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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

AGILE CONTENT, S.A. 

 
Bilbao, 30 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 incorpora como consejera a Carmen Fernández de Alarcón,  
CEO de Havas 

 
Agile Content ha reorganizado su Consejo de Administración con el nombramiento de Carmen Fernández 
de Alarcón como consejera independiente. Con esta incorporación, la empresa refuerza la composición 
de su consejo con una figura de relevancia en el sector de la comunicación y la publicidad, enriqueciendo 
las capacidades en un segmento de creciente importancia para la evolución del mercado OTT. 
 
Carmen Fernández de Alarcón, CEO de Havas y consejera del Grupo Prisa, cuenta con una amplia 
experiencia en el sector, vinculada siempre a la innovación y la transformación de los negocios. La directiva 
se incorpora en un momento en el que la compañía está ejecutando un crecimiento relevante tanto en la 
evolución de sus resultados como en el posicionamiento frente a un mercado fragmentado con opciones 
de consolidación. Sustituirá a Aloysio Junqueira, que cumple su ciclo de seis años, y a quien el Consejo 
agradece su importante labor, su implicación y sus sustanciales aportaciones durante estos años de 
evolución y crecimiento para la empresa.  El nombramiento de Carmen Fernández de Alarcón ha sido 
aprobado por el Consejo de Administración y será propuesto para su ratificación por la Junta General de 
Accionistas que se celebrará en Bilbao el próximo 27 de junio de 2022.  
 
Por su parte, el Consejo de Administración de Agile Content estará integrado por 10 consejeros, tres de 
ellos mujeres. De esta forma, la compañía sigue avanzando en la mejora del buen gobierno corporativo, 
reforzando la diversidad de género, con un peso de mujeres en el Consejo de Administración que asciende 
al 30%.  
 
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, 
 
 
 
Hernán Scapusio Vinent 
Presidente 


