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El MAB no descansa por vacaciones:
nuevas incorporaciones durante agosto
Durante el mes de agosto el MAB ha seguido con su actividad incorporando a 2 nuevas 
empresas, KOMPUESTOS en el segmento de Empresas en Expansión y PERSÉPOLIS en el 
segmento de SOCIMIS. Ambas el día 12 de agosto y con éstas ya suman 14 las incorporaciones 
en lo que va de año en el MAB.  Kompuestos VER +   Persépolis VER +

El MAB y el MARF se
consolidan como fuente de
financiación alternativa para
las empresas
Las empresas españolas han reducido la
dependencia de la financiación bancaria, de la
mano del crecimiento de los mercados
alternativos de BME y otras formas de
financiación. Los mercados de valores
españoles aportan ya el 40% de la financiación
empresarial.    VER +

El MAB como opción de
desinversión del capital
riesgo
El “exit” de las entidades de capital riesgo 
(ECR) de sus participadas es una cuestión 
siempre presente en el horizonte de su 
inversión. El MAB puede ser una buena opción 
para instrumentalizar esta desinversión. 
Muchas empresas negociadas en el MAB 
cuentan en su accionariado con ECR que 
pueden organizar su salida con posterioridad 
al inicio de la cotización o incluso coincidiendo 
con este. Un ejemplo muy ilustrativo es el de 
KOMPUESTOS.
 VER +

Asebio Investor Day 2019:
Nuevo encuentro con
inversores
El encuentro bianual de inversores en biotec 
españolas se celebrará en el Palacio de la 
Bolsa de Madrid los días 25 y 26 de 
septiembre.

Empresas de biotecnología de los mercados 
de BME asistirán para presentar sus 
proyectos innovadores ante un conjunto de 
inversores especializados y compañías 
farmacéuticas líderes del sector.  VER +

CEPYME500 2019: Programa
de promoción para las
PYMES españolas
BME participa de nuevo y por tercer año
consecutivo, junto a Bankinter, Informa y el ICO
en el “Anuario CEPYME 2019” que será
presentado en octubre. Este Anuario identifica
a las 500 compañías españolas líderes en
crecimiento empresarial en 2018. En la
selección se tienen en cuenta tanto sus
variables financieras como los indicadores de
innovación y expansión internacional.  VER +

Más sobre el MAB

Video toque campana KOMPUESTOS

CALENDARIO

23 /SEP FORO CAPITAL PYMES

25 y 26 /SEP ASEBIO INVESTOR DAY 
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