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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 a AGILE CONTENT, S.A.: 
 

 
Presentación ante inversores en el Foro Latibex 2020 

 
 
AGILE CONTENT ha sido invitada a participar en el “Foro Latibex 2020’ (evento organizado por Bolsas y 
Mercados Españoles) que este año se hace de manera virtual. Llevaremos a cabo reuniones con 
inversores durante los días 25 y 26 de noviembre de 2020. Se adjunta a continuación la presentación que 
se usará en dichas reuniones. 
 
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 



Presentación LATIBEX
25.NOV.2020

“ A step forward to the consolidation of 

the European OTT tech landscape”
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Aviso legal

El presente documento ha sido elaborado por AGILE CONTENT, S.A. (“AGILE” o la "Sociedad") únicamente para su uso informativo. Consecuentemente, no podrá ser 
divulgado o utilizado por ninguna persona para una finalidad distinta de la anteriormente referida sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la Sociedad.
Este documento se basa en información pública disponible y/o en datos aportados por la Sociedad. Este documento no constituye una oferta pública o invitación a la 
compra, venta o suscripción de acciones o de cualquier otro tipo de valores, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores (texto refundido aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), en el Real Decreto 5/2005, de 11 de marzo y/o el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, con sus 
respectivas modificaciones, y normativa relacionada. Esta comunicación no constituye una oferta de valores ni una solicitud de oferta para vender o comprar valores, ni 
tendrá lugar ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta pudiera ser ilegal con carácter previo al registro o calificación 
bajo las leyes de valores de alguna de esas jurisdicciones.
Este documento puede contener proyecciones, previsiones o estimaciones futuras basadas en expectativas, pronósticos e hipótesis actuales sobre acontecimientos 
futuros que, dada su naturaleza, no suponen una garantía de desempeño futuro y llevan implícitos hipótesis, riesgos e incertidumbres, conocidos y no conocidos, 
referentes al Grupo Agile Content y sus inversiones, incluyéndose, entre otras cosas, el desarrollo de su negocio, su plan de crecimiento, las tendencias en su sector de 
operaciones y sus desembolsos de capital y adquisiciones futuras. En vista de estos riesgos, incertidumbres e hipótesis, las proyecciones, previsiones o estimaciones 
futuras podrían no cumplirse, con la posibilidad de que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran significativamente de los resultados, rendimiento o 
logros futuros expuestos o sobreentendidos en este documento.
Dichos riesgos e incertidumbres incluyen aquellos que se identifican en los documentos remitidos por la Sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Salvo en la medida 
que lo requiera la ley o normativa aplicables, la Sociedad no se compromete a hacer públicas, actualizar o revisar estas previsiones, proyecciones, estimaciones o 
circunstancias de futuro, ni siquiera si la experiencia de futuros acontecimientos o circunstancias, incluyendo sin limitación cualquier cambio en el negocio de la 
Sociedad o en su estrategia de adquisiciones, revelan claramente que la evolución proyectada de los negocios, condiciones o eventos expresa o implícitamente 
mencionados en este documento no se llevarán a cabo. Este documento puede contener información resumida o no revisada, auditada ni verificada por terceras partes 
independientes, incluyendo los auditores de cuentas de la Sociedad. En este sentido, dicha información está sujeta a negociación, cambios y modificaciones y debe ser 
leída en su conjunto, considerando asimismo el resto de información disponible al público, incluyendo, si fuera necesario, cualquier otro documento publicado por la 
Sociedad en el futuro.
Como consecuencia de todo lo anterior, ni la Sociedad ni las sociedades de su grupo ni sus respectivos directivos, ejecutivos, personal, consultores o asesores 
(conjuntamente, sus representantes) formulan u otorgan manifestación o garantía alguna, explícita o implícita, sobre la precisión, concreción o integridad de la 
información o afirmaciones incluidas en este documento y, en particular, acerca de la materialización futura de las previsiones, proyecciones, estimaciones o 
circunstancias de futuro contempladas en este documento. Ni la Sociedad ni ninguno de sus representantes serán responsables de ningún daño que pudiera derivarse 
del uso del presente documento o de la información que el mismo contiene.



3

índice

1. Resumen ejecutivo y oportunidad

2. Segmento de negocio y referencias

3. Resultados 2020

4. OPA sobre Edgeware y ampliación de capital 

5. Consolidación espacio OTT Tech Europeo

6. Potencial del valor y razones para invertir





5

Resumen ejecutivo

• Agile opera en el segmento del OTT (TV por streaming) con alto crecimiento y con un
modelo de negocio escalable y recurrente, con 75% de growth YoY.

• Desde la última ampliación de capital (JUL.19), que se saldó con x4.4 sobredemanda la
compañía ha evolucionado en valoración y liquidez.

• Hemos lanzado una OPA sobre Edgeware, que nos permitirá duplicar tamaño,
complementarnos tecnológica y geográficamente, ampliando base de clientes.

• El mercado tecnológico del OTT está fragmentado y ofrece oportunidades relevantes
de consolidación en Europa para duplicar tamaño con los M&As y enfocar el período
2021-23 desde una posición y escala más global.

• La empresa cuenta con el soporte de sus principales accionistas para complementar el
crecimiento con operaciones de M&A en Europa y contemplamos una ampliación de
capital para co-financiar con equity.
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Mercado recurrente en crecimiento
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OTT

1.5 bn

OSS/BSS

6 bn

Infrastructure

39 bn

Ejemplo de inversión de un 
operador de Telecomunicaciones 
(Top 10) en 5 años (en miles de 

millones de euros)

Prioridades de 
inversión de los 

mercados de 
capitales

Hay un peaje 
digital para los 
Operadores

Las operadoras están condicionadas

Agile.TV y los modelos 
B2B2C ofrecen un 

partnership ganador a 
las operadoras de 

Telecomunicaciones.
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Entre los modelos de los extremos (PayTV y FTA) que hoy dominan el mercado, se va 
configurando un espacio intermedio que podemos capitalizar. 

Live centric TV

Eventos en vivo, realities, 
tertulias, telediarios,…

Publicidad >95%

Broadcasters FTA

Catalogue Pay TVMass market ‘value for money’

Telcos/Cable/OTTsOTT APPs + Telcos

Consumo multicanal, diferentes 
proveedores en modelo abierto

Modelo híbrido: publicidad + pago

Series y películas, paquetes 
de canales o servicios OTT

Paid content 100%

18M hogares +/- 10€/m >10M hogares banda ancha: 5-20€/m 6M hogares 15-60€

ES: €2.27 bn (+5%)
US: $71,6 bn (+0,5%)

ES: €49M TV on-line (2% of TV)
US: $13,2M (18,5% of TV) 

ES: €2.1 bn (+12%)
US: $105 bn (-1,6%)

Nueva centralidad televisiva





10

Consolidación del negocio OTT

Optimización del modelo de
externalización del negocio de TV
en B2B2C y contribución al core
Telecom en captación y retención
de suscriptores convergentes.

Generación de más valor fuera
del perímetro individual de las
Operadoras, de manera análoga
al proceso de las infraestructuras.
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Nuevos lanzamientos en 2020

Hemos lanzado CNN Brasil en febrero
2020 y en 4 meses se han superado
los objetivos de audiencia previstos en
el año, posicionando el medio digital –
con una estrategia OTT centric- como
una de las principales referencias
informativas, por detrás de Globo.

• Total unique users: 26,577,178 (*)

• Total page views: 125,122,520

(*) last 3 months



RTVE
OT T  P R E M I U M  

S E R V I C E

E n d - 2 - E n d  P A Y T V

SVOD and TVOD models 
in more than 25 countries

Spanish public broadcaster RTVE will launch its OTT, RTVE Play payment 

service in the US and LATAM, which was built and operated by Agile TV.
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Global Video Platform de Telefónica
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Personal Telecom Argentina

Plataforma integrada de 

videos, música y juegos
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NET – Kids



16

Contribución al negocio de grupo Más Móvil

Material Confidencial para uso interno

MM Results

GVC Analyst:
La compañía dio visibilidad a
sus ventas de la plataforma
Agile TV, informando de un
crecimiento de las
ventas de 10x comparado
con Junio 2019, haciendo
hincapié en el alto valor de
los clientes con estas tarifas.

IMPACTO AGILE.TV EN 
RESULTADOS 

COMUNICADOS POR 
GRUPO MAS MOVIL 

Lanzamiento con Yoigo, 
bundels SKY, RAKUTEN

Campaña Back2School ‘19

promoción NETFLIX

Lanzamiento marca MAS 
MOVIL Jun’20 

Acuerdos DAZN, StarZ
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Grupo Más Móvil ha tenido un crecimiento
sostenido, tanto en captación de usuarios como en
revalorización bursátil, pasando del MAB al Mercado
Continuo y cualificando actualmente para entrar en
el IBEX.

Tiene una cuota del 12,7% de la base de móviles,
6,9% de los usuarios de banda ancha, con mucho
margen para seguir creciendo, gracias a su política
de value for money, frente al mid-market, en
paralelo a la política de more for more, de
Telefónica.

Es clave para su estrategia y generación de ARPU el
consolidar su negocio convergente.

Evolución y consolidación del modelo

Fuente: Research de GVC Gaesco + hipótesis de penetración

 -
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2019 2020 2021 2022

Potencial mercado Agile.TV con grupo MM

Estimación analistas MM BB Agile TV (10%) Agile TV (20%) Agile TV (30%)

(según % sobre base de abonados convergentes)

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

15% 35% 65% 80%

Potencial ARR  (4€/m sobre ponderado)

Conseguido >1 año antes
(SEP.20 volumen previsto DIC.21) 
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Agile TV Apple Ecosystem
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M o d e l o s  h í b r i d o s

Estamos trabajando mejoras de la oferta de contenidos Premium para Agile.TV en España, reforzando la oferta de base y 
construyendo un paquete de contenidos AVOD, que además de completar la oferta con más canales y contenidos bajo 
demanda, permitiría ofrecer productos de entry level con un contenido de base sin incrementar costes, ampliando la base.
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Trayectoria de Cumplimiento

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€

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

✓ >20% de crecimiento en ventas 
→ 25%

✓ >2M de EBITDA → 2,5M

✓ >100.000 suscriptores B2B2C a 
dic.2019 → 135k

✓ Cifra de negocio B2B2C 50% / 
total en el 2020
→ alcanzado en DIC.19

CUMPLIMIENTO AL ALZA DE LAS 
PREVISIONES DEL ROADSHOW
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Resultados 1H20

✓ Revenue 9,25M€ a 30.JUN.2020 con un crecimiento orgánico de 75% vs año anterior. 
Afianzan modelo recurrente y escalable en segmento OTT, ganador post COVID.

✓ Crecimiento del EBITDA hasta 2,46M€ a 30.JUN.2020, 40% vs 1H19, incluyendo 
inversiones en producto y en la expansión geográfica de Agile.TV.

✓ El resultado a 30.JUN.2020 de 0,76M€ con un margen del 8% sobre ventas frente al 
break-even del primer semestre del año anterior. 

✓ >200.000 suscriptores de pago recurrentes del negocio B2B2C a SEP20, consolidación 
de la economía de escala de Agile.TV, MRR de 750.000€ / ARR de 9M€ (facturación 
anualizada recurrente).

✓ La deuda financiera estable en 5,2M€ con 4,8M€ en Tesorería (antes del bono de 
7M€), con deuda financiera neta en 0,4M€ al final del primer semestre de 2020.
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Resultados 1H20
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Adelanto de resultados
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OPA sobre Edgeware y financiación

• Anuncio de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en efectivo para los accionistas
de Edgeware AB [Nasdaq Stockholm], respaldada por su Consejo de Administración
y equipo directivo y con un acuerdo con sus tres (3) principales accionistas que
comprometen el 48,3% del capital.

• Suscripción de un acuerdo de financiación de hasta 24M€, asegurado por Inveready
y respaldado íntegramente por los principales accionistas con el fin de garantizar la
financiación de la OPA sobre Edgeware AB.

• Anuncio de ampliaciones de capital por un importe conjunto de hasta 16M€ a un
precio de 4,8€ por acción. La primera de las ampliaciones dirigida exclusivamente a
inversores profesionales por un importe de 11M€ y con eliminación del derecho de
subscripción preferente y la segunda de cerca de 5M€ con derechos de
subscripción preferente, todo ello con el objetivo de reforzar la estructura de

capital de Agile y ampliar su base de accionistas.



200 
clientes

70
países

17M€
(LTM)

69%
Margen 

bruto

13M€
F.Caja final 
de 3Q20

>1.2M€
Sinergias 
operativas

Edgeware y la oferta

9.70
SEK

28M€



30

Financiación

Refuerzo de la capacidad financiera para abordar operaciones de M&A mediante
una financiación de hasta 24M€, asegurada por Inveready y respaldada
íntegramente por los principales accionistas de la Compañía

Anuncio de sendas ampliaciones de capital por un importe conjunto de hasta 16M€ 
a un precio de 4,8€: 

• Tramo mayorista de 11M€ 
• Tramo minorista con derechos de 5M€

Roadshow: 16.NOV – 11.DIC

JGA/DAR: 14-15.DIC 
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Evolución y generación de valor

2007-09 2010-15 2016-19 2020+

EQUITY VALUE
4M€ 17M€ 67M€

INTERNATIONAL <10%
Spain & Portugal

INTERNATIONAL >70%
Hispanic South EU + LatAm

B2B MEDIA B2B TELCO / MEDIA + B2B2C SUBSCRIPTION

4,25x 3,95x

16x LIQUIDITY FROM 2016 to 2019

European Expansion

Organic growth
+ Consolidation 

opportunities 

REVENUES 2M€ 8M€ 16M€

Agile Content ranked top #15 of his 
category 68% (CAGR 2012-15)

105M€ → 125M€*

* After capital 
increase

~ 35M€

EU 65%

Stronger OTT End2End

2,18x

1,88x

4x 2x 2020 Proforma
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Mercados prioritarios + expansión EDGE

Mercados prioritarios 
para despliegue Agile.TV

Mercados Prioritarios y AGILE 
Addressable Market 

Prioridad #1

ESPAÑA BRASIL MÉXICO ITALIA COLOMBIA ARGENTINA PORTUGAL TOT P#1

Población (millones) 46.7 210 125.9 60.4 50.4 45.1 10.3 549

móviles con plan de datos 47.3 185 92.26 53.5 26.4 31 7.8 443

Hogares (millones) 18.54 63.64 35.2 26 14.5 14.6 4.14 177

Hogares con BB 2019 (millones) 15.2 31.8 18.85 17.1 6.7 9.165 2.68 101

Altas previstas BB 2024 2.3 4.9 10.2 1.0 3.3 2.7 0.7 25

Ratio penetración estimada 2024 38% 17% 23% 30% 20% 26% 33% 23%

PIB per cápita $29,961 $8,797 $10,118 $32,195 $6,508 $9,888 $23,031 $17,214

ARPU BB € 31 €15.45 €15.65 €16.79 €10.27 €15

PayTV Subscription (millones) €2,462 €4,069 €3,409 €3,112 €2,909 €790 €210 €16,961

TV Advertisement (millones) €2,066 €9,682 €2,818 €3,350 €864 €2,741 €281 €21,802

Digital Advertisement (millones) €2,097 €4,473 €1,791 €2,377 €218 €1,218 €210 €12,384

Main Targets (including Top) 10 6 12 7 6 3 2 46

Cuota BB suma Targets 22% 24% 15% 15% 5% 25% 6% 16%

Addressable MKT Agile.TV 1.6 3.5 2.3 1.7 0.7 1.1 0.3 11.2

Expected Conversion 40% 30% 15% 25% 30% 25% 40% 27%

Addressable Market  Subs 2022-24 0.7 1.0 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 3.1

Cuota / BB 3.8% 2.8% 1.2% 2.4% 2.1% 2.3% 3.3% 2.4%

• Nuestro BP está basado en
conseguir 500k subs
(promedio 2021-22) con un
growth orgánico relevante.

• El addressable market en
estos targets es x6 (y con
sinergias M&A podríamos
extender a otros mercados).

• El ARPU varía por geos y tipo
de contrato (según content
deals) pero con un modelo
de ingresos recurrentes
similar.



Clientes

> 200 Clientes: Agile+Edgeware





A step forward to the 
consolidation of the European 
OTT tech landscape

The quick growth of the consumption of video 
streaming and personalized TV creates a necessity 
to provide an innovative, end-to-end, global and 
affordable service.



Backed by its Board of Directors as well as
the management team and with an
agreement of its three main shareholders
committing 48.3% of the capital.

+

28M€
Cash 
offer

Agile Content announces a recommended 
public cash tender offer to the shareholders 

of Edgeware AB [Nasdaq Stockholm]

OTT VIDEO PLATFORM 
& MONETIZATION

VIDEO PROCESSING 
& DELIVERY

‘Best of Bread’
consolidation strategy

30th October 2020
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“There is a fragmentation of
technology players in Europe and
this is a step forward to the
consolidation of European video
tech landscape, to compete in the
fast-growing OTT market with a
reinforced value proposition, with
bigger scalability and
specialization.”

“I really believe in the strategic logic
of combining Edgeware’s and Agile
Content’s technologies and
businesses. This transaction is based
on combining knowledge, employees
and products to succeed even better
together in the interesting but
competitive market in which we
operate.”

The Board of Directors of 
Edgeware unanimously 

recommends the Offer for 
acceptance by the 

shareholders.

Hernán Scapusio
CEO of Agile Content

Karl Thedéen
CEO of Edgeware

250 Employees

Countries

TV Households

24

40M

Top Telecom & 

Media customers220

+



Agile Content + Edgeware
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Diferencial competitivo conjunto

AGILE CONTENT + EDGEWARE:

✓ Alcance global: acuerdos con >200 operadoras de Telecomunicaciones y grandes grupo
de Media en >50 países superando los 40 millones de hogares que ven a diario TV por
internet gracias a nuestras tecnologías de OTT / video streaming.

✓ Talento digital: >250 especialistas en video digital capaces de operar un servicio
end2end de TV digital con más de 8M€ anuales en R&D y constante innovación.

✓ Escalabilidad: economía de escala y especialización para ser el mejor partner de
contenidos de las operadoras, con una combinación eficiente de tecnología, contenido y
experiencia de usuario, contribuyendo a la venta de fibra y 5G.

✓ Impacto social: aceleradores del cambio en el consumo digital de contenidos,
ofreciendo una ecuación eficiente de value for money y un nuevo contract publicitario,
que contribuye en extender la TV por internet en el mid-market a un precio competitivo.
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Reacción del mercado

El mercado ha respaldado
la operación situando la
cotización a un precio
similar al marcado por
Agile Content, con >2m€
de volumen en primeras 2
horas, pero sin ser
superior, descartando que
no habrá contra-opa.

Los analistas también
respaldan la lógica de la
operación.
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Reacción del mercado

http://downloads.gvcgaesco.es/Analisis/Companias/Octubre/AGL.pdf
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Reacción del mercado

https://www.lavanguardia.com/economia/20201030/4976312481/agile-edgeware-opa.html
https://www.telecompaper.com/news/agile-content-makes-recommended-takeover-bid-for-edgeware-worth-sek-291-mln--1359877
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“Marknadsreaktion”    

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/spanska-agile-content-lagger-rekommenderat-bud-pa-edgeware/
https://www.di.se/live/rekommenderat-bud-pa-edgeware-premie-pa-35-procent/
https://www.svd.se/bors/news_detail.php?newsid=22c2f086-a0c5-47e9-a5a1-6e0b598a654b
https://www.svd.se/bors/news_detail.php?newsid=22c2f086-a0c5-47e9-a5a1-6e0b598a654b
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Evolución y generación de valor

2020 2021 2022-3 2024-5

105-125M€

~ 35M€

Proforma

REV

MARKET 
CAP

EBITDA ~ 6-7M€

Proforma
Post Cost Synergies

EDGEWARE integration
40-45M€ consolidated rev
Agile.TV / OTT SaaS in BR e IT
+ Cross-selling B2B y B2B2C

‘Best of Bread’ wider End2End OTT 
Expected growth to reach 80-100M€ 
size (organic + M&As)

Launch of +4-6 B2B2C relevant deals

BUILD-UP EU OTT TECH EFFICIENT OTT BIZ

Revenue Growth and geographic expansion

Focus on margin & B2B2C growth

Business optimization 
(size, content deals, 
scalable multitenant 
platform, data-driven 
value generation)

Targeting to reach >85% of B2B with recurrent subs based 
scalable model reaching >2M B2B2C subscribers for 2024-5 
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Evolución 2019-2020

2019 2020 (E)

Rev 
Growth

25% >70%

Unlevered 
FCF margin

2%
Break 
even

AGIL ‘19
AGIL ‘20

La mejora del crecimiento en 
2020 nos posicionaría en la mejor 
parte del cuadrante, 
contemplando el equilibrio de 
growth y margen frente al resto 
de empresas tecnológicas con 
modelos de ingresos recurrentes.
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Evolución 2019-2020

2019 2020 (E)

Rev Growth + 
Unlevered FCF 
Margin

27% >70%

EV/REV 5,8x c 4x

AGIL ‘19
AGIL ‘20

La mejora del crecimiento en 2020 
nos posicionaría en la mejor parte 
del cuadrante en el rango bajo de 
las valoraciones comparativas 
frente al conjunto de tecnológicas 
con negocios recurrentes.
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Potencial revalorización

La valoración de analistas según DCF con las proyecciones post
adquisición de EDGEWARE dan un importante potencial alcista.

Contemplando comparativas, la generación de valor del negocio
B2B2C puede generar un upside mayor, según seamos capaces de
exceder las previsiones de los analistas, que se basan en alcanzar
los 600-700k suscriptores de pago a finales de 2022-23.

Agile tiene un potencial de alcanzar desde los 40M de hogares B2B
actuales con >70 Telcos, un rango de 2-3M transformados a
modelo B2B2C y por métricas del sector, estar en valoraciones por
suscriptor (para la parte B2B2C solamente) de entre 150 y 250
USD, con una potencial revalorización y perspectivas de poner en
valor la base de suscriptores recurrentes con datos de usuarios
propios.

Estimamos que una contribución adicional al plan de negocio de
+250.000 suscriptores podría impactar en +40M€ de valoración.
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Proyecciones 2021-2026 y DCF analistas

• Gracias a la combinación del crecimiento orgánico y la incorporación al perímetro de Edgeware en el período 2021-2023, se estiman
ventas crecientes de 37 a 50M€, duplicando tamaño en 2021 vs. 20 y casi cuadruplicando vs. 19.

• El research de GVC recomienda BUY a un target price de 8,70€ con un potencial alcista del 45% sobre precios actuales y >80% sobre el
precio de la ampliación.

• El crecimiento orgánico previsto 2021-23 superior al 15% puede verse acelerado si se maximizan las sinergias con proyectos B2B2C. Una
vez que estas maduren, pueden aportar unitariamente en el orden de 8-12M€ por Operadora que agregue 250k suscriptores y/o con
posteriores operaciones de consolidación sumando nuevos M&As.

GVC Expected Market Cap 188.469 € 209.515 € 230.561 € 251.607 € 272.653 € 293.699 € 314.745 €
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Gobierno corporativo

Hernán Scapusio Vinent
CEO and President

KNOWKERS representative

Mónica Rayo Moragón
COO & Founder

Abel Gibert
Independent

Aloysio Junqueira
Minor shareholder

Josep Maria Echarri Torres
INVEREADY representative

Fernando Isidro
Sierrablu / Onchena

Pedro Molina
SALINAS Group representative

Silvia Martínez
Secretary

Jordi Pedrol
Independent

Secretary / 
Independents

Además de los fundadores, el accionariado tiene un núcleo estable de 
accionistas, como Inveready (referencia VC en MasMovil y otras 

compañías cotizadas), Grupo Salinas, ICF y Fides.

Principales accionistas
(al 30.JUN.20)

• Knowkers Consulting: 21,01%

• Inveready: 12,24%

• TV Azteca: 9,02%

• Onchena: 7,33%

• Sierrablu: 5,02%

• Free Float: 45,37%
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Mónica Rayo Moragón, VP Product Management y co-
fundadora. Ex Oracle, tiene una extensa trayectoria en la
dirección técnica de proyectos digitales para grandes
medios y marcas: RTVE, TV3, Telecinco, Vocento, Grupo
Zeta, CaixaBank, Grupo RBS, Grupo Estadao, etc.

Hernán Scapusio Vinent, CEO y co-fundador de Agile
Content, lidera el crecimiento orgánico e inorgánico de la
compañía, con una fuerte expansión internacional,
situándola como player de referencia de grandes
compañías en los territorios en los que opera.

Josep Maria Echarri, Founder & CEO de INVEREADY.
Actualmente también es Senior VicePresident de
MasMovil Ibercom. Previamente ha desempeñado cargos
como CFO de Oryzon, y Entrepreneurship Manager en el
CIDEM (Generalitat de Catalunya)

Abel Gibert (independiente). Socio en Seeliger y Conde.
Ha sido consultor en Arthur Andersen, O .Dati y Software
AG. Trabajo en el Grupo Indra como Director General de: I
cuatro. Anteriormente estuvo como Director General del
Cono Sur en Sao Paolo y Italia del Grupo CIRSA.

Jordi Pedrol Ruiz (independiente). Con estudios en
Carnegie Mellon University y la UAB, y experiencia en Palo
Alto, ha trabajado como CFO de diferentes Start-ups y
empresas de tecnología (Inspirit, Spamina, Tempos21,
eDreams), colaborando con Wayra para Telefónica.

Aloysio Junqueira (minoritario), actualmente Founder &
CEO de Intelekto, e inversor de la empresa Bisoux, ambas
localizadas en Brasil. Ejecutivo con amplia experiencia en
el sector servicios de IT y Telecomunicaciones, con larga
trayectoria internacional.

Pedro Molina es Director y Consejero de las empresas del
Grupo Salinas en Europa (y en algunos otros países) desde
2008. También se ha desempeñado como Controlador
Financiero del Holding TV AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, entre otros cargos directivos en
diferentes empresas.

Consejo de administración

Fernando Isidro Rincón, has developed his professional
career at EUROPAC since 1983, carrying out a
management and financial planning role, and acting as a
member of the M&A committee. Member of the Board of
Directors of Cartera Industrial REA, and Founding Partner
of other companies in forestry and construction.
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• Tecnología propia robusta y validada por líderes de mercado.

• Trayectoria internacional de crecimiento orgánico y M&As.

• Tecnología y posicionamiento en un mercado en disrupción.

• Mercado en crecimiento y modelo de negocio altamente escalable.

• Potencial de revalorización y salida a mercados internacionales.
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Razones para invertir




