
PRINCIPALES INDICADORES. MAYO 2020

VOZTELECOM se despide del MAB tras el éxito
de la oferta
VOZTELECOM fue excluida de negociación en el MAB el 12 de junio de 2020, una vez finalizada la
oferta de exclusión por parte de Gamma Communications. La oferta se ejecutó a un precio de 4,42
euros por acción lo que supone una revalorización de un 52% desde su incorporación al MAB en el
año 2016. Con esta operación, el MAB demuestra una vez más que, además de ser una herramienta
que ayuda a impulsar el crecimiento de sus compañías, dota a sus emisores de una notoriedad y
visibilidad que contribuye a la generación de valor para sus accionistas. VER +

Las pymes del MAB resisten
al crash de las bolsas
El mercado que aglutina a empresas de
reducida capitalización que tienen proyectos de
expansión y requieren financiación se resintió,
como la mayoría de los mercados del entorno,
del crash provocado, principalmente, por el
COVID-19. No obstante, a 31 de mayo de 2020
ya se ha repuesto de dicho golpe y ha dibujado
esa 'V' al anotarse los índices Ibex MAB 15 e
Ibex MAB All Share una subida anual del
4,50% y 1,37% respectivamente.
Adicionalmente, durante este periodo (enero
2020 - mayo 2020), el volumen de contratación
ha alcanzado los 189 millones títulos
negociados con un efectivo de 323 millones de
euros. En cuanto a la financiación los emisores
del MAB han obtenido un total de 182 millones
a través de 21 operaciones corporativas en
este mismo periodo. VER +

Foro Medcap virtual 2020:
Excelentes registros para
los emisores del MAB
El Foro Medcap, el evento de referencia para
los inversores y las empresas de pequeña y
mediana capitalización en España se celebró el
26, 27 y 28 de mayo de manera virtual para
adaptarse a las limitaciones de movilidad
generadas por el COVID-19. Aun así, las
empresas del MAB cosecharon registros muy
positivos:
- 28 emisores del MAB participaron en esta
edición
- 187 reuniones one-to-one con inversores,
muchos de ellos extranjeros.
- 1.500 asistentes virtuales en los Discovery
Meeting protagonizados por 22 compañías.
VER +

Encuentro con inversores
internacionales
Los días 23 y 24 de junio se celebró de manera
virtual la 16º edición del “Spring European
Midcap Event”. 5 compañías del MAB y 14 del
mercado continuo tuvieron la oportunidad de
presentar sus proyectos ante inversores
europeos. En concreto, las empresas del MAB
participantes: GIGAS HOSTING, IZERTIS,
KOMPUESTOS, LLEIDA.NET y MAKING
SCIENCE celebraron reuniones con varios
inversores europeos interesados. VER +

Información financiera anual
del ejercicio 2019:
flexibilización de los plazos
para su presentación
El MAB, a través del Aviso publicado el pasado
18 de marzo, extiende el periodo de
presentación de resultados a sus emisores,
como medida extraordinaria para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19.
Dicho periodo se prolonga hasta los seis
meses después del cierre contable del
ejercicio, que en la mayor parte de los casos
apunta al 30 de junio. No obstante, la mayor
parte de las empresas ya han hecho pública
esa información sin agotar el plazo adicional.
VER +

Análisis de empresas MAB
Empresa Casa de análisis Fecha Enlace

ATRYS HEALTH Banco Sabadell (revisión de
estimaciones) 16/06/2020 Ver análisis

CLERHP Estructuras GVC Gaesco 15/06/2020 Ver análisis

FACEPHI Lighthouse (Revisión de estimaciones) 07/05/2020 Ver análisis

ALQUIBER Banco Sabadell (Nota de resultados
4T19) 27/04/2020 Ver análisis

LLEIDA.NET CheckPoint (Actualización trimestral
1T20) 21/04/2020 Ver análisis
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