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2019: Balance de un año para el recuerdo
Si el 2018 fue un año especialmente bueno para el MAB, el año 2019 se cerrará superando los
registros cosechados en el año anterior. En este año se ha obtenido más financiación (1.550 millones
de €), se ha mantenido el alto número de incorporaciones (21) y los índices Ibex MAB 15 e Ibex MAB
All Share se han revalorizado un 65,40% y 37,66% respectivamente. En el “Informe de Mercado
2019” publicado por BME se detallan los grandes hitos alcanzados por el MAB.  

VER +

Grenergy se despide del
MAB por todo lo alto
Grenergy tocó la campana de la Bolsa senior
el pasado 16 de diciembre después de haber
estado cotizando en el MAB desde el año
2015. Durante todo este recorrido en el MAB,
hemos sido testigos de cómo una empresa con
un tamaño inicial de 30 millones ha crecido de
manera exponencial hasta multiplicar su valor
por 12. Grenergy se despidió del MAB con una
OPV, captando más de 150 inversores (40
institucionales) y con una valoración cercana a
los 400 millones de euros. ¡Enhorabuena
Grenergy!.
VER + 

Making Science se
encamina hacia el MAB
Making Science ha anunciado su intención de
incorporarse al segmento de Empresas en
Expansión del MAB en las próximas semanas.
Con este hito, la consultora que integra
servicios de marketing y tecnología pretende
impulsar su imagen de marca, transparencia y
solvencia ante la comunidad inversora, clientes
y proveedores, así como incrementar su
capacidad para acceder a nuevos recursos
alternativos que financien su crecimiento.  VER
+

Las SOCIMIS del MAB se
reivindican como alternativa
atractiva para el pequeño
inversor
Las SOCIMIS del MAB repartieron, a cuenta de
los resultados del ejercicio 2018, más de 440
millones de euros en concepto de dividendos
(un 80% más que el ejercicio 2017) de acuerdo
con el informe “La SOCIMI. Una radiografía del
sector” publicado por la consultora inmobiliaria
Gestvalt.
En lo que se refiere a la rentabilidad por
dividendo, ésta se sitúa en un rango entre un
mínimo de 1% y un máximo 11% con una
media del 4%. VER +

Resultados del primer
semestre 2019 (1S 2019):
Las cotizadas del MAB
siguen creciendo
El pasado día 31 de octubre finalizó el plazo
para que las empresas del MAB publiquen sus
estados financieros, revisados por auditores
independientes, correspondientes al primer
semestre del ejercicio 2019. A la luz de los
resultados presentados, éstos reflejan que, en
términos generales, las empresas del MAB
siguen creciendo, creando empleo y
evolucionando favorablemente si comparamos
estas cifras con las obtenidas en el mismo
periodo del año pasado.
- Ventas: 1.140 mill.€ (10% más que en 2018)
- EBITDA: 665 mill.€ (83% más que 2018)
- Empleados: 8.892 (19% más que en 2018).

Más sobre el MAB

Artículo
“Por una economía más bursátil” - Sebastián
Albella (CNMV)

Video
“Crecimiento empresarial a través de los
mercados de capitales”
Daniel Lozano (GRENERGY)

Video
Juan Romero Hernández (CLERHP
ESTRUCTURAS)

Análisis de empresas MAB

Empresa Analista Fecha Enlace

Alquiber Banco Sabadell 14/01/2020 Ver análisis

Facephi Light House (IEAF) 20/12/2019 Ver análisis

Agile Content GVC Gaesco
(revisión de estimaciones) 19/12/2019 Ver análisis

Plásticos Kompuestos GVC Gaesco 29/10/2019 Ver análisis

Plásticos Kompuestos GVC Gaesco
(inicio cobertura) 29/05/2019 Ver análisis

                                                                                                                                                                                                   

CALENDARIO

6 /FEB
Investment Trends in Life Sciences – Parque Científico de
Barcelona

11/FEB
Frankfurt European Midcap event – Hotel Steigenberger
Frankfurter Hof
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