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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.  

 

 

Agile Content adquiere la tecnológica WeTek consolidando las 
capacidades de gestión de dispositivos en el hogar 

Agile Content comunica la operación de adquisición  de la empresa portuguesa WeTek y continúa el 
proceso de consolidación en el espacio de TV europeo adquiriendo tecnología que permite potenciar la 
experiencia del consumo multimedia en el hogar. Esta adquisisicón otorga a Agile una material posición 
de mercado en Portugal.   

WeTek es una empresa altamente especializada y reputada con productos y capacidades en el ámbito 
de la gestión de dispositivos (tales como reproductores multimedia digitales, decodificadores, barras 
de sonido, móviles y televisores). La compañía cuenta con una alta complementariedad tecnológica y 
de mercado con Agile.  

Además de la complementariedad con las soluciones Agile TV y Agile OTT, la adquisición de Wetek abre 
la puerta a la diversificación del negocio en otros segmentos como el hotelero, en el que sobre la 
propuesta de TV y entretenimiento se añaden soluciones de monetización con anuncios dirigidos y 
soluciones de relación con el cliente.  

En palabras de Hugo Condesa, CEO de WeTek: “Estoy muy entusiasmado con las hojas de ruta de 
nuestras soluciones y las aplicaciones para prácticamente cualquier pantalla disponible. Junto con 
Agile, podemos marcar una diferencia significativa en el mercado”. Con la incorporación de Hugo 
Condesa, Agile también refuerza sus capacidades para potenciar negocios complementarios y 
adyacentes de video y PayTV, como Hospitality y Healthcare, que le permitirán ampliar los acuerdos 
con operadoras de telecomunicaciones y acceder conjuntamente a nuevos mercados. 

El Consejo de Administración de la Sociedad del pasado 30 de junio ha aprobado la suscripción de un 
memorando de entendimiento con la Sociedad WETEK SOLUÇO᷈ES TEGNOLOGICAS, S.A. en virtud del 
cual se acuerda de manera vinculante la adquisición por parte AGILE CONTENT PORTUGAL UNIPESSOAL 
LDA, sociedad del Grupo Agile, del 100% de la Sociedad WETEK SOLUÇO᷈ES TEGNOLOGICAS, S.A en los 
términos y condiciones que se detallan a continuación: 
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• WeTek ha alcanzado en los últimos 12 meses que finalizan al 30 de junio del 2021 una cifra de 
negocio de 7,3M€ y un EBITDA de 482k€ y una cartera relevante de pedidos para los próximos 
ejercicios. 

• El acuerdo contempla un pago inicial de 2,9M€ entre efectivo y acciones, que presupone un 
múltiplo de 6,1 veces sobre el EBITDA de los últimos 12 meses y un precio total de 9,25M€ sujeto 
al cumplimiento del plan de negocio, a través de posteriores Earn Outs para los 3 siguientes años 
vinculados al rendimiento del negocio y a la ejecución de las sinergias previstas.  

• El precio presupone un múltiplo 4,4 veces el EBITDA promedio previsto para los siguientes 3 años 
que comienzan el 1 de julio del 2021 de cuyo resultado depende el 68% del precio pactado.  

La perfección de la transmisión está únicamente condicionada al resultado de la Due Dilligence 
confirmatoria y a la subscripción del correspondiente contrato de compraventa, condiciones ambas 
habituales en este tipo de operaciones. 

El acuerdo permite consolidar la posición en Europa y ampliar la base de clientes, con potenciales 
sinergias de cross-selling, en un momento en el que los acuerdos de revenue sharing y la 
externalización de servicios permiten capitalizar la experiencia vertical en el negocio del video para 
mejoras de eficiencia y economías de escala. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




