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Barcelona, a 16 de diciembre de 2020 
 
 

 

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.: 

 

 

Agile Content controla aproximadamente el 96,69%  
de las acciones de Edgeware tras la oferta 

 
El 30 de octubre de 2020, Agile Content S.A. anunció una oferta en efectivo recomendada a los 
accionistas de Edgeware AB (publ) para ofrecer todas sus acciones de Edgeware a Agile Content. El 
24 de noviembre de 2020, Agile Content anunció que la Oferta fue declarada incondicional y que se 
extendía el período de aceptación, el cual finalizó el 15 de diciembre de 2020. Hoy, Agile Content 
declara que la Oferta ha sido aceptada hasta tal punto que tras la Oferta ya controla 
aproximadamente el 96,69 por ciento de todas las acciones en circulación en Edgeware. 
 
Una vez finalizado el período de aceptación inicial, Agile Content poseía un total de 27.093.296 
acciones de Edgeware (que representan aproximadamente el 90,18% de las acciones en circulación 
de Edgeware). Durante el período de aceptación ampliado, se ofrecieron 1.407.835 acciones de 
Edgeware (que representan aproximadamente el 4,69% de las acciones en circulación de Edgeware). 
Además, Agile Content ha adquirido durante el período de aceptación extendido 548.346 acciones en 
el mercado (a precios que no exceden el precio de la Oferta), que representan aproximadamente el 
1,83% de las acciones en circulación en Edgeware. A día de hoy, Agile Content controla 29.049.477 
acciones de Edgeware (que representan aproximadamente el 96,69% de las acciones en circulación 
de Edgeware). Agile Content puede adquirir acciones adicionales de Edgeware en el mercado. 
 
Se espera que la liquidación de las acciones ofrecidas durante el período de aceptación extendido 
comience alrededor del 28 de diciembre de 2020. Agile Content ha decidido no extender más el 
período de aceptación. 
 
Agile Content ha iniciado un procedimiento de reembolso obligatorio en virtud de la Ley de 
sociedades sueca -Sw. Aktiebolagslagen (2005: 551)- para adquirir todas las acciones restantes de 
Edgeware. Además, Edgeware, a petición de Agile Content, solicitó la exclusión de las acciones de 
Edgeware de Nasdaq Stockholm. 
 



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. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
HERNÁN SCAPUSIO VINENT 
CEO 
 


