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Datos del primer semestre de 2019:
el MAB sigue creciendo
El primer semestre de 2019 ha arrojado unas cifras positivas para las empresas del MAB: 

El índice Ibex MAB 15 ha cerrado el primer semestre de 2019 con una revalorización anual del
25,39%.
Se han negociado 124.487.671 títulos con un volumen de efectivo de 151,70 millones de euros
superando, en más de un 30%, las cifras obtenidas en el mismo periodo del año anterior.
Incorporación de 5 compañías; 4 de ellas en el segmento SOCIMI y 1 en el segmento de EE.
Asimismo, cabe destacar que, durante este mes de julio, se han ido incorporando nuevas
compañías.
590 millones de euros de financiación obtenidos mediante ampliaciones de capital.

Estos datos reafirman la buena dinámica del MAB, que se consolida como fuente de financiación 
alternativa para pymes y SOCIMIS.  VER +

El éxito de la trayectoria de
AB-Biotics en el MAB
La multinacional japonesa Kaneka Corporation 
ha lanzado una oferta voluntaria de adquisición 
de acciones sobre AB-BIOTICS, con el 
propósito de adquirir el 60,24% del capital que 
aún no controla y excluir a la entidad del MAB. 
El grupo japonés lanza la opa a 5 euros por 
acción, lo que supone valorar la compañía en 
más de 62 millones de €. En este sentido, AB-
BIOTICS, que contaba con una capitalización 
de 12 millones de euros cuando se incorporó al 
MAB en el año 2010, habría multiplicado por 5 
su valor durante su recorrido en el MAB.

Esta operación pone de manifiesto que el MAB, 
además de ser una herramienta que ayuda a 
impulsar el crecimiento de sus compañías, dota 
a los emisores de una notoriedad y visibilidad 
que contribuye a que empresas como AB-
BIOTICS hayan cosechado un gran éxito 
también para sus accionistas.  
VER +
VER +

Kompuestos debutará
próximamente en el
segmento de Empresas en
Expansión del MAB
El Comité de Coordinación e Incorporaciones 
(“CCI”) del MAB ha remitido al Consejo de 
Administración un informe favorable para la 
incorporación de Plásticos Compuestos, S.A. 
(“Kompuestos”) a través de una operación 
mixta que combinará una ampliación de 
capital con una desinversión de los fondos de 
capital riesgo que son los accionistas 
minoritarios actuales.

Kompuestos, tiene una larga trayectoria en 
añadir valor al plástico reduciendo la huella de 
carbono en la fabricación de sus componentes 
y son líderes en compuestos biodegradables 
para el plástico trabajando en procesos de 
reciclado. Asimismo, tienen la intención de 
jugar un papel principal en la economía circular 
del plástico comprometiéndose, por lo tanto, 
con el medio ambiente.  VER +

BME, junto con JLL,
presentan el informe del
mercado de SOCIMIS 2019
El 3 de julio se presentó en el Palacio de la 
Bolsa de Madrid el Informe 2019 “SOCIMIs. 
Estabilidad e inversión en el sector inmobiliario. 
Informe de Mercado 2019”, elaborado por BME 
y la consultora Jones Lang Lasalle (“JLL”).

Jesús González, director gerente del MAB, ha 
destacado que; “en términos de financiación, 
estos vehículos han sido muy eficientes para 
las compañías y además han aportado una 
atractiva rentabilidad por dividendo a los 
inversores”. Asimismo, ha recordado que los 
mercados de BME, tanto la Bolsa como el 
MAB, aportan reputación a las compañías y ha 
señalado que entre los retos pendientes del 
sector está que las SOCIMIs lleguen más a 
todo tipo de inversores.  VER +

Encuentros con inversores
internacionales en el Spring
European Medcap Event
El 18 de junio se celebró en París la 15º 
edición del “Spring Eurpoean Midcap Event” 
patrocinado por BME y GVC Gaesco y 
organizado por C&B Communication.

5 compañías del MAB y 5 del mercado 
continuo tuvieron la oportunidad de presentar 
sus proyectos a inversores europeos 
interesados en este perfil de compañías. En 
concreto, las empresas del MAB participantes: 
AB-Biotics, ADL Bionatur Solutions, Atrys 
Health, Grenergy Renovables y Lleida.net 
celebraron más de 30 reuniones con inversores 
europeos.  VER +

Últimos análisis de empresas MAB

Empresa Analista Fecha Análisis

Greenalia GVC Gaesco 05/2019 Ver análisis

AB-BIOTICS Researchfy 06/2019 Ver análisis

Grenergy MABIA 07/2018 Ver análisis
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