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El presente Documento de Ampliación Reducido ha sido redactado de conformidad con el 

modelo establecido en el Anexo II de la Circular MAB 17/2016 sobre requisitos y 

procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén 

incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil y se ha preparado con ocasión 

de la incorporación en el MAB-EE de las acciones de nueva emisión objeto de la ampliación de 

capital. 

El MAB EE (Segmento para Empresas en Expansión) es un Mercado diseñado para compañías 

de reducida capitalización en expansión. Los inversores en las empresas negociadas en el MAB 

EE deben ser conscientes de que asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión en 

empresas más grandes y de trayectoria más dilatada que cotizan en Bolsa. La inversión en 

empresas negociadas en el MAB EE debe contar con el asesoramiento adecuado de un 

profesional independiente. 

Se recomienda al Accionista e Inversor leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento 

de Ampliación Reducido con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a las 

acciones de nueva emisión. 

Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación 

con el contenido del Documento. 
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NORGESTION, S.A. con domicilio social en Paseo Francia, 4. 20012 San Sebastián y provista del 

C.I.F nº A-20038022, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al Tomo 

1.114, Folio 191, Hoja SS-2506, Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil (en 

adelante, el “Mercado” o “MAB”), actuando en tal condición respecto de AGILE CONTENT, S.A. 

y a los efectos previstos en la Circular MAB 17/2016 antes citada,  

 

DECLARA 

Primero. Que ha asistido y colaborado con AGILE CONTENT, S.A. en la preparación del 

Documento de Ampliación Reducido exigido por la Circular MAB 17/2016 sobre requisitos y 

procedimientos aplicables a los aumentos de capital. 

Segundo. Que ha revisado la información que AGILE CONTENT, S.A. ha reunido y publicado. 

Tercero. Que el presente Documento de Ampliación cumple con las exigencias de contenido, 

precisión y claridad que le son aplicables, no omite datos relevantes y no induce a confusión a 

los inversores. 
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1. INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE 

INCORPORACION 

1.1 Documento Informativo de Incorporación 

AGILE CONTENT, S.A. (en adelante, la “Sociedad”, “AGILE”, la “Compañía”, o la “Emisora”) 

preparó con ocasión de su incorporación al MAB-EE, efectuada el 23 de Noviembre de 2015, el 

correspondiente Documento Informativo de Incorporación, de conformidad con el modelo 

establecido en el Anexo I de la Circular MAB 2/2014 (en la actualidad 14/2016) sobre requisitos 

y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil 

de acciones emitidas por Empresas en Expansión. 

Este documento puede consultarse en la página web de la propia compañía 

(www.agilecontent.com/es), como en la del Mercado Alternativo Bursátil 

(http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/Home.aspx). 

1.2 Persona o personas responsables de la información contenida en el Documento. 

Declaración por su parte de que la misma, según su conocimiento, es conforme con la 

realidad y de que no aprecian ninguna omisión relevante 

Don Hernán-Santiago Scapusio Vinent, persona física representante de KNOWKERS 

CONSULTING & INVESTMENTS, S.L., Presidente del Consejo de Administración y CEO (Chief 
Executive Officer) de AGILE CONTENT, S.A., en virtud de las competencias expresamente 

conferidas por el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en fecha 21 de 

septiembre de 2016 asume la responsabilidad por el contenido del presente Documento de 

Ampliación Reducido (en adelante el “Documento” o “DAR”), cuyo formato se ajusta al Anexo 

II de la Circular MAB 17/2016 sobre requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de 

capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el MAB. 

Don Hernán-Santiago Scapusio Vinent como responsable del presente Documento, declara que 

la información contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad y 

que no incurre en ninguna omisión relevante que pudiera afectar a su contenido. 

1.3 Identificación completa de la entidad emisora 

AGILE CONTENT, S.A. es una sociedad de duración indefinida y con domicilio social en 

Barcelona en la Avenida Diagonal, número 449, 7º, con C.I.F.-A-64549181. Fue constituida, 

como sociedad de responsabilidad limitada, el 24 de abril de 2007, en virtud de escritura 

pública otorgada ante el Notario de Barcelona D. Enrique Hernández Gajate, con el número 

1.211 de su protocolo e inscrita en fecha 21 de mayo de 2007, inscripción 1, en el Registro 

Mercantil de Barcelona, al Tomo 39611, Folio 194, Hoja B-348153. 

La Junta General de accionistas de la Sociedad celebrada el 21 de julio de 2015, cuyos acuerdos 

fueron elevados a público mediante escritura autorizada ante el Notario de Barcelona, Don 

Jaime Agustín Justribó, en fecha 8 de octubre de 2015 con el número 1864 de su protocolo, 

acordó la transformación de la Sociedad en sociedad anónima. Dicha escritura fue inscrita en 
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el Registro Mercantil de Barcelona el día 16 de octubre de 2015, al Tomo 43774, Folio 209, 

Hoja B 348153, Inscripción 26. 

El objeto social de la mercantil es la realización de diseño y desarrollo de aplicaciones de 

software para la producción y distribución de toda clase de contenidos y servicios interactivos 

en medios digitales. 

El objeto social de AGILE está expresado en el artículo 2º de sus estatutos sociales, cuyo texto 

se transcribe literalmente a continuación: 

Artículo 2.- Objeto 

1.- La Sociedad tiene por objeto: 

La realización de diseño y desarrollo de aplicaciones software para la producción y 
distribución de toda clase de contenidos y servicios interactivos en medios digitales. 

La prestación de servicios de hospedaje de maquinaria y aplicaciones software para la 
producción y distribución de toda clase de contenidos y servicios interactivos en medios 
digitales. 

El arrendamiento de hardware y software, así como la gestión integral de servicios de 
mantenimiento y monitorización. 

El diseño de toda clase de contenidos y servicios en medios digitales, la asesoría sobre 
su producción y distribución. 

La intermediación comercial entre agentes vinculados al consumo digital de contenidos 
y servicios. 

2.- Dichas actividades podrán ser realizadas por la Sociedad total o parcialmente, de 
modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones sociales en 
sociedades con objeto análogo o idéntico. 

3.- Quedan excluidas del objeto social  todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la 
Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. 

4.- Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas actividades 
comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización administrativa, 
o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de 
la persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse 
antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. 
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2. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE 

INCORPORACIÓN 

2.1 Finalidad de la ampliación de capital 

La ampliación de capital de AGILE mediante aportaciones dinerarias por importe efectivo 

máximo de 4,6 millones de euros, tiene los siguientes objetivos: 

 Como objetivo principal captar los fondos necesarios para poder desembolsar parte 

del precio establecido para la compraventa de ADMAN INTERACTIVE, S.L. (en adelante 

“ADMAN MEDIA” ó “ADMAN”), anunciada como Hecho Relevante el pasado 12 de 

septiembre de 2016. Esta transacción, que se detalla más adelante, implica en el 

momento de su elevación a  público, prevista para finales del presente ejercicio 2016, 

el pago de 2,5 millones de euros. 

 1 millón de euros se destinará a financiar el circulante generado por el crecimiento 

previsto, permitiendo de esta forma un mejor equilibrio en el fondo de maniobra de la 

Compañía 

 1,1 millones de euros se invertirán en fortalecer el crecimiento orgánico, dividiendo 

este importe en una inversión de 450 mil euros en la integración y optimización de 

interoperabilidad entre los nuevos productos del portfolio (formado por productos de 

AGILE, OTTN y ADMAN), y cerca de 650 mil euros en el fortalecimiento del equipo 

comercial internacional, con foco en los mercados europeo y americano así como la 

correspondiente inversión en marketing y posicionamiento de marca. 

En relación al objetivo principal de esta ampliación de capital, como es la financiación parcial 

de la operación de compraventa de ADMAN, indicar que el pasado 12 de septiembre AGILE 

comunicó al mercado la firma de un Acuerdo de Intenciones (en adelante “LoI”) entre la propia 

AGILE y la compañía, de origen español, ADMAN, así como del grupo de sociedades que 

dependen de ADMAN, tal y como se describe en el mencionado Hecho Relevante. 

ADMAN, creada en 2009, es una compañía AdTech, especializada en publicidad en video, con 

fuerte presencia en el mercado hispanoamericano y sur de Europa. ADMAN maximiza los 

ingresos de publicidad de los medios de comunicación y a su vez ayuda a los anunciantes a 

conseguir el máximo rendimiento de sus campañas. Sus soluciones de publicidad impactan a 

más de 180 millones de usuarios únicos al mes, suponiendo más del 70% de alcance (reach 

digital) en los mercados en los que opera.  

ADMAN, participada por el equipo promotor en un 66,3% y por la sociedad especializada en 

inversiones tecnológicas en fase inicial INVEREADY, quien participa en ADMAN a través de dos 

vehículos de inversión como son INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R., S.A. e INVEREADY FIRST 

CAPITAL I, S.C.R., S.A., ambos con un 16,8% del capital de ADMAN, alcanzó en 2015 un importe 

neto de la cifra de negocio de 8,3 millones de euros y un EBITDA de 300 mil euros, siendo un 

grupo con un balance saneado y con ingresos recurrentes.  

ADMAN espera alcanzar en 2016 un importe neto de la cifra de negocio equivalente al del año 

anterior con un crecimiento notable del EBITDA, esperando que éste supongar el 10% sobre 
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del importe neto de la cifra de negocio en 2016. Durante este año ADMAN ha centrado sus 
esfuerzos comerciales, tecnológicos y de producto en la potenciación de su negocio programático, 
que ofrece mayores márgenes y potencial de crecimiento. 

Cabe destacar que INVEREADY, a través de su fondo INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R., S.A., 

también participa en el capital de AGILE con una participación a la fecha de emisión de este 

Documento de Ampliación Reducido del 13,80%. 

El acuerdo contempla un período de exclusividad de tres meses, finalizando el mismo el 

próximo 12 de diciembre de 2016, en el cual está previsto que se lleven a cabo las due 

dilligences correspondientes y está condicionado al cumplimiento del plan de negocio 

presentado por parte de ADMAN.  

El precio de la transacción se estipula en 4,1 millones de euros más variables que podrían 

alcanzar otros 4 millones si se cumplen los objetivos marcados entre las partes (crecimiento de 

ventas y márgenes brutos y mejoras progresivas del EBITDA) para el período 2017-2019. Este 

pago variable conllevaría una combinación, aún por determinar, entre pago en efectivo y pago 

en acciones de la propia AGILE CONTENT. 

El pago del precio de la transacción de 4,1 millones de euros contempla una parte del pago en 

metálico (2,5 millones de euros) y otra en acciones de AGILE CONTENT (1,6 millones de euros) 

a abonar antes de 30 de junio de 2017. 

La fijación del precio variable, estructurado a través de tres earn outs correspondientes a los 

años 2017, 2018 y 2019, contempla una parte dineraria y una parte en acciones, que se 

ejecutará a año vencido, con las cuentas anuales auditadas. El pago variable en efectivo está 

condicionado y asociado a la generación de resultado neto de caja de las operaciones. Según 

variables relacionadas con el cumplimiento del plan de negocio, el pago en efectivo supondrá 

entre el 20 y el 45% del flujo de tesorería generado por ADMAN en cada uno de esos períodos.  

El pago en acciones está vinculado al mismo cumplimiento y podría representar un equivalente 

entre el 15% y el 25% del flujo de tesorería generado por ADMAN en este periodo 2017-2019 

(abonado en acciones de AGILE). 

Esta estructura implica que los pagos variables fijados como precio adicional en la operación 

de compraventa de ADMAN están en todo momento vinculados a la capacidad de generar caja 

de esta compañía, por lo que no implicaría la necesidad de destinar otros fondos existentes en 

AGILE para este fin. 

La operación plantea sinergias comerciales y operativas, en los mercados en los que operan 

ambas compañías, que ya están colaborando comercialmente y diseñando conjuntamente 

nuevas fórmulas de explotación publicitaria basadas en tecnología bigData y programática. 

Estas sinergias tienen su reflejo económico en las proyecciones financieras consolidadas que se 

muestran en el partado 2.4 de este Documento de Ampliación Reducido. 

Con esta operación, AGILE CONTENT refuerza su posicionamiento en un mercado de gran 

crecimiento según informes especializados. La publicidad en vídeos digitales se prevé que 
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crezca exponencialmente hasta alcanzar los 12.000 millones de dólares en 2017 (PwC, Informe 

Spanish Entertainment and Media Outlook 2013-2017). Con este acuerdo, AGILE CONTENT 

refuerza sus capacidades para ofrecer soluciones competitivas, que permiten monetizar el 

cambio de patrones de consumo y ofrecer tecnología para que las campañas publicitarias 

tengan mayor precisión (gracias a la segmentación por datos) y eficiencia (gracias a la 

automatización del proceso).  

2.2 Factores de riesgo 

Antes de adoptar la decisión de invertir adquiriendo acciones de AGILE, deben tenerse en 

cuenta, entre otros, los riesgos que se enumeran en el apartado 1.20 “Factores de riesgo” del 

Documento Informativo de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil (DIIM) publicado en 

noviembre de 2015 de la Compañía, así como los enumerados en el apartado 2.2 “Factores de 

riesgo” del Documento de Ampliación Reducido (DAR) de julio 2016, los cuales podrían afectar 

de forma adversa al negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, 

económica o patrimonial de AGILE y de su Grupo. Estos riesgos no son los únicos a los que 

AGILE podría tener que hacer frente. Hay otros riesgos que, por su mayor obviedad para el 

público en general, no se han tratado en dicho apartado. Además podría darse el caso de que 

futuros riesgos, actualmente desconocidos o no considerados como relevantes en el momento 

actual, pudieran tener un efecto en el negocio, los resultados, las perspectivas o la situación 

financiera, económica o patrimonial de AGILE y de su Grupo. Asimismo, debe tenerse en 

cuenta que todos los riesgos enumerados podrían tener un efecto adverso en el precio de la 

acciones de AGILE, lo que podría llevar a una pérdida parcial o total de la inversión realizada. 

En relación a los riesgos enumerados en el DIIM de la Compañía de noviembre de 2015 y en el 

DAR de julio 2016, a continuación se recogen aquellos considerados como más relevantes, 

nuevos o que han sufrido alguna modificación: 

Riesgos en la integración de ADMAN y OTTN: La operación de ADMAN ha sido, junto a la 

adquisición pasada de OTTN anunciada mediante Hecho Relevante el pasado 9 de mayo de 

2016, la mayor operación corporativa acometida en la historia de AGILE. Cualquier problema 

en la integración de ADMAN y la propia OTTN en la estructura organizativa y empresarial de 

AGILE podría generar un deterioro del valor de estas compañías y por ende de la propia 

AGILE, si bien desde AGILE se han puesto los medios necesarios para minorar este riesgo. 

Desviaciones en el Cumplimiento del Plan de Negocio: Desviaciones que pudieran producirse 

por causas que escapen al control del Equipo Directivo de AGILE, como pudieran ser: 

 La no incorporación de ADMAN a Grupo AGILE por motivos que pudieran surgir 

durante los tres meses de exclusividad tras la firma de la Carta de Intenciones el 

pasado 12 de septiembre. 

 Mayor lentitud o menor volumen captado en la afloración de las sinergias identificadas 

entre las tres compañías, si bien un equipo específico designado para ello trabaja 

intensamente en evitar que esto suceda. 
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 Salida de personal clave en alguna de estas compañías, algo que no está previsto al 

incorporar tanto a OTTN como a ADMAN a Grupo AGILE. 

 Mayor lentitud en la entrada a nuevos mercados identificados como estratégicos por 

la Compañía. 

 Aparación de nueva competencia internacional al contar Grupo AGILE en estos 

momentos con nuevas líneas de negocio y mayores recursos, algo que puede 

posicionarle en segmentos de actividad donde hasta la fecha no estaba presente o no 

contaba con una oferta competitiva tan notoria como la actual. 

 Retraso o menor impacto previsto del cross-selling (venta cruzada) entre las distintas 

áreas de negocio existentes en AGILE, no alcanzándose por este motivo los objetivos 

previstos de crecimiento.   

Deterioro del Fondo de maniobra: Tal y como se indica en el párrafo de énfasis del informe de 

revisión limitada de los estados financieros consolidados intermedios (30 de junio de 2016) 

recientemente publicado por la compañía, AGILE presenta un situación de fondo de maniobra 

negativo, aspecto que espera subsanar con las perspectivas económicas que presenta el 

negocio y que se detallan en el punto 2.4 de este Documento de Ampliación Reducido. 

Potencial ausencia de financiación en condiciones favorables: la presencia de AGILE en 

distintos mercados internacionales implica un esfuerzo económico y de gestión evidente. La 

capacidad económico-financiera de la empresa de poder llevar distintos proyectos a fases 

avanzadas puede implicar una mayor rentabilidad futura de la Compañía. La falta de capacidad 

financiera podría obligar a la Compañía a desinvertir en los mismos con rentabilidades, no 

necesariamente positivas. 

El Grupo se financia con una combinación de fondos propios, préstamos con entidades 

financieras, programas públicos de financiación de la investigación, etc.  

Por otra parte, en el futuro, el Grupo podría necesitar captar nuevos fondos propios o de 

terceros para atender a sus necesidades de financiación a corto, medio o largo plazo, o para 

continuar la expansión de su negocio. AGILE no puede asegurar la disponibilidad de recursos 

financieros de terceros o que estos estén disponibles en condiciones aceptables. Si la 

obtención de recursos financieros no fuera posible o resultara más costosa que en el pasado, 

ello podría afectar negativamente al negocio, a los resultados, a las perspectivas o a la 

situación financiera, económica o patrimonial del Grupo.  

Riesgo de concentración de proveedores: AGILE obtiene un precio muy competitivo con su 

principal proveedor debido al volumen de servicios gestionados por el mismo. No existe una 

dependencia absoluta a dicho proveedor dado que sus servicios pueden realizarse con 

multitud de proveedores alternativos. No obstante, la concentración del volumen de compras 

en el proveedor podría conllevar a que, en caso de rescisión de la relación contractual con el 

mismo, no se encontraran la mismas condiciones con otros proveedores, con el consiguiente 

impacto negativo en el negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, 

económica o patrimonial de AGILE.   
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Riesgo de concentración de país: Desde 2012 AGILE ha visto cómo más del 75% de la cifra de 

facturación procede de fuera de España (principalmente Latinoamérica y Brasil). Este hecho 

implica que el Grupo está expuesto al riesgo país de países latinoamericanos como Brasil, por 

lo que la evolución de la economía y las perspectivas en dichos países pueden afectar en un 

futuro al negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o 

patrimonial de AGILE. El Grupo, para contrarrestar los potenciales impactos negativos, se va a 

centrar en diversificar su cartera, monetizando y rentabilizando proyectos ya en marcha en 

otros países de Latinoamérica y en el mercado anglosajón (Estados Unidos y Reino Unido).  

Propiedad intelectual e innovación: la innovación y la propiedad intelectual  son claves para el 

éxito de su actividad empresarial. El Grupo no puede asegurar que las gestiones que ha llevado 

a cabo para el registro y protección de sus intangibles vayan a ser suficientes para evitar la 

imitación o copia de los productos por parte de terceros, lo que podría tener un efecto 

negativo en su situación financiera y resultados operativos. Si cualquiera de los riesgos antes 

comentados se materializase, el negocio, los resultados, las perspectivas o la situación 

financiera, económica y patrimonial de AGILE podrían verse adversamente afectados.  

Activos intangibles y riesgo vinculado al éxito de los proyectos de I+D: los gastos de 

investigación y desarrollo del Grupo son claves para el éxito de su actividad empresarial. La 

activación de estos gastos está condicionada a los siguientes parámetros: i) los costes tienen 

que estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido 

para que pueda ser distribuido en el tiempo; y ii) se deben tener motivos fundados del éxito 

técnico y de la rentabilidad económico-comercial futura del proyecto o proyectos de que se 

traten. El incumplimiento futuro de cualquiera de las dos condiciones anteriores podría dar 

lugar a que la Sociedad tuviera que desactivar parte de la inversión considerada en el pasado, 

con el consiguiente impacto negativo que esto podría acarrear en los resultados, las 

perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad.  

Cambios en las tendencias sociodemográficas, preferencias y patrones de gasto de sus 

consumidores y de sus clientes: el éxito de negocio de AGILE depende en buena medida de la 

capacidad de detectar y responder de forma oportuna y rápida a los cambios en las tendencias 

sociodemográficas, preferencias y patrones de gustos y de gastos de sus clientes. En 

consecuencia, existe un riesgo de que las tendencias sociodemográficas, y de los patrones de 

consumo y gasto de los clientes de AGILE varíen, y de que el Grupo no pueda adaptarse o 

reaccionar adecuadamente a dicho cambio de circunstancias, lo que podría afectar 

negativamente al negocio, los resultados, las perspectivas o a la situación financiera, 

económica o patrimonial del Grupo.  

La expansión del negocio de AGILE depende de su capacidad de gestionar sus acuerdos de 

“partenariado” y de una acertada política de adquisiciones: AGILE cuenta con acuerdos con 

socios en los distintos países en los que opera. En algunos mercados, especialmente en Brasil, 

trabaja con distribuidores que cuentan con cierto control sobre el cliente final de AGILE, al 

contar con la facultad de facturarle directamente. La eventual pérdida o modificación de las 

condiciones comerciales con estos distribuidores podrían generar un impacto relevante en los 

ingresos y/o en el margen bruto de AGILE. Adicionalmente, parte de la estrategia de 
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crecimiento está basada en el desarrollo inorgánico, lo que implica seleccionar a los targets 

adecuados, y adherirlos al negocio vía adquisición de sus acciones. La adecuada selección de 

socios y de las adquisiciones es crucial para la consecución de una buena imagen de marca, y 

una correcta penetración del Grupo en las áreas anglosajonas, que son su objetivo a medio 

plazo.  

Expansión internacional: La expansión internacional conlleva una exposición a riesgos de tipo 

económico, regulatorio, culturales, fiscales, etc. En caso de que AGILE no fuera capaz de 

gestionar su expansión internacional de manera efectiva, ello podría afectar negativamente al 

negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial del 

Grupo.  

Tipo de cambio: AGILE desarrolla gran parte de su actividad económica en el extranjero y fuera 

del mercado europeo. La moneda utilizada en el curso normal de la actividad empresarial se 

realiza en euros, en dólares estadounidenses, en pesos mexicanos, en pesos argentinos, reales 

brasileños, etc. AGILE puede experimentar un impacto significativo en su cuenta de resultados 

y en el balance consolidado como consecuencia de variaciones en el valor de las monedas con 

respecto al euro.  

Evolución de la cotización: Los mercados de valores presentan en el momento de la 

elaboración del presente documento una elevada volatilidad, fruto de la coyuntura que la 

economía y los mercados de valores vienen atravesando en los últimos ejercicios.  

El precio de mercado de las acciones del Emisor puede ser volátil. Factores tales como: (i) 

fluctuaciones en los resultados de AGILE; (ii) cambios en las recomendaciones de los analistas 

financieros sobre AGILE y en la situación de los mercados financieros españoles e 

internacionales; (iii) así como operaciones de venta que los accionistas principales del Emisor 

puedan realizar de sus acciones, podrían tener un impacto negativo en el precio de las 

acciones del Emisor.  

Los eventuales inversores han de tener en cuenta que el valor de la inversión en el Grupo 

puede aumentar o disminuir y que el precio de mercado de las acciones puede no reflejar el 

valor intrínseco de AGILE. 

2.3 Información financiera a 30 de junio de 2016 

El pasado 23 de septiembre de 2016, en cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 15/2016 

del Mercado Alternativo Bursátil, AGILE publicó una revisión limitada de los estados 

financieros intermedios del grupo consolidado  correspondientes al primer semestre de 2016, 

así como los estados financieros individuales del mismo periodo. Dicha información se 

encuentra en el Anexo I del presente Documento además de en la página web del MAB y de la 

propia Compañía. 
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2.4 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros 

Las proyecciones financieras consolidadas que se presentan a continuación corresponden a las 

previsiones aprobadas por el Consejo de Administración de AGILE celebrado en fecha 30 de 

Septiembre de 2016. 

Estas proyecciones contemplan la integración de las operaciones de AGILE, OTTN, así como de 

ADMAN, compañía con la que a la fecha de publicación de este Documento de Ampliación 

Reducido se ha firmado una Carta de Intenciones (ver Hecho Relevante de 12 de septiembre 

de 2016) otorgando a AGILE un periodo de exclusividad de tres meses para realizar la Due 

diligence oportuna previa la adquisición del 100% de las participaciones que componen el 

capital social de Grupo ADMAN. 

Caso de que finalmente dicha operación no se llevara a cabo, las proyecciones financieras aquí 

presentadas serían modificadas. 

Las cuentas 2015 aquí reflejadas han sido extraidas del Informe de Auditoría de las cuentas 

anuales consolidadas 2015 de AGILE y, por lo tanto, no incorporan datos procedentes de OTTN 

y ADMAN. 

Las cuentas 2016P-2019P aquí reflejadas, son cuentas consolidadas proforma (2016) y cuentas 

consolidadas (2017-2019) que incorporan cada uno de estos años 12 meses de actividad de 

estas tres compañías y sus respectivas filiales. 

 

Con la integración de OTTN y la prevista operación de ADMAN, la Compañía considera alcanzar 

un tamaño adecuado para optimizar sinergias operativas y dotarse de economías de escala 

suficientes como para poder competir con mayores capacidades en el mercado y poder 

mejorar progresivamente el resultado de las operaciones.  

El crecimiento contempla la consolidación en los mercados actuales (España, Francia, México, 

Brasil y el resto de Latinoamérica), de donde se contempla que seguirán viniendo la mayor 

parte de los ingresos, así como una progresiva penetración en otros mercados occidentales, en 

el norte de Europa y en el US Hispano –donde AGILE ya cuenta con presencia- y 

progresivamente en el US anglosajón y otras plazas europeas.  

AGILE contempla evolucionar la mejora del margen ponderando las líneas de negocio más 

rentables y reduciendo progresivamente aquellas que generan menos valor y diferencial 

competitivo. Específicamente, se prevé una bajada progresiva de las soluciones que integran el 

Principales magnitudes  2015 - 2019P (Eur 000) 2015R(1) 2016P(2) 2017P(3) 2018P(3) 2019P(3)

Ingresos totales* 9.741 23.162 26.388 32.052 38.170

EBITDA 460 2.321 3.951 5.596 7.506

(1) Cuentas  anuales  consol idadas  auditadas  de AGILE (no incorpora OTTN ni  ADMAN)
(2) Cuentas  consol idadas  proforma que incorporan 12 meses  de actividad de AGILE, OTTN y ADMAN
(3) 

Cuentas  consol idadas  que incorporan 12 meses  de actividad de AGILE, OTTN y ADMAN

* Sumatorio de las  partidas  s iguientes : "Importe neto de la  ci fra  de negocio", "Trabajos  real izados  por la  empresa para su activo" e

  "Imputación de subvenciones  de inmovi l i zado no financiero y otras"
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streaming, que aportaban más diferencial en el pasado y se han vuelto cada vez más 

commodity –y en los operadores de telecomunicaciones, parte de su negocio natural, pero 

integrando al mismo tiempo las soluciones de OVP (a través de AGILE) con OTTN(a través de 

OTTN) en plataformas de gestión de video, cada vez más convergentes. La consolidación de las 

soluciones de bigData, integrando soluciones de publicidad programática y DSP (Demand side 

Platform, de ADman) permiten optimizar el portfolio, poniendo en valor las soluciones de DMP 

de Enreach, compañía en la que AGILE posee un 6% del capital, tal y como se indicaba en el 

Documento Informativo de Incorporación de noviembre 2015. En particular el crecimiento de 

soluciones integradas para el segmento del AddressableTV, que contempla la parte más 

atractiva del futuro del consumo bajo demanda de televisión, combinando modelos de 

suscripción de pago,donde se incluye el mercado VAS, con personalización y segmentación 

publicitaria, permiten a AGILE ofrecer soluciones en B2B2C (business 2 business 2 consumers), 

donde se aprecia un gran potencial.  

Esto provocará que los ingresos procedentes por línea de negocio varíen significativamente en 

este periodo 2016P-2019P. 

 

2.4.1 Confirmación de que las previsiones y estimaciones se han preparado utilizando 

criterios comparables a los utilizados para la información financiera histórica 

Las magnitudes financieras de Cuenta de Resultados prevista para los ejercicios 2016, 2017, 

2018 y 2019 recogidas en el apartado 2.4 del presente Documento de Ampliación Reducido 

han sido elaboradas siguiendo criterios perfectamente comparables con la información 

financiera histórica suministrada por la Compañía al mercado. 

2.4.2 Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al cumplimiento 

de las previsiones o estimaciones 

Los riesgos identificados que podrían afectar sustancialmente al cumplimiento de las 

previsiones o estimaciones serían, principalmente, aquellos que figuran en el punto 2.2 del 

presente Documento de Ampliación Reducido: 

 La no incorporación de ADMAN a Grupo AGILE por motivos que pudieran surgir 

durante los tres meses de exclusividad tras la firma de la Carta de Intenciones el 

pasado 12 de septiembre. 

 Mayor lentitud o menor volumen captado en la afloración de las sinergias 

identificadas entre las tres compañías, si bien un equipo específico designado para 

ello trabaja intensamente en evitar que esto suceda. 

Evolución prevista del Importe neto de la cifra de negocio por 

línea de actividad 
2016P 2019P

Advertisement & BigData (DSP/DMP) 42% 42%

Video Platforms & Cloud (CMS/OVP/OTT/Streaming) 54% 36%

Value Added Media (VAS & B2B2C/AddressableTV) 4% 22%
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 Salida de personal clave en alguna de estas compañías, algo que no está previsto al 

incorporar tanto a OTTN como a ADMAN a Grupo AGILE. 

 Mayor lentitud en la entrada a nuevos mercados identificados como estratégicos 

por la Compañía. 

 Aparación de nueva competencia internacional al contar Grupo AGILE en estos 

momentos con nuevas líneas de negocio y mayores recursos, algo que puede 

posicionarle en segmentos de actividad donde hasta la fecha no estaba presente o 

no contaba con una oferta competitiva tan notoria como la actual. 

 Retraso o menor impacto previsto del cross-selling (venta cruzada) entre las 

distintas áreas de negocio existentes en AGILE, no alcanzándose por este motivo 

los objetivos previstos de crecimiento.   

2.4.3 Declaración de los administradores de la entidad emisora de que las previsiones o 

estimaciones derivan de análisis efectuados con una diligencia razonable 

El Consejo de Administración de la Sociedad a fecha 30 de septiembre de 2016 aprobó por 

unanimidad las previsiones o estimaciones que se detallan en el apartado 2.4, las cuales 

derivan de un análisis efectuado con una diligencia razonable. 

La información financiera incluida en el apartado 2.4 ha sido preparada en base a información 

que dispone la Compañía acerca de la situación económica, de mercado y regulatoria actual de 

los países donde la Compañía se encuentra presente o espera iniciar su actividad. 

La información financiera mencionada supone una previsión que es, por su naturaleza, incierta 

y, por tanto, podría ser susceptible de no cumplirse en el futuro. No obstante, el Consejo de 

Administración considera que las expectativas de negocio y de resultados incluidos en la 

previsión son razonables. 

2.5 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes de la 

entidad emisora, desde la última información de carácter periódico puesta a disposición del 

mercado 

Tal y como se ha indicado en el punto 2.3 anterior, el pasado 23 de septiembre de 2016, en 

cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil, AGILE 

publicó una revisión limitada de los estados financieros intermedios del grupo consolidado 

correspondientes al primer semestre de 2016, así como los estados financieros individuales del 

mismo periodo. Dicha información se encuentra en el Anexo I del presente Documento 

además de en la página web del MAB y de la propia Compañía. 

 

Principales magnitudes En-Agosto 2016 vs En-Agosto 2015
Ene-Agosto 

2016*

Ene-Agosto 

2015**

Ingresos totales*** 9.988 5.489

EBITDA 1.241 71

* 2016 incorpora ocho meses de datos agregados de AGILE y OTTN 

** 2015 incorpora únicamente datos de AGILE 

*** Sumatorio de las  partidas  s iguientes : "Importe neto de la  ci fra  de negocio", 

"Trabajos  real izados  por la  empresa para su activo" e  "Imputación de subvenciones  de inmovi l i zado no financiero y otras"
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2.6 Declaración sobre capital circulante 

El Consejo de Administración ha aportado un informe en el que se confirma que, después de 

efectuado el análisis necesario con la diligencia debida, la Compañía dispone del capital 

circulante (“working capital”) suficiente para llevar a cabo su actividad durante los 12 meses 

siguientes a la fecha de incorporación de las nuevas acciones a negociación en el MAB.  

El Consejo estima que habiendo analizado las correspondientes proyecciones de tesorería a 12 

meses, la Compañía, una vez acometida la presente ampliación de capital, contaría con 

suficiente capital para hacer frente a las necesidades de tesorería a 12 meses, incluyendo la 

operación de compraventa de ADMAN y el segundo pago de la operación de adquisición de 

OTTN previsto en junio 2017 (1,5 millones de dólares). 

La Compañía siempre planteó abordar las operaciones de M&A mediante recursos propios 

(utilizando contribuciones dinerarias y acciones propias) y con una asunción de deuda acorde a 

un nivel razonable de apalancamiento sobre los activos adquiridos. Hasta el momento no se ha 

ejecutado el apalancamiento bancario para OTTN como estaba previsto, para hacer una única 

operación que resulte más sólida a la banca, con el sub-holding (Agile Inversiones) que tenga 

mejor capacidad de endeudamiento y calidad crediticia.  

En el caso de no realizar la ronda de ampliación, y por lo tanto no adquirir ADMAN, la empresa 

contemplaría apalancar parcialmente el pago pendiente por la operación de compra de OTTN, 

habida cuenta que el resto de operación ha sido asumida con recursos propios. 

2.7 Información pública disponible 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 15/2016 sobre la información a suministrar 

por Empresas en Expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo 

Bursátil, el DIIM publicado en noviembre de 2015 y el DAR de julio 2016 de la Compañía están 

disponibles en la página web de la misma (www.agilecontent.com/es), así como en la página 

web del MAB 

(http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/AGILE_CONTENT_ES0105102000.aspx), 

donde además se puede encontrar la información financiera y los Hechos Relevantes 

publicados relativos a la Sociedad y a su negocio desde su incorporación al Mercado. 
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3. INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

3.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal de 

las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la ampliación de 

capital. Información sobre la cifra de capital social tras la ampliación de capital en caso de 

suscripción completa de la emisión. En caso de que se trate de un aumento de capital con 

cargo a aportaciones no dinerarias (incluyendo aumentos de capital por compensación de 

créditos), breve descripción de la aportación, incluyendo menciones a la existencia de 

informes de valoración e indicación de la disponibilidad de los mismos 

La ampliación de capital con cargo a aportaciones dinerarias contemplada en este Documento 

tiene por objeto la captación de nuevos recursos con los que poder financiar la operación de 

adquisición de ADMAN publicada mediante Hecho Relevante en la web del MAB-EE el pasado 

12 de septiembre de 2016, tal y como se ha detallado en el punto 2.1. de este Documento de 

Ampliación Reducido. Con este objeto, el Consejo de Administración de AGILE celebrado el 

pasado 21 de septiembre de 2016, y en virtud de la delegación realizada por la Junta General 

Ordinaria de la Compañía celebrada el pasado 28 de junio de 2016, acordó por unanimidad 

ampliar el capital social de AGILE con la emisión de un máximo de DOS MILLONES SEISCIENTAS 

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTAS VEINTIUN (2.696.921) nuevas acciones de diez céntimos 

de euro (0,10€) de valor nominal cada una, con una prima de emisión de UN EURO Y SESENTA 

CENTIMOS (1,60€) por acción. El valor efectivo de esta ampliación de capital asciende a un 

total máximo de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CENTIMOS (4.584.765,70€), sin que en ningún caso 

pueda ser considerada una oferta pública de suscripción. Las nuevas acciones serán de la 

misma clase que las actualmente en circulación y conferirán los mismos derechos.  

El capital social de AGILE está formado por DIEZ MILLONES CUATROCIENTAS CINCUENTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y CINCO (10.459.695) acciones de diez céntimos de euro 

(0,10€) de valor nominal cada una de ellas, alcanzando una cifra de capital social de UN 

MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS DE EURO (1.045.969,50€). 

Una vez ejecutado el acuerdo de ampliar capital adoptado en el Consejo de Administración de 

AGILE celebrada el pasado 21 de septiembre de 2016, y en caso de que la totalidad de las 

acciones ofrecidas sean suscritas, el capital social de AGILE ascenderá a TRECE MILLONES 

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTAS DIECISEIS (13.156.616) acciones de diez céntimos 

de euro (0,10€) de valor nominal cada una de ellas, alcanzando una cifra de capital social de 

UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA 

CENTIMOS (1.315.661,60€). 
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3.2 Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones de nueva 

emisión con detalle, en su caso, de los periodos de suscripción preferente, adicional y 

discrecional, así como indicación de la previsión de suscripción incompleta de la ampliación 

de capital  

Tal y como se ha indicado anteriormente, el Consejo de Administración de AGILE celebrado el 

pasado 21 de septiembre de 2016 acordó por unanimidad ampliar el capital social de AGILE 

hasta un máximo de DOS MILLONES SEISCIENTAS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTAS 

VEINTIUN (2.696.921) nuevas acciones de diez céntimos de euro (0,10€) de valor nominal cada 

una, con una prima de emisión de UN EURO Y SESENTA CENTIMOS (1,60€). 

3.2.1 Tipo de emisión 

Las nuevas acciones se emiten por su valor nominal de 0,10 euros más una prima de emisión 

de 1,60 euros por acción, quedando un tipo de emisión global de 1,70 euros por acción entre 

valor nominal y prima de emisión, por lo que la contraprestación máxima a satisfacer por la 

ampliación de capital ascenderá a 4.584.765,70euros. 

3.2.2 Derecho de suscripción preferente 

Se reconoce el derecho de suscripción preferente a los titulares de acciones de la Sociedad, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la LSC. 

Tendrán derecho a la suscripción preferente de las nuevas acciones, en la proporción de tres 

(3) acciones nuevas por cada once (11) acciones antiguas, los Accionistas que hayan adquirido 

acciones hasta el día hábil siguiente a aquel en que se efectúe la publicación del anuncio de la 

ampliación de capital en el BORME y cuyas operaciones se hayan liquidado en los registros 

contables de Iberclear hasta el tercer día hábil siguiente de la mencionada fecha de 

publicación del anuncio (los “Accionistas Legitimados”), quienes podrán, durante el Período de 

Suscripción Preferente (tal y como se define más adelante), ejercer el derecho a suscribir un 

número de Acciones Nuevas en proporción al valor nominal de las acciones de que sean 

titulares con respecto a la totalidad de las acciones emitidas en dicha fecha. 

A la fecha del Presente Documento de Ampliación, el número de acciones en autocartera 

asciende a 541.182 acciones.  Los derechos de suscripción preferente inherentes a las acciones 

mantenidas en autocartera se atribuirán proporcionalmente al resto de las acciones en que se 

divide el capital social de la Sociedad.  Es decir, se ha descontado del número total de acciones 

emitidas y en circulación a los efectos de calcular la proporción. 

Asimismo y dado el número actual de acciones (excluida la autocartera) y el número de nuevas 

acciones que se emiten, para facilitar el derecho de suscripción preferente en esas condiciones 

(3 acciones nuevas por cada 11 antiguas), KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, S.L. 

renuncia irrevocablemente en este acto al derecho de suscripción preferente de 29.803 

acciones. En consecuencia, dada la autocartera y esta renuncia, las acciones que tendrán 

derecho de suscripción preferente serán 9.888.710 acciones. 
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Los derechos de suscripción preferentes serán transmisibles, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 306.2 de la LSC, en las mismas condiciones que las acciones de las 

que se derivan. En consecuencia, tendrán derecho de suscripción preferente los accionistas de 

la Sociedad (excluida la autocartera) y los terceros inversores (en adelante “Inversores”) que 

adquieran derechos de suscripción preferentes en el mercado en una proporción suficiente 

para suscribir nuevas acciones. 

3.2.3 Periodo de suscripción de las acciones de nueva emisión  

 

Periodo de Suscripción Preferente 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 305, apartado 2, de la Ley de Sociedades de 

Capital, el período de suscripción preferente, para los Accionistas legitimados e Inversores 

indicados en el apartado anterior, se iniciará el segundo día hábil siguiente al de la publicación 

del aumento de capital en el BORME y tendrá una duración de un (1) mes. 

 

Para ejercer los derechos de suscripción preferente, los accionistas o quienes adquieran los 

derechos de suscripción preferente deberán dirigirse a la entidad depositaria en cuyo registro 

contable tengan inscritos sus derechos de suscripción preferente, indicando su voluntad de 

ejercitar su derecho de suscripción preferente. 

 

Las órdenes cursadas se entenderán formuladas con carácter firme, incondicional e 

irrevocable. Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán 

automáticamente a la finalización del período de suscripción preferente. 

 

Mercado de Derechos de Suscripción Preferente 

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el día 21 de 

septiembre de 2016, AGILE solicitará la incorporación de los derechos de suscripción 

preferente al Mercado Alternativo Bursátil. Así mismo, solicitará que los mismos sean 

negociables en el segmento de Empresas en Expansión del MAB por un plazo de cinco días a 

partir del quinto día hábil  siguiente a aquel que se efectúe la publicación del anuncio de la 

ampliación de capital en el BORME, inclusive. Todo ello queda supeditado a la adopción del 

oportuno acuerdo de incorporación de los derechos de suscripción preferente por parte del 

Consejo de Administración del Mercado y la publicación de la correspondiente Instrucción 

Operativa. 

 

Periodo de Asignación Discrecional 

 

Si tras la determinación por parte de la Entidad Agente (Banco Inversis, S.A.) del número de 

acciones nuevas suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente quedasen 

acciones nuevas por suscribir y adjudicar, la Entidad Agente lo pondrá en conocimiento del 

Consejo de Administración al término del período de suscripción preferente y se iniciará un 

período de asignación discrecional de las Acciones. 
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El Periodo de Asignación Discrecional se iniciará el cuarto día hábil siguiente al de finalización 

del Período de Suscripción Preferente y tendrá una duración máxima de dos (2) días hábiles y 

durante el mismo el Consejo de Administración podrá distribuir las acciones a favor de 

terceros inversores en España y fuera de España, tal y como este término se encuentra 

definido en la normativa de cada país (en el caso de España, y sin que en ningún caso tenga la 

consideración de oferta pública, de acuerdo con el Real Decreto 1310/2005, de 4 de 

noviembre). 

 

Durante este período, se colocarán las Acciones de Asignación Discrecional entre terceros 

inversores en España y fuera de España según la normativa aplicable en cada país quienes 

podrán presentar propuestas de suscripción de Acciones de Asignación Discrecional. Las 

propuestas de suscripción realizadas durante el Período de Asignación Discrecional serán 

firmes, incondicionales e irrevocables e incluirán el número de Acciones de Asignación 

Discrecional que cada inversor esté dispuesto a suscribir al Precio de Suscripción. Una vez 

comunicadas las asignaciones de Acciones de Asignación Discrecional a los inversores, sus 

propuestas se convertirán en órdenes de suscripción en firme. 

 

Este documento no contiene ni constituye una oferta, o propuesta de compra de acciones, 

valores o participaciones de la Compañía destinadas a personas residentes en Australia, 

Canadá, Japón o Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción en la que o donde dicha oferta 

o propuesta pudiera ser considerada ilegal. Los valores aquí referidos no podrán ser ofrecidos 

o vendidos en los Estados Unidos sin registro previo conforme a la Ley de Valores de EE.UU. de 

1933 y sus modificaciones (la "Ley de Valores") u otra exención o en una operación no sujeta a 

los requisitos de registro de la Ley de Valores. Sujeto a ciertas excepciones, los valores aquí 

referidos no podrán ser ofrecidos o vendidos en Australia, Canadá o Japón por cuenta o a 

beneficio de cualquier persona residente o ciudadano de Australia, Canadá o Japón. La oferta y 

venta de los valores aquí referidos no han sido ni serán registrados bajo la “Securities Act” o 

bajo las leyes de valores aplicables en Australia, Canadá o Japón. Tampoco habrá oferta 

pública de los mencionados valores en los Estados Unidos. 

 

Durante el periodo mencionado, los inversores a los que se dirige, podrán cursar peticiones de 

suscripción de acciones sobrantes ante las Entidades Colocadoras (Andbank España, S.A.) para 

su adjudicación. La adjudicación estará sujeta, en todo caso, a la existencia de acciones nuevas 

sin suscribir. 

 

Desembolso 

 

El desembolso íntegro del tipo de emisión de cada nueva acción suscrita en ejercicio del 

derecho de suscripción preferente se hará efectivo en el momento de presentar la solicitud de 

suscripción a través de las entidades depositarias ante las que se cursen las correspondientes 

órdenes. 
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Finalmente, el desembolso íntegro del tipo de emisión de las acciones asignadas en el periodo 

de asignación discrecional deberá realizarse en cuenta de la Sociedad abierta al efecto, no más 

tarde de las 24 horas del segundo día hábil siguiente al término del Período de Asignación 

Discrecional que se fije a tal efecto en el anuncio de la ampliación de capital que se publique 

en el BORME.  

 

Previsión de Suscripción Incompleta 

 

Se prevé la suscripción incompleta, de suerte que el capital quedará efectivamente ampliado 

solo en la parte que resulte suscrita y desembolsada una vez concluido el Periodo de 

Asignación Discrecional. 

 

Incorporación a Negociación 

El Consejo de Administración de AGILE en su sesión celebrada el 21 de septiembre de 2016, y 

en virtud de la autorización recibida de la Junta de Accionistas celebrada el 28 de junio 2016, 

acordó solicitar la incorporación a negociación de las acciones objeto de este Documento en el 

Mercado Alternativo Bursátil-Empresas en Expansión (MAB-EE). 

3.3 Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de los 

accionistas principales o miembros del Consejo de Administración 

 

Los accionistas principales de la Compañía han comunicado al Consejo de Administración de la 

Sociedad que no ejercitarán los derechos de suscripción correspondientes a la ampliación de 

capital a fin de favorecer la entrada de nuevos accionistas y ampliar la base accionarial de la 

Sociedad, no obstante, tras finalizar el periodo de ejercicio del derecho preferente de 

suscripción, podrían considerar la posibilidad de suscribir nuevas acciones. 

3.4 Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que 

incorporan 

 

El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la ley española y, en 

concreto, en las disposiciones incluidas en la Ley de Sociedades de Capital y en el Real Decreto 

Legislativo 4/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

así como en sus respectivas normativas de desarrollo. 

 

Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se hallarán inscritas 

en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión de los Sistemas 

de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A.U., (“IBERCLEAR”), con domicilio en 

Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes autorizadas (en adelante, las 

“Entidades Participantes”). Las acciones estarán denominadas en euros. 

 

En cuanto a las acciones objeto de la ampliación serán acciones ordinarias y no existe otro tipo 

de acciones en la Sociedad, las nuevas acciones objeto del presente Documento gozarán de los 
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mismos derechos políticos y económicos que las restantes acciones de la Sociedad a partir de 

la fecha en la que la ampliación de capital se declare suscrita y desembolsada. 

3.5 Restricciones o condicionamientos a la libre transmisibilidad de las acciones de nueva 

emisión, compatible con la negociación en el MAB-EE 

A fecha del presente Documento de Ampliación de Capital Reducido, AGILE no tiene 

conocimiento de la existencia de restricciones ni condicionamientos que limiten la libre 

transmisión de acciones de nueva emisión. 

 

4. OTRAS INFORMACIONES DE INTERES 

No aplica. 

 

5. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

5.1 Información relativa al Asesor Registrado incluyendo las posibles relaciones y 

vinculaciones con el emisor 

AGILE designó con fecha 2 de junio de 2015 a NORGESTION, S.A. (en adelante “NORGESTION”) 

como Asesor Registrado, cumpliendo así con el requisito que establece la Circular 14/2016 del 

MAB. En dicha Circular se establece la necesidad de contar con un Asesor Registrado en el 

proceso de incorporación al Mercado Alternativo Bursátil para empresas en expansión y en 

todo momento mientras la Sociedad esté presente en este mercado. 

AGILE Y NORGESTION, declaran que no existe entre ellos ninguna relación ni vínculo más allá 

del de Asesor Registrado, descrito en el presente apartado. 

NORGESTION fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como Asesor 

Registrado el 21 de julio de 2011, según se establecía en la Circular 10/2010 y está 

debidamente inscrita en el Registro de Asesores Registrados del MAB. 

NORGESTION se constituyó en San Sebastián el 29 de diciembre de 1972, por tiempo 

indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al Tomo 1.114, Folio 191, Hoja 

SS-2506 inscripción 1ª, con C.I.F nº A-20038022, y domicilio social en Paseo Francia, 4. 20012 

San Sebastián.    

Su objeto incluye las actividades de prestación de servicios de asesoramiento estratégico y 

financiero a empresas e inversores financieros en todo lo relativo a su patrimonio financiero, 

empresarial e inmobiliario. 

El equipo de profesionales de NORGESTION que presta el servicio de Asesor Registrado está 

formado por un equipo multidisciplinar de profesionales que aseguran la calidad y rigor en la 

prestación del servicio. 



                                                                        Documento de Ampliación Reducido para el  MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. 

Página 22 

  Noviembre 2016 

                                                                       

NORGESTION actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como Asesor Registrado, 

siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta.    

5.2 Declaración o Informe de tercero emitido en calidad de experto 

No aplica. 

5.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de 

incorporación de las acciones de nueva emisión en el MAB-EE 

Además de NORGESTION, S.A. como Asesor Registrado y Banco INVERSIS como Entidad Agente 

y Proveedor de Liquidez, han prestado sus servicios en relación con la incorporación de las 

acciones de nueva emisión de AGILE al MAB-EE objeto del presente Documento: 

i. LEXCREA, S.L.P. ha actuado como asesor mercantil de la Sociedad. 

ii. INTERMONEY VALORES, S.V., S.A. ha actuado como Banco Colocador. 

 

ANEXOS 

I. Estados Financieros Consolidados Auditados correspondientes al Ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2015 

II. Revisión Limitada de los estados financieros intermedios del grupo consolidado 

correspondientes a los seis primeros meses de 2016, junto con los estados 

financieros individuales correspondientes al mismo periodo.  
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Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales consolidadas 

A los Accionistas de AGILE CONTENT, S.A. 

Informe sobre las cuentas anuales consolidadas 

Hemos audi tado las cuentas anuales consolidadas adjuntos de la sociedad AGILE CONTENT, 
S.A. y sociedades dependientes, que comprenden el balance consolidado a 31 de diciembre 
de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio 
neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria consolidada 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales consolidadas 

Los administradores de la sociedad dominante son responsables de formular las cuentas 
anuales consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados consolidados de AGlLE CONTENT, S.A. y sociedades 
dependientes, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable 
al Grupo en España, que se identifica en la Nota 2.a de las notas adj untas, y del control 
interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 
consolidadas libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales consolidadas 
adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad 
con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa 
exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos 
la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 
consolidadas están l ibres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales consolidadas. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales consolidadas, debida a fraude o error. 
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de los administradores de la sociedad dominante de 
las cuentas anuales consolidadas, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación 
de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas 
anuales consolidadas tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera 
consolidada de la sociedad AGILE CONTENT, S.A. y sociedades dependientes a 31 de 
diciembre de 2015, así como de sus resultados consolidados y flujos de efectivo consolidados 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicho fecha, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que 
los administradores de la sociedad dominante consideran oportunas sobre la situación del 
AGILE CONTENT, S.A. y sociedades dependientes, la evolución de sus negocios y sobre otros 
asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado 
que la información contable que contiene el citado informe de gestión consolidado concuerda 
con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015. Nuestro trabajo como auditores 

imita a la verificación del informe de gestión consolidado con el alcance mencionado en 
mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de 

registros contables de AGILE CONTENT, S.A. y sociedades dependientes. 
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AG ILE CONTENT. S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DIC IEMBRE DE 2015 Y AL 31 DE DI CIEMBRE DE 2014 
{Expresados en Euros) 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmovilizado intangible 
Otro inmo,·ilizado intangible 

Inmovilizado material 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 

Inversiones fi nancieras a largo plazo 

Activos por impuesto diferido 

Deudas comerciales no Corrientes 

ACTIVO CORRIENTE 

Existencias 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
Deudores varios 
Personal 
1\ctivos por impuesto corriente 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 

Inversiones financieras a corto plazo 
Valores representativos de deuda 
Créditos a empresas 

Periodificacioncs a corto plazo 

Efectivo y otros activos líquidos equ iva lentes 

TOTAL ACflVO 

Notas a 
La .Memoria 

1\'ota 6 

~ota 7 

:-;otas 9 y 13 

~ota 18 

1\'ota 9 

Nota 9 
Nota 9 
:-lota 9 
~ota 18 
:-lota 18 

:-Jotas 9.1 y 9.2 
Notas 9.2 y 25.1 

~ota JO 

3111212015 

7.348.249,51 

5. 799,028.96 
5. 799.028.96 

25.431.62 
25.43 1.62 

179.89 

9 10.960.80 

6 12.648.24 

7.281.739.87 

300.00 

2.804.638,35 
2.084.808.35 

229.765.73 
300.00 

103.728.58 
386.035.69 

217.690.27 
32.690.27 

185.000.00 

1.836,72 

4.257.274.53 

14.629.989.38 

31/12/2014 

7.913.656,96 

6.505.155,90 
6.505. 155.90 

41.894,85 
41.89-1.85 

6 1 "-1 08.38 

637.824,15 

11 4.673,68 

3.674.469,41 

3.493,37 

2.835.669,00 
1.323.893.72 
1. 181.356.45 

87.501.86 
242.916.97 

20.836,00 
2.453.33 

18.382.67 

594,00 

813.877.04 

11.588.126,37 
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AGILE CONTENT. S.A. Y SOCIEDADES DEPENDI ENTES 

BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICI EMBRE DE 20 15 Y AL 31 DE DICIEM BRE DE 2014 
(Expresados en Euros) 

~ATRL,lONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO 

Fondos propios 

Capital 
Capital escriturado 

Prima de Emisión 

Reser vas y resultados de ejercicios anteriores 
Reservas no distribuiblcs 
Reservas distribuibles 
Resultados de ejercicios anteriores 

Reservas en sociedades consolidadas 

(Acciones y participaciones en patrimonio 
propias y de la Sociedad Domina nte) 

Resultado del ejercicio atribuido a 
la sociedad dom inante 
Pérdidas y ganancias consolidadas 
(Pérdidas y ganancias socios c:>:temos) 

Ajustes por cambios de valor 

Subvenciones, don:tciones y legados recibidos 

Socios externos 

PASIVO NO CORRIENTE 

Deudas a largo plazo 
Deudas con entidades de crédito 
Otros pasivos financieros 

Pasivos por impuesto d iferido 

PASIVO CORRIENTE 

Deudas a corto plazo 
Deudas con entidades de crédito 
Otros pasivos financieros 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
Acn:edorcs varios 
Personal (remuneraciones pcndicntcs de pago) 
Otras deudas con las Administrac iones Públicas 
Anticipos de clientes 

Periodificaciones a corto plazo 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Notas a 
la Memoria 

:-;ota 15.1 

~ota 15.2 

:\ota 15.3 
:-./ota 15.3 

Nota 15.5 

~ola 20 

!'lota 16 

Nota 23 

i\otas 11.1 y 11.1.1 
:-./mas 1 1.1 y 11.1.2 

Nota 18 

Xotas 11.1 y 11.1.1 
Notas 11.1 y 11.1.2 

):ota 11.1 
~ota 11.1 
Xota 18 

Xotal l.l 

31/12/2015 

6.134.633,33 

5.860.457.16 

898.973.90 
898.973.90 

8.498.646,82 

(72 1.803,66) 
41 .469.60 

192.930.38 
(956.203.6-1) 

(98 1.221 ,58) 

( 1.338.673,92) 
( 1.338.673.92) 

(360.056,83) 

634.233,00 

4. 79 1.248,54 

4.575.169,0 1 
507.426.39 

4 .067.742.62 

216.079.53 

3. 704.107,51 

1.488.812,40 
715.366.70 
773.445.70 

2.207.055.11 
2.045.668.01 

19.469.25 
54.048.26 
87.869.59 

8.240.00 

14.629.989,38 

31/12/2014 

3.923.817,10 

2.995.119,22 

6 15.979.00 
615.979.00 

3.489.63 7,09 

453.249,98 
41.469.60 

411.780.38 

(672.584, 70) 

(89 1.162, 15) 
(922.968.39) 

31.806.24 

20.967.84 

9 15.275,37 

(7.545.33) 

4.991.398,30 

-4.681.474,99 
253.021.49 

4.428.453.50 

309.923,3 1 

2.672.910,97 

1.312.060,93 
881.565.86 
430.495.07 

1.360.850,04 
1.137.015.15 

73.858.09 
149.976.80 

11.588.126.37 
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AGILE CONTENT. S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCIC IOS 2015 Y 2014 

(Expresadas en Euros) 

OPERACIONES CONTINUADAS 

Importe neto de In cifra de negocio 
Prestaciones de sen icios 

Trabajos rcnli7A'!dos por la empre~:1 pam su activo 

Aprovisionnm ientos 
Trabajos realizados por otras empresas 

Otros ingresos de Clplotación 
Subvenciones de explotación incorporadas al 
resultado del ejercicio 

Gastos de personal 
Sueldos. salarios y asimilados 
Cargas sociales 

Otros gastos de explotación 
Sen•icios exteriores 
Tributos 
Pérdidas. deterioro} "ariación de pro' ISIOncs 
por operac1oncs comerciales 

Amorti7.ación del inmovili7-'ldo 

Imputación de sub\'Cnciones de inmovilizado 
no financiero y otra 

Deterioro y resultado por en::tjen:1ciones 
del illnlO\ il~ldO 
Resultados por enaJenaciones 

Otros resultados 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

Ingresos financieros 

Gastos financieros 

Diferencias de cambio 

RESULTADO FINAt"'CJERO 

RESULTADO Al\'TES DE IMPUESTOS 

Impuestos sobre beneficios 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDE:'\ "TE 
DE OPERACIONES COI\'TINUADAS 

Resultado de operaciones in ternunpidns. 
neto de impuestos 

RES LTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 

Resultado atribuido a la Sociedad Donunantc 
Resultado atnbuido a socios externos 

~oras a 
la Memoria 

~01:127 

~ota 19.a 

~ota 23.2 

Nota 19.b 

~otas 6 y 7 

~ota 23 

'-'ota 6 

~ota 19.c 

:'\01:1 17 

:'\ota 18 

2015 

8.320.51 ~.6 1 

8.320.51-1.61 

1.25 1.1 ~.72 

(6.665.780.61) 
(6.665.780.6 1) 

(1.369.653.76) 
( 1.096.827.53) 

(272.826.23) 

( 1 .2~5.50~.03) 

( 1.224.129.31 ) 
(-l.-181.79) 

(16.892. 93) 

( 1.666.961.99) 

169.738.09 

( 153.000.88) 
(153.000.88) 

6.176.90 

( 1.353.316.95) 

33.718.30 

( 1 3~.398.47) 

73.959.21 

(26.720.96) 

(1.380.037 ,91) 

~ 1 .363.99 

(1.338.673,92) 

( 1.338.673,92) 

( 1.338.673.92) 

2014 

7.9~2.039.8; 

7.9-12.039.87 

1.060.192.08 

(5.832.291.(.7) 
(5.832.291 .67) 

24.890.09 

24.890.09 

(1.668.197 .9~) 
(1.357212,78) 

(3 1 0.985,16) 

(1.099.553.77) 
( 1.080.764.17) 

( 18.789.60) 

( 1.571.950.87) 

293.7i2.78 

(846.952,82) 

72.176.61 

(158.811.36) 

(23.867.90) 

(110 . .502,65) 

(957.455,47) 

3H 87.08 

(922.968,39) 

(922.968,39) 

(89 1.162, 15) 
(31.806.2-l) 
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AGILE CONTENT. S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLiDADO 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014 

(Expresado en Euros) 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 

Ingresos y gastos imputados directamente 
al patrimonio neto: 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 
Diferencias de conversión 
Efecto impositivo 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS lMPUT ADOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO 
NETO CONSOLIDADO 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias: 
Subvenciones. donaciones y legados recibidos. 
Efecto impositi\O. 
Otros movimientos (Cancelaciones préswmos blandos) 

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLLDADA 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS 
CONSOLIDADOS RECONOCIDOS 

Total ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante 
Total ingresos y gastos atribuidos a socios externos 

Notas a 
la Memoria 

Nota 23 

Nota 23 

Nota 23 

2015 

( 1.338.673,92) 

(381.02-1.67) 

(381 .024,67) 

( 169. 738.08) 
-12.-13-1.52 

( 153.738.8 1) 

(281.042,37) 

(2.000. 740,96) 

(2.000.740.96) 

2014 

(922.968,39) 

374.452.1 5 
25.85 1.72 

(93.6 13.04) 

306.690,83 

(293.772.78) 
67.222.24 

(60.996.11 ) 

(287 .546,65) 

(903.824,21) 

(872.01 7.97) 
(3 1.806.24) 
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AGILE CONTENT, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 

ll) ESTADO TOTAL DE CAMiliOS EN EL PAT RIMONIO NETO 
CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES AL E.JERCICIO 2015 Y 2014 

(Expresado en Euros) 

(Accionuy 
ltuullado del l'arllclpaclones en 

Reservas y ejercicio a tribuido a Patrimonio Propias Subvenciones, 
Prima resultado ejercicios la Sociedad y de la Sociedad Ajustes por donaciones y otros Socios 

Capltul de t:mlsión anteriores Oominaute Dominante) cambio de valor legado) recibidos ¡.; :tiernos Total 

SALDO. Fl AL DEL 
AÑO 2013 615.979,00 2.9.12.795,09 646.921,GJ (39.1.734,06) (.1.883,88) 896.6!12,73 128.737,27 4.831..197.111 

Tor:tl i nj!rcsus y l!:ts lo~ 

reconocid os (119 1.1 62. 15) 25.1!5 1,72 (6.707.5.1) (31.806.2.1) (903.82-1.2 1) 

Olras \':triacioncs 
del pa lrimnninm·lu: S.tCí.l!.t2,UU (1!66.255, 75) 39-t.73-t,U6 25.JUO, IX ( lfl.tA76.J6) (3.1!55,1!7) 
Disrrihw;uín de rcsuh:ulos 
del CJCI CIC III : IIIICIIllr (.11).1 7J•I.llh) J 'J.I.7J4.0() 
0 1 ro~ <IJ U>ICS 75 320.31 25 JOO. III { 1 0-l 4 76,36) {3 X55 .X7) 
Ülfa!> V:lfi:ICIUIICS 546 11·12.00 (546 1!-H.OO) 

SALDO, PI AL DEL 
AÑ02014 615.979,00 3A89.637,09 (219.33.1,72) (891.162,15) 20.967,84 9 15.275,37 (7.545,33) 3 .923.817, 10 

Tnlal inj!rcsus y 
j!:ts iUs rccuuuritlus (1.3JH.(i73,92) (3H 1.02.f,(i7) (2HI .U.t2J7) (2.fi01J.7.10.96) 

Ü l>crarioncs ron 

~ 
socios o propiclarios: 282.994,90 5.009.009,73 (2 111.1150,00) (495..16-t • .JO) 4.577.690.23 
i\UIIlCIIIOS de capi lal 282.1)94.9() S 009.009.73 (2 1 11.1150.00) 5 073.154.63 
Operaciones con acciones 
propms (netas). (495.464.40) (495.464.40) 

~ 
Olras variarinncs 
tld palrimuninncln: ( 1.26-l.l!-10.52) II'J1.162.1 S 7.5-15.33 (31i6.133.0-l) 
IJisrribución de resullndos 
del ejercicio anlerior (XCJ 1.1 62.15) !l91. 162, 15 
Alias po r incrcmcnros de 
panicipacióu (366.133.04) (366. 133.04) 
Baj as socios cxrcmos (7.545.33) 7.545,33 

SALDO, r<INAL DEL 
AÑ02015 898.973.90 8.498.6.16,82 (1.703.025.24) ( 1.338.673,92) (495.46-1,40) (360.056,83) 63"-233,00 6.13.1.633J 3 

,~ 
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AG ILE CONTENT, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLfDADOS 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2015 Y 201~ 

(Expresados en Euros) 

fLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓ~ 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 

Ajustes al resultado 
Amonización del inmovilindo 
Correcciones valorativas por deterioro 
Imputación de sub\'encioncs 
Resultados por bajas y ~najenacioncs del inmovilizado 
Ingresos financieros 
Gastos financieros 
Diferencias de cambio 

Cambios en el capital corriente 
Existencias 
Deudores y otras cuentas a cobrar 
Otros activos corrientes 
Acreedores y otras cuentas a pagar 
Otros pasi\ os corrientes 

Otros nujos de cfccti\'O de las acti\'idadcs de explotación 
Pago de intereses 
Cobro de intereses 
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 

Flujos de efectivo de las ac ti \'idades de explotación 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACl'IVIDADES DE 1 VERSIÓN 

Pagos por in\'crsiones 
Empresas Vinculadas 
Inmovilizado intam!ible 
Inmovilizado material 
Otros activos fi nancieros 

Cobros por dcsinnrsiones 
Otros acti\'OS financieros 

Flujos de efectivo de las acth·idades de inversión 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LASACrtVIDADES DE fl 'ANCIACIÓN 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimnnio 
Emisión de instrumentos de patrimonio 
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio 
Subvenciones. donaciones y legados recibidos 

Cobros y pagos por instrumentos de pasi\'O financiero 
Emisión: 
Deudas con entidades de crMuo 
Otras deudas 
Devolución v amortización de. 
Deudas con ~nlldades de crMuo 
Otras deudas 

Flujos de efectivo de las acth ida des de fi nanciación 

EFECJ'O DE LAS VARL\CIONES DE LOS TIPOS DE CA,\fBIO 

Am1'E1\10/DJS)"'1JCIÓ:\ 1\'ETA DEL EFECTIVO O EQt;TVALE:\'TES 

Efecti\'o o equivalentes al comienzo del ejercicio 
Efectivo o equivalentes al final de l ejercicio 

2015 

(1.380.037.91) 

1.693.838.67 
1.666.961.99 

16.892.93 
(169.738.09) 

153.000.88 
(33.7 18,30) 
134.398.47 

(73.959.21 ) 

984.333.56 
3.193.37 

130.391.17 
( 1.242.72) 

8-13.751.7-l 
8.240.00 

(1-1-1.210.77) 
(134.398,-17) 

33.718.30 
(43.530.60) 

1.153.923.55 

( 1.768.883.82) 
( 150.179.89) 

(1.251.154.72} 
(2.276.77) 

(365 272.44) 

21.565.75 
21.565.75 

(1.747.318.07) 

4.796.540.23 
5.292.00-1.63 
(495.46-l..lO) 

(66 1.921. 11 ) 
6-l7.686.-l9 
647.686.-19 

( 1.309.607,60) 
(881.565.86) 
(-128.0-l l.i-1 ) 

·U3-1.61 9.1 2 

(97.827,11) 

3.443.397.-19 

813.877.0-1 
4.257.27-1.53 

2014 

(957.-155.-17) 

1.334.844.45 
1.571.950.87 

18.789.60 
(3 18.662.87) 

(72.176,61 ) 
158.811.36 

(23.867,90) 

( 1.002.511.24) 
(1.514,79) 

( 1.380.278.31) 
1.639.98 

377.641.88 

( 1 9.907,33) 
(158.8 1 1,36) 

72.176,61 
66.727,42 

(6-15.029.59) 

(1.224.359.-16) 

( 1.060.491 ,08) 
(5.560.24) 

( 158.405,46) 

277.629.51 
277.629.51 

(946.729.95) 

137.677.00 

137.677.00 

1.-196.11 5.31 
1.957.348,88 

559.305.95 
1.398.042,93 
(461.233,57) 
( 133.368.36) 
(327.865,2 1) 

1.633.792.31 

53.363.46 

95.396.23 

718.480,81 
l! 13.877.04 
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AGTLE CONTENT, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2015 

NOTA l. SOCIEDADES DEL GRUPO 

1.1) Sociedad Dominante 

a) Constitución v Domicilio 

AGILE CONTENT, S.A. (en adelante, ··la Sociedad'' o "la Sociedad Dominante"), 
anteriormente AGILE CONTENTS, S.L., fue constituida en Barcelona, el 24 de abril de 
2007. Su domicilio social se encuentra en Barcelona. Avda. Diagonal 449. 

Desde el 19 de noviembre de 20 15, las acciones de la Sociedad Dominante cotizan en el 
Mercado Alternativo Bursátil (MAB). 

b) Actividad 

Su actividad consiste en la consultoría informática, el desarrollo de aplicaciones de software 
para la producción y la di stribución de toda clase de contenidos y servicios interactivos en 
medios digitales. así como cualquier otra acti,·idad relac ionada con el mencionado objeto 
social. como por ejemplo: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La consultoría inforn1ática y el desarrollo de software, así como la comercialización de 
Jos mismos. 

La realización de diseño y el desarrollo de aplicaciones software para la producción 
y distribución de toda c lase de conten idos y servic ios interacti vos en medios digitales. 

La prestación de servicios de hospedaje de maquinaria y ap li cac iones software para la 
producción y distribución de toda clase de contenidos y servicios interactivos en 
medios digitales. 

El arrendamiento de hardware y software. as í como la gestión integral de servicios de 
mantenimiento y monitorización. 

El diseño de toda clase de contenidos y sen·icios en medios digitales, la asesoría sobre 
su producción y distribución. 

La intermediación comercial entre agentes vinculados al consumo digital de 
contenidos y servicios. 

Las actividades integrantes de l objeto socia l podrán ser desarro lladas total o 
parcialmente de modo indirecto mediante la participación en sociedades, 
agrupaciones, asociaciones o. en general entidades con o sin personalidad j urídica 
como objeto o propósito idéntico o análogo. 

=te! 
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e) Régimen Legal 

Cada una de las sociedades del Grupo se rige, por sus estatutos sociales y por la vigente Ley 
de Sociedades de Capital , en el caso de las sociedades españolas. 

1.2) Sociedades Dependientes 

La Sociedad Dominante posee. directa o indirectamente, partiCipaciones en diversas 
sociedades y ostenta. directa e indirectarnente. el control de diversas sociedades. Al 31 de 
diciembre de 2015. se ha efectuado la consolidación de la totalidad de las sociedades 
integrantes del Grupo. 

El detalle de las Sociedades Dependientes incluidas en el perímetro de consolidación al 
31 de diciembre de 2015. es el siguiente: 

Agi le Media Communities, AlE 
Agile Content Argentina. SRL 
Agile Content Brasil Oesenvolvimento 
de Software L TOA 

Porcentaje de 
Participación 

Directa 

100% 
100% 

100% 

Método de 
Consolidación 

Ji cado 

Integración global 
Integración global 

Integración global 

El detalle de las Sociedades Dependientes incluidas en el perímetro de consolidación del 
ejercicio 2014, es el siguiente: 

Sociedad 

Communi.TV, S.L. 
Agile Media Communities, Al E 
Agile Contents Argentina, SRL 
Agile Contents Brasil 
Oesenvolvimento de Software L TOA 

Porcentaje de 
Participación 

Directa 

IOO.OO~o 

54,07% 
87,88% 

45 .26~o 

(*) Las parlicipaciones indirecws se reali:an a lrm·és de Communi n·. S. L. 

.t5,93% 
12.12% 

.t3.81% 

Método de 
Consolidación 

___ AplicadQ 

Integración global 
Integración global 
Integración global 

Integración global 

El detalle del domicilio y actividades de las Sociedades Dependientes incluidas en el 
perímetro de consolidación al 3 1 de diciembre de 20 15, se indica a continuación: 

Agite Media Communities. AlE 

Con fecha 2 de j unio de 2009 se constituyó la sociedad con el objeto social de desarrollo de 
plataformas tecnológicas de software para el sector multimedia en entornos multilingüc, 
multicanal. y de localización lingüística, a nivel internacional. Su domicilio social se 
encuentra en PCB, Edificio Helix. calle Baldiri Reixac, 4-6. Barcelona. 
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Agile Contents Argentina. S.R.L. 

Con fecha 18 de agosto de 2011 se constituyó la sociedad con el objeto social de consultoría 
informática y desarrollo de software así corno la comercialización de los mismos en el 
mercado argentino. Su domicilio social se encuentra en 25 de mayo 432, piso 15, Buenos 
Aires, Argentina. 

Agile Contents Brasil Desenvolvimento de Software Ltda. 

Con fecha 13 de marzo de 2012 se constituye la sociedad. Su actividad consiste en consultoría 
informática y desarrollo de software así como la comercialización de los mismos en e l 
mercado brasileño. Su domicilio social se encuentra en Rua f radique Coutinho. n°2 118, Vila 
Madalena. Sao Paulo. SP, Brasil CEP 05416-002. 

El ejercicio económico de las sociedades dependientes comienza el 1 de enero y finaliza el 3 1 
de diciembre de cada año. Las últimas CCAA formuladas corresponden a las del ejercicio 
económico finalizado el 31 de diciembre de 2014. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
CONSOLIDADAS 

a) Imagen Fiel 

Las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas al 31 de diciembre de 2015 han sido formuladas 
por el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante a partir de los registros contables 
de las distintas sociedades que componen el Grupo. de acuerdo con la legislación mercantil 
vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el 
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. en el caso de sociedades españolas, y de 
acuerdo a la normativa aplicable al resto de países donde se encuentran las sociedades que 
componen el Grupo Consolidado, y se presentan de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 11 59/201 O de 17 de septiembre. con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio 
consolidado, de la situación financiera consolidada y de los resultados consolidados. así como 
la veracidad de los flujos incorporados en el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
correspondientes a las cuentas anuales consolidadas a dicha fecha. 

Las diferentes partidas de las cuentas anuales individuales de cada una de las sociedades 
han sido objeto de la correspondiente homogeneización valorativa, adaptando los criterios 
aplicados a los utilizados en la consolidación. 

b) Moneda de Presentación 

De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable. las cuentas anuales 
consolidadas se presentan expresadas en euros. 
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e) Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre 

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad del 
Consejo de Administración del Grupo. En las presentes cuentas anuales se han utilizado 
estimaciones realizadas para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en las mismas. Básicamente estas estimaciones se 
refieren a: 

La vida útil de los activos intangibles 
La evaluación de las pérdidas por deterioro de determinados activos 

A pesar de que estas estimaciones se reali zaron en función de la mejor información disponible 
en la fecha de formulación de las cuentas anuales consolidadas, es posible que 
acontecimientos que pudieran tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos 
ejercicios. En tal caso, ello se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio 
de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas. 

d) Principio de Empresa en Funcionamiento 

No existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del fu turo que puedan llevar 
asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los 
activos y pasivos en el ejercicio siguiente. Las cuentas anuales consolidadas, se han preparado 
de acuerdo con el principio de empresa en funcionamiento, que implica que las operaciones 
futuras del Grupo se van a desarrollar en condiciones normales. 

e) Comparación de la Información 

Las cuentas anuales consolidadas se presentan de fo rma comparativa con las 
correspondientes al cierre del 31 de diciembre de 20 14. No existe ninguna causa que impida 
la comparación de las cuentas anuales consolidadas con los del ejercicio precedente. 

t) Agrupación de Partidas 

A efectos de facilitar la comprensión del Balance Consolidado, ele la Cuenta ele Pérdidas y 
Ganancias Consolidada, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado y del 
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo. dichos estados se presentan de forma agrupada. 
presentándose los análisis requeridos en las notas correspondientes ele la memoria. 

g) Elementos Recogidos en Varias Partidas 

No existen elementos patrimoniales de naturaleza similar registrados en distintas partidas 
dentro del Balance Consolidado. 

h) Cambios en Criterios Contables 

Durante este ejercicio, no se han producido cambios de criterios contables significativos 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 
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i) Corrección de Errores 

En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas no se ha detectado ningún error 
significativo que haya supuesto la re-expresión de los importes indicados en las cuentas 
anuales del ejercicio anterior. 

NOTA 3. NOR.iVlAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las principales normas de valoración utilizadas por el Grupo en la elaboración de sus cuentas 
anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015. de acuerdo con las establecidas por el Plan 
General de Contabilidad, han sido las siguientes: 

a) Principios de Consolidación 

La consolidación de las cuentas anuales de Agile Content, S.A. con las Cuentas Anuales de 
sus sociedades participadas mencionadas en la Nota 1.2, se ha realizado siguiendo el método 
de integración global para todas las sociedades del Grupo. puesto que existe un control 
efectivo. Se entiende por control efectivo. aquellas sociedades dependientes en las que la 
Sociedad Dominante tiene una participación directa o indirecta superior al 50% que permite 
disponer de la mayoría de los derechos de voto en los correspondientes órganos de 
administración. 

En este caso, las sociedades dependientes se consolidaron por primera vez en el ejercicio 
2012, integrándose en las cuentas anuales consolidadas la totalidad de sus activos, pasivos. 
ingresos. gastos y flujos de efectivo una vez realizados los ajustes y eliminaciones 
correspondientes de las operaciones intragrupo. 

La consolidación de los resultados generados por las sociedades adquiridas en un ejercicio se 
realiza tomando en consideración, únicamente, los relativos al período comprendido entre la 
fecha de adquisición y la del cierre de ese ejercicio. 

La consolidación de las operaciones de Agile Content, S.A. con las de las mencionadas 
sociedades filiales, se ha efectuado siguiendo los siguientes principios básicos: 

Los criterios utilizados en la elaboración de los Balances. de las Cuentas de Pérdidas y 
Ganancias, así como los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y los Estados de 
flujos de Efectivo, de cada una de las sociedades consolidadas son. en general y en sus 
aspectos básicos. homogéneos. 

El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Flujos de Efectivo 
Consolidados incluyen los ajustes y eliminaciones propios del proceso de consolidación, 
así como las homogeneizaciones valorati,·as pertinentes para conciliar saldos y 
transacciones entre las sociedades que consolidan. 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada recoge los ingresos y gastos de las 
sociedades que dejan de formar parte del Grupo hasta la fecha en que se ha vendido la 
participación o liquidado la sociedad, y de las sociedades que se incorporan al Gmpo a 
partir de la fecha en que es adquirida la participación o constituida la sociedad, hasta el 
cierre del ejercicio. (ji) 

/ Jvl 
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Los activos y pasivos de las filiales cuya moneda funcional es distinta al euro han sido 
convertidos a euros uti lizando los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre del 
ejercicio y los fondos propios al tipo de cambio histórico (el vigente a la fecha de la 
primera consolidación). Las cuentas de pérdidas y ganancias de estas sociedades se han 
convertido a euros utilizando, los tipos de cambio finales de cada uno ele los meses del 
ejercicio. El efecto global de las diferencias entre estos tipos de cambio figura, neto de 
su efecto fiscal. en el Patrimonio Neto Consolidado bajo el epígrafe de "Di ferencias de 
Conversión". 

Los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas han sido eliminados en el 
proceso de consolidación. 

El Balance Consolidado no incluye el efecto fiscal correspondiente a la 
incorporación ele las reservas de las sociedades filiales al consol idado del Grupo, ya 
que se estima que no se real izarán transferencias de reservas no sujetas a tributación 
en origen, por considerarse que estas reservas serán utilizadas en cada sociedad filial 
como fuente de autofmanciación. 

Tal y como se ha mencionado anteriom1ente. el ejercicio 201 2 fue el primer ejercicio 
de consolidación del Grupo. En consecuencia y de acuerdo con una de las alternativas 
permitidas por el Real Decreto 11 59/201 O de 17 de septiembre, se considera la fecha 1 
de enero de 20 12 como la de incorporación al Grupo de cada sociedad dependiente, 
excepto para aquellas sociedades que fueron adquiridas con posterioridad, que se 
considera como fecha de incorporación al Grupo la fecha de adquisición, entendiéndose 
como tal aquélla en la que se adquiere el control del negocio o negocios adquiridos. 

La eliminación de la inversión de l patrimonio de las sociedades dependientes se ha 
efectuado compensando la participación de la Sociedad Dominante con la parte 
proporcional del patrimonio neto de las sociedades dependientes que represente dicha 
participación a la fecha de primera consolidación. Las diferencias de primera 
consolidación han sido registradas como reservas por integración global. 

Cualquier exceso del coste de adquisición con respecto a los valores razonables de los 
activos netos identificables adquiridos se reconoce como fondo de comercio. Cualquier 
defecto del coste de adquisición con respecto a los valores razonables de los activos 
netos identificables adquiridos, es decir, descuento en la adquisición. se imputa a 
resultados en la fecha de adquisición. La participación de los accionistas o socios 
minoritarios se establece en la proporción de los valores razonables de los activos y 
pasivos reconocidos de la minoría. 

El resultado consolidado del ejercicio muestra la parte atri buible a la Sociedad 
Dominante, que está formada por el resultado obtenido por ésta más la parte que le 
corresponde, en virtud de la participación financiera. del resultado obtenido por las 
sociedades participadas. 
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La participación de Jos minoritarios se presenta de la siguiente forma: 

a) El patrimonio de sus participadas: se presenta en el epígrafe "Socios Externos" 
del balance de situación consolidado adjunto. dentro del capítulo "Patrimonio 
Neto" del Grupo. Cualquier pérdida aplicable a los intereses minoritarios que 
supere el valor en libros de dichos intereses minoritarios se reconoce con cargo a 
las participaciones de la Sociedad Dominante. 

b) Los resultados del ejercicio: se presentan en el capítulo "Resultado atribuido a 
Socios externos" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta. 

b) Inmovilizado Intangible 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran por su coste. ya sea éste el 
precio de adquisición o el coste de producción. minorado por la conespondiente amortización 
acumulada (calculada en función de su vida úti l) y de las pérdidas por deterioro que, en su 
caso, hayan experimentado. 

En caso que el Grupo considere que un inmovilizado intangible tiene vida útil indefinida. al 
no existir un límüe previsible para el periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere 
entradas de fluj os netos de efecti vo, el inmovilizado intangible no se amortiza pero se somete, 
al menos una vez al año, a un test de deterioro. La vida útil de un inmovilizado intangible que 
no esté siendo amortizado se revisa cada ejercicio para determinar si existen hechos y 
circunstancias que pernútan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese activo. En 
caso contrario, se cambia la vida útil de indefinida a definida. 

Gastos de Investigación Y Desarrollo 

Los gastos de investigación y desanollo activados están específicamente individualizados por 
proyectos y su coste está claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo. 
Asimismo, la Dirección del Grupo tiene motivos fundados del éxito técnico y de la 
rentabi lidad económico-comercial de dichos proyectos. 

Los gastos de investigación y desanollo que figuran en el activo se amortizan linealmente 
durante su vida úti l, a razón de un 20% anual. y siempre dentro del plazo de 5 años. 

En el momento en que existen dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad 
económico-comercial de un proyecto, los importes registrados en el activo correspondientes al 
mismo. se imputan directamente a pérdidas del ejercicio. 

Al cierre del ejercicio, el Grupo evalúa si existen indicios de deterioro del valor de un 
elemento activado como desarrollo, en cuyo caso, se estiman los importes recuperables y se 
efectúan las correcciones valorati vas necesarias. Se entiende que existe una pérdida por 
deterioro del valor de un elemento activado como desarrollo cuando su valor contable supera 
a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. 
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Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos activados como desarrollo, así 
como su reversión, cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, se reconocen 
como un gasto o un ingreso, respectivamente. en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Propiedad Industrial 

Corresponde a los gastos de desarrollo capitalizados para los que se ha obtenido la 
correspondiente patente o similar, e incluyen los costes de registro y formalización de la 
propiedad industrial. así como los costes de adquisición a terceros de los derechos 
correspondientes. 

Aplicaciones Informáticas 

El grupo registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición a terceros y se reconocen 
en la medida que cumplen las condiciones ya expuestas para los gastos de desarrollo. Los costes 
de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortizac ión de las aplicaciones informáticas se 
realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 5 años. 

Fondo de Comercio 

El fondo de comercio generado en una combinación de negocios se valora, en la fecha de la 
adquisición, a su coste, siendo éste el exceso del coste de la combinación de negocios sobre el 
correspondiente valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos 
asumidos. Tras el reconocimiento inicial , el fondo de comercio se valora a su coste menos, en 
su caso, las pérdidas por deterioro acumuladas, las cuales se consideran irreversibles. Se 
real izan las pruebas de deterioro de valor del fondo de comercio anualmente. o con más 
frecuencia si los acontecimientos o cambios de las circunstancias indican que el valor en 
libros pueda haberse deteriorado. 

Los fondos de comercio no son objeto de amortización. al considerarse su vida útil indefinida. 

e) Inmovilizado Material 

El inmovilizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición o coste de 
producción, neto de la correspondiente amortización acumulada y. en su caso. del importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

El precio de adquisición o coste de producción incluye, en su caso. los gastos financieros 
correspondientes a financiación externa devengados durante el período de construcción o 
fabricación hasta la puesta en condiciones de funcionamiento de aquellos activos que 
necesiten más de un año para entrar en condiciones de uso. 

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada. Los costes de renovación, ampliación o mejora 
de los bienes del inmovilizado material , que representan un aumento de la capacidad, 
productividad o un alargamiento de la vida útil, se capitalizan como mayor valor de los 
correspondientes bienes, una vez dados de baja los valores contables de los elementos que 
hayan sido sustituidos. 
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El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza 
linealmente en función de los años de vida útil estimada que constituyen el período en el que 
el Grupo espera utilizarlos, según el siguiente cuadro: 

Instalaciones técnicas 
Mobiliario 
Equipos informáticos 

Porcentaje 
anual *) --~ 

JO% 
JO% 

25-33% 

útil estimados 

10 
JO 

3-4 

(*) Se idemijican los porcentajes máximos. [n algunos casos. el Gmpo aplica la amorti:ación acelerada. 

e) Deterioro de valor de activos intangibles 

J\1 cien·e de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor. el Grupo 
procede a estimar mediante el denominado ''Test de deterioro" la posible existencia de 
pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al 
de su valor en libros. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos 
los costes de venta y el valor en uso. 

El procedimiento implantado por la Dirección de la Sociedad Dominante para la realización 
de dicho test es el siguiente: 

Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, los cálculos de 
deterioro se efectúan elemento a elemento. de forma individualizada. 

La Dirección prepara anualmente para cada unidad generadora de efectivo su plan de negocio 
por mercados y actividades. abarcando generalmente un espacio temporal de cinco ejercicios. 
Los principales componentes de dicho plan son los siguientes: 

Proyecciones de resultados y de EBITDA 

Proyecciones de deuda financiera neta 

Otros variables que influyen en el cálculo del , ·alor recuperable son los siguientes: 

Tipo de descuento a ap licar, entendiendo éste como la media ponderada del coste de 
capital , siendo las principales variables que influyen en su cálculo, el coste de los 
pasivos y los riesgos específicos de los activos 

Tasa de crecimiento de los flujos de caja empleada para extrapolar las proyecciones de 
flujos de efectivo más allá del periodo cubierto por los presupuestos o previsiones. 

Las proyecciones son preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en función de las 
mejores estimaciones disponibles. siendo éstas consistentes con la información procedente del 
exterior. 
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Los planes de negocio así preparados son revisados y finalmente aprobados por el Consejo de 
Administración. 

En el caso de que deba reconocer una pérdida por deterioro, se reduce el valor contable del 
fondo de comercio. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no permitida 
en e l caso específico del fondo de comercio), el impo1ie en li bros del activo o de la unidad 
generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable. 
pero de tal modo que el impo11e en libros incrementado no supere el importe en libros que se 
habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios 
anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como un 
ingreso. 

e) Arrendamientos 

Los gastos ele arrendarnientos operativos incurridos durante el ejercicio se cargan a la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada. 

f) Instrumentos Financieros 

Los instrumentos financieros. a efectos ele su valoración, se clasificarán en alguna de las 
siguientes categorías: 

Préstamos y Partidas a Cobrar v Débitos v Partidas a Pagar 

Préstamos v partidas a cobrar 

En esta categoría se clasifican: 

a) Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta de 
bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico. y 

b) Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que. no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados. no tienen origen comercial , cuyos cobros son 
de cuantía determinada o determinable. y que no se negocian en un mercado activo. 

Débitos v partidas a pagar 

En esta categoría se clasifican: 

a) Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra 
de bienes y servicios por operaciones de tráfico. y 

b) Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que. no siendo 
instrumentos derivados, no tienen origen comercial. 
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Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran por su 
valor razonable, que es el precio de la transacción. y que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les son di rectamente 
atribuibles. Posteriom1ente. se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada. aplicando el método del tipo 
de interés efectivo. No obstante lo anterior, los créditos y débitos con vencimiento no superior 
a un año que se valoraron inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho 
importe, salvo, en el caso de créd itos, que se hubieran deteriorado. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior. los créditos y débitos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés 
contractual, cuyo importe se espera recibir o pagar en e l co11o plazo, se valoran por su valor 
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efecti vo no resulta significativo. 

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia 
objetiva de que el valor de un crédito , se ha deteriorado, es dec ir, si ex iste evidencia de una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. La pérdida por deterioro del 
valor de préstamos y cuentas a cobrar, corresponde a la diferencia entre su valor en libros y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo 
de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Las correcciones 
de va lor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta ele pérdidas y ganancias. 

Inversiones Mantenidas hasta el Vencimiento 

Corresponden a valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, que 
comportan cobros de cuantía determinada o detem1inable, que se negocian en un mercado 
activo. y para los que el Grupo tiene la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta 
su vencimiento. 

Se valoran inkialmente por su valor razonable, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente 
atribuibles. Posteriormente. se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, aplicando el método del tipo 
de interés efectivo. 

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia 
objetiva de que el valor de un actiYo, se ha deteriorado. La pérdida por deterioro corresponde 
a la diferencia entre su valor en libros y el valor de mercado del instrumento. 
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Activos Financieros Disponibles para la Venta 

En esta categoría se incluye los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio 
de otras empresas que no se han clasificado en ninguna de las categorías anteriores. 

Inicialmente se valoran por su valor razonable o precio de la transacción que equivaldrá al 
valor razonable de la contraprestación entregada. más los costes de transacción que les son 
directamente atribuibles. Posteriormente, se valoran por su valor razonable, sin deducir los 
costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios en el valor 
razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo fmanciero causa 
baja del ba lance o se deteriora. momento en que el importe así reconocido, se imputa a la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada . 

No obstante a lo anterior, las correcciones valorativas por deterioro del valor y las pérdidas y 
ganancias que resultan por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en 
moneda extranjera, se regi stran en la Cuenta de Pérd idas y Ganancias Consolidada. 

También se registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada el importe de los 
intereses, calculados según e l método del tipo de interés efectivo y de los dividendos 
devengados. 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no se puede determinar 
con fiabi lidad se valoran por su coste, menos. en su caso. el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro del valor. 

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias cuando existe 
evidencia objetiva de que el valor de un activo. o grupo de activos con similares 
características de riesgo valoradas colectivamente se ha deteriorado. 

En el momento en que existe una evidencia objetiva de deterioro en el valor de un activo, las 
pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por disminución del valor razonable, 
se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada. 

Si en ejerc icios posteriores se incrementa el valor razonable, la correcc10n valorativa 
reconocida en ejercicios anteriores se revierte con abono a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Consolidada del ejercicio, excepto cuando se trate de un instrumento de patrimonio, en cuyo 
caso, la corrección valorati va reconocida en ejercicios anteriores no se revierte y se registra el 
incremento de valor razonable directamente contra el patrimonio neto. 

Intereses Recibidos de Activos Financieros 

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada. 

Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. A estos efectos, 
en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, 
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos 
en dicho momento. 
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Baja de Activos Financieros 

Un activo financiero. o parte del mismo. se da de baja cuando expiran o se han cedido los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se han transferido 
de manera sustancial los ri esgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Baja de Pasivos Financieros 

Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligac ión correspondiente. 

F ianzas E ntregadas 

Las fianzas entregadas por arrendamientos operativos se valoran por el importe 
desembolsado. 

g) Clasificación de Saldos por Vencimientos 

La clasificación entre corriente y no corriente se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto 
para el vencimiento. enajenación o cancelación de las obligaciones y derechos de las 
sociedades. Se considera no corriente cuando es superior a doce meses contando a partir de la 
fecha de cierre del ejercicio. 

h) Transacciones en Moneda Extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se registran contablemente por su contravalor en 
euros, util izando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se rea lizan. Al cierre de 
cada ejercicio, las partidas monetarias se valoran aplicando el tipo de cambio a la fecha de 
c1erre. 

Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originan en este proceso, se 
reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada del ejercicio. 

i) Impuesto sobre Beneficios 

El Grupo no consolida fiscalmente. En consecuencia. el gasto consolidado por Impuesto sobre 
Sociedades se ha obtenido por la adición de los gastos por dicho concepto de cada una de 
las sociedades consolidadas. y los mismos se han calculado sobre los beneficios económicos 
individuales, corregidos con los criterios fiscales. y tomando en cuenta las bonificaciones y 
deducciones aplicables. 

El gasto por impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto corriente 
como los impuestos diferidos. s i procede. 

El impo1ie por impuesto corri ente es la cantidad a satisfacer por las sociedades como 
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto. 

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base íiscal , generan los &7 
saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando Jos tipos de 
gravamen esperados en el momento de su reversión. 

~ (/? 
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Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se 
registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada o directamente en el Patrimonio 
Neto Consolidado, según con·esponda. 

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuesto di ferido para todas las diferencias 
temporarias imponibles, a su vez, los activos por impuesto diferido se reconocen únicamente 
en la medida en que resulta probable que la empresa disponga de ganancias fiscales fu turas 
que permitan la aplicación de estos acti vos. Siempre que se cumpla dicha cond ición se 
reconoce un activo por impuesto dife rido por: 

a) Por las diferencias temporarias deducibles. 

b) Por el derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fiscales. 

e) Por las deducciones y otras ventajas fiscales no uti lizadas, que queden pendientes 
de aplicar fiscalmente. 

En cada cierre de balance se analiza el valor contable de los activos por impuestos diferidos 
registrados, y se realizan los aj ustes necesarios en la medida en que ex istan dudas sobre su 
recuperabi lidad fiscal futura. Asimismo. en cada cierre se evalúan los activos por impuestos 
diferidos no registrados en el balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en 
que pase a ser probable su recuperac ión con beneficios fiscales futuros. 

j) Ingresos v Gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo. es decir. cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera deri vada 
de ellos. 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por 
el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir. derivada de los mismos, que, 
salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios. deducido el 
importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares. así como los 
intereses incorporados al nominal de los créditos. 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción 
puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del 
servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia. sólo se contabili zan los ingresos 
procedentes de prestación de servicios cuando se cumplen todas y cada una ele las siguientes 
condiciones: 

a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabi lidad. 

b) Es probable que el Grupo reciba los beneficios o rendimientos económicos 
derivados ele la transacción. 
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e) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede 
ser valorado con fiabilidad. y 

d) Los costes ya incurridos en la prestación. así como los que quedan por incurrir hasta 
completarla, pueden ser valorados con fiabilidad. 

k) Elementos Patrimoniales de Naturaleza Medioambiental 

Los gastos relacionados con minimización del impacto medioambiental así como la 
protección y mejora del medio ambiente. se registran conforme a su naturaleza en la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias Consolidada del ejercicio en que se producen. 

1) Subvenciones, Donaciones v Legados 

Las subvenciones de capital no reintegrables, así como las donaciones y legados, se 
valoran por el valor razonable del importe concedido o del bien recibido. Inicialmente se 
imputan como ingresos directamente al Patrimonio eto Consolidado y se reconocen en la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada en proporción a la depreciación experimentada 
durante el periodo por los activos financiados por estas subvenciones. salvo que se trate de 
activos no depreciablcs, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se 
produzca la enajenación o baja de los mismos. 

Aquellas subvenciones con carácter reintegrable. se registran como pasivos hasta que se 
adquieren la condición de no reintegrables. 

La imputación a resultados de las subvenciones. donaciones y legados que tengan el carácter 
de no reintegrables se efectuara atendiendo a su finalidad. 

Las subvenciones de explotación, se abonan a los resultados del eJerciciO en el 
momento de su devengo. 

m) Transacciones entre Partes Vinculadas 

Con carácter general. los elementos objeto de una transacc10n con partes vinculadas se 
contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. La Yaloración posterior se realiza 
conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 
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NOTA .t SOCIOS EXTERNOS 

Con fecha 29 de julio de 2015, la Sociedad Dominante adquirió el 10,93% restante de la 
sociedad Agi le Content Brasi l Desenvolvimento de software Ltda. , pasando a tener el 100% 
de la participación, por lo que al 31 de diciembre de 20 15 no existen socios minoritarios. 

El detalle del valor de la participación de accionistas (socios) minoritarios en los fondos 
propios y resultados de las sociedades dependientes consolidadas al cierre del ejercicio 2014, 
es el siguiente en euros: 

Poreentaj e Otns 
Participación partidas de T otal T otal 

ocledad Socios Resultado Patrimonio Patrimonio socios 
Dependient noritarios Capital Reservas del periodo Neto Neto e:tlernos 

Agilc Contents Brasil 
Desenvolví mento de Software 
LTDA 10.93% 9.448.11 290.406.59 (290.972.90) (77 915.04) (69.033.24) (7.545.33) 

Durante el ejercicio 2014, la Sociedad Dominante junto con Communi.TV, S.L.. adquirió el 
8,99% que correspondía a Socios Extemos de la Sociedad Agile Media Communities, AlE al 
3 1 de diciembre de 2013. 

NOTA 5. CAMBIOS EN PORCENTAJ E DE PARTICIPACIÓN EN LAS 
SOCIEDADES DEL GRUPO 

Con fecha 29 de julio de 20 15, la Sociedad Dominante ha adquirido el 10,93% restante de la 
sociedad Agile Content Brasil Desenvolvimento de software Ltda .. pasando a tener el 100% 
de la participación. 

En el ejercicio anterior, la Sociedad Dominante adquirió el 8,99% de las partiCipaciones 
corTespondientes a los socios c;.:temos de la sociedad Agile Media Communities, AlE. La 
participación que posee la Sociedad Dominante, directa o indirectamente a cierre del ejercicio 
anterior es la que se detalla en la 1 ota 1 .2 de la memoria. 

En el ejercicio anterior, la Sociedad Agilc Content Argentina. SRL realizó una ampliación de 
capital a la que acudieron tanto la Sociedad Dominante como la Sociedad Dependiente 
fus ionada Communi.TV, S.L. El porcentaje de participación directa e indirecta de la Sociedad 
Dominante ha quedado fijado al cierre del ejercicio en el porcentaje detallado en la Nota 1.2 
de la memoria. 
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NOTA 6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible a lo largo del ejercicio 2015, es el 
siguiente, en euros: 

Coste: 
Desarrollo 
Propiedad industrial 
Fondo dt: comercio 
Aplicaciones infonnáticas 

Amort iz.'lc ión Acumulada: 
Desarrollo 
Aplicaciones infonnáticas 

Inmovilizado Inta ngible Neto 

31/1212014 

7.712.766.24 
2.368.76 

1.963.-114. 18 
868.304.12 

L0.546.853,30 

(3.678.332.96) 
(363.364.44) 

Entradas 1 
ffi.Q_taciones) 

1.251.154. 72 

6.277.07 

1.257.431.79 

( 1.-198.868.22) 
(157.746.66) 

( 4.041.697 .40) ( 1.656.614,89) 

6.505.155,90 (399.183,1 0) 

Bajas 

(602.902.31 ) 

( 153.000.1 8) 

(755.902.49) 

602.902.31 

602.902,31 

(153.000, 18) 

Diferencias de 
Conversión 

( 129.646.43) 

( 197 .030.24) 

3111212015 

8.23 1.372.22 
2.368.76 

1.870.41 -tOO 
677.550.95 

(326.676,66) 10.721.705,24 

70.562.79 (4.503.736.08) 
102. 170.21 (418.940.19) 

172.733,00 ( 4.922.676,27) 

(153.943,66) 5.799.028,96 

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible a lo largo del ejercicio 20 14, es el 
siguiente, en euros: 

Coste: 
Investigación 
Desarrollo 
Propiedad industrial 
Fondo de comercio 
Aplicaciones infonnáticas 

Amortización Acumulada: 
Investigación 
Desarrollo 
Aplicaciones infonnáticas 

Inmovilizado Intangible Neto 

31/1212013 

36.704.25 
7. 745.665.97 

2.368.76 
1.963.-114.18 

874.-188.93 

10.622.642,09 

(36. 704.25) 
(3.-102.656.69) 

( 188.25-1. 75) 

Entradas 1 
(Dotaciones) 

(36. 70-1.25) 
1.060.192.08 ( 1.088.825.-14) 

299.00 

1.060.491,08 ( l.J 25.529,69) 

( 1.372.317.84) 
( 185.263.38) 

36.704.25 
1.088.825.-14 

(3.627.615,69) (1.557.581,22) 1.1 25.529.69 

6.995.026,40 (497.090. 14) 

Diferencias de 
Conversión 

(4.266.37) 

(6.-183.81 ) 

31/1212014 

7.7 12.766.24 
2.368.76 

1.963.414.18 
868.304.12 

(1 o. 750, 18) 10.546.853.30 

7.816.13 (3.678.332.96) 
10. 153.69 (363.364.44) 

17.969,82 (4.041.697,40} 

1.219,64 6.505.155,90 
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Detalle por provectos 

A continuación, se detalla el epígrafe de "Desarrollo'· por proyectos para el ej ercicio 2015. 

Amortización Valor Neto 
Co!!e cumulada Contable 

Proyectos: 
4Piay 259.833.-17 152.532.12 107.301.36 
1\ffinity 319.-17 1.23 187.5-11.7-1 131.929.49 
Automatcd lnsights for Digital :--tcdia Pcrfonnance 192.781.98 29.722.01 163.059.97 
Asistencia Virtual 175.955.35 90.681.6-1 85.273.71 
Centro Comerciallntcracti \'O con Interacción ~atural 39-1 .777.93 15 1.438.57 243.339.36 
llogar digital y contenidos audiovisuales adaptados a 
los usuarios 163.1 12.33 88.075.48 75.036.85 
lmmerSi\'e TV 17-1 .938.90 139.951.12 3-1.987.78 
Inteligencia Colecti\'a 339.527.88 271.622.30 67.905.58 
Multimedia ~et Fircwall :!15.810. 19 172.648. 15 -13. 162.04 
On1 y Video Plublishing Platform !35.225.56 108. !80.45 27.045, ll 
Social TV 89.224.24 22.045.05 67. 179.!9 
Furia l-18.733.28 1-18.733.28 
Nebt 175.205.23 175.205.23 
Tagging lnteligencc- Me Soft :!62.236.38 85.-136.70 176.799.69 
i\gilc Vas Platfoml 198.000.00 1-1.2 18.26 183.781,74 
Sczion (Plataforma de edición multimedia 
multidisposit ivo en cloud) 335.622.29 -IQ.638.07 294.984,22 
Roadmap 2.689.016.20 1.238.827.07 1.-150. 189.13 
Roadmap Agite Brasi l -1 18.3 16.31 277.2-11.90 1-11.074.-11 
Rcdint- Al E (Redacciones Integradas) 1.543.583.-17 1.108.996.9-1 -13-1.586.53 

Total 8.231.372,22 4.503.736,08 3.727.636,16 

Las altas correspondientes a los ejercicios 2015 y 2014 por "Desarrollo'· corresponden 
principalmente a las acti,·aciones realizadas por el personal del Grupo, y adicionalmente. 
incluyen facturas de extemos que realizan desarrollos para el Grupo. 

Ba jas procedentes del inmovilizado intangible 

En el ejercicio 2015, el Grupo ha dado de baja algunos proyectos de Desarrollo que fueron 
activados en el ej ercicio 201 O, con un coste total de 602.902,3 1 euros, al considerar que su 
valor recuperable era nulo . Dichos proyectos estaban totalmente amorti zados. 

En el ejercicio 20 14. el Gmpo dio de baja algunos proyectos de Investigación y Desarrollo 
que fueron activados en el ej ercicio 2009, con un coste total ele 1.125.529.69 euros, al 
considerar que su valor recuperable era nulo. Dichos proyectos estaban totalmente 
amortizados. 
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Gastos de Desarrollo 

Los gastos de desarrollo activados por el Grupo, corresponden por un lado a los de la 
Sociedad Dominante, cuyo importe neto de amortizaciones, asciende al 31 de diciembre de 
2015 a 2.945.821,45 euros (2.029.881 , 13 euros al cierre del ejercicio anterior), y por otro 
lado, corresponden a las siguientes entidades participadas: 

Agile Media Communities, Agrupación de Interés Económico mantiene en su activo 
intangible inversiones en I+D por un importe neto de am011izaciones de 434.586.53 
euros al 31 de diciembre de 20 15 (743.303.22 euros al cierre del ejercicio anterior) y 
que figuran en el balance consolidado adjunto. Las inversiones se han dado por 
concluidas, aunque hasta la fecha no han generado beneficios suficientes. No obstante, 
la Dirección del Grupo considera que en un futuro se obtendrán beneficios que 
permitirán recuperar el valor de la inversión realizada. 

Agile Content Brasil Desenvolvimento de Software. mantiene en su acti vo intangible 
inversiones en 1+0 por un importe neto de amortizaciones de 141.074,41 euros al 31 
de diciembre de 20 15 (352.4 17,36 euros al cierre del ejerc icio anterior) y que figuran 
en el balance consolidado adjunto. No se ha realizado ninguna inversión en e l ejercicio 
2015. 

Communi.TV, S.L. mantenía en su activo intangible inversiones en 1+0 por un 
importe neto de amortizaciones de 909.355.73 euros al 31 de diciembre de 2014 y que 
figuraban en el balance consolidado adjunto. 

Fondo de Comercio 

El detalle del movimiento del fondo de comercio del Grupo durante los ejercicios 2015 y 
2014, es el siguiente, en euros: 

Descripción 

Im porte 'eto a 01/01 /2014 

Importe Neto a 31/12/201~ 
(-) Deterioro de fondo de comercio 

Importe Neto a 31/I2n015 

Fondo 
de comercio 

1.963.41~.18 

1.963.4 1~ , 18 

( 153.000, 18) 

1.870.4 1 ~.oo 

En diciembre de 2011 , la Sociedad Dominante adquirió el 56.59% de Comm uni.TV, S. L. , 
obteniendo una participación del 100% en la Soc iedad Dominante. La adquisición. se realizó 
mediante una ampliación de capital por aportación no dineraria, en la que se valoró la 
inversión adquirida por 2.294.0 15 euros, correspondiendo 224.997 euros al valor nomina l de 
las participaciones de la ampliación de Capital y 2.069.018 euros a la Prima de Asunción de 
d icha ampliación. El valor contable asociado a la participación de Communi .TV. S.L. que se 
adquiría en dicha fecha (diciembre 20 11 ) ascendía a 330.600.12 euros. lo que implicó una 
diferencia positiva de la valoración entre el Yalor contable de las participaciones aportadas. y ~ 
el valor razonable que se le dió a la participación. generando en dicha fecha una 
sobrevaloración de 1.963 .414,18 euros. 

~ r¿ j}f 
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Dicha valoración se sustenta en los intangibles de I+D. desarrollos de producto. marca, que 
permitirían realizar nuevos desarrollos tecnológicos de la Sociedad y nuevas oportunidades, 
además de aportar una cartera de clientes importantes, que generarían beneficios 
significativos a futuro, dentro del grupo Agite Content. Los Administradores de la Sociedad 
Dominante, consideran que el Fondo de Comercio debe ser registrado y han deteriorado 
153.000,18 euros al cierre de 3 1 de diciembre de 2015. 

Unidad generadora de efectivo v test de deterioro de valor 

La unidad generadora de efectivo, sobre la que quedó asignado el activo. se corresponde con 
el proceso descrito en los párrafos anteriores. 

En relación al fondo de comercio, que tienen una vida útil indefinida. no están sujetos a 
amortización y se someten a pruebas de pérdidas por deterioro de valor anualmente. El valor 
recuperable del fondo ele comercio se estima a partir de la aplicación de modelo de valoración 
consistente en descuento de flujos. a partir del plan de negocio previsto. 

Al cierre del ejercicio 2015, se ha realizado el correspondiente test de deterioro en aplicación 
de los criterios descritos en el párrafo anterior. utilizando una tasa de descuento de l O%, no 
existiendo deterioro alguno. 

Elementos totalmente amortizados v en uso 

El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos que. al 31 de diciembre de 201 5 y 
al 31 de diciembre 2014, estaban totalmente amortizados y en uso. se muestra a continuación, 
con indicación de su va lor de coste, en euros: 

Desarrollo 
Aplicaciones informáticas 

Tot.al 

Activos situados en el extran jero 

31/12/2015 

605.834.95 

605.834,95 

31 /12/2014 

602.902.31 
31.755.73 

634.658,04 

El detalle de los las inversiones en inmovilizado intangible cuyos derechos pueden ejercitarse 
fuera del territorio español o que están relacionadas con inversiones situadas fuera del 
territorio español, es el s iguiente, en euros: 

3 111212015 31/12/201~ 

Amorli2Jicióo Am ortizadóo 
___ Pais Cos te Acumulada \'alor "icto Coste Acumulada Valor Neto 

Desarrollo 13rasil .tl8.3 16.31 (277.2-l 1.90) 141.074.41 547 962.74 ( 195.545.38) 352.417.36 
Aplicaciones 
informá1icas Brasil 635.736.48 (383.942.32) 251.794.16 832 766.72 (329.137.11) 503.629.60 

T otal 1.054.052,79 (661.1 84,22) 392.868,57 1.380.729,46 (52.t682,50) 856.046,96 
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NOTA 7. INMOVILIZADO MATERIAL 

El detalle y movimiento del inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2015. al el 31 de 
diciembre es el siguiente, en euros: 

Entradas 1 Diferencias de 
31/12/2014 (Dotaciones) Bajas conversión 31/12/2015 

Coste: 
Instalaciones técnicas y maquinaria 17.401.45 (3.609.62) 13.791.83 
Otras instalaciones. ut illaje y 
mobiliario 32.118.42 ( 1.855.61 ) 30.262.81 
Equipos proceso de información 48.009.37 2.276.77 ( 1.-105.17) ( 1.597.92) 47.283.05 
Otro inmovilizado material 6 15.46 6 15.46 

98.144,70 2:1.16,11 (1.405.17) (7.063,15) 91.953,15 

Amorti1~1ción Acumulada: 
Instalaciones técnicas y maquinaria (-1.837.0-1} ( 1.993.39) 825.95 (6.004.48) 
Otras instalaciones. utillaje~ 
Mobiliario (2 1.0 11.29) (2.2 15.81) ( J..l-12.04) (24 .669.14) 
Equipos proceso de inform ación (30.008.08) (6.0-l5.40) 1.405. 17 (7 13.66) (35.361.97) 
Otro inmovilizado material (393.4·1) (92.50) (485.9-l) 

(56.249,85) (10.347, 1 O) 1.405,17 (1.329,75) (66.521 ,53) 

Inmovilizado Material Neto 41 .894,85 (8.070.33) (8.392,90) 25.431 ,32 

El detalle y movimiento del inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2014 es el siguiente, 
en euros: 

Entradas/ Diferencias de 
31/12/2013 (Dotaciones) Blti e nversión 31/U/2014 

Coste: 
Instalaciones técnicas y maquinaria 16.840.88 587.11 (26.54) 17.40 I.-15 
Otras instalaciones. ut illaje y 
mobiliario 31.70-1.15 -187.20 (72.93) 32.118.-12 
Equipos proceso de infom1ación -15.003.02 -1 .285.93 ( 1.089. 77) ( 189.81 ) -18.009.37 
Otro inmovilizado material 6 15.46 615.46 

9.U63,5 1 5.360,24 (1.089.77) (289,28) 98.144,70 

Amortización Acumulada: 
Instalaciones técnicas y maquinaria (3.3 15.15) ( 1.525.35) 3.46 (4.837.0-1) 
Otras instalaciones. utillaje~ 
mobiliario (17.112.56) (3.909.53) 10.80 (2 1.0 11.29) 
Equipos proceso d..: información (22.51 -1.49) (7.577.56) 1.089.77 ( 1.005.80) (30.008.08) 
Otro inmovilizado material (331. 90) (61.5-1) (393.4-1) 

(43.274,10) (13.073,98) 1.089.77 (99 1,54) (56.249,85) 

Inmovilizado Material Neto 50.889,41 (7.713,74) ( 1.280.82) 41.894,85 
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Elementos totalmente amortizados y en uso 

El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos totalmente amortizados y 
en uso, se muestra a continuación, con indicación de su valor de coste, en euros: 

---------------- 3 1 /12120 1 5_~~ 

Mobiliario 
Equipos proceso de información 

Total 

Otra información 

10.898.11 
16.996,00 

27.894,11 

31/12/2014 

3.776,97 
15.626,49 

19.403,46 

La totalidad del inmovilizado material del Grupo se encuentra afecto a la explotación y 
debidamente asegurado, no estando sujeto a ningún tipo de graYamen. 

Activos situados en el extran jero 

El detalle de las inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio 
español, es el siguiente: 

3111212015 31/1212014 

Amortización Amortización 
País Coste Acumulada Valor Neto Coste Acumulada Valor Neto 

Equipos procesos 
De infommción Argentina 368.98 (368.98) 520.39 (520.39) 
Equipos procesos 
de información Brasil 10.408.29 {6.879.04 ) 3.529.25 13.634.08 (6.3 16.36) 7.31 7.72 
Instalaciones 
técnicas Brasil 360.85 {360.85) 472.69 ( 106.33 ) 366.36 
Maquinaria Brasil 7. 151.64 {2.490.27) 4.661.37 3.136.93 {695.82) 2.441.11 
Mobiliario Brasil 9.368. 1 o {2.825.26) 6.542.84 
Otro inmovilizado Brasil 2.394.74 ( 1.1 94.77) 1. 199.97 

Total 20.684,50 ( 11.293.91) 9.390,59 27.132,19 ( 10.464,16) 16.668,03 

NOTA 8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA 
SIMILAR 

8.1) Arrendamientos operativos (el Grupo corno arrendatario) 

El cargo a los resultados al 31 de diciembre de 2015 en concepto de arrendamiento 
operativo ha ascendido 87.438,04 euros ( 109.349,73 euros en el ejercicio anterior). 



El importe total de los pagos futuros rmmmos COITespondientes a los arrendamientos 
operativos no cancelables, se desglosa a continuación, en euros: 

~--------------------------------~2015 

Hasta 1 aií.o 
Enrre uno y cinco años 

87.660,70 
67.842.48 

155.503,18 

2014 

94.929,00 
73.467,57 

168.396,57 

Al 31 de diciembre de 2015, el Grupo tiene vigentes dos contratos significativos de 
arrendamiento, formalizados en mayo de 20 JI y en mayo de 2014. 

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS 

El detalle de activos financieros al 31 de diciembre de 201 5 y 2014 a largo plazo, es el 
siguiente, en euros: 

Inversiones 
mantenidas hasta 
el vencimiento 
(Nota 9.1) 

Préstamos y pan idas 
a cobrar (Nota 9.2) 

Activos disponibles 
para la venta 
(Nota 9.3) 

Total 

Instrumentos de 
Patrimonio 

3111212015 31/1212014 

323.207,48 173 171,98 

7.715.75 7715.75 

330.923,23 180.887,73 

Valores .-epresentativos 
de Deuda 

404 625.40 -1().1 .625.40 

404.625,40 404.625,40 

Créditos. Derivados 
· otros 

25.-\12.17 !43.268.93 

25.411,17 143.268,93 

Total 

727.832.88 577.797,38 

25.-\ !2.17 143.268,93 

7.715.75 7.7 15.75 

760.960,80 728.782,06 

El detalle de activos financi eros al 31 de diciembre de 20 15 y 2014, a corto plazo, es el 
siguiente, en euros: 

Valores representativos 
de euda 

..._ _______ ~31112/20 5 

Inversiones mantenidas 
hasta el vcncimiemo 
(Nota 9. 1) 

Préstamos y pan idas a 
cobrar (N01a 9.2) 

V53.33 2.453.33 

Activos financieros a c.orto lazo 

Créditos, Derivados 
y otr~o~s ____________ _ Total 

2.453.33 2.453.33 

2.530.1 11.02 2.523 .632.84 2.530. 111.02 2.523.632.84 

Tot.1l 2.453,33 2.453,33 2.530.111,02 2.523.632,84 2.532.564,35 2.526.086,17 
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9.1) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Su composición a corto y largo plazo es la siguiente. en euros: 

Saldo a 31/1212015 

--------------::La= rgo P azo 

Valores representativos de Deuda e 
intereses con otras empresas 
Fondos de Inversión 

Total 

Valores representativos de Deuda 

404.625.40 

323.207,48 

727.832,88 

Corto Plazo 

2.453.33 

2.453,33 

Saldo a 31/1212014 
Largo Plazo Corto Plazo 

404 .625 .40 
2.453 ,33 

173.171 ,98 

577.797,38 2.453,33 

El saldo del epígrafe valores representativos de deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 
20 15 se compone de: 

Bonos del Estado por importe de 273.229,54 euros de los cuales 158.405.46 euros se 
adquirieron en diciembre del 2014 y tienen vencimiento el 31 de enero de 2020 y 
114.824,08 euros se adquirieron en enero del 20 13, con vencimiento el 31 de octubre 
de2019. 

Obligaciones del Tesoro Público del Estado por importe de 131.395,86 euros. La 
fecha de recompra prevista es el 30 de julio de 2019. 

Activos como Qarantía 

La totalidad de los activos financieros clasificados como inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento por importe de 323.207,48 euros (173.171,98 euros en el ejercicio anterior), 
corresponden a garantías por determinados préstamos subvencionados recibidos durante los 
ejercicios 2014 y 2013. respectivamente (véase ~ora 11.1.2). 

9.2) Préstamos y partidas a cobrar 

La composición de este epígrafe al 31 ele diciembre de 20 15 y 20 14. es la siguiente. en euros: 

C réditos por o peraciones comerciales 
Clientes terceros 
Deudores terceros 

Total créditos por operaciones comerciales 

Créditos por operaciones no 
comerciales 
Créditos a panes vinculadas (~ota 25.1) 
Créditos a otras empresas 
Cuenta corriente con panes vinculadas (Nota 25.1) 

Personal 
Fianzas y depósitos 

T ota l crédit.os por operaciones no comerciales 

Total 

Saldo a31/ 1212015 
Largo Plazo Corto Plazo 

25.-1 12.17 

25.4 12.17 

25.4 12.17 

2.084.808.35 
229.765.73 

2.3 t4.snos 

185.000.00 
30.003.15 

233.79 
300.00 

2 15.536.9-1 

2.530.111 ,02 

Saldo a 31/12/2014 
Largo Pla:7~ Corto Plazo 

11-1.673.68 

1 1~.673,68 

28.594.25 

28.59-1.25 

143.268,93 

1.323 893.72 
1.181 .356.45 

2.505.250,1 7 

233.79 

18.148,88 

18.382.67 ft¡J 
2.513.632,84 ~ ( 1 

~~/~ 
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Dentro de "Deudores terceros·· a corto y largo plazo al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de 
diciembre de 2014, se integran principalmente. las ayudas públicas concedidas (aprobadas las 
resoluciones), pero que el desembolso realizado por la Administración u Organismo Público 
aún no ha sido recibido (en su totalidad o en parte). En el ejercicio 2015 las Ayudas Avanza 
anualidad 2012 y 2014 han sido íntegramente desembolsadas. 
Al 31 de diciembre de 2015, la totalidad de los préstamos y partidas a cobrar son a co1io 
plazo. a excepción de los Créditos a empresas del Grupo y alguna de las Fianzas que son a 
largo plazo. 

Los saldos deudores comerciales y otras cuentas a cobrar que incluyen deterioros causados 
por riesgos de insolvencia, correspondientes al ejercicio actual, son los siguientes. en euros: 

Deterioros 

Créditos por operaciones comerciales 
Clientes 

Saldo a 
31/12/2014 

( l-l.6.t6,95) 

Corrección 
valorativa por 

deterioro 

( 16.892,93) 

Saldo a 
31/12/2015 

(3 1.539,88) 

Los saldos deudores comerciales y otras cuentas a cobrar que incluyen deterioros causados 
por riesgos de insolvencia, correspondientes al ejercicio anterior. son los siguientes, en euros: 

Corrección 
Saldo a \'alorativa por Reversión Saldo a 

31/ 013 de te oro del deterioro 31112/2014 

C réditos por 
operaciones comerciales 
Clientes (20.328.86) ( l-l.6-l6.95) 20.328.96 (1 4.646,95) 

9.3) Activos disponibles para la venta 

El detalle de los activos disponibles para la \·ema registrados a valor de coste, es el siguiente, 
en euros: 

Saldo a 31/12/2015 Saldo a 31/12/2014 
Largo Plazo Corto P lazo Largo Plazo Corto Plazo 

Instrumentos de patrimonio: 
Panicípacíón en otras empresas 7.715.75 7.715,75 
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NOTA 10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

El detalle de dichos activos al 31 de diciembre de 20 15 y 2014 es como sigue, en euros: 

Inversiones de gran liquidez 
Cuentas corrientes 
Caja 

Total 

Saldo a 
31 /12/2015 

1.089.769,00 
3.166.770. 15 

735.38 

4.257.274,53 

Saldo a 
31/12/2014 

189.111 ,39 
623 .64-1.43 

1.1 21.22 

813.877,04 

Este epígrafe incluye básicamente la tesorería y depósitos bancarios a corto plazo con 
vencimiento inicial inferior a tres meses o un plazo inferior. El efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes se encuentran remunerados a tipo de mercado. No existen restricciones 
a la libre disponibilidad de dichos saldos. 

La Ley 7/201 2. de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria 
y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la 
prevención y lucha contra el fraude introduce a través de la nueva disposición adicional 
decimoctava de la Ley 58/2003, de 1 7 de diciembre, General Tributaria, una obligación 
específica de información en materia de bienes y derechos situados en el extranjero. 

El desarrollo reglamentario de esta nueva obl igación de información ligada al ámbito 
internacional se encuentra en los artículos -l2 bis. 42 ter y 54 bis del Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Conforme al mencionado artículo 
42. Bis, los autorizados en cuentas conientes abiertas en entidades financieras situadas en el 
extranjero por entidades filiales del grupo con la matriz situada en España tienen obligación 
de informar sobre las mismas, salvo que estas estén registradas en la contabilidad 
consolidada del grupo o en la memoria de la entidad residente en territorio español. La 
información relativa a las mismas es la siguiente: 

Saldo Saldo 
Entidad 31/12/2015 31/12/2015 
Financiera País h ·isa (Div"sa) (Euros) 

Ent idad n°l Agile Content Argentina SRL Argentina Peso 140.013.00 9.859.48 

Agile Contcnt Brasil 
Entidad n"2 Dcsenvolvimcnto de Software LTDA. Brasil Rcal..:s 88.960,68 20.845.27 
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NOTA 11. PASIVOS FINANCIEROS 

El detalle de pasivos financieros a largo plazo. es el siguiente. en euros: 

Otros pasivos Deudas con entidades 
de crédito Financieros __ _ __,.,Total, ___ _ 

31/12/2015 3111212014 

Débitos y partidas 
a pagar (Nota 11.1 ) 507.-126.39 253.021.-19 -1.067.7-12.62 .¡ .428.-153.50 -1.575.169.01 4.68 1.4 74.99 

El detalle de pasivos financieros a corto plazo, es el siguiente. en euros: 

Deudas con entidades Otros pasivos 
de crédito Fioaoc'e os Total 

31/1212015 3tn2120I4 3111212015 3111212014 3J/1212015 31/1212014 

Débitos y partidas 
a pagar (Nota 11.1 ) 715.366.70 88 1.565.86 2.926.-152.55 1.6-11 .368.3 1 3.6-11.819.25 2.522.934.17 

11 .1) Débitos v partidas a pagar 

Su detalle al31 de diciembre de 2015 y 2014 se indica a continuación, en euros: 

Saldo a 31/12/2015 Saldo a 31/12/2014 
Largo Plazo Corto Plazo La rgo Plazo Corto Plazo 

Por operaciones comerciales : 
Acreedores 2.010.899.08 1.137.015, 15 
Acreedores con partes vincu ladas 
(Nota 25.1) 34.768.93 
Anticipos de clientes 87.869.59 

Total saldos por 
operaciones comerciales 2.133.537,60 1.137.015,15 

Por operaciones no comerciales: 
Deudas con entidades de crédito (Nota 
11.1.1 ) 507.426.39 7 15.366.70 253.021,49 881.565.86 
Otras deudas (Nota 11.1.2) 3. 778.972,22 773.445.70 4.428.-l53,50 430.495,07 
Deudas con partes vinculadas (Nora 25.1) 288.770,-tO 
Remuneraciones pend. de pago 19.469.25 73.858,09 

Total saldos por 
operaciones no comerciales 4.575. 169,01 1.508.281 ,65 4.681 .474,99 1.385.919,02 

Total Débitos y partidas a pagar 4.575.169,01 3.641.819,25 4.681.474,99 2.522.934,17 
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11.1 .1 ) Deudas con entidades de crédito 

El resumen de las deudas con entidades de crédito a l 3 1 de diciembre de 2015 y 20 14. se 
indica a continuación, en euros: 

Préstamos 
Pólizas de crédito 

Total 

Préstamos 

A Corto Plazo 
31112/2015 31112/2014 

A Largo Plazo 
31/12/2015 31 /12/2014 

Total 
31 2/2015 _ 31Lll/2014 

567.808.75 
147.557.95 

339.925.90 507.426.39 253.021.49 1.075.235.14 
1-17.557.95 

592.947.39 
541.639.96 5-11.639.96 

715.366,70 881.565,86 507.426,39 253.021,49 1.222.793,09 1.134.587,35 

El detalle de los préstamos recibidos que el Grupo mantiene al 31 de diciembre de 2015, que 
devengan un tipo de interés de mercado es como sigue. en euros: 

Importe Fecha 
Concedido Vencimiento 

33.500.00 14/06/2016 
50.000.00 16/07/20 19 
-10.000.00 20/05/2016 
100.000.00 11/03/2019 
19.000.00 13/ 12/2016 
50.000.00 14/06/2016 
50.000.00 10/ 12/20 16 
50.000.00 25/0-1/2016 
100.000.00 20112/20 17 
230.000.00 3 1/03/2018 
200.000.00 16110/20 19 
250.000.00 18/09/2018 
250.000.00 18/09/2016 

A Corto Plazo 

3. 155.72 
12..t95.71 
3.8-10.00 

20.000.00 
3.800.00 
5.000. 18 

16.666.68 
-1.166.52 

33.333.33 
76.666.68 
.t7.360. 19 
91.323.74 

250.000.00 

567 .. 808.75 

A Largo Plazo 

32.77-1.70 

-17.362.21 
3 16.98 

33.652.78 
99.956.21 

144.928.47 
148.435.0-1 

507.416,39 

Saldo a l 
Cier re a 3 1/12/2015 

3. 155.72 
45.270.41 

3.840.00 
67.362.21 

4.1 16.98 
5.000.18 

16.666.68 
-1. 166.52 

66.986.11 
176.622.89 
192.288.66 
239.758.78 
250.000.00 

1.075.135,14 

El detalle de los préstamos recibidos que e l Grupo mantenía al 31 de diciembre de 20 14, que 
devengan un tipo de interés de mercado es como sigue. en euros: 

Importe Fecha 
Concedido Vencimiento 

100.000.00 20/ 10/2015 
33.500.00 14/06/2016 
50.000.00 16/07/2019 
-10.000.00 20105/2016 
100.000.00 11/03/2019 
-10.000.00 17/05/20 15 
50.000.00 1-1/06/20 16 
50.000.00 10/12/2016 
50.000.00 25/0-1/2016 
100.000.00 20/ 12/20 17 
30.000.00 17/05/2015 
19.000.00 13/ 12/2016 

150.000.00 16/06/2016 
100.000.00 20/ 10/2015 

A Corto P lazo 

100.000.00 
5.887.91 
6.250.00 
8.000.00 

20.000.00 
10.000.00 
10.000.00 
16.666.68 
12.500.0-1 
33.333.36 
7.500.00 
3.800.00 
5.987.9 1 

100.000.00 

339.925,90 

A Largo Plazo 

-1 .567.21 
-13.750.00 

-1.6-16.70 
66.339.62 

5.000.15 
16.666.55 
37.-199.96 
66.666.6-1 

3.800.00 
-1.084.66 

253.021 ,49 

Saldo al 
Cierre a 31/12 015 

100.000.00 
10.455.12 
50.000.00 
12.646.70 
86.339,62 
10.000.00 
15.000.15 
33.333.23 
50.000.00 

100.000,00 
7.500.00 
7.600.00 

10.072.57 

591.947,39 
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Pólizas de crédito 

Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad tiene pólizas de crédito concedidas con un límite 
total que asciende a 875.000 euros ( 1.065.000 euros en el ejercicio anterior). El importe 
dispuesto de las mismas al 31 de diciembre de 2015, asciende a 147.457,95 euros (541.639,96 
euros en el ejercicio anterior). 

ll . 1 .2) Otras deudas 

El resumen de las otras deudas al 3 1 de diciembre de 2015 y 20 14 se indica a continuación, en 
euros: 

31/1212015 31/12/2014 

~--------------------------_¿A~L~u~g~o ~f~l~~~~~~~~~~-~ ~--==----==~~~~o~ 

Préstamos participativos ENISA 4 19.116.66 
Préstamo subvencionado ACC 1 ó (NEBT) 92.479.1-t 
Préstamos subvencionados CDTI 220. 11 3.58 
Préstamo subvencionado del Ministerio de 
Ciencia e Innovación (INNPACTO 20 10-2012) 407.875.-18 
Préstamos subvencionados del Ministerio 
de Industria. Energía y Turismo (A V ANZA) 2.100.577.66 
Comínn 22-1.661.59 
Préstamo COFIDES 84. 196.1 5 
ICF 62.500.00 
Préstamos subvencionados del Ministerio 
de Economía y Competit ividad (EMPLEA 201-t) 167..l5 1.96 
Otras deudas 

3.778.972,22 

185.178.42 
16.5 14.04 
54.470.79 

76.303.67 

260.748.63 
20.283..t2 
55.946.73 
50.000.00 

54.000.00 

773.445,70 

570.011.84 
96.62 1.62 

248.297.00 

434.525,70 

2. 184.935.22 
21 8.081.40 
111.297.00 
112.500.00 

280.172.19 
172.011.53 

4.428.453,50 

126.718.45 
27.936.64 
54.478.62 

45 .222,21 

77.683,65 
5.307.00 

55.648.50 
37.500.00 

430.495,07 

E n el ejercicio 2014, el Grupo recibió las ayudas públicas Avanza 2014 Sezion, Avanza 2014 
Vas, Avanza 2014 Capside y Emplea 201 4. 

Adicionalmente, la mayoría de estas ayudas públicas llevan asociada una subvención de 
capital, que el Grupo traspasa a resultados en función de la imputaciones de gastos asociados 
a los proyectos de I+D que realiza. 

Finalmente, comentar que la práctica mayoría de todas estas ayudas tienen tipos de interés 
inferiores a los de mercado, atendiendo al fondo económico de la operación. El Consejo de 
Administración de la Sociedad Dominante considera que se pone de manifiesto una 
subvención de tipo de interés, por diferencia entre el importe recibido y el valor razonable de 
la deuda detemünado utilizando el tipo de interés efectivo (valor actual de los pagos a realizar 
descontados al tipo de interés de mercado). 
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11.2) Otra información relativa a pasivos financieros 

a) Clasificación por vencimientos 

El detalle de los venc imientos de los instrumentos financieros de pasivo al 31 de diciembre de 
2015, es el siguiente, en euros: 

--------------------~----~----------------~Y~e~nc~im~ientoaft~ 

MllsdeS 
20 1017 Años,_ __ ,.¿T~ota~l,_.....; 

Dcll(l lls financieras: JA88.812 . .f0 IA91.379.98 1.359.103.88 762.380A9 367.93-t.S.f 305.599.72 5.775.211 .01 
Deudas con entidades 
de crédito 715.366.70 279.976,89 170.797,93 56.651.57 1.222.793.09 
Otros pasivos financieros 773.445.70 1.221.403,09 1. 188.305.95 705.728.92 367.934,5.j 305.599.72 4.552.417.92 

Deudas con partes 
vinculadas (~ota 23) 

Acreedores Comerciales 
y otras cuentas a pagar 2.153.006.85 
Acreedores 2.010.899.08 
Acreedores panes vinculadas 
(Nota 23) 34.768.93 

Anticipos de cl iente 87.869.59 
Personal 19.-169,25 

288.770.-tO 288.770,-tO 

2.153.006.85 
2.0 10.899,08 

34.768.93 

87.869,59 
19.469,25 

Total 3.641.819,25 1.491.379,98 1.647.874,28 762.380,49 367.934,54 305.599,72 8.216.988,26 

Asimismo, la clasificación de los instrumentos financieros al cierre del ejercicio 
anterior, fue la siguiente, en euros: 

Deudas fi nancieras: 
Deudas con cmidadcs 
de crédito 
Otros pasivos financieros 

Acreedores Comerciales 
y otrns cuentas a pagar 
Acreedores 
Personal 

Total 

Vencimiento aiios 

lS 2016 2017 2018 

1.31 2.060.93 753.628.85 1.362.8.t9.50 1.095.562.61 

Más deS 
2019~----~A~n~~~-----T~o~t~al~~ 

693.29.f.56 776.139.27 5.993.535.72 

881.565,86 7.j.846,69 132.500,00 32.500.00 13. 174,80 1.1 34.587.35 
430-195,07 678.782,16 1.230.3.¡9.50 1.063.062.61 680. 119,76 776.139.27 4.858.948,37 

1.210.873.24 
1.137.01 5.15 

73.858,09 

2.522.934,17 753.628,85 1.362.8-'9,50 1.095.562,61 

1.21 0.873,2-t 
- 1.1 37.0 15,15 

73.858,09 

693.294,56 776.139.27 7.204.408,96 

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales 

No se ha producido incidencia alguna en el cumplimiento de las obligaciones relativas a los 
préstamos recibidos de terceros. 
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NOTA 12. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 
EFECT UADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. 
" DEBER DE INFORMACIÓN" DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 

Conforme a lo indicado en la disposición final segunda de la Ley 3 1/2014. de 3 de d iciembre, 
por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno 
corporativo, modifica la disposición adicional tercera de la Ley 15/20 1 O. de 5 de julio. de 
modificación de la Ley 3/2004. de 29 de diciembre. por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. y con respecto a la Resolución de 29 de 
enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas en relación con dicha Ley, la 
información es la siguiente para el ejercicio 2015 para las sociedades españolas consolidadas: 

Periodo medio de pago a proveedores 
Ratio de operaciones pagadas 
Ratio de operaciones pendientes de pago 

Total pagos realizados 
Total pagos pendientes 

Ejercicio 2015 
Di as 

99A8 
91.92 
80.-tO 

Im porte 

7.936.090.67 
2.04-L090,63 

En aplicación de la reso lución de 29 de enero de 2016, no se presenta la información 
comparativa con el ejercicio anterior. 

NOTA 13. EMPRESAS VINCULADAS 

Las participaciones mantenidas al 31 de diciembre de 2015 en Empresas Vinculadas 
corresponden. en euros. a: 

% Par t. Valor Neto a 
Sociedad Direct Coste 31/12/2015 

Empresas Vinculadas: 
Enreach Solutions Oy. 6% 150.000.00 150.000,00 42.937,69 

El resumen de los fondos propios no auditados de las sociedades participadas a 31 de 
diciembre de 20 15. es el que se muestra a continuación, en euros: 

So · a 

Cnrcach Solutions Oy. (*) 

Capital 
Social 

10.09 1.28 

(") /.os estados financieros son cifras prol·isionales 

Reservas 

1.0 10.000.50 

Otras partidas 
de Patrimonio 

Neto 

( 457 .258.09) 

Resultado del Total Patrimonio 
Ejercicio 

152.79-1.4 1 715.628, 1 o 
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Los Administradores del Grupo consideran que, de acuerdo con el plan de negocio de la 
sociedad vinculada, los flujos de efectivo que generarán serán suficientes para recuperar la 
inversión realizada al cierre del ejercicio 2015. 

Enreach Solutions Ov. 

Con fecha 9 de mayo de 1993 se constituyó la sociedad con el objeto social del desmTollo de 
henarnientas para enriquecer y aplicar los datos en todas las áreas de la monetización, con 
soluciones de tráfico y análisis de primer nivel, cubriendo diferentes canales, formatos y 
plataformas, incluyendo video y móviles. Su domicilio social se encuentra en (entrance 
Keskuskatu 5B, 8th floor) 00100 Helsinki, Finland. El ejerc icio social de la sociedad 
comienza el 1 de Enero y finaliza el 31 de Diciembre de cada año. Con fecha 31 de agosto de 
2015 la Sociedad ha adquirido el 6% de las participaciones de dicha sociedad. 

NOTA 14. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO 
PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Las actividades del Grupo están expuestas a diferentes tipos de riesgos financieros, 
destacando fundamentalmente los riesgos de crédito, de liquidez y los riesgos de mercado 
(tipo de cambio y tipo de interés). 

14.1) Riesgo de Crédito 

Los principales activos financieros del Grupo son saldos de caja y efectivo, deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar, e inversiones, que representan la exposición máxima del 
Grupo al riesgo de crédito en relación con los activos financi eros. 

El riesgo de crédito del Grupo es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Los 
importes se reflejan en el balance neto de provisiones para insolvencias, estimadas por la 
Dirección de la Sociedad Dominante en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de 
su valoración del entorno económico actual. 

El Grupo tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la exposición 
concentrada en un número reducido de clientes. 

14.2) Riesgo de Liquidez 

La situación general de los mercados financieros, especialmente el mercado bancario, ha sido 
particularmente desfavorable para los demandantes de créd ito. El Grupo presta una atención 
permanente a la evolución de los diferentes factores que pueden ayudar a solventar crisis de 
liquidez y, en especial, a las fuentes de financiación y sus características. 

14.3) Riesgo de Tipo de Cambio 

El Grupo está expuesto a un riesgo de tipo de cambio, dado que en algunas transacciones 
opera en moneda distinta al euro, se efectúan en dólares estadounidenses. Sin embargo, el 
Grupo tiene contratados seguros de cambio con entidades financieras para minimizar las 
posibles fluctuaciones en los tipos. 



oagil· e Cuemas Anuales Consolidadas de Agile Come/l/. S.A. y Sociedades Dependiemes del ej ercicio 2015 __ -=3=9 

14.4) Riesgo de tipo de interés 
Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y 
pasivos que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos funtros de los activos y 
pasivos referenciados a un tipo de interés variable. 

El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura 
de la deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual con una 
vo latilidad reducida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
En base a las estimaciones del Grupo y de los objetivos de la estructura de la deuda, el Grupo 
realiza contratación de derivados que mitiguen estos riesgos. 

NOTA 15. FONDOS PROPIOS 

15.1) Capital Social de la Sociedad Dominante 

A 31 de diciembre de 2015, el Capital Social de la Sociedad Dominante, asciende a 
898.973,90 euros y está representado por 8.989.739 acciones nominativas de 0,1 euros de 
nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Todas las acciones gozan de iguales 
derechos políticos y económicos, y están admitidas a cotización en el Mercado Alternativo 
Bursátil. 

Aumento de capital 

Para la admisión en el MAB-EE, la Sociedad Dominante realizó la siguiente ampliación de 
capital: 

• Con fecha 31 de julio de 2015, la Junta General de Accionistas de la Sociedad 
Dominante acordó una ampliación de capital por importe de 282.994,90 euros con una 
prima de emisión asociada de 5.009.009,73 euros, mediante la puesta en circulación de 
2.829.949 nuevas acciones de O, 1 euros de valor nominal cada una de ellas. El importe 
nominal y la prima de emisión han sido suscritos y desembolsados íntegramente. 

Los gastos relacionados con la an1pl iación de capital descrita en el pánafo anterior han sido 
imputados como menos reservas netos de su efecto fiscal por importe de 218.850,00 euros. 

Los accionistas con participación superi or o igual al 10% del capital social son los siguientes: 

Accionista 

Knowers Consulting & Investrnents, SL 
Inveready Secd Capital, SCR 

15.2) Prima de Emisión 

Partici ación 

40,37% 
15 ,70% 

Número de 
Acciones 

3.629.1 40 
1.411.070 

Esta reserva se ha originado como consecuencia de la ampliación de capital descrita en la 
nota 13 .1 y en las originadas en ejercicios anteriores. N o existen restricciones de 
disponi bi 1 ida d. 
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15.3) Reservas de la Sociedad Dominante 

El detalle de las Reservas es el siguiente, en euros: 

Reserva legal 
Reservas voluntarias 

Total 

Reserva Legal 

31/12/2015 

41.469,60 
192.930.38 

234.399,98 

31/12/201 4 

4 1.469,60 
411.780.38 

453.249,98 

La Reserva Legal es rest ringida en cuanto a su uso. el cual se halla determinado por diversas 
disposiciones legales. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, están obligadas a 
dotarla las sociedades mercantiles que, bajo dicha forma jurídica. obtengan beneficios, con un 
10% de los mismos. hasta que el fondo de reserva constituido alcance la quinta parte del 
capital social suscri to. Los destinos de la reserva legal son la compensación de pérdidas o la 
ampliación de capital por la parte que exceda del 1 0% del capi tal ya aumentado, así como su 
distribución a los accionistas en caso de liqu idación. Al 3 1 de diciembre de 2015 y al 31 de 
diciembre de 2014, la Reserva Legal no estaba dotada en su total idad. 

15.4) Acciones Propias 

Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad Dominante posee 275.258 acciones propias por un 
valor de 495.464,40 euros. 

Con motivo de su inclusión en el MAB, la Sociedad Dominante ha formalizado un contrato de 
liquidez con el Banco Tnversis poniendo a su disposición un valor total de 300.000 euros en 
e fectivo y 160.428 euros en acciones propias para poder realizar operac iones de compraventa 
de acciones propias. 

La totalidad de las acciones al cierre de ejercicio se encuentran valoradas al precio medio de 
coste por importe de 1,80 euros por acción. En el ejercicio 2015 no se han derivado gastos a 
imputar contra reservas generando una pérdida. 

15.5) Reservas en Sociedades Consolidadas por integración global 

Las reservas correspondientes a las Sociedades Consolidadas por integración global al 31 de 
diciembre de 2015. y al cierre del ejercicio anteri or. son las siguientes, en euros: 

Sociedades De~endientes 

Agile Content Argentina, S.R.L. 
Agile Content Brasil Desenvolvimento 
de Software L TOA 
Agile Media Commun ities. AlE 
Communi .TV, S.L.U. (*) 

Total 
• Sociedad fusionada en el ejercicio 2015 

31/l 2 015 

( 144 .098.12) 

(365.761 ,06) 
(47 1.362,40) 

(981.221,58) 

31/12/2014 

(55.921 ,47) 

330.694.25 
(294.534,46) 
(652.823,02) 

(672.584,70) 
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NOTA 16. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 

Diferencias de Conversión 

Las diferencias de conversión corresponden a la diferencia entre los activos y pasivos de las 
sociedades consolidadas en moneda extranjera, convertidos al tipo de cambio de cierre, sus 
correspondientes patrimonio neto se encuentran valorados al tipo de cambio histórico y sus 
cuentas de pérdidas y ganancias valoradas a l tipo de cambio fmal de cada uno de los 
meses del ejercicio 2015. 

El desglose de las diferencias de conversión en sociedades del grupo, es el siguiente, en euros: 

Sociedades Dependientes 

Agile Content Argentina, S.R.L. 
Agile Content Brasil Desenvolv imento 
de Software L IDA 

Total 

37 .547.10 

(397 .603.93) 

(360.056,83) 

31/12/2014 

98.882,88 

(77.915,04) 

20.967,84 

Las diferencias de conversiOn registradas en Agile Content Brasil Desenvolvimento de 
Software L TDA, corresponden al préstamo no reintegrable que t iene con la sociedad matriz 
Agile Content, S.A., por importe de 244.008,71 euros. El resto se corresponde a las partidas 
del balance no realizadas al cien·e del ejercicio. 

NOTA 17. MONEDA EXTRAI~JERA 

Los saldos en moneda extranjera más significativos al cierre del presente eJercicio son 
los que se detallan a continuación: 

Valor en Valor en 
Contravalor eo Peso Argentino Real Brasileño 

euros lARS) (l!RL) 

ACTIVO 803.256,62 1.957.1 05,54 2.839.877,32 
Inmovilizado intangible 392.868,57 1 .676.632, 70 
Inmovil izado material 9.390.59 40.075,88 
Activos por impuesto diferido 103.613.67 1.4 7 1.397,00 
Deudores y cuentas a cobrar 160.209.92 335.992,63 582.749,22 
Inversiones financieras a corto plazo 30.003 . 15 128.043,48 
Periodificaciones 1.836.72 7.838,53 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 105.334,00 149.7 15,91 404.537,51 

PASIVO 2-t 1.625,51 13.584,91 1.027.094,91 
Deudas a largo plazo 84 .1 96, 15 359.321 ,21 
Deudas a corto plazo 55.946.73 238.762,09 
Acreedores comerciales 10 1 A82.63 
Otros pasivos financieros 

13.584,9 1 429.011 ,61 
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Los saldos en moneda extranjera más significativos al Cierre del ejercicio anterior, son 
los que se detallan a continuación: 

ACTrVO 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 
Activos por impuesto diferido 
Deudores y cuentas a cobrar 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

PASIVO 
Deudas a largo plazo 
Deudas a corto plazo 
Acreedores comerciales 
Otros pasivos financieros 

31/12/2014 

Cootra\'alor en 
euros 

1.510A50,18 
856.046.96 

17.168.03 
146.129.93 
243.336.07 
247.769.19 

2 15.592.67 
111.297.00 
55.648.50 
18.335.00 
30.312,17 

Clasificación por monedas 

Valoren 
Peso Argentino 

(t.RS) 

2.206.056,15 

1.516.375,64 
635.091 ,06 

54.589.45 

98.701 ,71 

92.091.06 
6.6 10.65 

~.228.353, 74 
2.788.958,18 

55 .932,55 

593.382,40 
790.080,61 

671.401,59 
362.600,06 
181.300,03 
30.821 ,45 
96.680,05 

Las transacciones más significativas efectuadas en moneda extranjera durante los ejercicios 
20 15 y 2014. son las que se detallan a continuación: 

20 5 2014 

Contravalor en Importe Contravalor en 
euros en Dólares euros 

Ventas 7.303.578,03 8.239.577.13 6.525.0 17,80 8.674.324,29 

Compras 7.176.432.30 7.958.292.33 5.838.898.80 7.79 1.043,47 

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado al 31 de diciembre de 
2015 y al 31 de diciembre de 2014, son los siguientes. en euros: 

31/12/=20=1=5 ---

Diferencias de cambio 73.959.2 1 (23 .867.90) 
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NOTA 18 SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas aJ 31 de diciembre de 
2015 y 2014 es el siguiente. en euros: 

31/12/201 5 
...._ ______________ ..:.:-A Cobrar 

No cor riente: 
Activos por impuestos diferidos 
Pasivos por impuestos diferidos 

Total No Corriente 

Corriente: 
Impuesto sobre el Valor Ar'íadido 
Devolución de Impuestos 
Retenciones por IRPF y otros conceptos 
Seguridad Social 

Total Corriente 

Situación Fiscal 

612 .6.t8.:!.t 

612.648,24 

386.035.69 
103.728.58 

489.764,27 

APagar 

216.079.53 

216.079,53 

5.059.79 

24.258.03 
24.730.-l-1 

54.048,26 

31/ 12/201 4 

--~C=:.:o~b!A;rar ..,A""""-"""":.:-

637.824 ,15 

637.824,15 

242.916.97 
87.501 ,86 

330.418,83 

309.923,31 

309.923,31 

36.524,69 

88.241.41 
25.210,70 

149.976,80 

Para los impuestos a los que las Sociedades se hallan sujetas. se encuentran abiertos a la 
inspección por parte de las autoridades fiscales. los últimos cuatro ejercicios. 

Según las disposiciones legales vigentes. las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o 
ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de 
eventuales inspecciones. podrían surgir pasivos adicionales a los registrados por las 
Sociedades. No obstante. los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que 
dichos pasivos, en caso de producirse, no serían significativos en comparación con los fondos 
propios y con los resultados anuales obtenidos. 

Impuesto sobre beneficios de la Sociedad Dominante 

El Grupo no consolida fisca lmente. En consecuencia, el gasto consolidado por Impuesto sobre 
Beneficios se ha obtenido por la adición de los gastos por dicho concepto de cada una de las 
sociedades consolidadas. y los mismos se han calculado sobre los beneficios económicos 
individuales, corregidos con los criterios fiscales. y tomando en cuenta las bonificaciones y 
deducciones aplicables. 
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Gasto por Impuesto sobre beneficios Consolidados 

Los componentes principales del gasto por impuesto sobre beneficios del Grupo, son los 
siguientes, en euros: 

------- 31 /12/2015 __ _.,.31=11212014 

Impuestos Agile Contcnt, S./\ . 
Impuestos Cornmuni.TY. S. L. 
Impuestos Agile Content Argentina, SRL 
Impuestos Agite Content Brasil 
Desenvolvimento de Software Ltda. 

Total Gasto 

42.358,69 

(994,70) 

4 1.363,99 

88.000, 17 
(22. 723.1 O) 

-17.479.95 

(78.269.9-1) 

34.487,08 

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio 20 15. con la base 
imponible del impuesto sobre beneficios de la Sociedad Dominante, es la siguiente: 

Resultado del ejercicio después de impuestos 

Impuesto sobre sociedades 

Diferencias permanentes 
Con origen en el ejercic io 

Diferencias temporarias 

Base imponible (resultado fiscal) 

2015 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Aumentos 

1.-11-1.87 4,3 1 
1.4 14.874.3 1 

Disminuciones 

( -12.358.69) 

(2.219.065,34) 

Efecto neto 

( -12.358,69) 

1.-114.874,31 
1.4 14.874,31 

(846.549,72) 

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejerciCIO anterior con la base 
imponible del impuesto sobre beneficios de la Sociedad Dominante, es la siguiente: 

Resultado del ejercicio después de impuestos 

Impuesto sobre sociedades 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporarias 
Con origen en el ejercicio 

Base imponible (resu ltado fiscal) 

2014 
C uenta de Pérdidas y Ganancias,__ __ ____. 

Aumentos 

200.000,00 
200.000,00 

Disminuciones 

(88.000, 17) 

(95.611 ,77) 

(531.840,31) 

Efecto neto 

(88. 000, 17) 

(95.611 ,77) 

200.000,00 
200.000,00 

(515.452,15) 
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Los cálculos efectuados en relación con el impuesto sobre beneficios a devolver, son los 
siguientes, en euros: 

31/12/2015 31112/2014 

C uota líquida 

Menos: retenciones y pagos a cuenta (20.993.75) ( 18.053.60) 

Cuota a d evolver (20.993,75) (18.053,60) 

Los componentes principales del gasto por impuesto sobre beneficios de la Sociedad 
Dominante, son los siguientes. en emos: 

3 12/2014 

Impuesto diferido (42.35 8,69) (88.682.08) 

T otal Impuesto Sociedad Domina nte ( 42.358,69) (88.682,08) 

Impuestos diferidos de Activo v de Pasivo 

El movimiento de los impuestos diferidos generados y cancelados en el ejercicio 2015, se 
detalla a continuación, en euros: 

Cuenta de Pé 'das y Ganancia 

Saldo al Aplicados/ Saldo al 
31/1212014 Generados Cancelados 311112015 

Activos por impuestos diferidos: 
Créditos por Bases imponibles 392.431.39 ( 42.516.26) 349.915. 13 
Deducciones activadas 245.392.76 92.916.54 (75.576.19) 262.733.11 

637.824,15 92.916,54 (1 18.092,45) 612.648,24 

Pasivos por impuestos diferidos: 
Diferencias temporarias por Libenad 
de arnonización 10.500.00 10.500,00 
Diferencias temporarias por Subvenciones 111.320,18 (42.43-U2) 68.885,66 
Diferencias temporarias 
por subvención de intereses 188.1 03.13 (5 1.409.26) 136.693,87 

309.923,31 (93.843,78) 216.079,53 
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El movmuento de los impuestos diferidos generados y cancelados relativos al ejercicio 
anterior, se detalla a continuación, en euros: 

Activos por impu estos diferidos: 
Créditos por Bases imponibles 
Deducciones acli\·adas 

Pasivos por impuestos diferidos: Diferencias 
temporarias por Libt:rtad 
de amonización 
Diferencias temporarias por Sub\'enciones 
Diferencias temporarias 
por subwnción de intcrc.:sc.:s 

Saldo al 
3I/I2nOl3 

232.395.55 
307.991.59 

540.387,1-' 

16.700.00 
1-13.8 10.06 

111.809.55 

272.319.61 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Generados 

160.035.8-l 
2-!5.392.76 

405.428,60 

56.329.00 

76.87 1.08 

133.200,08 

Aplicados/ 
Cancelados 

(307.99 1.59) 

(307.991,59) 

(6.200.00) 
(88.818.88) 

(57i.50) 

(95.596,38) 

Saldo al 
3llt2not4 

392.43 1.39 
245.392.76 

637.824,15 

10.500.00 
111.320.18 

188.103.1 3 

309.923,31 

Créditos por bases imponibles nega tivas pendientes de compensar de la Sociedad 
Dominante 

Parte de los créditos por bases imponibles han sido registrados. ya que cumplen con los 
requisitos establecidos por la nom1ativa vigente para su registro. y al no existir dudas acerca 
de la capacidad de la Sociedad Dominante de generar ganancias fi scales futuras que permitan 
su recuperación. El detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensar en 
futuros ejercicios correspondientes a la Sociedad Dominante, son las siguientes: 

20 12 
2013 
2014 
2015 

Deducciones fiscales Sociedad Dominante 

Bases Imponibles 
negativas (Euros) 

330.003.22 
-!30.768.52 
515.452.15 
8-!6.5-!9.72 

2.122. 773,61 

Los incentivos y deducciones fiscales pendientes de ap licación. han sido registrados al no 
existir dudas acerca de la capacidad de la Sociedad Dominante de generar ganancias fiscales 
futuras que permitan su deducción. 

En concreto y de acuerdo con la Ley de Emprendedores en cuanto a los incentivos fiscales 
vincu lados a las actividades de I+D, se establece la opción de proceder a su aplicación s in 
quedar sometida esta deducción a ningún límite en la cuota íntegra del Impuesto sobre 
Sociedades y, en su caso, proceder a su abono. si bien con una tasa de descuento respecto al 
importe inicialmente previsto de la deducción. Esta opción pasa por aplicar un descuento del 
20% sobre los porcentajes de deducción que regula la nonna y. además, si la sociedad no 
tiene cuota suficiente para aplicar la deducción. podrá solicitar el abono a través de la IJj 
declaración de este Impuesto. si bien transcurrido al menos un año desde la finalización del 
período impositivo en que se generó la deducción s in que la misma haya s ido objeto de 

aplicación. ~ A~ 
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La Sociedad Dominante ha solicitado el abono de las deducciones de los ejercicios 2013 y 
2014, y tienen intención de sol icitar el abono de las deducciones generadas en el ejercicio 
2015 motivo por el cual se considera que no existen dudas sobre su aplicación y cobro. 

El detalle de los incentivos y deducciones fiscales pendientes de aplicación en futuros 
ejercicios correspondientes a la Sociedad Dominante. son los siguientes 

Año de 
o igcn Euros 

20 13 1-t-t..tO 1,61 
2014 99.509,00 
20 15 92.9 16,54 

Total 336.827, 15 

NOTA 19. INGRESOS Y GASTOS 

a) Aprovisionamientos 

La composición de este epígrafe de la Cuema de Pérdidas y Ganancias Consolidada 
adjunta es la siguiente, en euros: 

2015 20U 

Trabajos efectuados por otras empresas 6.665.780,61 5.832.291.67 

b) Cargas Sociales 

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada 
adjunta es la siguiente: 

Seguridad Social a cargo de la empresa 
Otros gastos sociales 

Cargas socia les 

201 5 

262.292.26 
10.533.97 

272.826,23 

2014 

296.773.61 
14.211.55 

310.985,16 
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e) Otros resultados 

El desglose de los resultados originados fuera de la actividad normal del Grupo incluidos en 
la partida "Otros resultados·'. es el siguiente: 

2015 2014 

Ingresos: 
Regularizaciones varias 10.393.21 9.327.51 

Total ingresos 10.393,21 9.327,51 

Gastos: 
Regularizaciones varias (-1 .2 16.31) (5.180.90) 

Total gastos (4.216,31) (5.180,90) 

Otros resultados 6. 176,90 4.146,61 

NOTA 20. RESULTADO CONSOLIDADO 

El detalle de la obtención del Resultado Consolidado al 31 de diciembre de 20 15 es como 
sigue. en euros: 

Sociedad 
De endiente 

Resultados 
Individuales de 

----~--:.::las Sociedades 

Agilc Content. S.A. 
Agilc 1-.ledia Communitics. Al E 
Agilc Content Argentina. S.R.L. 
Agile Coment Brasi l Desenvolvimcnto 
de Software L TOA 

(2.2 19.065.3-t) 
(308.7 16.69) 

(4.885.60) 

(3 11.888.-t3) 

(2.844.556,06) 

Participación 

100% 
100% 
100% 

100°'.1 

Ajustes de Resultado 
consolidación en Atribuido a la 
el resultado del Sociedad 

ejercicio Dominante 

1.261.873.-t3 (957. 19 1.91) 
(308.71 6.69) 

(4 .885.60) 

2-t.t.008. 71 (67.879.72) 

l.505.882,14 (1 .338.673,92) 

El detalle de la obtención del Resultado Consolidado del ejercicio 20 14 es como sigue, en 
euros: 

Sociedad 
DeP.endiente 

Agilc Contents. S.L 
Communi.TV. S.L. 
Agi lc Media 
Communit ics. AlE 
Agilc Contents 
Argentina. SRL 
Agih: Contents 13rasi l 
Dcscnvolvimento de 
Software L TOA 

Resultados 
Individuales de 
las Sociedades 

(531 .8-t0.3 1) 
(35.150.59) 

( 176.827.94 ) 

(88. 176.65) 

(290.972.90) 

(1.122.968,39) 

Ajustes de 
consolidación 
en el resultado 

Participación del ejercicio 

100°o 200.000.00 
I OO~o 

lOO% 

100°o 

89.07~o 

200.000.00 

Resultado Resultado 
Atribuido a la Atribuido a 

Sociedad Socios 
Dominante Externos 

(33 1.8-t0.3 1) 
(3 5. 150.59) 

( 176.827.94) 

(88. 176.65) 

(259. 166.66) (3 1.806.24) 

(891.162,15) (31.806,24) 

11 
G~ 

/ w 
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NOTA 21. JNFOR1\1ACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

El Grupo no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la minimización del impacto 
medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo. no existen 
provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relac ionadas con la protección y mejora del 
medio ambiente. 

NOTA 22. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

El Grupo no ha otorgado retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación 
definida. 

NOTA 23. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El moYimiento de las subvenciones, donaciones y legados recibidos otorgados por terceros 
distintos a los Socios durante los ejercicios 2015 y 2014 se muestran a continuación, en euros: 

Saldo al inicio del ejercicio 
( +) Recibidas en el ejercicio 
(-) Efecto fiscal 
(-) Subvenciones traspasadas a resultados 
del ejercicio 
(+)Efecto Impositivo 
('"'/-) Otros movimientos 

Saldo a l cierre del ej ercicio 

lmporte a 
31 1 /2015 

9 15.275,37 

( 169.738.08) 
42.434.52 

( 153.738.81 ) 

634.233,00 

importe a 
31/12/2014 

921.982,9 1 
374.452.15 
(93.61 3.0-t) 

(293 .772.78) 
67.222.24 

(60.996.11 ) 

915.275,37 
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23.1) Otras subvenciones, donaciones y legados 

El detalle y movimiento de este epígrafe para cada una de las subvenciones concedidas es el siguiente: 

Devoluciones 
Entidad/Organismo Importe Saldo a hasta Tra~paso a Saldo a Efecto Subvención 

otorgante Concepto Original 31/1212014 31/1212015 Resultados 31/1212015 Impositivo Netn 

Ministerio de Industria. 
El Audiovisual Educativo del fu turo: 

2009 
Turismo y Comercio 

nuevas funcionalidades y sistemas de pago 
por acción de la TV Educativa 1!3.350.73 5.939.53 (5.939.53) 

2013 Ministerio de Industria. 
IJran(kd Content/\ffinity egotiation Energla y Turismo 13X.535.20 7().()27 .20 (70.027.20) 

Minbterio de Industria. 
1 ~1/\udiovisual Educativo ])el Futuro: 

2009 
Turismo y Comercio. 

nuevas fu ncionalidades y sistemas de pago 
por acción de la TV Educativa 58.408.23 4. 162.15 (4.162. 15) 

2009 
Ministerio de Industria. 

Futura Red Integrada Audiovisual 
Turismo y Comercio. 57.572.<17 9.211.60 (9.211.60) 

2009 1\C(' 1 <) Redacciones integradas ()03. 735.36 254.4X7.40 254.4X7.40 (63.62 1.X5) I'JO.X65.55 

2014 
l ini~tc1 iu de lnllu~tria. Multi Edid<in de videos en modelos 
Energía y l'urismo cloud di~trihuidos 77.435.20 63.697.96 (5ú.X29.34) 6.X6X.62 (1.717. 16) 5.151,46 

20 14 
Ministerio de Industria. lJna plataforma para el nuevo modelo de 

Energla y !'!trismo negocio del periodismo digital 40.404.00 31!.2 15.20 ( 16.390.80) 21.824.40 (5.456. 10) 16.36X.30 

Ministerio de Industria, 
Descubrimiento, predicción. análisis de 

2014 
Energía y Turismo 

datos y automati:1~1ción de producción para 
rendimiento de negocio de medios dig itales 19.!D7.XO 17.545. 14 (7. 177.47) 10.367.67 (2.59 1.92) 7.775.75 

2013 Varios organismos Stthvcm;ión por intereses 559.0•17, 7•1 752.4 12.50 ( 150.23 7.44) 602.175.0!{ ( IXX. I03. 1•1) 4 14.07 1. 'J4 

Total 1.638.326,73 1.215.698,68 ( 150.237,44) (169.738,09) 895.723,17 (261.490,17) 634.233,00 

( •) A JI de dictemhre di! 2015 y 20 l.f. el ( iru¡m Ita regi.l'tmdo como .I'IIIII'L'IICÍIÍII por i11terese.l' el diferencial respeclll a los intereses de mercado de los ¡¡résllmlo.\' má.1· ,,·ignificativos rec:1hidos hasta JI 

de diciembre de 2015 a tipo de interés cero o inferior al de mercado. 

1:.1 Grupo ha cumplido las condiciones asignadas a las subvencio nes. 
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23.2) Subvenciones a la explotación 

En el presente ejercicio la Sociedad no ha recibido subvenciones de explotación. A 31 de 
diciembre de 2014 se recibieron subvenciones de explotación por 24.887,84 euros que se 
registraron como ingreso en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio. 

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

A fecha de formulación de las Cuentas Anuales. el Grupo está en plenas negociaciones para la 
potencial adquisición de un grupo de empresas del entorno OTT, en una operación de una 
valor aproximado de 9,7 millones de USO y con una estructura de compra que conllevaría 
tanto un pago en metálico como una parte del pago contra la entrega de acciones de la propia 
Sociedad. La adquisición de estas sociedades pennitiría tanto integrar una nueva estructura 
productiva rentable en sí misma. como posicionar al Grupo Agile en una nueva y exitosa línea 
de producto con sinergias con nuestro portfolio actual. 

A excepción de lo indicado en los párrafos anteriores. con posterioridad al 31 de diciembre de 
2015. no han acaecido hechos relevantes que afecten a las cuentas anuales consolidadas de la 
Sociedad a dicha fecha. 

NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VlNCULADAS 

25.1) Saldos entre Partes Vinculadas 

ACTIVO CORRIENTE 

Créditos a corto plazo: 
Enreach Solutions Oy. <·> 
Cuenta corriente con Socios 

PASIVO NO CORRIENTE 

Otras deudas a largo plazo: 
Knowkers Consulting & lnvestmenl. S.L , .. , 

PASIVO CORRrENTE 

Acreedores y otras cuen tas a pagar 
Enreach Solutions Oy. 

Otras Empresas 
Vinculadas 

185.233,79 

185.000,00 
233.79 

{288.770,40) 

(288. 770.40) 

(80.254,46) 

(34. 768.93) 

(•) Los créditos co11 la sociedad E11reach Solutio11s Oy.. illcluye11 3 créditos formali:ados en noviembre y 
diciembre 2015 que de,·engall un interés a11ual del 5% y ' 'e11ce11 e11jebrero 2016. mm-: o 2016 y diciembre 
2016. 

( **} Préstamo que otorga 1\nowers Co11sulli11g & /m·estment, S.L .a la Sociedad Dominante co11 la finalidad 
de fa puesta a disposición de las /60.-128 acciones al Pro1·eedor de Liquide:. Dichos títulos serún 
devueltos en el mio 2019. 
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25.2) Saldos v Transacciones entre partes vinculadas 

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre 2014, el Grupo no tenia saldos con partes 
vinculadas. Adicionalmente, durante el período 20 15 y 2014 el Grupo no ha realizado 
transacciones con partes vinculadas, distintas a las rea lizadas con los miembros del Consejo 
de Administración. que se detallan en la 1 ota 25.3. 

25.3) Saldos v Transacciones con el Consejo de Administración y Alta Dirección 

Los importes recibidos por el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante durante 
los ejercicios 2015 y 2014. se detallan a continuación, en euros: 

2015 2014 

Sueldos. dietas y otras remuneraciones 100.395..t8 208.515.28 

( *) Para el ejercicio 2015 las remuneraciones recibidas corresponden a 1111 miembro del Consejo de 
Administración. y para el 201./ a 3 miembros del e OIISejo de Administración. 

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre 2014 no existen compromisos por 
complementos de pensiones, avales o garantías concedidas, a los miembros del Consejo de 
Administración. 

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, el Grupo no tenía concedido 
ningún préstamo a miembros del Consejo de Administración. 

Aparte de un miembro del Consejo de Administración. no existe otro personal en el Grupo 
que cumpla la definición de personal de Alta Dirección. 

Otra información referente al Consejo de Administración de la Sociedad Dominante 

En apl icación de lo establecido en el artículo 229 TER de la vigente Ley de Sociedades de 
Capital, se informa que los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad 
Dominante no poseen participaciones en otras sociedades con el mismo. análogo o 
complementario objeto social. 

Asimismo, y de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, mencionada anteriormente, se 
informa que el Consejo de Administración no ha realizado ninguna actividad, por cuenta 
propia o ajena, con el Grupo que pueda considerarse ajena al tráfico ordinario, que no se haya 
realizado en condiciones normales de mercado. 
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NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN 

El número medio de personas empleadas en el Grupo durante los ejercicios 2015 y 20 14, 
distribuido por categorías, es el siguiente: 

2015 2014 

Altos dirccti\·os 1 1 
Resto de personal de dirccti\'O 2 3 
Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales y de apoyo 19 23 
Empleados de tipo administrati\·o 3 -l 
Comerciales, vendedores y similares 3 1 

Total 28 32 

La distribución del personal del Grupo al término de cada periodo, por categorías y sexos, es 
la siguiente: 

Altos dirccti,·os 
Resto de personal de 
dirccti,·o 
Técnicos y profesionales 
cienLífícos e intelectuales 
y de apoyo 
Empleados de tipo 
ad mi nistrn ti ,.o 
Comerciales. \'endcdores y 
simibres 

Total 

Hombres 

2 

16 

3 

22 

2015 
Mujeres 

2 

3 

3 

10 

Total 

3 

18 

6 

32 

Hombres 

2 

16 

2 

20 

2014 
Mujeres 

2 

5 

Total 

3 

17 

2 

2 

25 

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas anuales 
consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 ha 
ascendido a 13 .750 euros ( 12.758,40 euros en el ejercicio anterior). 

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades 
ordinarias del Grupo, por categorías y/o segmentos de actividades, se muestra a continuación, 
en euros: 

Descripción de laacthidad 

.-\gi ic ~lultimooin Platfonn -~tión y 
distribución de contenidos y monetización de 
audiencia.~ 
Agik: En t.:rpri~ Contcnt ~lanag<!m.:nt 

Agilc DA.\! for Orondcastcrs 

Agil.: \ 'aluc :\ddoo S.:rvic.:s Platlimn 

Total 

Euros 

7 .938.52-l.O 1 

313.46-1.59 

66.570.!!0 

1.9')5.2 1 

8.320.51-1,61 

2015 
% 

95..1 1 

3.77 

0.80 

0.02 

100 

201-l 
Euros 0/o 

7.59·U6.J.-l8 95.62 

272.150.26 3.43 

75.558.08 0.95 

167.05 

7.9-42.039,87 100 

~ ~ ~f+ 
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La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades 
ordinarias del Grupo. por mercados geográficos, se muestra a continuación: 

2015 2014 
creado Geográfico E uros % Euros % 

Ventas en España 185.039A6 2.20 215.539,45 2,71 
Ventas en el resto del mundo 8.135.475, 15 97,80 7.726.500,42 97,29 

Total 8.320.514,61 lOO 7.942.039,87 100 
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AGILE CONTENT, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 
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AGILE CONTENT. S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

INFORlVIE DE GESTIÓN CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 

l. EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

Presentamos las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2015. año en el que el Grupo ha 
conseguido algunos hitos significativos. 

En julio realizamos una ampliación de capital en la Sociedad Dominante con la incorporación 
a la empresa más de 80 accionistas, entre los que se encuentra el ICF, que. como socio 
institucional. tiene también representación en el Consejo de Admin istración. En noviembre, se 
completó la salida al MAB que nos ha permitido empezar a cotizar en el mercado de capitales, 
ganar profesionalización y tener capacidad para continuar la expansión internacional orgánica 
e inorgánica. 

Desde la salida. consideramos que nuestro \·alor ha resistido bien a las dificultades que 
experimentaron las bolsas debidas a la coyuntura local e internacional. Nuestra apuesta a 
medio plazo y en un sector de crec imiento. nos permite mantener nuestras expectativas en la 
evolución del negocio. 

Tras un crecimiento internacional centrado en los últimos años en los mercados 
hispanoamericanos, hemos comenzado una nueva fase en la que esperamos consol idar nuestra 
posición en España y Latinoamérica y seguir avanzando en otros mercados occidentales, tal y 
como está planteado en el plan de negocio. Con la participación que hemos tomado en 
Enreach, compañía finlandesa especiali zada en bigData, hemos ganado presencia en el norte 
de Europa y comenzado a colaborar, desde Miami. en la comercial ización conjunta de 
so luciones en América. 

2. CRECIMIENTO E INTERNALIZACIÓN DE LAS VENTAS DURANTE 2015 

El año 20 15 ha presentado ciertas dificultades derivadas de la ralentización de la economía y 
la crisis de los mercados emergentes. En Latinoamérica. hemos compensado la desaceleración 
de Brasil con la evolución en mercados como México y Centro Améri ca, que han ganado peso 
de forma significativa. Hemos incrementado la cifra de negocio un 5%, a pesar del diferencial 
derivado de los cambios de divisas y s in consolidar aún las participaciones en los M&A (que 
esperamos impacten en nuestros resultados en el próximo año) alcanzando en 20 15 unos 
ingresos de 8,3 millones de € de manera orgánica. 

Con la ampli ación de capital de 5,3 millones de € en julio del 20 15. hemos reforzado nuestro 
balance y capacidad financiera, acorde a los planes que hemos presentado al mercado. 
Durante el 2015, hemos completado la integración de Communi.TV y hemos ejecutado la 
compra del 100% de nuestra filial en Brasil, abordando una reorganización empresarial que 
incluye la transformación de la Sociedad Dominante en S.A. y la restructuración de 
participaciones. en línea con los planes de negocio presentados al mercado. Hemos tenido 
gastos e:-..'traordinarios y realizado esfuerzos en la apertura de nuevos mercados. lo que nos ha 
llevado a alcanzar un resultado de 466 mil € de EBITDA. 
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3. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS 

El Grupo posee, al 31 de diciembre de 2015, 275.258 acciones propias anotadas valoradas en 
un importe de 495.464,40 euros. que representan el 0.31% del capital social. No se han 
obtenido beneficios derivados de las operaciones con acciones propias durante el ejercicio 
20 15. 

4. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

El Grupo está en plenas negociaciones para la potencial adquisición de un grupo de empresas 
del entorno OTI, en una operación de un valor aproximado de 9, 7 millones de USO y con una 
estructura de compra que conllevaría tanto un pago en metálico como una parte del pago 
contra la entrega de acciones de la propia Sociedad. La adqu isición de estas sociedades 
permitiría tanto integrar una nueva estructura productiva rentable en sí misma, como 
posicionar al Grupo Agile en una nueva y exitosa línea de producto con sinergias con nuestro 
portfolio actual. 

S. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Como compañía seguimos contribuyendo con servicios de valor añadido en los medios 
digitales, proporcionando tecnologías y servicios a medios de comunicación, operadoras de 
te lecomunicaciones y al sector publicitario. para quienes los canales digitales adquieren cada 
vez mayor importancia. Durante el 20 15. hemos invertido además en nuevas líneas de 
negocio. como los servicios móviles de pago. que se comercializan de la mano de operadoras 
de telecomunicaciones y con acuerdos realizados con empresas propietarias ele contenidos 
como Bloomberg o Grupo Turner. En el lanzamiento de los nuevos servicios en Chile, un 
mercado piloto. en 7 meses hemos conseguido 50.000 usuarios de pago activos, una 
penetración del 2,5% en la base de clientes de smanphone, con tasas de conversión del 3% en 
las acciones de captación y un volumen ele usuarios de pago que crece a doble dígito mensual. 
Estos negocios. que utilizan nuestra platafom1a tecnológica, proporcionan mejores márgenes 
para la compañia y nos permitirán un crecimiento progresivo de la rentabilidad. 

El 2015 hemos mejorado nuestra posición en los informes de Gartner -la consultora de 
referencia para empresas de software- siendo la única empresa europea presente en el Magic 
Quadrant de Video Content Management. Esto es relevante porque nos sitúa entre las 
principales 15 empresas globales de este segmento y amplia nuestra capacidad competitiva, en 
particular de cara a nuevos mercados. En 2015. hemos continuado invi11iendo en I+ D, 
desarrollando tecnología propia diferencial. que representa la base de nuestro valor 
competitivo. Con nuestras soluciones, proporcionamos conocimiento de las audiencias, 
modos eficientes de monetización y capacidades de producción y distribución de contenidos 
digitales, con una alta especialización en las soluciones de \'ideo y bigData, en ámbitos de 
gran crecimiento e impacto en el consumo. 

l-Iemos enfatizado las inversiones y esfuerzos comerciales en las líneas de negocio con más 
potencial, escalabilidad y mejores márgenes. alineados con la evolución del mercado. La 
convergencia del sector de las telecomunicaciones hacia los contenidos. el uso del bigData en 
la publicidad programática y en la automati zación de la comercialización digital. tiene un gran 
potencial en la TV Digital , una de las áreas de mayor impacto en la publicidad y los servicios 
para hogares digitales. 
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Continuamos con la ejecución de los M&A, según lo planteado en nuestro plan de negocio 
acorde a la estrategia de consolidar nuestra posición en el mercado. reforzar la presencia 
geográfica. capitalizar sinergias y construir un portfolio tecnológicamente complementario y 
altamente competitivo. 

6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Al 31 de d iciembre de 2015, el Grupo no posee instmmentos financieros de cobertura. 

7. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 

La información referente a los pagos a proveedores se muestra en las Cuentas Anuales 
Consolidadas, en la Nota 12. 

* * * * * * * * * * * * 



FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES E 
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADOS 

En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración de AGILE 
CONTENT, S.A. formula las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión 
Consolidado de AGILE CONTENT, S.A. Y SOCEDADES DEPENDIENTES, 
correspondientes al ejercicio 2015 que se componen de las adjuntas hojas número 1 a 58. 

Barcelona, 31 de marzo de 20 16 
El Consejo de Administración 

· g_.a d lnvestment,S .L., 
, .... ..., ll "'~ntado por 

i go Scapusio Vinent 

lnveready Seed Capital, S.C.R., S.A. 
Representado por 

D. Joscp Maria Echarri Torres 

ala nances Capital 
'--"'-"•~-=-, ~..., . . Representado por 

D. Emilio Gómez Jané 



AGILE CONTENT, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ANEXO ALAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS: 

Modelo Oficial de Balance Consolidado 
Modelo Oficial de Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidado 
Modelo Oficial de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado 
Modelo Oficial de Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 



DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN IDC1 

IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO (SOCIEDAD DOMINANTE) NIF de la sociedad dominante: 101010 ~64549181 1 

LEt: 101009 1 1 Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity ldentifier) 

Nombre del grupo: 1 01019 1Agile Content S.A. y Sociedades D ependientes 

Nombre de la sociedad dominante: 101020 1 Agile Content, S.A. 
1 

Domicilio social de la sociedad dominante: 101022 Evinguda Diagonal n°449 7° Át ico 
1 

Municipio: 1 010231 Barcelona 
1 Provincia: 1 01025 1Barcelona 

1 

Código postal: 1 01024 1 08036 1 Teléfono: 101031 ~3.802.38.00 
1 

Dirección de e-mail de la dominante: 1 01037 1 javier.zapatero@agilecontent.com 

ACTIVIDAD 

Actividad mayoritaria de las empresas que forman el grupo 
consolidado: 02009 Consultoría informática y desarrollo de software así como la cornee 

Código CNAE (1): 02001 72 1 

PERSONAL ASALARIADO DE LAS SOCIEDADES INCLUIDAS EN LA CONSOLIDACIÓN 

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio. por tipo de contra to y empleo con discapacidad: 

EJERCICIO 2015 (2) EJERCICIO 2014 (3) 

FIJO (4): 
104001 1 

27,00 

1 

32,00 

1 NO FIJO (5): 1 ,00 04002 

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local): 

104010 1 1 1 

b) Personal asalariado al término del ejercicio. por tipo de contrato y por sexo: 

EJERCICIO 
2015 

(2) EJERCICIO 201 4 (3) 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

FIJO: 04120 21 ,00 04121 10,00 20,00 5,00 

NO FIJO: 04122 1,00 04123 

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

EJER:ICIO 2015 (2) EJERCICIO 2014 (3) 

AÑO MES DiA ~o MES OlA 

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas: 01102 2015 1 1 

1 

2014 

1 

1 

1 

1 

1 Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas: 01101 2015 12 31 2014 12 31 

Número de paginas presentadas al depósito: 101901 172 1 

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios. indique la causa: 101903 1 

CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN LA COMPARABILIDAD DE LAS CIFRAS (CAMBIOS EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN/ 
USO DE NORMAS IFRS) 

¿En el curso del ejercicio ha variado la composición de las empresas induidas en la consolidación hasta el punto de que 
las cifras del ejercicio corriente no sean comparables con las del precedente? Consigne una x si la respuesta es afirmativa: 01904 
Este modelo se ha elaborado siguiendo las normas del RD 11491201 O. NOFCAC. No obstante. si sus cuentas se han elaborado considerando 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF. o IFRS en su acrónimo inglés). consigne una x en la casilla siguiente: 01905 

UNIDADES Euros: 09001 X 

Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos que integran 
sus cuentas anuales consolidadas: Miles de euros: 09002 

Millones de euros: 09003 

(1) Según las dases (cuatro dig1tos) do la Clas.loeaoón Naconal do AC!Mcaces Econom,c.>s 2009 !CNAE 2009). aprobada por el Real Cecrolo 475/2007, de 13 de abnl (BOE ce 28 4 2007) 
(2) Ejorocio al que van ref.,ndas las cuentas anua'es 
(3) Ejercicio antonOf. 
(4) Para calcular el nUmero medio de oersonal fi;o teng3 en CI.Jilntn los S4gu entes ente nos 

a) S1 en el ano no na hab:do tmportantes moVImientos dtl3 pt:~nttla .ru:que aquí 101 sem suma de Jos 4i,os a pnnopto y a fin Ce ejerc.CIO 
b) St ha hab1d0 tr~mientos. c:ab.l'e la suma ce la pla~: . ..'a en cada uno c:!e los mes.es del aoo y : -...c.a•a PQt" doce 
e) Si hubo rogutaoon temporal de emp'ao o ce jornada e1 personal reaado por 13 m·s.~ dl>t>e ~~ .. .rse como personal f,o pero sOlo en la p-c;>oroon q"" comtsponCa a la fracoon del allo o 
jomada del aJio et=va.-nente trata,alla 

(5) PlreCo calcular el personal no t,o meco sumando el :clal ce semanas que "an tr.lb;),ado ws e-rp'eaoos no • ¡os y Cv<: endo por 52 semanas Tamblén pue::e hace< eN op~>moón (e<;uM>'en'.e al3 antenoq 
n • de personas contratada$ • n • med:o de se~2anas traba,adas 



DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN IDC2 

IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO (SOCIEDADES DEPENDIENTES Y MULTIGRUPO) 

Información sobre las sociedades dependientes y multigrupo incluidas en la consolidación (1) 

'!. DE PARTICIPACION NOMINAL 
EN EL CAPITAL 

DEPENDIENTE/ 
NIF NOMBRE PAIS CE RESIDENCIA MULTIGRUPO DIRECTA INDIRECTA 

1 2 3 4 5 6 

0130 V65119844 Agile Media Communities, AlE España Dependiente 100 

0131 15.324.798/000 Agile Content Brasil Desenvolvimento dE Brasil Dependiente 100 

0132 3071 2019812 Agile Content Argentina, S.R.L. 1 Argentina Dependiente 100 

0133 

0134 

0135 

0136 

0137 

0138 

0139 

0140 

0141 

0142 

0143 1 

0144 

0145 

0146 

0147 

0148 

0149 

0150 

0151 

0152 

0153 

0154 

0155 

0156 

0157 

0158 

0159 

0160 

0161 

(1) UtiliCe copla de tantas no¡ as cemo prease para cumplimentar este apa:taoo. numeran dolo secueroa:mente 



BALANCE CONSOLIDADO BC1 .1 

NIF 
1 A64549181 dominante: 1 UNIDAD (1) 

NOMBRE DEL GRUPO: Euros: 09001 X 

Agile Content S .A. Y. Sociedades Miles: 09002 

Dependientes 
Millones: 09003 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 

NOTAS DE 
ACTIVO LA MEMORIA EJERCICIO 201 5 (2) EJERCICIO 2014 (3) 

A) ACTIVO NO CORRIENTE. .. .. .. . .... .... ... .. ... .. .. .. .... . 11000 7.348.249,51 7.913.656,96 

l. Inmovilizado intangible ..... ... . . ... .. ..... ... ..... •..... . . 11100 6 5.799.028,96 6.505.155,90 

1. Fondo de comercio de consolidación ... ....... .. .. . .. . ... . .. .. 11141 1.963.414,18 

2. Investigación . . . .... . ... . .. ... ...... .• .. .... ... ..... . .. . . . 11160 

3. Propiedad intelectual ...... .. .... ... . ..... .. . .. .. . . . . . ... . . . . 11180 

4 . Derechos de emisión de gases de efecto invernadero .. . . ..... . •. . 11190 

5. Otro inmovilizado intangible .. .. .. ... .. . .. . • . ... ....... .. . .... 11171 5.799.028,96 4.541.741 ,72 

11. Inmovilizado material . . .... ... ...... .. . • . ... . ....• .....•. . 11200 7 25.431 ,62 41.894,85 

1. Terrenos y construcciones . .. .... .. . ..... . . . .. ........ ...... 11210 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material .... • ...... .. . .. 11220 25.431 ,62 41.894,85 

3. Inmovilizado en curso y anticipos .. .... ...• . ........ .. ....... . 11230 

111. Inversiones inmobiliarias ... .... .... . . ......... .... ..... .. . 11300 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo . .. 11400 179,89 0,00 

1. Participaciones puestas en equivalencia . .... . . ..... .. . .. ....... 11411 

2. Créditos a sociedades puestas en equivalencia ..... .. • .... • .. . .. 11421 

3. Otros activos financieros . .. • .. .. .... • .. • . . . . .. . ....... .. .. . . 11451 179,89 0,00 

4 . Otras inversiones . ... . ...... ..... .. ........ . .. .. ........ ... 11460 

V. Inversiones financieras a largo plazo ....... ..... . . . • . .... .. . 11500 9 y 13 910.960,80 614.108,38 

VI. Activos por impuesto diferido .. . . 11600 18 612.648,24 637.824,15 
• •• • • • o • •••• • • ••••• ••• •• • • 

VIl. Deudores comerciales no corrientes .... .. . .................. 11700 9 114.673,68 

(1) Marque la cas."'!la c:orresoonaten!e según exprese ras c:!ras en '-lntdades m es o mtnones ce et.....--cs 7ocos :os documer;tos c:ue me-g'"311 1as o.;cn!as a~uaJes de~ e·aborarse en l3 mssma untdad 
(2) EJC:fOCIO al que van re-'en~as 1as ruentas anua·es 
(3) Ejerooo an1enor 

-



BALANCE CONSOLIDADO BC1.2 

NIF 
1 A64549181 1 dominante: 

NOMBRE DEL GRUPO: 

Agile Content S.A. y_ Sociedades 
Dependientes 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 

NOTAS DE 
ACTIVO LA MEMORIA EJERCICIO 201 5 ( l ) EJERCICIO 2014 (2) 

B) ACTIVO CORRIENTE . . . . . . . .. . . . .... . . . . . . . . . . .. . . . ' . . . .. . 12000 7.281 .739,87 3.674.469,41 

l. Activos no corrientes mantenidos para la venta .. . ........... . 12100 

11. Existencias ........ . ........... . .............. . .......... 12200 300,00 3.493,37 

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar . .. .• . . . .. . • .. . 12300 2.804.638,35 2.835.669,00 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios ........ . ......... 12310 9 2.084.808,35 1.323.893, 72 

a) Clientes por ventas y prestaciones de serv1cios a largo plazo ... • ... 12311 

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a cono plazo ...•... 12312 2.084.808,35 1.323.893, 72 

2. Sociedades puestas en equivalencia . . ................ . ....... 12321 

3. Activos por impuesto corriente .... . .. .... . .................. . 12350 18 103.728,58 87.501,86 

4. Otros deudores . ... .. . . . . . .... .. .. ... . . . . . .. . . . . . . . . ...... 12361 9 y 18 616.101 .42 1.424.273.42 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo . .. 12400 

1. Créditos a sociedades puestas en equivalencia ........ . .... . .... 12411 

2. Otros activos financieros .. .. .... .. .. .... .. .... . . .. .. . .. ' . ... . 12451 

3. Otras inversiones .. .. . .. ........ . .. ............ . ........... 12460 

V. Inversiones financieras a corto plazo . ..... . ....•... .. ....... 12500 9 y 25.1 217.690,27 20.836,00 

VI. Periodíficaciones a corto plazo . .. . .. .... . ... . .. . .. . •.... • . . 12600 1.836,72 594,00 

VIl. Efectivo y otros act ivos líquidos equivalentes ...... . .......... 12700 10 4.257.274,53 813.877,04 

TOTAL ACTIVO (A+ B) . .. .. . .•.... . . .. .... . •..... .. .. • ........ 10000 14.629.989,38 11 .588.126,37 

(1) e,erooo al que van re~enc:~s las c.:en:tas anua es 
(2) Ejerdoo an:erioc. 

-



BALANCE CONSOLIDADO BC2.1 

NIF 1 A64549181 
1 dominante: 

NOMBRE DEL GRUPO: 

Agile Content S.A. ~ Sociedades 
Dependientes 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 

NOTAS DE 
2015 PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMORIA EJERCICIO (1) EJERCICIO 2014 (2) 

A) PATRIMONIO NETO . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 1 20000 6.134.633,33 3.923.817,10 

A-1) Fondos propios ...... . .. . .........................•.... 21000 5.860.457,16 2.995.119,22 

l. Capital ................ • . ... ... ...... •. ......•....... ... 21100 15.1 898.973,90 615.979,00 

1. Capital escriturado .. .. •. . • . ....•...... . • .... • .. . .•...... .. 21110 898.973,90 615.979,00 

2. (Capital no exigido) . . .....•..•.. • .......•...... .. .. .. ...... 21120 

11. Prima de emisión ..... .. ............ . ...... . ...... .•.•... 21200 15.2 8.498.646,82 3.489.637,09 

111. Reservas .. ..... .. ..... .......... ............... . ....... 21301 15.3,15.5 (1.703.025,24) (219.334,72) 

1. Reserva de revalorización .... ... • .... .. . • . ....... ...... .... 21330 

2. Reserva de capitalización . . . . . .. . . . ...... . . .... . ... . ... ..... 21350 

3. Otras reservas ......... .. ..... .. ...... . ......... . ..... .. . 21302 

IV. (Acciones y participaciones de la sociedad dominante) ... .... 21400 15.4 (495.464,40) 

V. Otras aportaciones de socios ........ .. ............... ..... 21600 

VI. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante ...... 21700 20 (1.338.673,92) (891.162,15) 

VIl. (Dividendo a cuenta) .... . . .... . ...... . ....... . .. • . ..... .. 21800 

Vtll. Otros instrumentos de patrimonio neto ... . . ..... .. . •........ 21900 

A-2) Ajustes por cambios de valor .............................. 22000 16 (360.056,83) 20.967,84 

l. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la 
venta ................. .... . . ............... ... ....... 22300 

11. Diferencia de conversión ... .. . . ....... . . ........... • .. .... 22400 (360.056,83) 20.967,84 

111. Otros ajustes por cambios de valor ........ . .. . . . . . .. •...... 22500 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ........ ... • ... 23000 23 634.233,00 915.275,37 

A-4) Socios externos ......... . .............................. 24000 4 (7.545,33) 

B) PASIVO NO CORRIENTE . .. ... .. ...... • ....... . . . ..... .... 31000 4.791.248,54 4.991.398,30 

l. Provisiones a largo plazo ... .. • ...... . • . ... • ... . .....•.... 31100 

11 . Deudas a largo plazo ... . . . . ............. • . •..•. . .. • . •. ... 31200 
4.575.169,01 4.681.47 4,99 

1. Obligaciones y otros valores negociables ...............•...... 31210 

2. Deudas con entidades de crédito .. . ..... .. . .... . ........ •... 31220 
11.1 507.426.39 253.021.49 

3. Acreedores por arrendamiento financiero .. .. • .... .. . • .... •.... 31230 

4. Otros pasivos financieros . .... .... . ..... .. ........ .. ..... ... 31251 11.1 4.067.742,62 4.428.453,50 

tll . Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo ... .. 31300 

1. Deudas con sociedades puestas en equivalencia .............. 31380 

2. Otras deudas .... ........ . ................. . ........ .•... 31390 

IV. Pasivos por impuesto diferido .. . ... .... . •... . • ... . .....•.. 31400 18 216.079,53 309.923,31 

V. Periodificaciones a largo plazo .. . ... .. .. ......... .. ... ..... 31500 

(1) E¡eroao al que van te"end3S las c..oen:as anaa e.s 
(2) E¡erooo amenor 



BALANCE CONSOLIDADO BC2.2 

NIF IA64549181 
1 dominante: 

NOMBRE DEL GRUPO: 

Agile Content S.A. ':f. Sociedades 
Dependientes 

Espaoo desbnado para las firmas de los administradores 

NOTAS DE 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2015 {1) EJERCICIO 2014 (2) 

VI. Acreedores comerciales no corrientes .. . .. ........ .. . ...... 31600 

VIl. Deuda con características especiales a largo plazo .... .. . ... 31700 

C) PASIVO CORRIENTE . . .. . ........ . .................... . 32000 3.704.107,51 2.672.910,97 
l. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para 

la venta ... ....... . ... . . . . ... ..................... .. ..... 32100 

11. Provisiones a corto plazo .... .. . ...... . .... . ... . ... . • • • •• • o 32200 

1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero . 32210 

2. Otras provisiones . ......... . ...... ..... ... ... . . . .. . ........ 32220 

111. Deudas a corto plazo . . .. ... ........... • ......... ...• . ..... 32300 1.488.812,40 1.312.060,93 

1. Obligaciones y otros va lores negociables . . .... . .... • .... .. .... . 32310 

2. Deudas con entidades de crédito .... . . . ....... . .. . .... •... . .. 32320 11.1 715.366,70 881.565,86 

3. Acreedores por arrendamiento financiero . .. ... . .......... ...... 32330 

4. Otros pasivos financieros .. . .. . .... .. . .... ... ........ .... 32351 11.1 773.445,70 430.495,07 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo . ..... 32400 

1. Deudas con sociedades puestas en equivalencia .. . . .. ' ..... . . ... 32480 

2. Otras deudas ....... .. . ... • •••• • •• • •• • •• •••••••• •• ••• • o ••• 32490 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .. . ...... ... 32500 2.207.055,11 1.360.850,04 

1. Proveedores ....... . ... .... ...... .... .... .. ........ ...... 32510 

a) Proveedores a largo plazo ... .. .. . . .. . ... .. • ..... ... .. .... ... 32511 

b) Proveedores a corto plazo ... ....... . ...... .. .. . . .. . . •... . •.. 32512 

2. Proveedores. sociedades puestas en equivalencia . .. ... • . .... . .. . 32521 

3. Pasivos por impuesto corriente . . ..... .. . . ............... .. . .. 32550 

4. Otros acreedores .... .. ... . ......... ... .... . . . .. • .... ... . 32561 11.1y18 2.207.055,11 1.360.850.04 

VI. Periodificacioncs a corto plazo ...... .. ......... . ... .. •.. . .. 32600 8.240,00 

VIl. Deuda con característ icas especiales a corto plazo . ... .. . . .. .. 32700 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C) ............ •... 30000 14.629.989,38 11.588.126,37 

( 1) E1emao aJ que van te"'encas las c::t,;entas anu.a:es 
(2) EJerooo antenor 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA PC1 .1 

NIF 1 A64549181 1 dominante: 

NOMBRE DEL GRUPO: 

l'.gile Ctmleot S 8 Y. Sociedace5 
Dependientes 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 

NOTAS DE 
(DEBE)/HABER LA MEMORIA EJERCICIO 2015 (1) EJERCICIO 2014 (2) 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 

1. Importe neto do la cifra de negocios . ...... . •••...••••.•.. o. 40100 27 8.320.51 4,61 7.942.039,87 

a) Ventas . .. .... • o ••• • •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 40110 

b) Prestaciones de servicios .. . . ... ..... . . . . ........ .. .... . . . . . 40120 8.320.514,61 7.942.039.87 

2. Var iación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación ... . ........ . .... . ..... . . . ....... . ........... 40200 

3. Trabajos realizados por el grupo para su activo ............... 40300 1 1.251.154,72 1.060.192,08 

4. Aprovisionamientos . ..... .... .. • . ..... . • .. .... . .. ........ 40400 19.a (6.665. 780,61) (5.832.291,67) 

a) Consumo de mercaderias ........ . ..... . ................... 40410 

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles ........ 40420 

e) Trabajos realizados por otras empresas . ... .. ...... . . .. ... . ... 40430 (6.665.780,61) (5.832.291 ,67) 

d) Deterioro de mercaderías. materias primas y otros aprovisionamientos. 40440 

5. Otros ingresos de explotación ... .... ..... .. .. _ .. ...... __ . . 40500 23.2 24.890,09 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente . ... . .... . ....... 40510 

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio . 40520 24.890,09 

6. Gastos de personal .... . .........•..•..............•..... 40600 (1.369.653,76) (1.668.197,94) 

a) Sueldos. salarios y asimilados ........ . .•....•...... . ..... •. . 40610 (1.096.827,53) (1.357.212,78) 

b) Cargas sociales .. .. ............. .. ..... . ...•..•.......•.. 40620 19.b (272.826,23) (310.985,16) 

e) Provisiones .. ... . ....... . .....•.......•....•..•.•........ 40630 

7. Otros gastos do explotación ........... . ........ . .......... 40700 (1.245.504,03) (1.099.553,77) 

a) Pérdidas. deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales .................. . . . ...... ..... . . ........... 40730 (16.892,93) (18.789,60) 

b) Otros gastos de gestión corriente .. . ....... . ...... . .. •. ...•... 40741 (1.228.611 ,10) (1.080.764,17) 

e} Gastos por emisión de gases de efecto invernadero . . ... •........ 40750 

8. Amortización dol inmovílizado ............................. 40800 6y7 (1.666.961 ,99) (1.571.950,87) 

9. Imputación do subvenciones do inmovílizado no financiero y 23 169.738,09 293.772,78 otras . ... ........ . .. . ... ...... ..... . . .................. . 40900 

10. Excesos de provisiones . . . .. .. .... . ........ ... .......... .. 41000 

11 . Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ...... 41100 6 (153.000,88) 

a) Deterioros y pérdidas ... . .. . .... ........ . .....•.. . ......... 41110 

b) Resultados por enajenaciones y otras ...... . .................. 41120 
( 153.000,88) 

12. Resultado por la pérdida de control de participaciones 
consolidadas ..... . .. . ................................... 43000 

a) Resultado por la pérdida de control de una dependiente ... ... , .... 43010 

b) Resultado atribuido a la participación retenida . .................. 43020 

13. Diferencia negativa en combinaciones de negocios ....... ..•. 41200 

14. Otros resultados . .. . . . . . .. ... . . 41300 19.c 6.1 76,90 4 .1 46,61 
•• ••••• •• ••••• o ••• • ••••••• 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14) ... . .... 49100 (1.353.316,95) (846.952,82) 

(1) e,eraoo 31 que van reftndas las a.tentas anua'es 
(2) E¡ercloo antenor. 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA PC1.2 

NIF 1 A64549181 
1 dominante: 

NOMBRE DEL GRUPO: 

égile Cooteot S é Y. Sociedades 
Dependientes 

EspaCio destinado para las firmas de los administradores 

NOTAS DE 
(OEBE)/HABER LA MEMORIA EJERCICIO 2015 (1) EJERCICIO 2Q14 (2) 

15. Ingresos financieros ... . . .... .. . . . ... . ........ .. , ........ 41400 33.718,30 72.176,61 

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio .......... • ..... 41410 

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros .......... 41420 33.718,30 72.176,61 
e) Imputación de subvenciones. donaciones y legados de carácter 

financiero .... ........ . ... . ............ .... ....... .... .. . 41430 

16. Gastos financ ieros ............ . ... ............ .. ......... 41500 (134.398,47) (158.811 ,36) 

17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros . . . . .. 41600 

a) Cartera de negociación y otros ... .. . ..... ' .. .... . . . . . . . . .. . . . 41610 
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros 

disponibles para la venta ....... ... ......................... 41620 

18. Diferencias de cambio ... ...... ........ ...... ...... .. .. .. . 41700 17 73.959,21 (23.867 ,90) 

a) Imputación al resultado del ejercicio de la diferencia de conversión . . 41710 

b) Otras diferencias de cambio ................................. 41720 73.959,21 (23.867 ,90) 

19. ~otcri?ro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
f1nanc1eros ..... ...... ...... ..... .. .. ...... ..... ........ 41800 

a) Deterioros y pérdidas ....... ... ... . . .. ... ....... . ... .. ..... 41810 

b) Resultados por enajenaciones y otras . . ...... ---- . ............ 41820 

20. Otros ingresos y gastos do carácter financiero .... . •......... 42100 

a) Incorporación al activo de gastos financieros . ................... 42110 

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores ........ 42120 

e) Resto de ingresos y gastos ...... . .......................... 42130 

A.2) RESULTADO FINANCIERO (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) ........ 1 49200 (26. 720,96) (11 0.502,65) 
21. Participación en beneficios (pérd idas) de sociedades puestas en 

equivalencia ............................................ 43100 

22. Deterioro y resultado por pérdida de influencia significativa de 
participaciones puestas en equivalencia o del control conjunto 
sobro una sociedad multigrupo ... . ........................ 43200 

23. Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en 
equivalencia .... . ............ ... ........... . ............ 43300 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2 + 21 + 22 + 23) . . 49300 (1 .380.037,91) (957.455,47) 

24. Impuestos sobro beneficios ..... ... ... .. . .. .... ... ...... .. 41900 18 41.363,99 34.487,08 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
(1.338.673,92) (922.968,39) CONTINUADAS (A.3 + 24) ................................. 49400 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 
25. Resultado del ejercicio procedente de operaciones 

interrumpidas noto de impuestos .. ................. ........ 42000 

A.5) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (A.4 + 25) ....... 49500 (1.338.673,92) (922.968,39) 

Resultado atribuido a la sociedad dominante .. .. .... . ... . .•.. • ... 49510 (1.338.673,92) (891.162,15) 

Resultado atribuido a socios extornos ....... . .• ... ..... .... . .. . 49520 
(31 .806,24) 

(1) EJoraoo :al que van re'end:Js las c.:et~t3S anua es 
(2) E¡crcoo antenor 

-



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado 

NIF 
1 A64549181 1 dominante: 

NOMBRE DEL GRUPO: 

Agile Content S .A. Y. Sociedades 
Depend ientes 

Espaao destinado para las f1rmas d e los administradores 

NOTAS DE 
LA MEMORIA EJERCICIO 2015 (1) 

A) Resultado consolidado del ejercicio ... . .. ................ .. 59100 (1.338.673,92) 

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO 

l. Por valoración de instrumentos financieros ................ .. 50010 

1. Activos financieros disponibles para la venta . . . ...... .. . . .. . . ... 50011 

2. Otros ingresos/gastos . ..... . .... . .... . .. . ..... . .. .... . .... . 50012 

11. Por coberturas do flujos de efectivo ... ..... ... .. ....... . . .. 50020 

111. Subvenciones, donaciones y legados recibidos ......... .• . . . . 50030 23 

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes . . . . .. . ... 50040 
V. Por activos no corrient.es y pasivos vinculados, mantenidos 

para la venta .... . .. .... .... . . . ..... . . . ... . ... .. ... . .... . 50050 

VI. Diferencia de conversión . .... .. • . ..... ... . .. • . ... .... ..... 50060 (381.024,67) 

VIl. Efecto Impositivo .. . ..... . .... .. ... . . .. .. . .... . . ...... . . . 50070 23 

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto consolidado (1 + 11 + 111 + IV +V+ VI+ VIl) .... . .. 

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
59200 (381 .024,67) 

CONSOLIDADA 

VIII. Por valoración do instrumentos financieros ..... .. . . ... . ... .. 50080 

1. Activos financieros disponibles para la venta .. ... . . .. ... • ..... . . 50081 

2. Otros ingresos/gastos . ... .... ......... . . ... . .. .. • ... . • ... . . 50082 (153.728,81 ) 

IX. Por coberturas de flujos de efectivo ..... . .. ...... .. .. .. ... 50090 

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos ..... ..... . .. . 50100 (169. 738,08) 

XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, manto nidos 
para la venta .... . .. ..... . . . . .. ..... . . . .. .. ...... . ..... .. 50110 

XII. Diferencia de conversión . .. . .. . . ...... . . ... .. . . . • ......... 50120 

XIII. Efecto impositivo .. . . . . . . . . .. . .. ... . . . . ......... .. ... . .. 50130 42.434,52 

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada (VIII + IX + X + XI + XII + XIII) ... ........... ... . .. 59300 23 (281.042,37) 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS 
(A+ B + C) . . . . ..... . .. .. ... . .... ..... . .. . ... .. . . . . ... . . . .. . . 59400 2.000. 7 40,96 

Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante . . . . 59410 (2.000.740,96) 

Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos ... • ... . ... 59420 

(1) Ejerodo ni que va"'' re1endas las cuentas anua'es 
(2) E¡erooo antenO<. 

PNC1 

EJERCICIO 2014 (2) 

(922.968,39) 

374.452,15 

25.851 ,72 

(93.613,04) 

306.690,83 

(60.996.11 ) 

(293.772,78) 

67.222,24 

(287.546,65) 

(903.824,21) 

(872.017 ,97) 

(31.806,24) 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado 

NIF 
1 A64549181 

1 dominante: 

NOMBRE DEL GRUPO: 

Agile Content S.A. y_ Sociedades 
Dependientes Espaoo destJnado para las firmas de los administradores 

PNC2.1 

RESERVAS Y RESULTADOS 
DE EJERCICIOS 

CAPITAL PRIMA DE EMISIÓN ANTERIORES 

01 03 20 

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1) ..... ... 511 615.979,00 2.942.795,09 646.921 ,03 

l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
~ (1) y anteriores . ........ .. .. ... ......... 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (1) 
y anteriores ... ..... . .... . . .. ~- ... . ...... 513 

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
615.979,00 2.942.795,09 646.921,03 ~(2) . ..... .. . . .. . . . .. . . ..... . .... ... . . . . 514 

l. Total ingresos y gastos consolidados reconocidos .. 515 

11. Operaciones con socios o propietarios .. . . .. ..... . 516 

1. Aumentos (reducciones) de capital. . .. . . ... . . . .... .. 550 

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto .. . 519 

3. (-) Distribución de dividendos . . ... ...... .. .. .. ... .. 520 
4. Operaciones con acciones o participaciones de la 

sociedad dominante (netas) .. ..... ...... .... . ..... 521 
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios . .... ... ..... . ........ 522 
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios 

externos ... . ... . . .. . . . .... .... .... .. .... .... . . 551 

7. Otras operaciones con socios o propietarios .......... 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto .... ... ...... 524 546.842,00 (866.255,75) 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) ..... . . 531 

2. Otras variaciones ................ . . . ........... . 532 546.842,00 (866.255,75) 

c. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ___2.Q.!.:_ (2) ... ..... 511 615.979,00 3.489.637,09 (219.334, 72) 

l. Ajustes por cambios de criterio del ej ercicio 
__!Q1L (2) . .. .. ' . ........ . . ... ..... ........... 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio~ (2) ........ 513 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 615.979,00 3.489.637,09 (219.334, 72) 
~(3) ... ... .......... .. .......... . . ... . . . 514 

l. Total ingresos y gastos consolidados reconocidos . . 515 

11. Operaciones con socios o propietarios . . .......... 516 282.994,90 5.009.009,73 (218.850,00) 

1. Aumentos (reducciones) de capital. . . . .. ...... .. .. .. 550 282.994,90 5.009.009,73 (218.850,00) 

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto . . . 519 

3. (-) Distribución de dividendos . ..... ..... . . ... . .. . . 520 
4. Operaciones con acciones o participaciones de la 

sociedad dominante (netas) .. .. .. . ... ....... . ..... 521 
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negados . . . ... ...... ....... ... 522 
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios 

externos .... .... . ... .. . .. ..... .. . . . .. . .. ...... 551 

7. Otras operaciones con socios o propietarios .. . •.... .. 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto ..... . ....... 524 (1.264.840,52) 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4 ) ... . . . . 531 

2. Otras variaciones .. .... . .... . ... . ' ... . .. .. . . .. . 532 (1.264.840,52) 

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO __.2!l!.L_ (3) . ...... . 525 8g8.973,90 8.498.646,82 (1. 703.025,24) 

(1) E¡ercooN-2 
(2) EJcrooo anterior al que van re~ent!asl.as cuentas anua:.es (N· l ) 
(3) E¡erooo al que van rerenaas las cuentos onua es (N) 
(4) Reserva de revaionzaoon de la Ley 15/2012. de 27 de diciembte. Las empresas acog das a d spoS!OOMs ée mvalonzación d sbntas de la Ley 1512012 deberán deta'lar lo nonna legal en 1:1 que se basan 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado 

NIF 
1 A64549181 1 dominante: 

NOMBRE DEL GRUPO: 

Agile Content S.A. y Sociedades 
Depena1enles Espacio destinado para las firmas de los administradores 

(ACCIONES 

PNC2.2 

RESULTADO 
O PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO ATRIBUIDO 

DE LA SOCIEDAD OTRAS APORTACIONES A LA SOCIEDAD 
DOMINANTE) DE SOCIOS DOMINANTE 

os 07 08 

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1} .. ...... 511 (394.734,06) 

l. Ajustes par cambios de criterio del ejercicio 
~ (1) y anteriores ................ .. ...•.. . 512 

11. Ajustes par errores del ejercicio~ (1} 
y anteriores ... ...... .... .. ... ... ..... ... .. . .. . 513 

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
(394.734,06) ~(2} . ..... ... ..... . ............. .. .... .. 514 

l. Total ingresos y gastos consolidados reconocidos .. 515 (891 .162,15) 

11 . Operaciones con socios o propietarios .... .... .... 516 

1. Aumentos (reducciones} de capita l. ..... ........... 550 

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto ... 519 

3. (-} Distribución de dividendos .... ... . ...... .. .. ... . 520 
4. Operaciones con acciones o participaciones de la 

sociedad dominante (netas} . ... .... . ..... .. . . ... . . 521 
5. Incremento (reducción} de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios .. .... .. ...... .. ..... . 522 
6. Adquisiciones (ventas} de participaciones de socios 

externos ....... ..... .......................... 551 

7. Otras operaciones con socios o propietarios .......... 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto ..... . ....... 524 394.734,06 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4} ....... 531 

2. Otras variaciones .... ..... . ............ .. ....... 532 394.734,06 

c. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (2} ... . .... 511 (891.162,15) 

l. Ajustes por cambios de criterio del ej ercicio 
~(2} .... .. . . . . . . . . ' . ........... ... ...... 512 

11. Ajustes por errores del eje rcicio~ (2} ........ 513 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 

(891.162,15) ~(3} .................................... 514 

l. Total ingresos y gastos consolidados reconocidos .. 515 (1.338.673,92) 

11 . Operaciones con socios o propietarios ... . •...... . 516 (495.464,40) 

1. Aumentos (reducciones} de capital. .......... . . . .... 550 

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto .. . 519 

3. (-) Distribución de dividendos ... .... . ..... .. . .. . ... 520 
4. Operaciones con acciones o participaciones de la 

(495.464,40) sociedad dominante (netas) .. . . .... . ..... .. . ...... 521 
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios ...................... 522 
6. Adquisiciones (ventas} de participaciones de socios 

externos ....... ..... .......................... 551 

7. Otras operaciones con socios o prop1etanos .......... 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto ..... . .... . .. 524 891.162,15 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) .. .... . 531 

2. Otras variaciones . . .. . . . .. . ' ......... ... ........ 532 891.162,15 

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 . (3) ........ 525 (495.464,40) (1.338.673,92) 

(1) E¡erooo N-2 
{2) e¡erooo ontenor al que van relen<:asl3s cu~n:as anua!es {N·1) 
(3) EJOf"CCOO a1 que van ntenoas ta.s a.rentas an~·es (N) 
(4) ReseMide re~cnzacondela Le¡1612012 . de 27 de doe..,b<e Las em::'I!Sas acog·oasa d~sdo re<alonzaoón <is~:asce ta Ley 16/2012cebenln de"'"-lr u nctma legal en 13 que seb3S3n 

.., 
N 
o z 
0.. 

~ 

~ 
S 
z 
w 

~ z 
s; 
8 



N 

3 z 
1>. 

:i 
~ 
:5 
w 
o 
w z 
w 
5 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDA DO 
B} Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado 

NIF 
1 A64549181 

1 dominante: 

NOMBRE DEL GRUPO: 

Agile Content S.A. y Sociedades 
Depena1en!es Espaoo destinado para las firmas de los administradores 

OTROS INSTRUMENTOS 
(DIVIDENDO A CUENTA) DE PATRIMONIO NETO 

09 10 

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1) .. .. . . .. 511 
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
~ (1) y anteriores .. ... . .. . ..... . ...... .. . 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio~ (1) 
y anteriores ....... . . . .. .. ................ .. ... 513 

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
~(2) ... .. ... . .... .. ..................... 514 

l. Total ingresos y gastos consolidados reconocidos .. 515 

11. Operaciones con socios o propietarios . .... .... .. 516 

1. Aumentos (reducciones) de capital. . • • • • o • •• ' •••••• • 550 

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neJo ... 519 

3. (-) Distribución de dividendos .. ............ . . . . . .. . 520 
4. Operaciones con acciones o participaciones de la 

sociedad dominante (netas) .. ......... . . . ..... . ... 521 
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios .. ... . . . .. .. ..... . .... 522 
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios 

externos ... . . .. . . . ..... .. .. ....... .. .. . ...... 551 

7. Otras operaciones con socios o propietarios ...... .. . 523 

111. Otras variaciones del patrimonio noto ... ..... .... . 524 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) ....... 531 

2. Otras variaciones ......... .. ....... ... .......... 532 

c. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (2) ... . .... 511 
l. Ajustes por cambios de criterio del ej ercicio 
~(2) . ..... .. .... .. .. ........ . ... . ....... 512 

11. Ajustes por errores del eje rcicio~ (2) ... . .... 513 
o. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
~(3) . .. . . ..... .. .. .... .. . . . .... ......... 514 

l. Total ingresos y gastos consolidados reconocidos .. 515 

11. Operac iones con socios o propietarios ............ 516 

1. Aumentos (reducciones) de capital. ..... . ....... . .. . 550 

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto ... 519 

3. (-) Distribución de dividendos ........ ...... . ....... 520 
4. Operaciones con acciones o participaciones de la 

sociedad dominante (netas) .. ......... ... ......... 521 
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios .. . . .. .. ...... .. ...... 522 
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios 

externos ... . ..... . ....... .. .. .. . .. . .... ... . . . . 551 

7. Otras operaciones con socios o propietarios . .... . ... . 523 

111. Otras variac iones del patrimonio neto . . .. ... .. . .. . 524 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) .. . .... 531 

2. Otras variaciones .... .. . ..... ... .. . . ..... . . . . . .. 532 

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ___2li1.L_ (3) .. ...... 525 
(1) E1eroao N-2 
(2) E¡erooo antenor al q...e van re!encsas tas cuentas anua·es (tl· 1) 
(3) EJeroao aJ que va"'l re-'tnd3s las o.:enras an-..::a:es (N ) 

PNC2.3 

AJUSTES POR CAMBIOS 
DE VALOR 

11 

(4.883,88) 

(4.883,88) 

25.851 ,72 

20.967,84 

20.967,84 

(381.024,67) 

(360.056,83) 

(4) Reserva de revaCitiZ.)OOnde la Le-¡1612012. de 27 de dJOe"'~ Las e.-n;>resas acog-das a d s:>oS-OOnes ce reval0nlao6n d s:.n:as ce ta Ley 16/2012 debenln ce:a ~la ncnna legal en la que so basan 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDA DO 
8) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado 

NIF 
1 A64549181 

1 dominante: 

NOMBRE DEL GRUPO: 

Agile Content S.A. y Sociedades 
Depena1en!es Espacio destinado para las firrras de los admonistradores 

SUBVENCIONES, 
DONACIONES Y LEGADOS 

RECIBIDOS SOCIOS EXTERNOS 

12 21 

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1) . ...... . 511 896.682,73 128.737,27 
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
~ (1) y anteriores ... . .. ... . ...... . ....... . 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio~ (1) 
y anteriores . . . . ........ .... . .. .. .. .. . .. . ...... 513 

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 896.682,73 128.737,27 
~(2) . .. . . . ..... . . .. . . . .. . .. ... .. . ..... .. 514 

l. Total ingresos y gastos consolidados reconocidos .. 515 (6.707,54) (31.806,24) 

11. Operaciones con socios o propietarios ... . •..... .. 516 

1. Aumentos (reducciones) de capital. .. . . ..... . ...... . 550 

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto . .. 519 

3. H Distribución de dividendos .... . . ... ..... . . .. . . . . 520 
4. Operaciones con acciones o participaciones de la 

sociedad dominante (netas) . . ....... ...... .. ...... 521 
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios . . .... . ............. .. 522 
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios 

externos .... .... .. ... ... .. .... . . ..... . .. ..... . 551 

7. Otras operaciones con socios o propietarios . . . • .. .. .. 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto .... . . . . .... . 524 25.300,18 (1 04.476,36) 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización {4) . ...... 531 

2. Otras variaciones ......... .... . ... ...... . ....... 532 25.300,18 (1 04.476,36) 

c. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (2) . . . .. ... 511 915.275,37 (7.545,33) 

l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
~(2) . . . ... . .. . .. .. .. .... .. .. .. . .. ..... .. 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio ~ (2) . . .... .. 513 
o. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 915.275,37 (7.545,33) 
~(3) . ...... . ... .. ... .. . . . . .... . . .. .. ... . 514 

l. Total ingresos y gastos consolidados reconocidos .. 515 (281 .042,37) 

11. Operaciones con socios o propietarios ... ... . . • . .. 516 

1. Aumentos (reducciones) de capita l. .... ... . .. .. . .... 550 

2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto .. . 519 

3. (-) Distribución de dividendos . ....... .... ... ... .. . . 520 
4. Operaciones con acciones o participaciones de la 

sociedad dominante (netas) ..... . .... ..... ... ... . . 521 
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios . .. .... . . ... .. .. .... . . 522 
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios 

externos . ..... .. . .. .... ... .. .. . .. ... ..... . . . . . 551 

7. Otras operaciones con socios o propietarios .. . .. • . .. . 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto .... .... .. ... 524 7.545,33 

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4) . .... .. 531 

2. Otras variaciones .. . ..... . 532 7.545,33 . . . . . . . . .. ... ........ . 

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ---1Q1L_ (3) ... . . .. . 525 634.233,00 

(1) Ejeróóo N·2. 
(2) EJeracio amenor a1 c;...e van refencas Las Clli!.nta$ anua•es (N-1) 
(3) E¡erooo aJ que vac1 "''end<lslas cuentas anua'es (N) 

PNC2.4 

TOTAL 

13 

4.831.497,18 

4.831.497,18 

(903.824,21) 

(3.855,87) 

(3.855,87) 

3.923.817,10 

3.923.817,10 

(2.000.740,96) 

4.577.690,23 

5.073.154,63 

(495.464,40) 

(366.133,04) 

6.134.633,33 

(4) Rese<v.~ce reva:onza<Xlnde la Ley 15/2012. óe 27 declcem!>te LaseT;>'l!Sas aa>goas ad ~sc•reva'onzaoón o ~~~:asee la Ley 16120' 2éebe<anoe:a "'"'norma legal en la que se basan 



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO FC1 .1 

NIF 1 A64549181 1 dominante: 

NOMBRE DEL GRUPO: 

Agile Content S.A. y_ Sociedades 
Dependientes 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 

1 NOTAS DE 
LA MEMORIA EJERCICIO 2015 (1) EJERCICIO 2014 (2) 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

1. Resultado del ejercic io antes de impuestos ....•............... 61100 (1.380.037,91) (957.455,47) 

2. Ajustes del resultado ........................... ........•. . 61200 1.693.838,67 1.334.844,45 

a) Amortización del inmovilizado(+) ........... ... • . . ..... .. ...... 61201 1.666.961,99 1.571 .950,87 

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) .. .... •. .. . . .. . . • ..... 61202 16.892,93 18.789.60 

e) Variación de provisiones (+/- ) . .. ......•.... ..... .. . • ..... ..... 61203 

d) Imputación de subvenciones (-) .. ................ .. ....... 61204 (169.738,09) (318.662,87) 

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) . . ....... 61205 153.000,88 

1) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 
(+/-) ......... . . .... ................... ...... ........ .. 61206 

g) Ingresos financieros (- ) ....•.. •. . • . . • ....... . .... • ... . . . ..... 61207 (33.718,30) (72.176,61 ) 

h) Gastos financieros (+) ... .. . .. ...•. . • ...... ... •..• .... ....... 61208 134.398.47 158.81 1,36 

i) Diferencias de cambio (+/- ) . .. ...... .. ....... .. ... . ... .. . .. . .. 61209 (73.959,21 ) (23.867 ,90) 

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) .. . •. .. 61210 

k) Otros ingresos y gastos (-/+) ... .................. ....... ...•. 61211 
1) Participación en beneficios (pérd idas) de sociedades puestas en 

equivalencia neto de dividendos (-/+) ........................... 61220 

3. Cambios en el capital corriente ............•.....•.•....•..•. 61300 984.333,56 (1.002.511 ,24) 

a) Existencias(+/- ) .. .. ......... . ..... ..... . •.... ..... ........ 61301 3.193,37 (1.514,79) 

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) ... . . .. . . . .. .. ... . . .. ..... 61302 130.391,17 (1.380.278,31) 

e) Otros activos corrientes (+/-) . ... .. .. . .... . .... • ... . .. .... .. . .. 61303 (1.242,72) 1.639,98 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) .... .... • ... . .....•..... 61304 843.751,74 377.641 ,88 

e) Otros pasivos corrientes (+/-) ... ........... ............. •... 61305 8.240,00 

1) Otros activos y pasivos no corrientes(+/-) ..... .. ...... ..... . .. 61306 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación .. ...... 61400 (144.21 0,77) (19.907,33) 

a) Pagos de intereses(- ) .. ........... . ..... . •.. . .. ....•. .. . . ... 61401 (134.398,47) (1 58.811 ,36) 

b) Cobros de dividendos(+) ..•..•.... . ....... . •... . . .. . . ... . .. . 61402 

e) Cobros de intereses (+) .... .. ...... .. .. ....... .... ... . .... . .. 61403 33.718,30 72.176,61 

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/- ) .. . ..... . .. .... 61404 (43.530,60) 66.727,42 

e) Otros pagos (cobros)(-/+) ... .. .... .. ..... ........ ...... ..... 61405 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4). 61500 1.153.923,55 (645.029,59) 

(1) Ejerooo al que van re4endas las cuentas anua es 
(2) E¡erooo antenor 



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO FC1 .2 

NIF 
1 A64549181 1 dominante: 

NOMBRE DEL GRUPO: 

Agile Content S.A. y Sociedades 
D ependientes 

Espacio destinado para las firmas de los administradores 

NOTAS DE 
2015 LA MEMORIA EJERCICIO ( 1) EJERCICIO 2014 (2) 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

6. Pagos por inversiones (- ) .. .. ............ . ................ .. 62100 1 
(1. 768.883,82) (1.224.359,46) 

a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas .. 62120 (150.179,89) 

b) Sociedades multigrupo. neto de efectivo en sociedades consolidadas .. 62121 

e) Sociedades asociadas . .... . • . . ..............•.... . .. .. .. .... 62122 

d) Inmovilizado intangible .... . • . ..•.•..•....•••.•.•..•• . . ••.. o. 62102 (1.251 .154,72) (1.060.491 ,08) 

e) Inmovilizado material . . ... .. •...... .. ........•... . • .... •..... 62103 (2.276,77) (5.560.24 } 

f) Inversiones inmobiliarias ......... ........ ............... .... 62104 

g) Otros activos financieros ............................•........ 62105 (365.272,44) (158.405,46) 

h) Activos no corrientes mantenidos para venta .. . .. •... . • ..... . .... 62106 

i) Unidad de negocio ... ...... .. .... . ... ... . • . ....... . .....•... 62107 

j) Otros activos ..... . . . .... . . . . .... . ..... . . . . . . . . . . . . .... .... 62108 

7. Cobros por desinversiones (+) ........ ... . . ............... ... 62200 21.565,75 277.629,51 

a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas . 62220 

b) Sociedades multigrupo. neto de efectivo en sociedades consolidadas 62221 

e) Sociedades asociadas . . ......•.............•............... 62222 

d) Inmovilizado intangible ..... ........................ ·-··· . ... 62202 

e) Inmovilizado material. . ..... . ..... . ... ...• .... •. ...... • . ..... 62203 

f) Inversiones inmobiliarias .... . •. . . ........ • . ....... . .. . .. ..... 62204 

g) Otros activos financieros ... . . .. ......... . . . .. . .. .. . . . . . · •· .. 62205 21.565,75 277.629,51 

h) Activos no corrientes mantenidos para venta .. .. ....... . ..... .... 62206 

i) Unidad de negocio . .. . ......... ... .......... .... .. . ..... ... 62207 

j) Otros activos .............................................. 62208 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) .. ....... 62300 (1.747.318,07) (946.729,95) 

(1) EJeraoo ni que van re'endas tas cuentas anua•es 
(2) E¡erooo amenor 

-



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO FC1.3 

NIF 
1 A64549181 1 dominante: 

NOMBRE DEL GRUPO: 

Agile Canten! S.A. Y. Sociedades 
Dependientes 

EspaCio destinado para las f~r~ras de los administradores 

NOTAS DE 
LA MEMORIA EJERCICIO 2015 (1) EJERCICIO 2014 (2) 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio .......•.... .. 63100 4.796.540,23 137.677,00 

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) ...........•..•.•.... 63101 5.292.004,63 

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) . .......... .. ..... 63102 
e) Adquisición de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (495.464,40) (-) .. . ...... .... ................ ..... ..... ... ...... .... .. 63103 
d) EnajenaCión de inslrumentos de patrimonio de la sociedad dominante 

(+) .. . . . ............. .. .. .... . ... .......... ...... .... 63104 

e) Adquisición de participaciones de socios externos (-) .....•...... 63120 

f) Venta de participaciones a socios externos (+) .. ..... ... •........ 63121 

g) Subvenciones. donaciones y legados recibidos(+) ....... . • ••• • o •• 63105 137.677.00 

10. Cobros y pagos por instrumentos do pasivo financie ro . ....... . 63200 (661.921,11) 1.496.115,31 

a) Emisión . . ............... ... . .... ...... .... ...• .... .. . ..•. 63201 647.686.49 1.957.348,88 

1. Obligaciones y otros valores negociables(+) ................. 63202 

2. Deudas con entidades de crédito(+) .. ... ... ..... ... • . ...... 63203 647.686,49 559.305,95 

3. Deudas con características especiales(+) . . . . · -· .... .. . . . ... 63205 

4. Otras deudas (+) .... .... ..... .. ...... . • •••• o ••• • •••• ••• 63206 1.398.042,93 

b) Devolución y amortización de . . ......................... ...•. 63207 (1.309.607 ,60) (461.233,57) 

1. ObligaCiones y otros valores negociables (-) •••••••••• o •••••• 63208 

2. Deudas con entidades de crédtto (- ) .... . . .. .... . ... .. ...... 63209 (881 .565,86) (133.368,36) 

3 Deudas con características especiales (-) . ........ .. .... .... 63211 

4. Otras deudas (-) ...... .. .................. .... . ... ..... 63212 (428.041 ,74) (327 .865,21) 

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos 
de patrimonio ........... .. .................... ... ...... 63300 

a) Dividendos (- ) ........... ....... ... .... ... ..... . · ······ .... 63301 

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio(- ) ........... .. 63302 

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) . 63400 4.134.619,12 1.633.792,31 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ... 64000 (97.827,11 ) 53.363,46 

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 3.443.397,49 (5 + 8 + 12 + D) .... . ..... .......... ...... . .... .... . .. ...... 65000 95.396,23 

Efectivo y equivalentes al comienzo del ejercicio .. ...•....•....... 65100 813.877,04 718.480,81 

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio .. ..... • .. ... .... ...... 65200 4.257.274,53 813.877,04 

(1) E¡eroao al que van rr_,.cas las cuentas anua·es 
(2) E¡ercoo antenor 

-



BDO Aud1to1e~ S.L, \.rtJ ;.x'C:!ad hmlt·,Col ~Pdllola. '"""'S mi(.'('\:,•.., de BOO Jn~e 3.l!:'.::nJt 
lln'IHL'd, un.J torn;JamJ tm'11:ac:a por ga1antta dttl P-?;:-o Umdo ·, torm., pa~;e cr- la red 
mtcrn;lC10nJt BDO de C'mprcsa!o ll"'dcpc-rd~n~¿s ~so:·a~"''ó. 
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