
1.  Valores negociables emitidos por sociedades, 
nacionales y extranjeras, que cumplan las 
disposiciones legales que les resulten  
de aplicación. Deben estar representados 
mediante anotaciones en cuenta.

2.  Registro del Folleto.

3.  Alta de los valores en el registro de Iberclear.
4.  Acuerdo con al menos un especialista. 

• Solicitud de admisión.

•  Certificado del acuerdo de emisión  
y de suscripción y reembolso.

•  Condiciones Finales registradas  
ante la CNMV.

•  Contrato del especialista.

La plataforma de negociación de BME ofrece los más 
altos estándares de liquidez, transparencia, latencia 
y flexibilidad. 

Nuestro segmento de negociación de “Warrants, 
Certificados y Otros Productos” aporta una gran 
flexibilidad a través de un amplio abanico de 
productos y de subyacentes para incorporar diferentes 
estrategias de inversión adaptadas a cada perfil de 
riesgo. Además, los valores se negocian, compensan y 
liquidan como cualquier otra acción.

La liquidez de los productos listados está garantizada 
por la figura del especialista, que asegura que 
los precios reflejen continuamente la situación de 
mercado del subyacente. 

Puedes contar con CONNEXOR para que el listing sea 
más fácil y rápido y con el apoyo de nuestro equipo 
multidisciplinar durante todo el proceso. 

Requisitos previos:

Documentación:

Cotiza warrants  
en el mercado de valores español

Factsheet



La infraestructura de 
mercado más robusta. 
Alta liquidez y transparencia gracias a 
la figura del especialista y a la estricta 
supervisión del mercado. 

Procedimiento simplificado 
de admisión. 
Disfruta de una admisión mucho 
más ágil y sencilla gracias a la 
implantación de CONNEXOR.

Amplio rango de productos  
y subyacentes.
Benefíciate de múltiples productos, 
divisas y materias primas basadas en 
acciones nacionales e internacionales, 
cestas e índices.

BME te ofrece

¡Ponte en contacto ahora!

Circular de  
admisión

Modelo de 
mercado

Normas de funcionamiento del 
segmento de negociación de Warrants, 

Certificados y Otros productos

BME Mercado Primario primariorv@grupobme.es

Documentación de interés
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