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Atrys Health ganadora en la categoría
“RISING STAR” en los EUROPEAN SMALL
& MID-CAP AWARDS 2018
El 4 de diciembre, FESE y European Issuers, en colaboración con la Comisión Europea, han sido los
anfitriones de la 6ª edición de los Premios Europeos para Pequeñas y Medianas Compañías, en la
que ATRYS HEALTH ha recibido el premio en la categoría “RISING STAR”. En la misma categoría
eran finalista GOMSpace y Madara organic skincare, cotizadas ambas en NASDAQ.
ATRYS es una compañía innovadora dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y
tratamientos médicos de excelencia, que combina técnicas de diagnóstico de precisión en anatomía
patológica y molecular y de diagnóstico por imagen online, a través de su propia plataforma
tecnológica multi-especialidad, con nuevos tratamientos de radioterapia oncológica. VER +

Las empresas del MAB
continúan creciendo con
fuerza
Las compañías del Mercado Alternativo
Bursátil, que el pasado mes de octubre hicieron
pública la información financiera
correspondiente al primer semestre de 2018,
han mejorado sus cifras de facturación,
EBITDA y empleo con respecto al mismo
periodo del año 2017.
Entre junio de 2017 y 2018, las empresas del
MAB consiguieron registrar unas cifras de
crecimiento del 14,2% en la facturación y del
5,8 % en el EBITDA, además de tasa de
creación de empleo del 9,0%. Estas cifras
confirman la línea de expansión mostrada ya
en los últimos 5 años, en los que el incremento
medio ha alcanzado el 29,9 % en facturación
del 21,2% en el EBITDA y una tasa media de
creación de empleo del 8,0%.
Además, a 30 de noviembre del 2018, tanto las
compañías ya listadas en el MAB como las que
se han ido incorporando durante dicho periodo,
han utilizado el mercado para financiarse a
través de ampliaciones de capital, ascendiendo
este tipo de financiación a 859 millones de
euros a través de 45 operaciones de
ampliaciones de capital desde el inicio de
2018.

Investor Day Entorno Pre
Mercado
Tres nuevas compañías, BRANDMANIC,
COLECTUAL y GENERAL DRONES se
presentaron el pasado 28 de noviembre en el
5º Investor’s Day del Entorno Pre Mercado
en Valencia, iniciativa conjunta de BME y Big
Ban Angels cuyo objetivo es facilitar a
empresas, startups y pymes el acceso a los
mercados de capitales y ayudarles en la
búsqueda de nuevos inversores. Con estas
incorporaciones, el número de empresas
adheridas al programa suma 13.
Asistieron todas las empresas participantes en
el Proyecto y todas las entidades adheridas,
que colaborarán y dan soporte para que las
empresas alcancen sus objetivos de
crecimiento y financiación, asi como las nuevas
entidades adheridas al proyecto: Mabia y
Faraday Ventures Partners
Con ocasión del evento se presentó el Informe
Anual del Entorno Pre-Mercado.
VER +

20º aniversario del Foro
Latibex 2018
Los días 15 y 16 de noviembre se celebró en
el Palacio de la Bolsa de Madrid el 20
Aniversario del Foro Latibex.
Durante los días del evento han participado 50
compañías y se han desarrollado en paralelo
paneles de actualidad con reuniones one to
one. En esta ocasión, dentro de las compañías
asistentes participaron cuatro compañías del
MAB con fuerte presencia en la región,
manteniendo reuniones con inversores tanto
nacionales como internacionales.
Latibex, el Mercado de Valores
Latinoamericanos en Euros, ha albergado
desde su inicio en 1999 a casi 40 compañías,
alcanzando una capitalización conjunta de más
de 500.000 millones de euros.
BME, como promotor de un encuentro que
construye el apoyo a la financiación de las
compañías Latinoamericanas y la conexión con
compañías europeas, considera una tarea
prioritaria poder seguir fomentando las
relaciones empresariales entre dos regiones
tan complementarias. VER +

Movimientos corporativos
entre las SOCIMIs cotizadas
en el MAB
El pasado 8 de noviembre VITRUVIO REAL
STATE SOCIMI S.A. puso en conocimiento del
Mercado la intención de lanzar una oferta por
el 100% de UNICA REAL ESTATE SOCIMI,
S.A. a un precio de 27,14 euros por título.
Vitruvio se incorporó al MAB en julio de 2016. A
final de 2016 su capitalización era de 40 M€ y a
día de hoy alcanza los 80 M€. En 2017 realizó
3 ampliaciones capital, dos operaciones por
compensación de créditos y otra dineraria, en
las que captó 36,16 M€. En 2017 la
contratación alcanzó los 3,57 M€ y a fecha
3/12/2018 su contratación ya supera los 6,2
M€.
Unica Real-Estate Socimi se incorporó al MAB
en junio de 2018 con una cartera de activos
especializada en locales comerciales.
Con esta operación la cartera resultante estará
diversificada en un 48% sector comercial, 27%
residencial. 17% oficinas y 8% activos
industriales. Y su capitalización ascendería
alrededor de 100M€. VER +
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