BeeckerCo, compañía mexicana de tecnología,
contrata a ArmanexT para cotizar en Euronext


BeeckerCo, primera compañía mexicana que solicita su incorporación a
cotizar en Euronext abre el camino para compañías latinoamericanas de
tamaño medio que quieran tener presencia los mercados de valores europeos
tanto de renta variable como de financiación



Además de supervisar el proceso de incorporación a cotizar, ArmanexT
liderará la búsqueda de inversores que impulsen la internacionalización de
BeeckerCo

Madrid, 15 de junio de 2021.- BeeckerCo, compañía mexicana especializada en la
automatización de procesos a través de tecnología RPA (Robotic Process Automation), ha
decidido incorporarse a Euronext París. La compañía, presidida por Fernando Leibowich, se
convierte de este modo en la primera empresa mexicana que cotiza en Euronext. ArmanexT,
primer listing sponsor autorizado en España para la incorporación de pymes a cotizar a
Euronext y presidida por Antonio Fernández, ha sido el asesor contratado para coordinar el
proceso formal de incorporación y trabajar en la adaptación societaria de la compañía mejicana
a los requisitos de Euronext Access. Tras coordinar la incorporación a bolsa de BeeckerCo,
ArmanexT apoyará el plan estratégico de crecimiento de la tecnológica mexicana gestionando
la relación con inversores y sus futuras operaciones de financiación.
La incorporación a Euronext permitirá a BeeckerCo obtener financiación a través de
ampliaciones de capital y de los mercados de deuda. Con este músculo financiero, la compañía
podrá aumentar su presencia tanto en EE.UU., donde ya lleva varios años trabajando con
clientes prime, como en el resto de Latinoamérica, principalmente en Brasil y Colombia. Según
Fernando Leibowich, presidente y fundador de BeecckerCo, “la ayuda y el asesoramiento que
nos ha prestado ArmanexT ha sido fundamental para decidirnos a dar el salto a un mercado
como Euronext. Su amplio conocimiento sobre este mercado y su flexibilidad a la hora de
trabajar ha hecho que un proceso de adaptación que a priori se presentaba como complicado
haya sido mucho más sencillo que lo inicialmente previsto”.
Por su parte, ArmanexT ha coordinado y supervisado todo el proceso de incorporación a cotizar
de BeeckerCo gracias a un equipo especializado en gestionar la incorporación de pymes a los
sistemas multilaterales de negociación. Según su presidente, Antonio Fernández, “BeeckerCo
es un claro ejemplo compañías de LATAM que empiezan a buscar inversores y nuevos
mercados en Europa como alternativa al tradicional mercado americano. Acceder a mercados
como Euronext Access les proporciona no solo la financiación necesaria sino también un valor
añadido muy importante para consolidar y seguir desarrollando sus planes de crecimiento”.
Con la próxima incorporación de BeeckerCo, ArmanexT ya habrá ayudado a 16 compañías en
su proceso de incorporación a Euronext Access.
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Sobre BeeckerCo y Euronext Access
Con domicilio en Cuernavaca, en el estado de Morelos (México), BeeckerCo fue fundada en 2013 y
cuenta con operaciones en México, Colombia y Estados Unidos.
La compañía ha acudido a Euronext con el fin de captar fondos para financiar su plan de expansión en
Latinoamérica y Estados Unidos. Ha elegido este mercado por la profundidad que ofrece a compañías
de pequeña capitalización, donde cotizan más de 420 compañías con una capitalización inferior a los 50
millones de euros.
Como compañía especializada en la automatización de procesos, BeeckerCo ayuda a la transformación
de los procesos de negocio de sus clientes, aumentando su eficiencia, al automatizar tareas repetitivas
que varían muy poco en cada interacción. Cuenta con acuerdos de colaboración con compañías líderes
en software como IBM, UIPath y Automation Anywhere. Entre su cartera de clientes, que incluye sectores
tan diversos como la banca, compañías de seguros o de consumo, figuran compañías como Scotia Bank,
Mitsubishi Financial Group, BMW, Nestle, Coca Cola y la compañía de seguros Zurich.
A finales de 2020, BeeckerCo contaba con una plantilla de unos 200 empleados, de los que el 90% son
ingenieros y consultores de software. Además, cuenta con un programa de formación para jóvenes
profesionales, denominado “Beecker University”, con el que busca potenciar el impacto positivo de la
empresa en la comunidad en la que opera. La compañía fue nombrada en 2016 como uno de los “Great
Place to Work “en México y ha vuelto a ser incluida este año como una de las 40 mejores compañías de
México para trabajar.

Sobre ArmanexT
ArmanexT es el primer listing sponsor español autorizado por Euronext para asesorar a pymes en su
proceso de incorporación a las bolsas de París y Lisboa. También es asesor registrado por BME para
incorporar empresas a BME Growth. Es líder en la incorporación de empresas a cotizar los mercados
de valores, principalmente SOCIMI, con más de 30 compañías incorporadas tanto BME Growth como a
Euronext.
La compañía ha desarrollado nuevas áreas para impulsar el apoyo al crecimiento de las pymes en
los mercados de valores, tanto españolas como latinoamericanas. A su fuerte especialización en la
incorporación a los sistemas multilaterales de negociación (Euronext y BME Growth, suma ahora los
servicios de asesoramiento para la promoción, co-sponsorización y cotización de SPAC, el Fundraising,
asesoramiento en operaciones corporativas (M&A) y la profesionalización de las relaciones con
inversores
ArmanexT 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 valores y
capitales.
www.armanext.com
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