
 •  Contratación de un  
Asesor Registrado

•   Contratación de un Proveedor  
de Liquidez

•   Due diligence legal

•  Due diligence financiera

•  Proceso de colocación (opcional)

•  Cuentas anuales auditadas de  
los dos últimos ejercicios.

•  Documento Informativo de 
Incorporación al Mercado (DIIM).

•  Informe de valoración de un 
experto independiente en caso 
de que en los 6 meses previos a la 
incorporación no se haya llevado 
a cabo una operación relevante.

BME Growth es un mercado orientado a empresas de reducida 
capitalización que buscan expandirse, con una regulación a medida, 
diseñada específicamente para ellas y unos costes y procesos adaptados  
a sus características. 

El mercado de PYMES español es una potente herramienta de financiación, 
perfecta para impulsar el crecimiento de las PYMES que buscan 
expandirse, así como una vía para diversificar sus fuentes de financiación 
y otorgar a la compañía de una mayor notoriedad y liquidez para sus 
accionistas. Aunque es un mercado principalmente dirigido a empresas 
innovadoras en constante crecimiento, también ha servido como fuente  
de financiación importante para compañías del sector inmobiliario.

Pasos previos:

Documentación inicial:

BME Growth: 
creciendo contigo

Factsheet

Ser S.A. con capital social totalmente 
desembolsado y cuyas acciones sean 
libremente transmisibles.

Que dichas acciones estén 
representadas mediante anotaciones 
en cuenta.

Distribución suficiente de las acciones 
entre accionistas minoritarios 
que represente al menos un valor 
estimado de 2 millones.

Designar un Asesor Registrado y un 
Proveedor de Liquidez.

Requisitos previos:



Procedimiento de incorporación:
requisitos flexibles y ágiles…

Estimación 3-4 meses:  
desde el momento que una empresa designa Asesor Registrado  
hasta el momento de su incorporación al Mercado

Reunión Kick-off con  
el asesor registrado,  

la compañía, BME Growth  
y demás asesores

0 1 2-3 2-3 3-4 3-4Mes

Due Diligence legal  
y financiera

Otros hitos:

Informe de auditoría | Comfort letter | Alta de los valores en Iberclear | Informe favorable del Comité de Coordinación 
de Mercado e Incorporaciones | Aprobación de la incorporación por parte del Consejo de BME Growth

Recopilación de  
la documentación 

accesoria para cumplir 
con el expediente  
de incorporación

Publicación 
Documento 

Informativo + 
contrato de liquidez

Primera versión 
del Documento 

informativo

Incorporación / 
Toque de campana



Ventajas de cotizar en BME Growth

¡Ponte en contacto ahora!

Circular de 
incorporación

Reglamento de 
funcionamiento

BME Growth bmegrowth@grupobme.es

Documentación de interés

Herramienta de 
financiación para 

impulsar el crecimiento 
de las empresas de 

capitalización reducida 
(inferior a 1.000M€)

Valoración  
objetiva

Notoriedad  
y visibilidad

Acceso a una base 
de inversores 

institucionales 
consolidada

Liquidez para  
los accionistas

Tarifas más atractivas 
de todos los SME Growth 

Markets de Europa

Posibilidad de utilizar 
las propias acciones de 
la compañía para crecer 

de forma inorgánica

Regulación y requisitos 
adaptados para asegurar 

la transparencia  
y protección para  

el inversor

https://www.bmegrowth.es/docs/normativa/esp/circulares/2020/1_2020_CIRC_INCORPORACI�N__BME_Growth.pdf
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