
PRINCIPALES INDICADORES. ENERO 2020

El MAB mantiene el buen ritmo en 2020
En apenas 2 meses desde la entrada del año 2020, el MAB mantiene la buena línea que se ha ido
consolidando en los años anteriores. En estas primeras semanas del año las empresas se han
financiado con más 200 millones de euros a través de operaciones corporativas, el volumen de títulos
negociados ha alcanzado los 76 millones de acciones y los índices Ibex MAB 15 e Ibex MAB All
Share se han revalorizado un 17,52% y 10,23% respectivamente.

VER +

Making Science lidera la
primera OPS del MAB en
2020
Making Science, la consultora que integra
servicios de marketing y tecnología, celebró su
incorporación al MAB con una valoración inicial
de 22,6 millones de euros. La salida al MAB se
ha ejecutado a través de una ampliación de
capital (OPS) en donde más de 340 nuevos
accionistas han suscrito acciones.
VER + 

Más inversores estratégicos
dan salida a sus posiciones
a través del MAB
El MAB, además de ser una fuente de
financiación alternativa para las empresas, es
una plataforma para que inversores de
referencia (fundadores, fondos de capital
riesgo, etc.) puedan desinvertir de una forma
más sencilla y flexible. Sólo en los últimos 12
meses se han vendido paquetes estratégicos
por más de 110 millones de €, tanto en la
salida al MAB como posteriormente, una vez la
empresa ya está cotizando en este mercado.
Proeduca, Kompuestos, Holaluz, Grenergy,
AB-Biotics y Lleida.net son algunas de las
empresas en donde el “private equity” y otros
inversores estratégicos se han podido
beneficiar de esta facilidad que aporta el MAB
para llevar a cabo una óptima desinversión de
su participación.

Encuentros con inversores
internacionales en Fráncfort
El 11 de febrero se celebró en Fráncfort la 13ª
edición del “Eurpoean Midcap Event”
patrocinado por BME. 4 compañías del MAB y
13 del mercado continuo tuvieron la
oportunidad de presentar sus proyectos ante
inversores europeos. En concreto, las
empresas del MAB participantes Atrys Health,
Greenalia, Lleida.net y Kompuestos
celebraron más de 20 reuniones con inversores
europeos interesados. VER +

El Entorno Pre Mercado
(EpM) encuentra en el bufete
Garrigues un aliado
excepcional
El EpM de BME ha acordado la incorporación
de Garrigues como partner estratégico para
impulsar la iniciativa en Andalucía y
Extremadura. Con esta adhesión, son ya 13 las
entidades que acompañan a las empresas del
Entorno con su experiencia y forman parte de
su entrenamiento. VER +

Más sobre el MAB

Video
Toque de campana de Making Science

Análisis de empresas MAB

Empresa Analista Fecha Enlace

GREENALIA GVC Gaesco 12-02-20 Ver análisis

FACEPHI Lighthouse 21-01-20 Ver análisis

LLEIDA Checkpoint 21-01-20 Ver análisis

                                                                                                                                                                                                   

CALENDARIO

9 /MAR Foro Capital Pymes – Palacio de la Bolsa de Madrid

26, 27 y 28 /MAY Foro Medcap 2020 – Palacio de la Bolsa de Madrid
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