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Barcelona, 16 de marzo de 2020 
 
 

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.:  
 
La información que se detalla en el presente informe constituye un avance sobre la Cuenta de 
Resultados consolidada de Agile Content, S.A. del ejercicio 2019 y se ha elaborado a partir de la 
información contable no auditada de la que dispone el Consejo de Administración. Por tanto, 
esta información no sustituye ni equivale en modo alguno a la publicación de información 
financiera prevista de publicar en las próximas semanas.  
 
Hitos relevantes: 

ü Importe neto de la cifra de negocio de 11M€ con un crecimiento orgánico del 25% 
frente al año anterior (9M€).  

ü Crecimiento significativo del EBITDA hasta 2,5M€ con un crecimiento del 149% frente 
al EBITDA 2018 (1M€). 

ü Suscriptores recurrentes B2B2C de 134.000, con un incremento de más de 50.000 
usuarios de pago en el último trimestre y un crecimiento de más del 65% frente a 
septiembre 2019, por encima de las previsiones manejadas internamente. 

ü Ingresos recurrentes B2B2C de más de 460.000€ mensuales (MRR) con una proyección 
anualizada de más de 5,5M€ (ARR), con un crecimiento de más del 90% en el trimestre, 
incrementando el ARPU (ingreso medio por usuario) un 25% desde marzo. 

ü La deuda financiera se ha reducido en un 30% en el ejercicio, con una disminución de 
más de 2M€ que la sitúa en 5,0M€. Tesorería de 4,7M€ situándose, por lo tanto, la 
deuda financiera neta en 0,3M€ al final del ejercicio 2019. Este hecho provoca que la 
compañía pase a tener un Fondo de Maniobra positivo de 3,8M€ que permite hacer 
frente al crecimiento orgánico e inversiones previstas.  

 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
 
 

 
 

HERNÁN SCAPUSIO VINENT 
CEO 
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Resultados 2019 (pre-audit)

ü Importe neto de la cifra de negocio de 11M€ con un crecimiento orgánico del 25% frente al año anterior (9M€).

ü Crecimiento significativo del EBITDA hasta 2,5M€ con un crecimiento del 149% frente al EBITDA 2018 (1M€).

ü Suscriptores recurrentes B2B2C de 134.000, agregando más de 50.000 usuarios de pago en el último trimestre, con un 
crecimiento de más del 65% frente a septiembre 2019, por encima de las previsiones manejadas internamente.

ü Ingresos recurrentes B2B2C de >460.000€ mensuales (MRR) con una proyección anualizada de >5,5M€ (ARR), con un 
crecimiento de más del 90% en el trimestre, incrementando el ARPU (ingreso medio por usuario) un 25% desde marzo.

ü La deuda financiera se ha reducido en un 30% en el ejercicio, con una disminución de >2M€ que la sitúa en 5,0M€. 
Tesorería e inversiones financieras a CP de 4,7M€ situándose, por lo tanto, la deuda financiera neta en 0,3M€ al final 
del ejercicio 2019, con un Fondo de Maniobra de 3,8M€ para hacer frente al crecimiento orgánico e inversiones.

MILLONES DE EUROS 31.12.19 31.12.18 Var

VENTAS 11,0               8,8           25%

EBITDA 2,5                 1,0           149%

TESORERIA + INV.CP 4,7                 1,1           349%

DEUDA FINANCIERA 5,0                 7,1           -30%

DEUDA FINANCIERA NETA 0,3                 6,0           95%
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Cumplimiento frente a Analistas y al Roadshow

MEJORA SOBRE PREVISION 
ANALISTAS
• Ventas +6%
• EBITDA +17%

• EBITDA Margin 22,4% vs 20,3%

Ventas  
11 M€ vs 10M€

EBITDA
2,5M€ vs 2M€

ü Cumplimiento frente a la 
información en el roadshow de 
la última ampliación de capital, 
donde se contemplaba: 

ü >20% de crecimiento en ventas 
à 25%

ü >2M de EBITDA à 2,5M

ü >100.000 suscriptores B2B2C a 
dic.2019 à 135k

ü Cifra de negocio B2B2C 50% / 
total en el 2020
à alcanzado en DIC.19

CUMPLIMIENTO AL ALZA DE LAS 
PREVISIONES DEL ROADSHOW
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