Bizkaia, 7 de enero de 2022

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 a AGILE CONTENT S.A.:

Participaciones significativas a 31 de diciembre de 2021
La relación de accionistas con una posición igual o superior al 5% del capital social a 31 de diciembre de
2021, considerando que el total del capital social estará compuesto por 23.109.612 acciones al
incorporar 2.062.606 de acciones procedentes de las recientes ampliaciones de capital aprobadas
respectivamente en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30 de junio de 2021
(1.292.606 nuevos títulos) y en la Junta General Extraordinaria de 2 de noviembre de 2021 (770.000
nuevos títulos) y publicadas mediante Otra Información Relevante al mercado el mismo día 30 de junio
y 2 de noviembre de 2021, es la siguiente:
KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, S.L.
GRUPO INVEREADY
ONCHENA S.L.
TV AZTECA SAB DE CV
EPC ADVISORY AND MANAGEMENT, S.L y Key Wolf, S.L.
•
•

16,11%
9,75%
6,94%
6,91%
5,26%

D. Hernán Scapusio (CEO de Agile Content, S.A.) indirectamente a través de Knowkers
Consulting & Investments, S.L con un 9,86%
Dª. Mónica Rayo (COO de Agile Content, S.A.) con un 6,35% (un 6,24% indirectamente a
través de Knowkers Consulting & Investments, S.L. y directamente con un 0,11%)

El Consejo de Administración no tiene conocimiento de la existencia de otros accionistas con una
posición igual o superior al 5% a fecha 31 de diciembre de 2021.
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.

HERNÁN SCAPUSIO VINENT
CEO

AGILE CONTENT S.A.
http://www.agilecontent.com

