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exclusivos
poco
zaragozanos contratado

Diciembre de 2010 fue el mes
elegido por Commcenter,
distribuidor oficial de productos y servicios de la
marca Movistar, para salir a
cotizar al MAB. Desde su
estreno bursátil, operación
con la que captó 2,2 millones de euros, las acciones
de la compañía de telecomunicaciones caen un 33%.
Es uno de los valores
menos contratados del Mercado Alternativo Bursátil.
De hecho, suele estar largas
temporadas sin registrar
ningún movimiento en el
precio de sus acciones.

Primera empresa privada dedi-

Empresa familiar fundada en

Empresa juguetera que inició
su actividad en 1992. Desde
entonces su misión ha sido
contribuir a la formación
humana de los niños con
creatividad y diversión. Sus
productos, fabricados bajo
marca propia, son de diseño
exclusivo. Imaginarium
cuenta con 384 tiendas en
28 países distintos.
Con 26,29 millones de capitalización, en los últimos
años ha disminuido considerablemente su valor. Desde
los 4,50 euros alcanzados a
finales de 2009 hasta los
1,36 de esta semana.

cada exclusivamente a la investigación, diagnóstico y
tratamiento de enfermedades del sistema nervioso
central y única iniciativa en
Europa en la que participan
entidades públicas y privadas. La empresa ubicada en
La Coruña pone al alcance
de la sociedad la medicina
predictiva.
A su llegada al MAB, su
cotización era superior a
tres euros por acción. Actualmente no alcanza el
euro. Su capitalización es
de 3,6 millones de euros.

Facephi, compañía dedicada al
desarrollo y comercialización de software de biometría por reconocimiento facial, debutó en el MAB el 1
de julio con un alza del
109%. Justo ese día estalló el
escándalo de Gowex. El vicepresidente de Facephi, Javier Mira, explica que “el
exitoso estreno no nos desvía de nuestro objetivo de
cerrar contratos y cumplir
nuestro plan de negocios”.
La empresa prevé ingresar
medio millón de euros este
año y 1,2 en 2015, cuando
planea entrar en beneficios.

1933. Su actividad se centra
en la cobertura integral en
la gestión y tratamiento de
residuos, respeta el medio
ambiente y transforma los
residuos en energía verde.
Con presencia en Argentina,
actualmente se encuentra
en el inicio de su expansión
internacional.
Este año ha logrado duplicar el valor de sus títulos
en Bolsa, al pasar de los 1,55
euros hasta los 4,74 euros
por acción alcanzados en
marzo. Ha marcado su último cierre en 2,15 euros.

MEDCOMTECH NEURON

Lumar, compañía gallega especializada en el pescado congelado, tiene una capitalización de seis millones de
euros. En mayo se suspendió la cotización de la empresa porque no presentó
sus cuentas auditadas a
tiempo, aunque después
volvió a cotizar. Lumar es
un valor que lleva tiempo
sin contratar. Su precio
sigue en los 3,03 euros
desde mayo. La compañía,
que perdió 432.000 euros el
año pasado, tiene en Europa Occidental y EE UU sus
mayores mercados.

NPG

Un
Ampliación Alza del
crecimiento de capital
85,2% desde
del 117%
para crecer su estreno
En lo que va de año,

Neuron desarrolla soluciones

Medcomtech ha avanzado
un 109,3% y en enero pagó
un dividendo de 0,05 euros
con cargo a los resultados
del pasado ejercicio. Esta
compañía, que cuenta con
una capitalización de 82,2
millones de euros, se dedica
a la distribución de instrumental y material médico
ortopédico y reconstructivo
para implantes quirúrgicos.
Medcomtech está presente
en España y Portugal. Su resultado neto creció un 117%
en 2013, hasta los 767,7 millones de euros.

biotecnológicas para la industria farmacéutica y
agroalimentaria. Esta semana comenzaron a cotizar
2.312.500 nuevas acciones
con un valor nominal de un
euro cada una correspondientes a una ampliación de
capital. En 2013, la compañía perdió 1,13 millones de
euros, un resultado mucho
peor que el del año precedente, cuando se incluía lo
ingresado por la venta de las
acciones de Neuron en su
participada Neol a la compañía petrolera Repsol.

La empresa tecnológica NPG
es una de las debutantes
este año en el MAB. Desde
que dio el salto al parqué el
22 de mayo sube un 85,2%.
Esta compañía fabrica y comercializa productos de telecomunicaciones, electrónica e informática. Está presente en España, Portugal,
Francia, China y Colombia.
NPG ganó en 2013 un 49%
más que en el ejercicio anterior. La empresa espera reducir su ratio de deuda por
ebitda de las 5,9 veces a finales de 2013 a las 3,21 al
cierre de este ejercicio.

SECUOYA

SUAVITAS

ZINKIA

Productora
audiovisual
en auge

Desplome
desde
su debut

El garbanzo
negro antes
de Gowex

La productora audiovisual Secuoya, que tiene entre sus
clientes a Antena 3, Telemadrid, Telecinco, TVE o Cuatro, cotiza en el MAB desde
2011. Es una de las compañías que mejor ha sobrellevado el terremoto Gowex.
De hecho, Secuoya avanza
un 22% desde que estalló el
escándalo, con una revalorización anual del 32,4%. El
año pasado ganó 418.161
euros, un 746% más que en
2012. Entre las razones de
este crecimiento está la privatización de servicios de algunas cadenas autonómicas.

Suavitas es una empresa va-

Antes de que se suspendiera

lenciana que cuenta con una
red de clínicas estéticas especializadas en la depilación
a través de tecnología láser.
En concreto, tiene 11 tiendas
distribuidas por siete ciudades de España. Con una capitalización de 4 millones de
euros, cada acción de Suavitas vale 0,01 euros, muy
lejos de los 1,1 euros con los
que debutó en el MAB en
abril de 2012. En 2013 perdió 1,14 millones de euros,
un 4% menos que los números rojos de 1,19 millones del
año anterior.

la cotización de Gowex por
reconocer que falseó sus
cuentas, Zinkia asumía el
rol de patito feo del MAB.
La compañía, productora
audiovisual de la conocida
serie animada Pocoyó, se
declaró en concurso de
acreedores en febrero, por
lo que fue suspendida de
cotización. En 2013, Zinkia
perdió 1,02 millones de
euros. El viernes, la empresa anunció a la CNMV la
venta del 51% de la productora británica Cake Entertainment.

