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MasMovil: del MAB al IBEX 35
El Comité Asesor Técnico de los Indices Ibex, en su primera reunión anual del 13 de junio, acordó  la
entrada de MASMOVIL en el selectivo bursátil español Ibex 35. 
Masmovil, en menos de dos años desde su paso del Mercado Alternativo Bursátil a la Bolsa, se
integra en el Indice de referencia de la Bolsa Española, el Ibex 35.
Masmovil se incorporó al Mercado Alternativo Bursátil en el año 2012 con una capitalización de 13
Millones de €, y paso a cotizar en la Bolsa el 14 de julio 2017 con un capitalización de más de 1.200
Millones de €. En menos de dos años del salto del MAB a la Bolsa ha duplicado su capitalización,
alcanzando a  día de hoy los 2.700 Millones de €.
Desde su constitución en el año 2006, la compañía ha pasado de ser una start-up a ser el cuarto
operador de telecomunicaciones en España, una exitosa historia empresarial y bursátil. Como ha
declarado el CEO del Grupo Masmovil, Meinrad Spenger: “Nuestra incorporación al Ibex 35 supone el
reconocimiento y la consolidación de un proyecto industrial que lidera el crecimiento del mercado de
las telecomunicaciones en España en los últimos dos años y la historia bursátil es un caso de éxito
del buen funcionamiento  de la Bolsa Española, donde una start-up, gracias al apoyo del mercado de
capitales en España, ha logrado formar parte del Ibex 35”.
VER +

FORO MEDCAP 2019 - 9º
Encuentro MAB
El Foro Medcap, el evento de referencia para
las empresas de pequeña y mediana
capitalización convirtió del 28 al 30 de mayo al
Palacio de la Bolsa de Madrid en el epicentro
de este segmento del mercado. Más de 100
empresas cotizadas y 200 inversores
internacionales trabajaron junto a analistas,
estudiosas y expertos de diferentes sectores
para descubrir las tendencias más actuales de
negocio e inversión.
Se dedicó una jornada completa a las
empresas del MAB. VER +

Resultados financieros del
ejercicio 2018: Las 
empresas del
MAB siguen creciendo
El pasado día 30 de abril finalizó el plazo para 
la presentación de resultados del ejercicio 
2018, cuentas financieras auditadas e informe 
de gestión, para las empresas del MAB. Las 
siguientes partidas reflejan que las empresas 
del MAB siguen creciendo y evolucionando 
favorablemente.

- Ventas: 1.740,09 Millones €
- EBITDA: 518,96 Millones €
- Número de empleados: 7.300
VER +

El MAB presente en el Salón
Internacional inmobiliario de
Madrid (SIMA) y en la
conferencia sobre REITs 
(SIGIS)en Lisboa 
Jesús González, Director Gerente del MAB, ha 
participado en la Academy de la XXI edición 
del Salón Internacional Inmobiliario de Madrid 
(SIMA), celebrado del 30 de mayo al 2 de junio 
en la Feria de Madrid, para dar a conocer al 
público visitante el funcionamiento y las 
ventajas del MAB y más particularmente de las 
SOCIMIs.
El pasado 6 de junio, Abreu Advogados y el 
Confidencial Inmobiliario organizaron una 
jornada en Lisboa, para tratar de las SIGIS, 
vehículo similar a las SOCIMI españolas. 
Jesús González participó en una mesa de 
debate para explicar la evolución de las 
SOCIMI en España y cómo podría adaptarse 
el ejemplo del MAB al país vecino. VER +

El programa Entorno Pre
Mercado ya dispone de su
propia página web
Esta iniciativa, con un exclusivo programa 
formativo y de networking, para que las pymes 
en expansión conozcan el funcionamiento de 
los mercados de capitales y accedan a 
inversores privados e Institucionales. ya 
dispone de su propia página web. En ella, 
todas las empresas interesadas podrán 
informase de este programa que, sin duda, les 
ayudará a crecer, madurar y ganar visibilidad 
ante inversores. VER +

Análisis de empresas MAB

Empresa Analista Fecha Enlace

ADL BIONATUR Banco Sabadell 05/2019 Ver análisis

ADL BIONATUR Checkpoint 05/2019 Ver análisis

ADL BIONATUR Edison 05/2019 Ver análisis

LLEIDA.NET Checkpoint 05/2019 Ver análisis

CALENDARIO

3 /JUL
Presentación informe "SOCIMIs: estabilidad e 
inversión en el sector inmobiliario"
3 de julio. Palacio de la Bolsa de Madrid
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