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Bizkaia, 10 de marzo de 2022 

 
 

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.:  
 
 

AGILE CONTENT REGISTRA UN NUEVO PROGRAMA DE BONOS MARF  
 
AGILE CONTENT S.A. anuncia el registro de su primer programa de bonos en el Mercado Alternativo de 
Renta Fija (MARF) por un valor de hasta 50 millones de euros. Los fondos permitirán impulsar 
operaciones corporativas en Europa, en un mercado fragmentado en el que tiene importantes 
oportunidades de consolidación y financiará las inversiones de CAPEX para el crecimiento orgánico.  

En 2021, tal y como la compañía avanzó mediante OIR el pasado 1 de febrero de 2022, Agile TV alcanzó 
en España los 710.000 suscriptores en diciembre de 2021, con un crecimiento orgánico en el último 
trimestre de más de 43.000 altas netas, lo que le ha impulsado a colocarse entre los 5 operadores de 
mayor crecimiento en Europa en número de suscriptores, llegando globalmente a más de 50 millones de 
hogares en todo el mundo gracias a su tecnología a través de diferentes operadoras.  

La compañía ha concluido el año con una cartera de pedidos de 280M€ con contratos con vencimientos 
de entre 3 y 8 años, logrando un 70% de ingresos recurrentes con más de 60M€ ARR en diciembre de 
2021, en comparación con los 14,7M€ de diciembre 2020.  

La facturación en 2021 ha superado los 52M€ frente a los 20M€ del año anterior, gracias tanto al 
crecimiento orgánico como a la eficiente integración de las adquisiciones, alcanzando un EBITDA 
aproximado de 5M€ (+145% vs 2020). El EBITDA ajustado antes de gastos extraordinarios se sitúa por 
encima de los 7,5 millones. 

Agile Content cuenta con una calificación de BB con tendencia positiva por EthiFinance Ratings 
(anteriormente Axesor Ratings). EBN Banco actúa como Coordinador Global y Agente de Pagos del 
Programa. Norgestion es el Asesor Registrado del emisor en el MARF. En esta operación Agile Content ha 
estado asesorada jurídicamente por Gómez-Acebo & Pombo. 

El registro del Programa de Bonos se ha llevado a cabo en ejecución del acuerdo aprobado en el Consejo 
de Administración celebrado el pasado 3 de febrero de 2022. 

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. 
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