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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.  

 

Refuerzo del capital a través de la venta de autocartera por 5.586.000 €  
 

En el día de hoy se ha realizado una operación de venta de 478.278 acciones de autocartera de AGILE 
CONTENT a la sociedad Key Wolf S.L. vinculada a D. Jose Eulalio Poza Sanz consejero de la compañía en 
representación de la sociedad EPC ADVISORY AND MANAGEMENT S.L.,con esta operación sociedades 
controladas por D. Jose Eulalio Poza Sanz alcanzan una participación del 5,2% en la compañía, 
reforzando, de esta forma, su apuesta y compromiso por la compañía. La operación de 3.252.290 € se 
ha materializado a un precio de 6,8€ la acción.  

En el día de hoy se ha realizado una segunda operación de venta de 291.722 acciones de autocartera 
de AGILE CONTENT a la sociedad Global Income, accionista relevante de la compañía con capacidad de 
contribución en el desarrollo de negocio en el mercado portugués. La operación de 1.983.710 € se ha 
materializado a un precio de 6,8€ la acción. 

Se notifica que KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, S.L.ha prestado temporalmente 770.000 
acciones de AGILE CONTENT, S.A. de las que es propietaria con el fin de que AGILE CONTENT, S.A. 
cuente con autocartera para realizar las mencionadas operaciones. 

La participación de KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, S.L. a raíz de las operaciones de 
préstamo de acciones se situa temporalmente en 13,2%. Sin perjucio de lo anterior contando las 
acciones prestadas la participación de KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, S.L. en el capital 
social de AGILE CONTENT, S.L. sería del 16,1 %.  

 

Nombramiento de José Antonio López Muñoz, como Consejero Independiente 
y Vicepresidente del Consejo de Administración de Agile Content 

Con fecha 30.JUN.2021 se ha formalizado la entrada de José Antonio López Muñoz en calidad de 
consejero independiente y Vicepresidente del Consejo de Administración, después de la ratificación en 
la reciente Junta General de Accionistas del 30 de Junio del 2021 (ORI 30.JUN.2021). En el día de hoy, 
tal como se había anticipado, se ha materializado la compra de 58.333 acciones de autocartera de Agile 
Content por un importe de 350.000€ a un precio de 6,0€ la acción, acorde a los compromisos pactados 
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(OIR 01.JUL.2021), correspondiente a una participación del 0,26% en Agile Content, a través de su 
sociedad patrimonial MARCAPAR2006 S.L. 

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 
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