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El MAB en cifras 2019 (enero – noviembre)
Los índices Ibex MAB 15 e Ibex MAB All Share han cerrado a 30 de noviembre de 2019 con una
revalorización anual del 48% y 23% respectivamente.
Más de 320 millones de euros negociados superando, en un 60%, el volumen negociado en el mismo
periodo del año anterior.
1.528 millones de euros de financiación obtenidos a través de 77 operaciones de ampliación de
capital.
Además, durante el mes de noviembre se han incorporado 3 nuevas compañías: ADVERO
PROPERTIES, SOCIMI, S.A., la consultora tecnológica IZERTIS, S.A., y HOLALUZ. Con estas
nuevas compañías, el MAB suma un total de 122 emisores.  VER +

HolaLuz e Izertis tocan la
campana del MAB
HOLALUZ, la comercializadora de energías
renovables, celebró su incorporación al MAB
con una valoración inicial de 160 millones de
euros. La salida se ha ejecutado a través de
una operación mixta que combina una
ampliación de capital, por importe de 30
millones de euros, y una OPV por parte sus
principales accionistas facilitando, por lo tanto,
una desinversión parcial del fondo de capital
riesgo Axon ICT III.
Por su parte , Izertis superó los 50 millones de
euros de capitalización tras una fuerte subida
en su estreno,  lo que demuestra el interés
inversor para esta consultora de tecnología.
VER + 

Entorno pre Mercado (EpM):
Investor´s day, nuevas
empresas y partners
La sexta edición del Investor´s day Ciudad de
las Artes y las Ciencias, reunió en Valencia, el
pasado 19 de noviembre, a las compañías que
integran este programa formativo y de
networking y a las últimas incorporaciones, la
empresa FORNER SOMHI y dos nuevos
partners: BerriUp y Ética Patrimonios.
Asimismo, Alfredo Cebrián CEO de
CUATROOCHENTA, empresa que foma parte
del EpM, comunicó que estará preparada para
incorporarse al MaB el próximo año.  VER +

Presentación de la nueva
edición del Startup Olé en la
Bolsa de Madrid
El 29 de octubre se realizó la presentación de
Startup Olé 2020 en la Bolsa de Madrid, que se
celebrará del 5 al 7 de mayo del 2020 en
Salamanca.
Se destacó el alto potencial de las empresas
españolas, los criterios a la hora de invertir en
startups y las barreras de inversión en
España.  Así como la integración de las
startups y scaleups y el papel actual de las
corporaciones españolas y su implicación en el
ecosistema latinoamericano. VER +

Special Mention en los
premios “European Small &
Mid-Cap 2019” para
CEPYME 500
El 12 de noviembre en la celebración de los
European Small-Mid Caps Awards en Bruselas,
la iniciativa CEPYME 500, presentada por
BME, alcanzó el premio “Special Mention”,
cuyo objetivo es reconocer una iniciativa que
haya tenido un impacto significativo en los
emisores de pequeña y mediana capitalización
que acceden a los mercados de capitales.
VER +

Más sobre el MAB

Video Toque de Campana de Izertis

Toque de campana HolaLuz

Articulo Daniel Lozano

Análisis de empresas MAB

Empresa Analista Fecha Enlace

Atrys Health Banco Sabadell 15/10/19 Ver análisis

Tier1 Technology GVC Gaesco 25/10/19 Ver análisis

ADL Bionatur Checkpoint 18/11/19 Ver análisis

Lleida.net GVC Gaesco 4/12/19 Ver análisis

Gigas Hosting GVC Gaesco 4/12/19 Ver análisis
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