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En el segmento de Empresas en Expansión
INFORME FAVORABLE DEL MAB A LA INCORPORACIÓN DE IMAGINARIUM
El MAB constituye una alternativa de financiación para las Empresas en Expansión y de
diversificación para los inversores

La Comisión de Incorporaciones del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) ha remitido al
Consejo de Administración del MAB un informe de evaluación favorable sobre el cumplimiento
de los requisitos de incorporación de la compañía Imaginarium al segmento de Empresas en
Expansión tras estudiar toda la información presentada por la compañía. La próxima
cotización de la sociedad precisará de la aprobación final del Consejo del MAB.
El Documento Informativo de Imaginarium, multinacional española especialista en la
infancia y el juego educativo, está ya disponible en www.bolsasymercados.es/mab, donde se
podrá encontrar la información relativa a la compañía y su negocio.
El MAB se amplía así a compañías que buscan financiación, aumentar la liquidez de sus
acciones y adquirir visibilidad entre el público inversor, y que hasta ahora no se han planteado
cotizar en Bolsa por las características y procedimientos exigidos para ello. El MAB
constituye una alternativa de financiación para las Empresas en Expansión y de
diversificación para los inversores.
El segmento para Empresas en Expansión del MAB, promovido por BME para dar respuesta
a compañías que por sus especiales características requieren un tratamiento singularizado,
cuenta con el visto bueno de la CNMV a la normativa de su funcionamiento y dispone de 23
Asesores Registrados que valoran la idoneidad de las empresas y les asisten en la
elaboración de su información.
Al cotizar en el MAB, las empresas dispondrán de una acceso al capital para el desarrollo de
nuevos proyectos empresariales, obtendrán una valoración objetiva de la compañía, podrán
ampliar la base accionarial y tendrán un nuevo mecanismo para favorecer la liquidez de las
acciones. El desarrollo del MAB debe facilitar beneficios adicionales para las empresas de
pequeña capitalización, introduciendo mayor disciplina en su gestión y un enriquecimiento de
su cultura corporativa, una mayor transparencia y una mayor notoriedad de cara a los
distintos agentes económicos y sociales.
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