
 
 

          
 

 

AGILE CONTENT S.A. 
http://www.agilecontent.com 
  

 

Barcelona, 8 de Enero de 2021 

 
 
 

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 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.:  
 

Participaciones significativas a 31 de Diciembre de 2020 

 
La relación de accionistas con una posición superior al 10% del capital social a 31 de Diciembre 
de 2020, considerando que el total del capital social estará compuesto por 20.004.840  
acciones, incorporando la reciente ampliación de 2.291.166 acciones, es la siguiente: 
 

KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENT, S.L.,  18,61% 
GRUPO INVEREADY     10,84% 

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

• D. Hernán Scapusio (CEO de Agile Content, S.A) indirectamente a través de 
Knowkers Consulting & Investment, S.L con un 11,39% 

• D. Mónica Rayo (COO de Agile Content, S.A.) con un 7,35% (con un 7,20% 
indirectamente a través de Knowkers Consulting & Investment, S.L y directamente 
con un 0,15%) 

• TV AZTECA SAB de CV con un 7,99% 

• Onchena S.L. con un 7,63%.  

• Sierrablu Capital S.L con un 5,23% 

• D. Aloysio Junqueira, con un 1,05% 
 
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 


