
 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

AGILE CONTENT, S.A. 

 
Bilbao, 11 de agosto 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 lanza Agile TV en Italia con el apoyo de CHILI, en 
quien invierte 2M€ a través de un préstamo puente 

 

Agile Content S.A. y Chili S.p.A. han llegado a un acuerdo para lanzar conjuntamente Agile TV en el 
mercado italiano y enriquecer su servicio de agregación OTT con la oferta de contenido y las capacidades 
promocionales de Chili, un destacado agente en el mercado de contenidos italiano, que incluye entre sus 
accionistas minoritarios agentes como Warner, Sony, Paramount, Viacom y Disney.  

La asociación acordada combinará las fortalezas de Chili con las de Agile TV. Chili destaca por su oferta de 
TV T-VOD con más de 5.6 millones de usuarios registrados y acuerdos relevantes con los principales 
operadores de telecomunicaciones del mercado italiano. Agile TV se beneficiará de una amplia oferta de 
contenido y capacidades para crear y operar campañas de marketing y captación de suscriptores.  

El acuerdo se materializa con una alianza comercial y de contenidos, sumado a un préstamo puente de 
2M€, con una comisión de apertura del 2,5% y un tipo de interés del 5,6% anual. De este modo, Agile 
avanza en la consolidación y escala del espacio de TV digital europea, en un mercado relevante que está 
impulsando la penetración de fibra y servicios convergentes.  

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 
Presidente 
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