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Barcelona, 6 de julio de 2018 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE HECHO 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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su 
conocimiento la siguiente información relativa a AGILE CONTENT S.A.:  
 
 

Participaciones significativas a 30 de junio de 2018 

 
 
La relación de accionistas con una posición superior al 10% del capital social a 30 de junio de 
2018, es la siguiente: 
 

KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENT, S.L.,  17,58% 
INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R., S.A.   16,01% 
UUX HOLDING COMPANY LIMITED   13,86% 

 
Por otro lado, la relación de administradores y directivos con más de un 1% del capital social, 
además de los 3 accionistas anteriores –presentes en el Consejo de Administración- es la 
siguiente: 
 

• Institut Català de Finances (ICF), con un 4,69% 

• D. Aloysio Junqueira, con un 1,90% 
 
Tal y como se especifica en el Hecho Relevante publicado el 26 de junio de 2018, KNOWKERS 
CONSULTING & INVESTMENT, S.L. tiene prestadas en la actualidad 1.698.321 acciones a AGILE 
CONTENT, S.A. Estas acciones no están incorporadas en la posición de KNOWKERS 
CONSULTING & INVESTMENT, S.L. a 30 de junio de 2018 mostrada anteriormente.  
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Cuando se proceda a aumentar el capital y la prima de emisión por compensación de créditos, 
acuerdo alcanzado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 
pasado 22 de junio de 2018, por un importe de 2.717.313,6 euros, mediante la emisión y 
puesta en circulación de 1.698.321 acciones, la composición de los accionistas con una 
posición superior al 10% del capital social será la siguiente: 
 

KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENT, S.L.,  28,16% 
INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R., S.A.   13,95% 
UUX HOLDING COMPANY LIMITED   12,08% 

 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 
HERNÁN SCAPUSIO VINENT 

CEO 


