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El MAB en cifras: tercer trimestre 2019
Los índices Ibex MAB 15 e Ibex MAB All Share han cerrado el tercer trimestre de 2019 con una
revalorización anual del 17,57% y 5,04% respectivamente.
Se han negociado en el segmento de Empresas en Expansión un total de 168.969.439 títulos con un
volumen de efectivo de 170 millones de euros superando, en más de un 40%, el volumen de
negociación obtenido en el mismo periodo del año anterior.
1.178.555 millones de euros de financiación obtenidos a través de 64 operaciones de ampliación de
capital.
Además, desde el mes de septiembre hasta la fecha, se han incorporado 4 nuevas empresas en el
segmento de SOCIMIS (La Finca Global Assets, Mansfield Invest, GreenOak Spain II y Mistral Iberia
Real Estate). Con estas nuevas compañías, el MAB suma un total de 119 emisores.  VER +

Holaluz e Izertis se
encaminan hacia el MAB
La comercializadora de energía renovable
Holaluz anunció sus planes para salir a cotizar
en el MAB a finales de noviembre. La empresa
catalana quiere realizar una ampliación de
capital y conseguir entre 30 y 40 millones de
euros, un importe que supondría el mayor
debut de este año en el MAB.
En este mismo sentido, la firma de consultoría
tecnológica Izertis, dedicada a proveer a
empresas de servicios de alto valor añadido en
el sector de la tecnología, tiene previsto saltar
al parqué en las próximas semanas.
Holaluz VER + 
Izeris VER +

El Entorno pre Mercado
(EpM) de BME suma tres
nuevos partners
El programa de BME para empresas con alto
potencial de crecimiento ha acordado la
incorporación de tres nuevos socios, PMS
Advisory, Felllow Funders y Foro Capital
Pymes, que colaborarán en el desarrollo de
este programa formativo y de networking para
que pymes en expansión conozcan el
funcionamiento de los mercados de capitales y
accedan a inversores privados e
institucionales.  VER +

BME, junto con JLL,
presenta el informe del
mercado de SOCIMIS 2019
en la Bolsa de Barcelona
El pasado 10 de octubre se presentó en la
Bolsa de Barcelona el Informe 2019 “SOCIMIs.
Estabilidad e inversión en el sector inmobiliario.
Informe de Mercado 2019”, elaborado por BME
y la consultora Jones Lang Lasalle (“JLL”).
Jesús González, director gerente del MAB, ha
destacado que; “en términos de financiación,
estos vehículos han sido muy eficientes para
las compañías y además han aportado una
atractiva rentabilidad por dividendo a los
inversores”. Asimismo, ha recordado que los
mercados de BME, tanto la Bolsa como el
MAB, aportan reputación a las compañías y ha
señalado que entre los retos pendientes del
sector está que las SOCIMIs lleguen más a
todo tipo de inversores. 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 el 29 de 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 +

Análisis de empresas MAB

Empresa Analista Fecha Enlace

ADL Bionatur GVC Gaesco 06/2019 Ver análisis

Greenalia GVC Gaesco 06/2019 Ver análisis

Atrys Health Banco Sabadell 10/2019 Ver análisis

Gigas Hosting Renta 4 Banco 10/2019 Ver análisis

Lleida.net Checkpoint 10/2019 Ver análisis

Tier1 Technology GVC Gaesco 10/2019 Ver análisis

CALENDARIO

28 /OCT
Foro Capital Pymes - Bolsa de Barcelona

29 /OCT Presentación oficial CEPYME500 2019

12 /NOV
European Small and Mid-Cap Awards – Théatre de
Vaudeville, Bruselas

21 y 22 /NOV FORO LATIBEX – Palacio de la Bolsa de Madrid
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