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Madrid, 2 de julio de 2021 
 
 
 

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN 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 3/2020 del 
segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante “BME Growth”), ponemos en su conocimiento 
la siguiente información relativa al Prestamo de acciones directas de la Compañía por parte de 
miembros del Consejo de Administración de Sociedad.  
 
 

Inveready refuerza su apoyo para el plan de crecimiento de Agile 
Content a través de un crédito convertible de 5M€ 

 
Agile Content vuelve a contar con el apoyo de sus accionistas de referencia para acelerar la expansión 
de Agile TV y continuar con la estrategia de crecimiento inorgánico y consolidación del negocio OTT.  

Agile Content ha formalizado un acuerdo de inversión, que se materializará mediante la emisión de 5 
M€ de obligaciones convertibles sujeta a la aprobación de la Junta General de Accionistas de Agile 
Content que deberá aprobar los términos necesarios para la emisión de las obligaciones convertibles 
mencionadas. 

Los obligacionistas podrán a partir del tercer año amortizar mediante conversión en acciones de Agile a 
un precio de 8,28€ por acción o efectivo a su vencimiento pasados 5 años desde su emisión. Durante el 
periodo de no conversión devengará un tipo de interés en efectivo del 3,50% anual y un tipo de interés 
PIK del 3,48% con una comisión de apertura PIK del 3,00%.  

INVEREADY CIVILÓN S.A. ha propuesto la sustitución Josep María Echarri como su representante en el 
consejo, por Beltrán Mora-Figueroa, socio de la gestora y responsable de los fondos de mercados 
alternativos europeos, acorde al peso asumido a través de los nuevos instrumentos de inversión. 
Mora-Figueroa, miembro de la ejecutiva del grupo Inveready, se ha incorporado procedente del banco 
de inversión Barlays Capital, donde dirigía el equipo de M&As y mercados de capitales en España. 

La aportación actual se enmarca en el potencial de crecimiento de Agile TV en el mercado europeo y la 
evolución del consumo de la TV por streaming, que ha acelerado los ritmos de adopción tras la 
pandemia y refuerza el compromiso y apuesta del grupo Inveready por la generación de valor futuro de 
la compañía. 

A su vez, y dentro del marco del apoyo brindado por el grupo INVEREADY a la sociedad, INVEREADY 
CONVERTIBLE FINANCE II F.C.R., persona estrechamente vinculada con el Consejero INVEREADY 
CIVILON, S.A., ha adquirido 9 bonos de la emisión de 2020 por un precio unitario de 146.666,67.-€ y un 
precio total de 1.320.000.-€.  
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De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se hace constar 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.  
 
 
 

HERNÁN SCAPUSIO VINENT 
CEO 

 



Formulario
MODELO DE NOTIFICACIÓN DE LAS
OPERACIONES DE LAS PERSONAS CON
RESPONSABILIDADES DE DIRECCIÓN Y
DE LAS PERSONAS ESTRECHAMENTE
VINCULADAS CON ELLAS

Standard Form
STANDARD FORM FOR NOTIFICATION
AND PUBLIC DISCLOSURE OF
TRANSACTIONS BY PERSONS
DISCHARGING MANAGERIAL
RESPONSABILITIES AND PERSONS
CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM

1 / 2

1. DATOS DE LA PERSONA CON RESPONSABILIDAD DE DIRECCIÓN - PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA   |  DETAILS
OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES (PDMR) - PERSON CLOSELY ASSOCIATED

a) Nombre y apellidos - Razón social  |  Name and surname - Company name

Inveready Convertible Finance II F.C.R.

2. MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN   |  REASON FOR THE NOTIFICACTION

[    ]    Persona con responsabilidad de dirección  |  Person discharging managerial responsibilities (PDMR)

[ √ ]    Persona estrechamente vinculada  |  Person closely associated

a) Cargo - posición  |  Job title

Consejero: Inveready Civilon S.A., persona física representante Josep Maria Echarri

b) Notificación inicial - Modificación  |  Initial Notification - Amendment

Inicial

3. DATOS DEL EMISOR, EL PARTICIPANTE DEL MERCADO DE DERECHOS DE EMISIÓN, LA PLATAFORMA DE SUBASTA, EL
SUBASTADOR O LA ENTIDAD SUPERVISORA DE LAS SUBASTAS  |  DETAILS OF THE ISSUER, EMISSION ALLOWANCE MARKET
PARTICIPANT, AUNCTION PLATFORM, AUCTIONEER OR AUCTION MONITOR

a) Identificación  |  Name:

Agile Content S.A.

b) LEI:

9598008F2KPH0T9ZQG65



Formulario

Standard form

2 / 2

4. DATOS DE LA OPERACIÓN O LAS OPERACIONES (El siguiente cuadro se repetirá para: i) cada tipo de instrumento
financiero; ii) cada tipo de operación; iii) cada fecha, y iv) cada lugar en que se hayan realizado operaciones)  |  DETAILS OF THE
TRANSACTIONS (Table to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each
place where transactions have been conducted)

Código de
Identificación

del instrumento
financiero

...
Identification
code of the

financial
instrument

4.a)

Naturaleza del
instrumento

financiero
...

Nature of
the financial
instrument

4.b)

Naturaleza de
la operación

...
Nature of the
transaction

4.c)

Fecha
...

Date
4.d)

Lugar de la operación
...

Place of the
transaction

4.e)

Volumen
...

Volume
4.f)

Precio Unitario
...

Unit Price
4.g)

Divisa
...

Currency
4.h)

ES0205102009 Otros Compra 29/06/2021 XOFF 9,00 146666,67 EUR

Total Agregado
...

Aggregated information
5)

9,00 146666,67

Otra información | Additional information
4.B) Bonos Convertibles emisión Agile Content 2020.
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