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¿Por qué 
cotizar 
en BME?
AUMENTA Y FLEXIBILIZA  
LA CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN 
DE LA EMPRESA 

Más información sobre  
las Ventajas de cotizar en Bolsa

#ElValordeCotizar

https://www.bmerv.es/esp/ParaEmp/VenCotizar/VenCotizar1.aspx
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Ventajas de cotizar en la Bolsa,  
el mercado de valores de BME 

Visibilidad y prestigio. 
Mercado fuerte, estable
y con gran visibilidad  
en Europa y Latam.  
Perteneciente grupo SIX

Gran experiencia en el 
proceso de incorporación 
en distintos sectores y 
etapas de crecimiento

Mayor capacidad de financiación 
y flexibilidad, lo que contribuye 
a reducir el coste de capital 
y reforzar el crecimiento y 
resiliencia empresariales

Altos estándares técnicos 
y operativos del sistema 
de contratación 

Valoración objetiva.  
Alto seguimiento de analistas  
y medios de comunicación

Ampliación del accionariado,
manteniendo el control

Acceso privilegiado
a un ecosistema 
emprendedor

Acceso a toda la cadena de 
valor de BME (contratación, 
postcontratación, información 
y servicios de valor añadido)

Concentración de la liquidez 
contrastada en grandes 
 “blue chips” mundiales.

Acceso por parte 
de los inversores 
internacionales 

Costes 
competitivos
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¿Puede  
cotizar mi 
empresa? 
Te acompañamos
AMPLÍA EL ACCIONARIADO 
MANTENIENDO EL CONTROL

Consulte el 
procedimiento 
completo  
en nuestra  
“Guía de salir  
a cotizar”

#ElValordeCotizar

https://www.bolsamadrid.es/docs/BMadrid/docsSubidos/GUIA_SALIR_A_BOLSA_ESP-2020.pdf?eC01Jw!!
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Salir a Bolsa en 4 pasos

TRAMITACIÓN
Aprobación  

por CNMV y Bolsa 

Colocación / Listing

Acuerdos de salida a Bolsa 
/ incorporación de valores   

SOLICITUD
Registro del folleto 

y documentos 
acreditativos de los 

requisitos de admisión  

DECISIÓN
Acuerdos sociales 

Due dilligence

Diseño de la operación  

REQUISITOS  
PREVIOS

S.A. con capital  
totalmente desembolsado  
y sin restricciones  
de transmisibilidad.

Acciones representadas 
mediante anotaciones  
en las cuentas.

Capital mínimo  
de 1.202.025 €, sin contar 
participaciones ≥ del 25%.

Valor de mercado mínimo  
de 6.000.000 €

Distribución suficiente  
de las acciones. Que al  
menos el 25% estén  
repartidas entre el público.  

ACTUACIONES 
PREVIAS

Elaboración de un  
detallado estudio  
económico financiero  
y legal (due diligence).

Adaptación de los Estatutos 
a la condición de sociedad 
cotizada: 

• Gobierno corporativo

• Derechos de información

• Voto de accionistas

•  Creación de una web 
corporativa, etc.

INFORMACIÓN  
A PRESENTAR

Presentación, registro  
y aprobación en la CNMV  
de los siguientes documentos:

•  Acreditativos del emisor  
y de los valores al régimen 
jurídico aplicable.

•  Cuentas anuales 
auditadas de los tres 
últimos ejercicios.

•  Folleto informativo

COTIZACIÓN

1 2 3 4

El acceso al mercado bursátil precisa del cumplimiento de unos requisitos previos  
y de una posterior elección del procedimiento que mejor se ajuste a las necesidades  
y objetivos de la empresa. Nuestros especialistas realizan un acompañamiento y apoyo 
continuado durante todo el proceso de salida a Bolsa.

Acceso y Acompañamiento



BME, donde 
las empresas  
crecen y se  
hacen fuertes
COTIZAR ES  
UNA DECISIÓN 
ESTRATÉGICA 

Más información sobre  
Cómo cotizar en Bolsa
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#ElValordeCotizar

https://www.bmerv.es/esp/ParaEmp/ComoCotizar/ComoCotizar1.aspx


Equipo profesional de BME que acompaña  
a la emisora en todo el proceso 

Reuniones ad hoc con todas las partes 
intervinientes en cada colocación o listado  

(management, colocador, etc.) 

Apoyo y  traslado del know how 
a la emisora en la gestión de la incorporación   

y los trámites con el Supervisor 

Aportación de los medios técnicos necesarios 
para materializar la salida a bolsa 

Despliegue de marketing en función  
del perfil de la emisora 

Equipo profesional de BME que acompaña  
a la emisora en todo el proceso 

Reuniones ad hoc con todas las partes 
intervinientes en cada colocación o listado  

(management, colocador, etc.) 

Apoyo y  traslado del know how 
a la emisora en la gestión de la incorporación   

y los trámites con el Supervisor 

Aportación de los medios técnicos necesarios 
para materializar la salida a bolsa 

Despliegue de marketing en función  
del perfil de la emisora 

El acceso al mercado bursátil  
es una decisión estratégica para cualquier 
compañía. Requiere un estudio interno 
previo, la selección de expertos adecuados 
y una profesionalización completa  
de la empresa para poder ofrecer  
valor a los accionistas. 

En BME lo hacemos posible  
y te acompañamos en todo momento. 
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Casos de éxito

Cotizar es un ejercicio de transparencia 
acompañado de una mayor  

notoriedad y visibilidad ante la comunidad 
inversora, clientes, talento externo, etc.

                         JACOBO DÍAZ, CFO de Bankinter   

Desde nuestra salida al mercado, hace 11 años, 
nuestras ventas y el beneficio neto de la compañía 

se ha triplicado. El valor de mercado ha reflejado  
la magnifica evolución de la compañía. La Bolsa nos 

ha dado acceso al capital de manera ágil y rápida.
                                        JAVIER LÓPEZ BELMONTE, CFO Rovi

El hecho de tener una valoración (de mercado)  
te permite acceder a vías de financiación,  
para llevar a cabo operaciones como la que  
hicimos con Zodiac que nos ha permitido  
crear el líder mundial de piscinas y wellness. 
                                          XAVIER TINTORÉ, CFO de Fluidra

Cotizar en el mercado ha sido y sigue siendo  
muy importante para nosotros. Ha dado mucha 
visibilidad y transparencia a nuestra marca facilitando 
acuerdos con firmas nacionales e internacionales.  
Por último, nos ayuda también a captar a los mejores 
profesionales.
        ENRIQUE DÍAZ-TEJEIRO GUTIÉRREZ, Presidente. Solaria
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#ElValordeCotizar
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En función de la situación concreta de cada compañía, tamaño,  
estructura financiera, crecimiento, etc. la empresa puede acceder  
a distintos mercados dentro de BME. Un equipo especializado  
estudiará cada situación y contribuirá a orientar a las compañías  
en su toma de decisiones respecto al mercado. 

Cada compañía 
tiene su sitio  
en BME   
¿Cuál es el tuyo?  
BME OFRECE DISTINTAS OPCIONES 
AJUSTADAS A LAS NECESIDADES 
DE LAS EMPRESAS 

#ElValordeCotizar

https://www.bmerv.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx
https://www.bmegrowth.es/esp/Home.aspx
https://www.latibex.com/esp/


Cotizar no es un objetivo sino el principio de una nueva etapa para las 
compañías que requieren una transformación. La comunicación de la empresa 
tras la cotización toma otra dimensión ya que requiere una estrategia específica 
orientada hacia diferentes grupos de interés. La formación, conocimientos 
técnicos, acceso a los Inversores e innovación pueden ser un reto en  
el que BME puede contribuir aportando soluciones y servicios de valor añadido. 

Una vez cotizada, 
seguimos contigo
BME APORTA SERVICIOS  
DE VALOR AÑADIDO. BME 4 COMPANIES  

COMUNICACIÓN INFORMACIÓN 
DEL MERCADO

VISIBILIDAD
Y ACCESO A 

INVERSORES

FORMACIÓN

FINANCIACIÓN

GESTIÓN

LIQUIDACIÓN

SOLUCIONES
DE INNOVACIÓN
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https://www.bolsasymercados.es/BME_4Companies/esp


Plaza de la Lealtad, 1
Palacio de la Bolsa
28014 Madrid

Contacta con nosotros

www.bolsasymercados.es/BME_4Companies

(+34) 91 589 11 78 / 2009 /2681

BME4Companies@grupobme.es

#ElValordeCotizar


	Botón 1: 
	Botón 7: 
	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 


