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COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

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 3/2020 del 
segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante “BME Growth”) ponemos en su conocimiento 
la siguiente información relativa a AGILE CONTENT S.A.:  

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por la 
presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

 
Aceptación de la OPA lanzada sobre Edgeware AB 

 
El 30 de octubre de 2020, Agile Content S.A. ("Agile Content") anunció una Oferta en efectivo 
recomendada a los accionistas de Edgeware AB (publ) ("Edgeware") para adquirir todas sus acciones en 
la Compañía (la "Oferta"). El último día para aceptar la Oferta era el 23 de noviembre de 2020.  

A fecha de hoy, 24 de noviembre de 2020, Agile Content declara que la Oferta lanzada por Edgeware es 
incondicional y, por lo tanto, adquirirá todas las acciones adheridas a dicha Oferta hasta la fecha. 

Hoy, 24 de noviembre de 2020, Agile Content anuncia que: 

• Agile Content ha decidido completar la Oferta y la declara incondicional, cumpliéndose todas 
las condiciones de la Oferta. 

• La Oferta ha sido aceptada hasta el punto de que, una vez finalizado el plazo de aceptación 
(ayer 23 de noviembre de 2020), Agile Content posee aproximadamente el 90,18% de todas 
las acciones en circulación de Edgeware. 

• Agile Content extiende el período de aceptación de la Oferta hasta el 15 de diciembre de 
2020, inclusive, para permitir que los accionistas restantes acepten la Oferta. 

A fecha 23 de noviembre de 2020 se habían adherido 26.469.589 acciones de Edgeware a la Oferta 
presentada por Agile Content. Además, Agile Content había adquirido 623.707 acciones en el mercado (a 
un precio medio que no supera el valor de la Oferta), lo que representa aproximadamente el 2,1% de las 
acciones en circulación de Edgeware. En consecuencia, Agile Content poseía ayer un total de 27.093.296 
acciones en Edgeware (que representan aproximadamente el 90,18% de las acciones en circulación de 
Edgeware). 

Con el objetivo de permitir que los accionistas restantes acepten la Oferta, Agile Content extiende el 
período de aceptación hasta el 15 de diciembre de 2020 inclusive.  

Se espera que la liquidación de las acciones ya ofrecidas en la Oferta tenga lugar el 3 de diciembre de 
2020 o en una fecha aproximada a esta fecha.  

Se espera que la liquidación de las acciones ofrecidas durante el período de aceptación extendido tenga 
lugar alrededor del 23 de diciembre de 2020. Agile Content podrá adquirir, en cualquier caso, acciones 
adicionales en Edgeware en el mercado durante el período de aceptación extendido. 



 
 
          
 

 

 

Agile Content tiene la intención de iniciar un procedimiento de reembolso obligatorio en virtud de la Ley 
de Sociedades de Suecia (Sw. Aktiebolagslagen (2005: 551)) para adquirir la totalidad de las acciones 
restantes de Edgeware. En relación con esto, Agile Content tiene la intención de promover la exclusión 
de las acciones de Edgeware de Nasdaq Stockholm una vez concluya el proceso de compra de hasta el 
100% de las acciones en circulación de Edgeware. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
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