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ArmanexT es el primer Listing Sponsor autorizado en España por Euronext  

 

ArmanexT y Grant Thornton se alían para facilitar la 
incorporación de compañías españolas a cotizar en 

Bolsas europeas 
 

• Su alianza abre una alternativa más accesible, rápida y económica para 
cotizar en las bolsas de Euronext  
 

• Euronext es la mayor plataforma de Bolsas europea y da acceso más de 
5.000 inversores internacionales  
 

• Las condiciones de acceso y mantenimiento, sencillas y flexibles, están 
adaptadas a las necesidades de las pymes (incluyendo SOCIMI), lo que 
supone una ventaja y ahorro en costes y plazos 

  

Madrid, 14 de noviembre de 2018 .- ArmanexT, primer Listing Sponsor1 oficial en España 

autorizado por Euronext2, y Grant Thornton, firma de servicios de auditoría, consultoría y 

asesoramiento fiscal, legal y financiero, se han aliado para ofrecer a las pymes (incluyendo 

SOCIMI) españolas un servicio unificado para cumplir con los requisitos de cotizar en las 

Bolsas de París y Lisboa3, gestionadas por Euronext. 

 

Se trata de un acuerdo con el que ambas firmas buscan promover y facilitar la salida a mercados 

internacionales de empresas en fase de crecimiento en condiciones adecuadas a sus 

necesidades y posibilidades. 

 

Euronext es una buena oportunidad para las empresas de acceder a los mercados bursátiles y 

a inversores internacionales, no sólo a la hora de obtener financiación para impulsar sus planes 

corporativos, sino también por la visibilidad y credibilidad que aporta cotizar en Bolsa. 

 

Para las pymes, cotizar en Euronext supone de hecho la oportunidad de acceder a la mayor 

concentración de liquidez de Europa para este tipo de empresas. Un mercado de valores con 

casi 1.300 empresas cotizadas y más de 5.000 inversores cualificados de todo el mundo, y 

con unos requisitos de acceso y mantenimiento flexibles y adaptados a las necesidades y 

expectativas de las pymes (incluyendo las SOCIMI). Entre ellos destaca que, por ejemplo, la 

incorporación a Euronext Access París no requiere un cambio en la estructura societaria 

actual de la empresa si esta no lo desea. De hecho, además del mercado regulado, las 

empresas pueden elegir entre tres plataformas alternativas de cotización o MTFs (Euronext 

Access, Euronext Growth y Euronext Access +) en función del número de accionistas de la 

                                                           
1 El Listing Sponsor, similar al Asesor Registrado del MAB, es una figura requerida en el proceso de incorporación 
a los mercados europeos que asegura que la empresa cumple con todos los requisitos legales exigidos por el 
regulador.  
2 Euronext es la Bolsa líder en toda la zona euro, que integra los parqués de París, Bruselas, Ámsterdam, Lisboa y 
Dublín, en la actualidad suponen casi una cuarta parte del total de las compañías cotizadas en la Unión Europea. 
Más información en www.euronext.com 
3 En sus MTF Euronext Growth y Euronext Access 

http://www.armanext.com/
https://www.euronext.com/en
https://www.grantthornton.es/
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sociedad (difusión), pudiendo hacerlo desde grupos familiares o sociedades con muy pocos 

socios/accionistas, hasta aquellas que decidan salir a captar inversores para ampliar su base 

de accionistas.  

 

La colaboración entre ArmanexT y Grant Thornton ofrece a empresas en fase de crecimiento 

que quieran acceder a estos mercados de valores un servicio conjunto que les ayudará a 

hacerlo con una sensible reducción de tiempos, acortando un proceso que suele ser largo y 

complejo a un plazo de entre tres y cuatro meses.  

 

Dentro de este acuerdo, ArmanexT se responsabiliza de los servicios de asesoramiento a 

pymes y SOCIMI a lo largo de todo el proceso de incorporación a cotizar en Euronext, además 

de otros servicios como fundraising, operaciones corporativas o consultoría previa. Por su parte, 

Grant Thornton aportará los servicios relacionados con valoración de la sociedad (y los activos 

en el caso de las SOCIMI), due dilligence legal, due dilligence financiera, plan de negocio, 

revisión/elaboración del capital circulante para los 12 primeros meses, auditoría o revisión 

limitada, entre otros servicios, necesarios para el proceso de incorporación a cotizar. 

 

ArmanexT es el primer Listing Sponsor autorizado en España por Euronext. Para su presidente, 

Antonio Fernández, “esta alianza es una oportunidad única para las pymes y SOCIMI 

españolas de acceder a cotizar en una bolsa internacional en unas condiciones y con unos 

costes que hasta ahora eran inaccesibles para muchas de ellas. Entre ambas compañías 

hemos diseñado un procedimiento de incorporación a cotizar que nos ha permitido reducir 

costes y tiempos de forma significativa. Por otra parte, cotizar en Euronext, además de una 

visibilidad internacional y una imagen de marca excepcional ante clientes y proveedores, 

permite realizar operaciones corporativas o de captación de inversores cualificados de una 

forma única, en un entorno al alcance de muy pocos, hasta ahora”. 

  

Según Fernando Beltrán, socio responsable de Financial Advisory de Grant Thornton en 

Madrid, “para acceder con éxito a los mercados de capitales es necesaria una preparación 

previa que requiere un enfoque preciso, eficiente y riguroso. Disponemos de un equipo 

altamente especializado en procesos de incorporación a cotizar, con experiencia en el tamaño 

y estructuras que necesitan las compañías que deseen incorporarse a estas Bolsas. Además, 

nuestras diferentes líneas de servicio permitirán que sigamos acompañándolas en futuras 

operaciones con el apoyo de nuestras diez oficinas en España y la asistencia internacional en 

los 135 países donde estamos presentes”.  

 

Sobre ArmanexT 

ArmanexT es el primer Listing Sponsor español autorizado por Euronext para asesorar a 

compañías españolas en su proceso de admisión a los mercados Euronext Access, Access + 

y Growth de las Bolsas de París y Lisboa. Su función principal consiste en ofrecer a las 

compañías una consultoría previa para preparar y evaluar los requisitos de incorporación y 

posteriormente coordinar a los distintos especialistas, así como elaborar toda la documentación 

necesaria para cotizar en el mercado elegido en las mejores condiciones posibles.   

 

ArmanexT está especializada en dos ámbitos: un equipo que realiza labores de consultoría 

previa y Listing Sponsor para pymes de todo tipo de sectores, tamaño y estructura accionarial 

y una división enfocada a colaborar con las SOCIMI en su constitución y en especial en el 
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cumplimiento del Art. 4 de la Ley de SOCIMI relativa a cotizar en un mercado de valores y en 

este caso sin necesidad de tener requisitos de difusión mínima. 

www.ArmanexT.com 

 

Sobre Grant Thornton  

Grant Thornton es una Firma de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento fiscal, legal 

y financiero. Además de los servicios de incorporación a cotizar, ofrece sus distintos servicios 

para operaciones corporativas, fusiones y adquisiciones y crecimiento internacional, 

acompañando a las empresas en su crecimiento y desarrollo. Pertenece a una de las 

organizaciones mundiales líderes en servicios profesionales, Grant Thornton Internacional, con 

50.000 profesionales presentes en más de 135 países. En España cuenta con un equipo 

multidisciplinar, transversal, con experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 

3.500 clientes en 10 oficinas repartidas por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, 

Castellón, Málaga, Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza. 

www.grantthornton.es 

 

Para más información: 

 

 

Myriam Rámila/Raquel Lumbreras 
Duomo Comunicación 
Gabinete de Comunicación de ArmanexT 
Tel. 91 311 92 89/90 
mramila@duomocomunicacion.com  
raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com 
 

Policarpo Aroca 
Responsable de Comunicación 
Grant Thornton 
Tel. 34 91 576 39 99 
comunicacion@es.gt.com 
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