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Barcelona, 2 de mayo de 2021 

 
Muy señores nuestros, 
 
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”), AGILE CONTENT, S.A. (en 
adelante, “AGILE” o “la compañía”) comunica la siguiente información relativa al cierre de 2020: 
 

CAMBIO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Por la presente ponemos en su conocimiento que, en el Consejo de Administración del 26 de abril del 
2021, se ha procedido con los siguientes cambios en la composición del Consejo de Administración de la 
Sociedad, acordando por unanimidad:  
 

• Aceptar la renuncia presentada por el miembro del Consejo de Administración de la Sociedad 
Don Jordi Pedrol Ruiz. Su renuncia ha sido presentada por el mencionado Consejero mediante 
carta del 26 de abril del 2021. La Sociedad muestra su agradecimiento por los servicios prestados 
hasta la fecha en el ejercicio de su cargo. 

• Aceptar la renuncia por el miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, SIERRABLU 
CAPITAL, S.L., debidamente representada por el Sr. Fernando Isidro Rincón. Su renuncia ha sido 
presentada por el mencionado Consejero mediante carta fechada a día 19 de abril de 2021. La 
Sociedad muestra su agradecimiento por los servicios prestados hasta la fecha en el ejercicio de 
su cargo. 

 
Se acuerda ejercitar la facultad de cooptación prevista en el artículo 244 TRLSC y designar nuevos 
consejeros de la sociedad con efectos 1 de mayo 2021, hasta que se celebre la próxima Junta General de 
accionistas, a los señores: 
 

• Don Agustín Checa Jiménez, como miembro del Consejo de Administración y Presidente de la 
Comisión de Auditoria de la Sociedad. Don Agustín Checa Jiménez tiene la condición de 
Consejero independiente y ha aceptado su nombramiento y ocupará y cubrirá la anterior 
vacante hasta que se celebre la próxima Junta General de accionistas. 

• EPC ADVISORY AND MANAGEMENT, S.L., como miembro del Consejo de Administración de la 
Sociedad con la categoría de consejero dominical, en representación de sí misma y habiendo 
designado su representante a Don José Poza Sanz, que ha aceptado su nombramiento y ocupará 
y cubrirán la anterior vacante hasta que se celebre la próxima Junta General. 
 
 

Hernán Scapusio Vinent 
CEO 

 


