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MÁSMÓVIL debuta con éxito en
el mercado continuo
Capitalización bursátil
> 1.200 millones

NORGESTION ha asesorado
a MÁSMÓVIL en el proceso
de salida al Mercado Continuo
tras cotizar en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB)
desde 2012.
MásMóvil se ha convertido así
en la primera compañía en dar
el salto al Mercado Continuo
desde el MAB, tras su debut el
pasado 14 de Julio en una operación
pionera en el mercado de
capitales en España.

14 de julio de 2017: Exclusión de las
acciones en el Mercado Alternativo
Bursátil – MAB y admisión en el Mercado
Continuo.

Figura 1: Evolución de la cotización de la acción de MÁSMÓVIL
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Fuente: BME (Bolsas y Mercados Españoles)
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4º operador de
telecomunicaciones
nacional

► Historia de MÁSMÓVIL
MásMóvil comenzó a cotizar en el
Mercado Alternativo Bursátil en
marzo de 2012 y desde entonces su
cotización ha ido multiplicándose
basando su estrategia en una política
selectiva de crecimiento orgánico y
adquisiciones de otros operadores de
telecomunicaciones.
Un punto de inflexión en la historia de
MásMóvil fue la integración en 2015
de la empresa cotizada donostiarra
Ibercom, empresa especializada en
telecomunicaciones para pymes y la
propia MásMóvil.
A raíz de esa operación, MásMóvil
fue ganando tamaño, si bien su
despegue definitivo se produjo en
2016, con la compra de Pepephone y
de Yoigo, el cuarto operador del
sector en aquel momento.
► NORGESTION y MÁSMÓVIL una
relación de confianza

“Nuestra relación con NORGESTION se
inicia en 2009 y desde entonces han sido
unos leales y profesionales compañeros de
nuestro viaje, inicialmente en nuestro salto al
MAB en 2012, desempeñando el rol de
Asesor Registrado, y posteriormente en
nuestro acceso reciente al Mercado
Continuo, en cuyo proceso nos han
asesorado.”
Meinrad Spenger
Consejero Delegado
MÁSMÓVIL

A lo largo de los años NORGESTION
ha acompañado a MásMóvil en todo
su desarrollo, culminando esta etapa
de crecimiento con el asesoramiento
al Grupo en su salto al Mercado
Continuo.

NORGESTION asesoró a MásMóvil
Ibercom en 2012 en su salida al
Mercado Alternativo Bursátil,
manteniéndose durante este periodo
de éxito 2012-2017 como su Asesor
Registrado.

NORGESTION.- Mercado de Capitales

Má s Móvil comienza a cotizar
en el Mercado Continuo
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Algunas operaciones asesoradas por NORGESTION

