%2Fmab%2Fesp%2FHome.aspx&data=02%7C01%7C%7C516ee167544f47c094ea08d64add5cc1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636778711977945545&sdata=vB%2BVPFo4sb0IV0cWTacmpyqsM5F9YdA4JxizMV5hnW0%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bolsasymercados.es%2Fesp%2Fprivacidad%2FPolitica-de-Privacidad&data=02%7C01%7C%7C516ee167544f47c094ea08d64add5cc1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636778711977945545&sdata=G3y2n%2Bb0mi%2Fnrr9o0aHxWVvLLAezz6tujDWnIfYoPCI%3D&reserved=0
mailto:Infomab@grupobme.es
mailto:protecciondedatos@grupobme.es
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.aepd.es&data=02%7C01%7C%7C516ee167544f47c094ea08d64add5cc1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636778711977945545&sdata=ABJljzVoI97UPd%2BCyfIGu4ekeEUuz7ieeE5Negui5rk%3D&reserved=0



