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Barcelona, 19 de Diciembre 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 6/2018 del 
Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a 
AGILE CONTENT S.A.:  
 

Agile Content S.A. pone en marcha un importante plan de inversión con el apoyo del Banco Europeo 
de Inversión (BEI) 

La reciente configuración del mercado, con el sector de las Telecomunicaciones redefinido como sector 
de Servicios de Comunicación, cuyo peso representa el 10% de S&P, pone de manifiesto los cambios 
significativos que se están dando en la industria de la comunicación y difusión de los contenidos, y la 
gran oportunidad que este contexto representa para Agile Content (Agile). 

La compañía cuenta con una sólida posición y activos consolidados que le dan una base competitiva 
significativa. Agile dispone de una plataforma tecnológica propia que permite la creación, distribución 
y monetización de contenidos audiovisuales en medios digitales, utilizada por clientes referentes a 
nivel internacional, como Telefónica, AMX, AT&T o RTVE. Además, Agile ha consolidado la relación con 
productores de contenidos premium, como Warner, Cartoon Networks o Bloomberg con los que co-
desarrolla productos de valor añadido que permiten ofrecer modelos de información y 
entretenimiento a grandes masas de audiencia. Estos productos de valor añadido aportan ingresos 
adicionales a los clientes de Agile, tanto bajo modelos publicitarios como por suscripción, y tienen un 
enorme potencial de crecimiento en el contexto actual.  

Para responder a esta oportunidad, y con la seguridad de disponer de una base sólida y valor 
diferencial, ponemos en marcha un plan de inversión para los próximos 2 años, gracias al cual 
esperamos materializar un crecimiento del negocio con un CAGR de Ventas superior al 35%, que lleve a 
la Compañía a un cierre del ejercicio 2020 con 18.9 millones de euros de facturación y un EBITDA de 
5,3 millones de euros.   

Para poder conseguir estos objetivos, la Compañía ha aprobado y presentado un plan de inversión al 
Banco Europeo de Inversiones (BEI). Sobre esta base, el BEI ha otorgado a Agile un préstamo al 
crecimiento que sirve para cofinanciar este plan de inversiones, con condiciones que se adecúan al 
plan de negocio y son más favorables que la banca tradicional o Venture Capital. Este instrumento 
financiero BEI – Venture Debt – permite invertir los recursos obtenidos sin la necesidad de que se 
contemple una amortización lineal y directa del préstamo, beneficiándose la Compañía de un largo 
periodo de carencia antes de proceder a su repago.  

La financiación del BEI está respaldada por el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, que es el 
corazón del Plan de Inversiones para Europa, destinado a apoyar crecimiento y empleo en la Unión 
Europea. En el caso de Agile, apoyará las actividades de crecimiento, investigación continua, desarrollo 
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e innovación, y una mayor comercialización de sus plataformas de software, a través de modelos con 
un mayor potencial de crecimiento y escalabilidad en sus modelos de negocio actuales B2B y B2B2C.  
 
La financiación consta de un préstamo que se divide en 3 tramos condicionales, sujetos a la 
consecución de ciertos hitos planteados en el business plan, principalmente ligados a la consecución de 
la cifra de ventas. El primer tramo, equivalente a 2 millones de euros, estará disponible para su uso 
cuando la compañía cumpla con el primer hito, que esperamos sea antes del finalizar el segundo 
trimestre del 2019. Los otros dos tramos, de 2,5 millones de euros y 3 millones de euros 
respectivamente, estarán disponibles para su uso durante un período de 30 meses, y se desembolsarán 
a medida que se vayan cumpliendo los hitos acordados. En consecuencia, el importe total de la 
financiación puede alcanzar los 7,5 millones de euros. Los hitos de desempeño para todos los tramos 
de préstamos se basan en la finalización exitosa y gradual del plan de negocio de los ejercicios 2019 a 
2020, tal y como se detalla a continuación:  
 

2019 2020

Revenues 14.016.911 18.917.476

EBITDA 3.104.402 5.250.145  

Cifras en euros 

Para contar con estos recursos, la compañía tiene que aprobar la emisión de warrants que den derecho 
al BEI a suscribir acciones de Agile Content S.A. representativas del 4% del capital social de ésta y que 
incluyan determinadas protecciones para evitar su dilución. Por ello, próximamente, el Consejo de 
Administración solicitará el nombramiento de un experto independiente para la emisión del perceptivo 
informe y convocará con posterioridad una Junta Extraordinaria de Accionistas ad-hoc ("EGM") para 
aprobar la emisión de estos warrants. 

El apoyo del BEI y los activos de Agile nos permitirán seguir apostando por la innovación sostenible y el 
crecimiento futuro en un contexto actual muy favorable y con grandes oportunidades.  
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