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Información financiera anual: flexibilización
de los plazos para su presentación
El MAB, a través del Aviso publicado el 18 de marzo, extiende el periodo de presentación de
resultados a sus emisores, como medida extraordinaria para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19. Dicho periodo se prolonga hasta los seis meses después del cierre contable del
ejercicio. El MAB recomienda un uso responsable de la ampliación del plazo, anteponiendo siempre la
transparencia ante los inversores. VER +

Home Capital Rentals, 
primera Socimi que se
incorpora al MAB en 2020
HOME CAPITAL RENTALS, socimi enfocada
en el alquiler de media estancia para directivos,
se incorporó al MAB con una valoración inicial
de 50,2 millones de euros. El alquiler
corporativo de media estancia es un mercado
con una demanda creciente que cubre el hueco
entre la oferta hotelera y el alquiler tradicional.

VER +

El MAB suma otro caso de
éxito gracias a VozTelecom
La empresa inglesa Gamma Communications
Europe B.B. ha lanzado una oferta voluntaria
de adquisición de la totalidad de las acciones
sobre VOZTELECOM. El importe de la oferta
alcanza los 20 millones de € (4,42 € acción)
que supone una revalorización de un 65% de la
compañía desde que empezó a cotizar en el
MAB en 2016. La notoriedad y visibilidad que
aporta el MAB contribuye a que empresas
como VOZTELECOM hayan cosechado un
gran éxito, también para sus accionistas.
VER +

Novedades en el índice IBEX
MAB® 15
índice IBEX MAB® 15 mide el comportamiento
de las quince compañías con mayor volumen
de contratación en el MAB. Es decir, su criterio
de inclusión se basa en los quince valores más
líquidos en el segmento de Empresas en
Expansión con una actualización semestral
(marzo y septiembre). Tras la revisión de este
mes de marzo de 2020, los valores que se han
pasado a formar parte de este índice son
CLERHP, CATENON, HOLALUZ, IZERTIS y
LLEIDA.NET. En el siguiente enlace se pueden
ver todos los valores que pertenecen al IBEX
MAB® 15. VER +

El Entorno Pre-Mercado da
la bienvenida a tres nuevas
empresas y dos partners
El programa EpM, iniciativa de BME para que
las startups y pymes en expansión conozcan el
funcionamiento de los mercados de capitales y
accedan a inversores privados e
institucionales, da la bienvenida a tres nuevas
compañías (EOSOL, Parlem Telecom, y
Neurofix) y a dos nuevos partners (CESUR y
AtZ Financials Advisors). Con estas
incorporaciones son ya 31 las entidades que
participan en este programa, 16 empresas y 15
partners. VER +

Análisis de empresas MAB

Empresa Analista Fecha Enlace

GREENALIA GVC Gaesco 12-02-20 Ver análisis
FACEPHI Lighthouse 21-01-20 Ver análisis
LLEIDA.NET Checkpoint 21-01-20 Ver análisis
ALQUIBER Sabadell 14-01-20 Ver análisis
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