Mesa redonda de ArmanexT en el Foro Transfiere

“Cotizar en una Bolsa europea es el camino
más fácil y más rápido para las empresas que
quieran crecer”
•

Así lo ha afirmado esta mañana Antonio Fernández, presidente de ArmanexT, en
una sesión moderada por el exministro de Justicia Rafael Catalá y que ha contado
con representantes de PwC, Euronext y Bondo Advisors

•

Para Antevenio, primera pyme española que se incorporó a Euronext Growth,
cotizar en Bolsa supuso un crecimiento del 200% en dos años

•

Uno de los temas de debate ha sido el listing técnico, una novedosa figura que
permite a las compañías cotizar sin necesidad de incorporar nuevos accionistas

•

ArmanexT es el primer listing sponsor autorizado en España por Euronext y líder
independiente para incorporar empresas a cotizar a los mercados de valores

Málaga, 12 de febrero de 2020.- Cotizar en una Bolsa europea debe ser la aspiración de las
empresas que desean crecer. Esta ha sido la principal conclusión de la mesa redonda
“Respuestas a cómo, cuándo y por qué ha de cotizar una empresa en los mercados de
valores” celebrada en el marco del 9º Foro Transfiere (Málaga). El encuentro ha estado
moderado por Rafael Catalá, exministro de Justicia, y ha contado con la intervención de
Antonio Fernández, presidente de ArmanexT; Javier Mateos, socio de PwC; Susana de
Antonio, responsable del mercado español y la iniciativa EU Tech Hub de Euronext; y
Joshua Novick, director de Bondo Advisors y ex CEO de Antevenio.
El eje de la intervención de Antonio Fernández, presidente de Armanext, listing sponsor de
Euronext, se ha centrado en desmontar los mitos de cotizar en Bolsa. “Es accesible, rápido
y mucho más sencillo de lo que creen la mayoría de las compañías”, ha afirmado. Uno de los
principales temores de las empresas es que “consideran obligatorio incorporar nuevos
accionistas al inicio de su cotización”, sin embargo, ha afirmado que es “un miedo infundado”
ya que “con el listing técnico, las compañías pueden empezar a cotizar sin necesidad de
realizar una oferta pública".
En su conferencia, Antonio Fernández también ha destacado algunos de los principales
beneficios que aportan los mercados de valores: entre ellos: la captación de fondos
(fundraising), la proyección de la imagen de la compañía, la atracción y retención de talento, y
el crecimiento gracias a operaciones corporativas.
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Por su parte, Javier Mateos, socio de PwC, ha explicado cuáles son los pasos previos al toque
de campana. Entre ellos, la valoración de la compañía, “un importante proceso de
transparencia”, que ha de ser “objetivo, basado en resultados y en las perspectivas de
crecimiento”. Entre los aspectos positivos del proceso, ha destacado cómo “el listing ayuda a
profesionalizar la gestión y organización de una empresa, lo que implica adquirir más
disciplina y ser más autoexigente, pero no perder el control”. Una vez incorporada al mercado
de valores, Javier Mateos ha señalado la posibilidad de “crecer basándose en criterios de valor
económico y generación de valor” como una de las principales ventajas de cotizar en Bolsa.
El tamaño y el volumen de facturación tampoco han de ser un obstáculo para que una
empresa se incorpore a un mercado de valores internacional. Susana de Antonio,
responsable del mercado español y la iniciativa EU Tech Hub de Euronext, ha explicado
que no hay un tamaño mínimo, ya que “actualmente cotizan casi 230 compañías tecnológicas
con una capitalización inferior a 50 millones de euros”. Euronext cuenta con cerca de 500
empresas tecnológicas cotizadas, de las que "casi 150 se han incorporado desde 2015". De
hecho, estas compañías centran la atención de los inversores institucionales ya que, según ha
afirmado, “más de 1.700 inversores de 50 países” invierten en compañías tecnológicas en
Euronext.
Joshua Novick, director de Bondo Advisors y ex CEO de Antevenio, ha finalizado la mesa
redonda exponiendo el caso de éxito de Antevenio, primera pyme española que cotizó en
Euronext Growth en 2007. “Cotizar en Euronext Growth fue el paso clave para el crecimiento e
internacionalización de Antevenio”. Entre los aspectos positivos de cotizar ha destacado “la
transparencia, la credibilidad y la visibilidad frente a los inversores” que permitieron "un
crecimiento del 200% en 2 años tras el inicio de la cotización”.
La conclusión de los ponentes se ha basado en invitar a las pymes españolas que quieran
crecer e internacionalizarse, a que conozcan las oportunidades que ofrecen mercados
internacionales como la Bolsa de París, con condiciones de acceso y costes adaptados a su
tamaño y sus expectativas.
Sobre el Foro Transfiere
Transfiere, el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación (Málaga, 12-13 de febrero de 2020)
es el gran foro profesional y multisectorial para la transferencia de conocimiento y tecnología que se
celebra en España, y que muestra quién es quién en el ecosistema del I+D+i nacional e internacional.
Es un espacio único para impulsar la innovación entre los grupos de investigación y las empresas,
además de contribuir a mejorar la competitividad del sector empresarial. Formar parte activa de
Transfiere permite generar contactos de interés, sinergias y el intercambio de conocimientos en el campo
de la innovación, la investigación y la transferencia de conocimiento en los diferentes sectores
estratégicos de la economía.
Sobre ArmanexT
ArmanexT es el primer listing sponsor español autorizado por Euronext para asesorar a compañías
españolas (SOCIMI y pymes) en su proceso de admisión a los mercados Euronext Access, Access+ y
Growth de las Bolsas de París y Lisboa. Es líder en la incorporación de SOCIMI a los mercados de
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valores con un total de 26 compañías incorporadas tanto al MAB como a Euronext.
Cuenta con un equipo multidisciplinar de analistas y profesionales especializados liderados por Antonio
Fernández, que cuenta con más de 30 años de experiencia en mercados de capitales.
ArmabeX es una división de ArmanexT, y está autorizada por Bolsas y Mercados Españoles para operar
como asesor registrado en España y coordinar de manera global el proceso de incorporación de
empresas en expansión y SOCIMI.
www.armanext.com / www.armabex.com
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