
 
 

BME GROWTH: La bolsa de las pymes 

 

BME Growth es un mercado dirigido a empresas de cualquier sector de actividad, aunque en 
la actualidad hay una mayor presencia de empresas de sectores como el tecnológico, biotech, 
ingeniería, telecomunicaciones y energéticas. Actualmente, este mercado ha unido las 
expresas en expansión y las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario (SOCIMI). La procedencia es principalmente local, pero está abierto a todas las 
empresas con independencia del país de origen. 

BME Growth (anteriormente denominado Mercado Alternativo Bursátil, MAB) ha obtenido la 
categoría de SME Growth Market, otorgada por la CNMV. Este mercado se define como el 
mercado para las PYMES de BME siendo una plataforma que permite a las pequeñas y 
medianas empresas en crecimiento acceder a los mercados de capitales como vía para la 
captación de recursos para ejecutar el plan de crecimiento.  

BME Growth tiene una regulación diseñada específicamente y unos costes y procesos 
adaptados a las características de este tipo de empresas, manteniendo elevados niveles de 
transparencia. El Mercado cuenta con un conjunto de Asesores Registrados para ayudar a las 
compañías en todo el proceso, tanto en la fase de incorporación al Mercado como 
posteriormente, en el día a día, para cumplir con la normativa que exige el Mercado.  

Además, cuenta con un conjunto creciente de inversores cualificados que apoyan, confían y 
siguen los planes de crecimiento, orgánico e inorgánico, presentados por las compañías.  

La 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. 
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Requisitos que exige el BME Growth a las empresas  

• Acciones emitidas por Sociedades Anónimas. 
• Valoración hasta 500 millones €. 
• Transparencia: Documento informativo y cuentas auditadas de 2 años. 
• Designación de asesor registrado: Ayuda a la compañía en los tramites de 

incorporación y posteriormente, en el día a día durante su permanencia en el Mercado. 



 
• Designación de un proveedor de liquidez: Intermediario financiero independiente 

designado por la empresa para favorecer la liquidez y frecuencia de la contratación 
• Apertura accionarial:  

o Free-Float estimado superior a 2 millones de €  
o Dirigida a accionistas con participación <5%. 

• Publicación de la “información Privilegiada” y de “Otra información relevante” 
o Se deberá comunicar de forma inmediata aquella información que pueda 

afectar en la formación del precio. 

Desde su creación en 2009, en el MAB se han incorporado 143 empresas que han levantado 
más de 4.500 millones €. BME Growth toma el relevo e inicia su recorrido con 117 empresas 
cotizando y una capitalización agregada de más de 15.000 millones de €. 

 

¿Qué aporta a BME Growth la categoría de SME Growth Market? 

• Facilita a las empresas de BME Growth un mejor acceso a los mercados de capitales y 
simplifica la carga administrativa asociada. 

• Un perfil más internacional y, por lo tanto, más visibilidad para sus empresas.  
• Mejor posición competitiva: iguales estándares de calidad, trasparencia y liquidez 

que los demás SME Growth Markets.  
• Acceso a un mayor universo de inversores, que redundará en una mayor liquidez 

¿Qué aporta el BME Growth a las empresas? 

BME Growth es un 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. El grado de 

liquidez dependerá de la rotación de la acción en mercado para lo cual es necesario 
que el emisor lleve a cabo diferentes acciones.  

• Profesionalización: Obliga a la empresa a crecer con solidez, fundamentos y equipo. 
• Acceso a distintos tipos de inversores. 
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