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BME Growth: una oportunidad para el crecimiento

El mercado de valores para las PYMES que crecen, 
con una regulación a medida, costes y régimen 
de información y contratación adaptados a sus 
características.

• Proporciona capital a PYMES para crecer 

• Sistema de negociación de acciones que facilita 
liquidez sin perder el control

• Atrae inversores cualificados 

• Gestionado por BME y supervisado por la CNMV

• Sello europeo de SME Growth Market

EMPRESAS BME GROWTH

BME Growth, mercado dirigido a empresas de 
cualquier sector de actividad con un proyecto de 
expansión ambicioso y sólido. 

Emisores: BME GROWTH en cifras

Emisores 117

Asesores registrados 21

Miembros del mercado 30

Indices
IBEX BME GROWTH 15 e  
IBEX BME GROWTH ALL SHARE

Financiacion obtenida 4.586 M€ (agosto 2020)

Operaciones realizadas 325 (agosto 2020)

Capitalización El 56% de las empresas capitalizan entre 25 y 250 M€

Capitalización del mercado 
en 2020

15.381 millones € (agosto 2020)

Sectores de actividad Mayor presencia de empresas tecnológicas, biotec-
nología y salud, ingeniería, telecomunicaciones y 
renovables. 
Importante representación del sector inmobiliario 
(Socimi).

Evolución, empresas y sectores BME Growth.

Productos 
farmacéuticos 
y Biotecnología 
17%

Telecomunicaciones  
y otros  3%

Electrónica 
y Software
17%

Ingeniería 
y otros
12%

Energías 
Renovables
19%

Medios de 
Comunicación 
y Publicidad
5%

Comercio
2%

Otros
23%

Fabricación y 
montaje bienes 
de Equipo
2%
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325 ampliaciones 
de capital desde 
su creación 
en 2009 hasta 
agosto de de 
2020 

Nº de ampliaciones de capital
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2020 15.381

VENTAJAS QUE OFRECE BME GROWTH A LAS EMPRESAS

BME Growth, mercado dirigido a empresas de cualquier sector de 
actividad con un proyecto de expansión ambicioso y sólido. 

• Financia el crecimiento: Fuente recurrente 
de financiación para sostener distintas fases de 
expansión. 

• Notoriedad, prestigio e imagen de marca: 
Visibilidad ante cliente, inversores y “stakeholders”. 

• Valor objetivo diario: A partir de la negociación 
en el mercado.

• Liquidez para los accionistas: En todo 
momento sin perder el control.

• Profesionalización: Obliga a la empresa a crecer 
con solidez, fundamentos y equipo. 

• Acceso a distintos tipos de inversores

Emisores: BME GROWTH en cifras

Ventajas - Financiación (datos a 31 de agosto de 2020)

Evolución Capitalización bursátil  
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REQUISITOS QUE EXIGE BME GROWTH A 
LAS EMPRESAS

• Son acciones emitidas por 
Sociedades Anónimas. 

• Valoración hasta 500 millones €.

• Transparencia: Documento 
informativo y cuentas auditadas 
de 2 años.

• Acuerdos sociales.

• Designación Asesor 
Registrado y Proveedor de 
Liquidez.

• Revisión de la situación de 
la empresa: valoración.

• Diseño de la operación “ 
Equity Story” .

• Solicitud.

• Documento informativo 
de incorporación (DIIM).

• Inicio ampliación de 
capital, en su caso.

• Cierre de la ampliación, 
en su caso.

• Inclusión, Registro 
Anotación en cuenta. 

• Toque de campana e 
incorporación

Intermediario financiero 
independiente designado por 
la empresa para favorecer 
la liquidez y frecuencia de la 
contratación

Ayuda a la compañía en los 
tramites de   incorporación y 
posteriormente, en el día a día 
durante su permanencia en el 
Mercado.

Free-Float estimado superior a  
2 millones de € 

Dirigida a accionistas con 
participación <5%.

Se deberá comunicar de forma 
inmediata aquella información 
que pueda afectar en la 
formación del precio. 

FASES DEL PROCESO DE INCORPORACIÓNLa regulación aplicable a BME Growth combina la simplicidad con 
la transparencia, de manera que la cotización no suponga una 
carga excesiva para la compañía, pero los inversores cuenten con la 
información necesaria para tomar sus decisiones.

Requisitos generales
Decisión / Planificación Solicitud /Tramitación Incorporación

Designación de un 
proveedor de liquidez

Designación de asesor 
registrado

Apertura accionarial

Publicación de la 
“información Privilegiada” 
y de “Otra información 
relevante” 

Nº  de emisores BME GROWTH: evolución nº de empresas
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CONTACTO
bmegrowth@grupobme.es
91 589 21 02
www.bmegrowth.es

SÍGUENOS
www.bolsasymercados.es


