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Barcelona, 21 de septiembre de 2020 
 
 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 
AGILE CONTENT, S.A. 

 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como 
en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la 
siguiente información relativa a AGILE CONTENT S.A.:  

La información que se detalla en el presente informe constituye un avance sobre la Cuenta de 
Resultados consolidada de Agile Content, S.A. del primer semestre del 2020 y se ha elaborado 
a partir de la información contable no auditada de la que dispone el Consejo de Administración. 
Por tanto, esta información no sustituye ni equivale en modo alguno a la publicación de 
información financiera prevista de publicar en las próximas semanas. 

Hitos relevantes: 

ü Incremento de la cifra de negocio a 9M€ a 30.JUN.2020 con un crecimiento orgánico 
de >70% con relación al primer semestre del año anterior. Estos resultados afianzan 
nuestra posición como agente tecnológico en el ámbito del OTT y el video streaming, 
uno de los segmentos con más potencial en un escenario post COVID. 

ü Crecimiento del EBITDA hasta 2M€ a 30.JUN.2020 con una mejora de >30% con 
relación al EBITDA del primer semestre del año anterior. Cifras que además incluyen 
inversiones en producto y en la expansión geográfica de Agile.TV, cuyos resultados 
impactarán principalmente a partir del 2021. 

ü Hemos superado en septiembre los 200.000 suscriptores de pago recurrentes del 
negocio B2B2C, avanzando en la consolidación de la economía de escala de Agile.TV. 

ü Los ingresos recurrentes del negocio B2B2C han alcanzado en septiembre un MRR de 
750.000€ / ARR de 9M€, que consolida la transformación y escalabilidad de esta línea de 
negocio.  

ü En la reciente Junta General de Accionistas celebrada el 16.SEP.2020 se aprobó por 
unanimidad la emisión de obligaciones que permiten a la compañía obtener 7M€ 
adicionales de financiación. Estos recursos se destinarán a crecimiento orgánico y a 
atender oportunidades inorgánicas, jugando un papel activo en la consolidación del 
sector.  

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
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