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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

AGILE CONTENT, S.A. 

 
Bilbao, 17 de mayo de 2022 

 
 
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 227 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: 
 

Agile Content nombra a Alfredo Redondo nuevo CEO 

 
Agile Content ha nombrado a Alfredo Redondo nuevo CEO de la compañía. Redondo tendrá entre sus 
funciones impulsar el Plan Estratégico 2022-2024 y consolidar el negocio de la empresa tras el importante 
crecimiento protagonizado en los últimos años. 
 
Por su parte, el cofundador y hasta ahora máximo ejecutivo de la empresa, Hernán Scapusio, continuará 
como Presidente, contribuyendo con la orientación del plan estratégico y el apoyo a la ejecución, 
enfocándose en el desarrollo corporativo frente a las opciones de consolidación del mercado OTT. 
 
Redondo aporta a Agile más de 30 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones y la 
televisión. Como Presidente Ejecutivo lideró Alcatel (hoy parte de Nokia) para Iberia y América Latina 
superando los dos mil millones de euros de facturación con más de cinco mil profesionales y 
posteriormente la integración de Alcatel y Lucent en Iberia acometiendo el despliegue de cuatro redes de 
IPTV en paralelo. Como CEO de Amper (cotizada en el Mercado Continuo) acometió un importante papel 
de internacionalización e igualmente como CEO de Altitude Software lideró su evolución hacia el mundo 
del SaaS en el mundo de las relaciones con Clientes. 
 
La incorporación de Alfredo Redondo refuerza la solidez y excelencia del equipo directivo para seguir 
impulsando el destacado desarrollo que la compañía ha experimentado en los últimos años tanto orgánico 
como fruto de la materialización de operaciones corporativas relevantes. La incorporación de Alfredo 
Redondo es inmediata y hasta el mes de septiembre habrá un periodo de transición en el que, junto a 
Hernán Scapusio y todo el equipo directivo, irá asumiendo la gestión de forma progresiva. 
 
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.  
 
Atentamente, 


