
 
Madrid, a 21 de junio de 2022 

 
 
MEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A. (la "Sociedad", la “Compañía”, el “Grupo”, 
o “MioGroup”) 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 de 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, por medio de 
la presente pone en conocimiento del Mercado la siguiente 

 
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

 

MEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A. (“MioGroup”) ha procedido a adquirir el 
51% de capital social de la sociedad FIRMA BRAND COMMUNICATION, S.L. (“Firma”) por 
un precio fijo de 5.156.000 €.- más un variable dependiente del EBITDA2021 de 400.000 €.-. 
 
Así mismo, MioGroup tiene derecho a adquirir el 100% del capital social a partir del ejercicio 
2023 y hasta el ejercicio 2026 a través de sendos derechos de opciones de compra y de venta entre 
las partes vendedora y compradora. En caso de ejercicio de los derechos de opción de compra, el 
precio del restante 49% se calculará en función de la evolución de Firma en los ejercicios 2022 a 
2025. 
 
Firma es una compañía española con sede en Barcelona que presta servicios altamente 
especializados de consultoría e imagen de marca. La compañía dispone de una plantilla de 60 
empleados que trabajan con una metodología sólida y de probado éxito que le ha llevado a facturar 
4,8 millones de euros en 2020 con un EBITDA cercano a los 1,7 millones. En la cartera de clientes 
de Firma figuran compañías como HP, Pepsico, Unilever, Seat, Volkswagen, Wallapop, 
Typeform, Ironhack, Renfe, Sabadell, Torres, Roca o Planeta, entre otros. 
 
Estos servicios de consultoría de marca amplían el actual portfolio de MioGroup permitiendo al 
Grupo participar en las fases previas de reflexión estratégica y creativa de los proyectos de 
nuestros clientes. Además, permite incrementar nuestra presencia en una plaza tan relevante como 
Barcelona, y nos da acceso al mercado norteamericano gracias a su oficina de Miami, 
complementando nuestra presencia en México. 
 
El equipo gestor de Firma se mantiene en la compañía asegurando la integración eficiente de 
ambas compañías y la búsqueda de los objetivos de desarrollo del proyecto común. 
 
Atentamente, 
 
D. Yago Gonzalo Arbeloa Coca 
  
Presidente y Consejero Delegado de Media Investment Optimization, S.A. 
  


