
Operaciones BME Growth 2021
En la primera mitad del año NORGESTION ha actuado como Asesor Registrado en cuatro de las 
principales incorporaciones en BME Growth: ARTECHE, PARLEM, MIOGROUP y AETERNALMENTIS.

BME Growth y Marf: alternativas 
para el crecimiento de las empresas

Dos opciones a 
considerar

Las pymes que sitúan el crecimiento como 
uno de sus principales objetivos y valoran 
minorar su dependencia de la financiación 
bancaria pueden considerar la 
oportunidad de acceder a estos mercados.

Julio 2021
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Corporate Finance

Mercados Alternativos: Líderes 
en el panorama español

PARLEM TELECOM, salida a BME Growth en junio 2021.

PARLEM TELECOM es una operadora que ofrece   
servicios integrales de telecomunicaciones que suministra 
soluciones completas de móvil, fijo, internet y contenidos 
de TV para el mercado residencial y para las PYMES.

● Ampliación de capital de 12,5 millones de euros.
● Asesor Registrado: NORGESTION.    BME: PAR

MIOGROUP, salida a BME Growth en julio 2021.

MIOGROUP es una consultora estratégica experta en la 
integración de servicios de marketing y transformación 
digital, que aporta un impacto medible en los resultados 
de sus clientes mediante el uso de la tecnología. 

● Ampliación de capital de 3 millones de euros.
● Asesor Registrado: NORGESTION.     BME: MIO

AETERNALMENTIS, salida a BME Growth en julio 2021.

AETERNAL MENTIS es una compañía de servicios 
tecnológicos dedicada a proveer infraestructura, 
capacidades de computación y servicios necesarios para 
la generación, desarrollo y entrenamiento de modelos de 
Inteligencia Artificial. 

● Asesor Registrado: NORGESTION.     BME: AMEN
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ARTECHE, salida a BME Growth en junio 2021.

ARTECHE diseña, fabrica y comercializa equipos 
eléctricos y soluciones para la medida, protección, 
monitorización, automatización y control de las redes del 
sistema eléctrico, en generación, transporte y distribución.

● Ampliación de capital de 30 millones de euros.
● Asesor Registrado: NORGESTION.    BME: ART



Programa de Pagarés 
en el MARF

El Mercado de Renta Fija de BME admite 
a negociación el primer Programa de 
Pagarés de EBN Banco de Negocios. 
EBN amplía así su oferta de productos 
de inversión a sus clientes institucionales 
y a nuevos inversores cualificados para 
colocar pagarés hasta un saldo vivo 
máximo de 100 millones de euros. 

www.norgestion.com
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MIOGROUP da un importante paso 
para incrementar su capacidad de 
atracción de talento y para abordar 
su estrategia de crecimiento 
inorgánico. 

En ARTECHE, tras incorporar casi 
100 nuevos accionistas cualificados, 
la propiedad histórica familiar 
continúa manteniendo una 
participación superior al 50%.

PARLEM TELECOM encuentra en 
BME Growth la solución perfecta 
para ejecutar su estrategia de 
consolidación y aprovechar las 
nuevas oportunidades.
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Algunas 
operaciones de 
NORGESTION 
en BME Growth
y Marf:

José Antonio Barrena
Socio Director General

BME Growth y MARF se han 
consolidado como dos alternativas 
de financiación estratégicas para 
las empresas en crecimiento.
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Ricardo Velilla
Director Barcelona
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