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El presente Documento de Ampliación Completo (en adelante, “DAC” o el “Documento”) ha 

sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el Anexo I de la Circular MAB 

4/2018 de 24 de julio de 2018 sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de 

capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el Mercado 

Alternativo Bursátil segmento de Empresas en Expansión (en adelante “MAB-EE”) 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 Completo 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 Avenida de la Libertad 17, 4. 20004 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 del MAB 16/2016, de 26 de julio, sobre el Asesor 

Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil. 

 

DECLARA 

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

Documento de Ampliación Completo exigido por la Circular MAB 4/2018, de 24 de julio, sobre 

requisitos y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones 

estén incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil. 

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

Tercero. Que el presente Documento de Ampliación cumple con la normativa y con las 

exigencias de contenido, precisión y calidad que le son aplicables, no omite datos relevantes y 

no induce a confusión a los inversores. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA ENTIDAD EMISORA Y SU 

NEGOCIO  

1.1 Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador, 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 & INVESTMENT, S.L. (accionista mayoritario de la Emisora) y Presidente del 

Consejo de Administración y CEO (Chief Executive Officer) de la Compañía, en virtud de las 

competencias expresamente conferidas por el Consejo de Administración de la Sociedad 

celebrado en fecha 17 de junio de 2019 asume la responsabilidad por el contenido del 

presente Documento de Ampliación, cuyo formato se ajusta al Anexo 1 de la mencionada 

Circular 4/2018. 

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

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

no incurre en ninguna omisión relevante. 

1.2 Identificación completa de la entidad emisora 

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

Madrid (28020), Calle Poeta Joan Maragall, número 1, planta 15 (Forum Business Center) con 

C.I.F.: A-64549181. 

La Sociedad 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 1.864 de su protocolo, 

acordó la transformación de la Sociedad en sociedad anónima. Dicha escritura fue inscrita en 

el Registro Mercantil de Barcelona el día 16 de octubre de 2015, al Tomo 43774, Folio 209, 

Hoja B-348153, Inscripción 26.  

A 31 de diciembre de 2018 los accionistas principales de la Compañía eran: 

 KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENT, S.L. con un 17,58% 

 GRUPO INVEREADY con un 17,16% y 

 UUX HOLDING COMPANY LIMITED con un 13,86% 

El pasado 15 de marzo de 2019 la Sociedad, mediante el correspondiente hecho relevante, 

anunció al mercado el aumento de la participación de GRUPO INVEREADY en un 1,58% 

adicional.  
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El pasado mes de abril de 2019 se procedió a ampliar el capital de AGILE con la emisión de 

1.698.321 acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una procedentes de la ampliación de 

capital por compensación de créditos de julio de 2018, emitidas con una prima de emisión de 

1,50 euros por acción y un importe nominal de 169.832,10 euros. 

Tras dicha ampliación de capital los accionistas principales de la Compañía eran: 

 KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENT, S.L. con un 28,16% 

 GRUPO INVEREADY con un 14,96% y 

 UUX HOLDING COMPANY LIMITED con un 12,08% 

 

Con fecha 31 de enero de 2019, y en virtud de los acuerdos adoptados en el Consejo de 

Administración de 31 de enero de 2019, se trasladó el domicilio social de la Sociedad a Madrid 

(28020), Calle Poeta Joan Maragall, número 1, planta 15 (Forum Business Center), 

modificándose y adecuándose, en consecuencia, el artículo correspondiente de los Estatutos 

Sociales. Dichos acuerdos se elevaron a público mediante escritura inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid el día 7 de mayo de 2019, al Tomo 37360, Folio 69, Sección 7, Hoja M-

666131. 

AGILE actúa como sociedad dominante del Grupo AGILE CONTENT (en adelante, el Grupo o la 

Compañía), compuesto por las siguientes sociedades: (i) AGILE MEDIA COMMUNITIES, A.I.E., 

(ii) AGILE CONTENT ARGENTINA, S.R.L., (iii) AGILE CONTENT BRASIL DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE, LTDA; y (iv) AGILE CONTENT INVERSIONES, S.L., todas ellas participadas al 100% 

por la Compañía. 

Esta última sociedad, AGILE CONTENT INVERSIONES, S.L., es a su vez matriz de un subgrupo 

consolidable que controla el 100% de la compañía AGILE ADVERTISEMENT, S.L. y de OVER THE 

TOP NETWORKS, S.A. 

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. 
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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.” 

1.3 Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse como 

consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva emisión 

Tal y como comunicó la Compañía al mercado mediante el hecho relevante publicado, el 17 de 

junio de 2019, en primera convocatoria se ha celebrado en el domicilio social de la Compañía 

en Madrid, Calle Poeta Joan Maragall, número 1, planta 15, la Junta General Ordinaria y 

Extraordinaria en la cual se ha aprobado, entre otros puntos del orden del día, la ejecución de 

una ampliación de capital. En este sentido, el Consejo de Administración, de igual fecha, 

haciendo uso de la delegación conferida por dicha Junta General Ordinaria, aprobó aumentar 

el capital con las siguientes características:  

 

 Aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias mediante la emisión de 

2.777.777 nuevas acciones a un precio tipo de emisión global de 1,80 euros por acción 

entre valor nominal (0,10 euros) y prima de emisión (1,70 euros). Es decir, importe 

nominal máximo de 277.777,70€ y desembolso máximo de 4.999.998,60€, en caso de 

suscripción completa. 

La buena marcha de las distintas iniciativas empresariales acometidas por la Compañía, 

desarrolladas en el Apartado 1.5 de este DAC, invita a AGILE a liderar esta ampliación de 

capital con un doble objetivo principal: 

 Acelerar el negocio B2B2C ya existente de Agile.TV, realizando inversiones en 

Desarrollo de producto y tecnología (2 millones de euros aproximados). 

 La compra de una compañía que complete la oferta actual de AGILE desde un punto de 

vista tecnológico y de mercado (2 millones de euros aproximados). Esta operación 

corporativa, todavía en fase de análisis, permitiría a AGILE acelerar su negocio B2B2C, 

así como penetrar en nuevos mercados geográficos complementarios a los 

actualmente existentes. 



Documento de Ampliación Completo (DAC) al MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. | Junio 2019 

 Página 7 

 Junio 2019 

BORRADOR 

 

Adicionalmente, los fondos obtenidos a través de esta ampliación de capital también 

permitirían a la Sociedad financiar el circulante (1 millón de euros) y el crecimiento previsto del 

negocio ordinario de AGILE.   

1.4 Información pública disponible 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 6/2018, del 24 de julio, sobre la información a 

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

Alternativo Bursátil (“Circular 6/2018”), el Documento informativo de incorporación al 

Mercado Alternativo Bursátil (“DIIM”) publicado en noviembre de 2015 y los Documentos de 

Ampliación Reducidos (“DAR”) publicados en julio y noviembre 2016 y en marzo de 2019 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. 

Ambas páginas webs, en cumplimiento de la citada Circular 6/2018, recogen todos los 

documentos públicos que se han aportado al Mercado para la incorporación de los valores de 

la Compañía. 

1.5 Actualización de la descripción de los negocios, estrategia y ventajas competitivas de la 

entidad emisora en caso de cambios estratégicos relevantes o del inicio de nuevas líneas de 

negocio desde el Documento Informativo de Incorporación  

1.5.1 Descripción del negocio 

La posición altamente especializada de AGILE en soluciones para negocios digitales basados en 

contenidos, y concretamente en video y TV le ha permitido acometer cierta transformación del 

negocio consiguiendo el lanzamiento al mercado de productos directos al consumidor a través 

de alianzas estratégicas con sus clientes.  

De forma resumida podemos señalar las distintas líneas de actividad que en la actualidad 

desarrolla el Grupo AGILE: 

A. Negocios B2B2C (14,73% del total de ventas en 2018): (business to business to consumer, 

en el que AGILE trabaja en modelo de revenue sharing y opera total o parcialmente un 

servicio complementario a la actividad principal de las empresas de Telecom o Media, que 

aportan contenidos y base de clientes): 

 

 Agile.TV: soluciones de TV bajo demanda que contemplan la plataforma tecnológica 

necesaria para operar integralmente el servicio (gestión de suscripciones, contenidos, 

pagos, etc.) en diferentes modalidades (servicios gratuitos basados en publicidad, 

contenidos premium, marketplace, etc.), pudiendo englobar en el servicio los acuerdos 

de contenidos, los dispositivos de hardware y demás componentes de una oferta 

integral de TV de pago. Durante el último trimestre del ejercicio 2018 la Compañía 

http://www.agilecontent.com/es
http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/AGILE_CONTENT_ES0105102000.aspx
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lanzó al mercado español este producto a través de Yoigo, una de las compañías del 

Grupo Mas Movil. Durante el ejercicio 2019 tiene pensado expandirlo a otros 

mercados del sur de Europa y Latam.  

 Value Added Media: servicios digitales de contenidos interactivos, que puedan 

ofrecerse en forma de canal de TV y/o Aplicación móvil, ofreciendo funcionalidades 

interactivas y contenidos premium en soluciones de información, entretenimiento o 

formación, normalmente en modelos de micropagos, a través de operadoras de 

Telecomunicaciones o servicios de TV de pago.   

 

B. Negocios B2B (85,27% del total de ventas en 2018): (business to business, donde opera 

como proveedor tecnológico con responsabilidades indirectas en la operación): 

 

 Agile Advertisement: es la división de publicidad del Grupo, focalizada en el video 

digital y la segmentación basada en datos, orientada a las nuevas formas que 

combinan formatos publicitarios televisivos (pantalla grande, sonido, impacto en el 

hogar) con las dinámicas de internet (segmentación, personalización, formatos 

interactivos, datos y capacidades de venta programática) focalizada en el segmento 

denominado Addressable.TV. 

 Plataformas de OTT1  / Video digital: soluciones de video para operadores de 

Telecomunicaciones o empresas de Media (TV, Radio) que lancen servicios de TV de 

pago o gratuitos en modalidades de consumo digital, incluyendo canales lineales, a la 

carta, con capacidades de grabación, búsquedas, personalización, uso de diferentes 

dispositivos, funcionalidades interactivas, para experiencias de consumo adaptadas a 

las necesidades de la demanda actual y a las posibilidades de la tecnología. 

 Plataformas de gestión de contenido y monetización de audiencias digitales: 

tecnologías y servicios para producción, distribución y monetización publicitaria, 

incluyendo la publicación de contenidos informativos y de entretenimiento. 

En 2018 el 51,85% de las Ventas del Grupo se realizaron fuera de España, realizándose en 

España, por lo tanto, el 48,15% de las ventas totales de 2018. 

1.5.2 Estrategia y ventajas competitivas  

Desde AGILE se facilita soporte a las plataformas de TV de algunos de los operadores de 

telecomunicaciones líderes en los mercados en los que opera la Compañía (como Telefónica, 

América Móvil o AT&T), lo que supone que su tecnología está en la cadena de suministro del 

contenido de más de 10 millones de hogares.  

Con los productos B2B2C AGILE revaloriza su papel de proveedor de tecnología y se posiciona 

como socio de negocio que contribuye a la generación de valor, ofreciendo a sus clientes 

soluciones que aportan ingresos, cuota de mercado y diversificación a la vez que les reducen 

costes y riesgos.  

                                                           
1
 over-the-top o de libre transmisión. 
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Los negocios B2B2C, como Agile.TV y Agile Languages aportan mayor visibilidad y 

posicionamiento en el mercado, y le permiten asociarse al éxito de sus clientes, con ingresos 

recurrentes que escalan con el crecimiento de usuarios.  

Apostando por productos propios, generando valor de marca y capacidad de explotación de 

datos de usuario, que son un elemento clave para el desarrollo de negocios complementarios 

como la publicidad y el crecimiento del ARPU (ingreso por abonado). Agile.TV, la plataforma de 

TV de AGILE está alineada con las nuevas tendencias crecientes de consumo televisivo y ofrece 

un modelo diferencial de oferta al consumidor: 

 Solución con un STB hibrido que incluye un sintonizador de TDT que permite conectar 

la antena y tener toda la experiencia televisiva en un mismo mando. Por ejemplo, 

visualizar canales en vivo usando la guía de programación, catch-up, rebobinado, 

combinando diferentes medios de transporte de la señal (Antena y Streaming) de 

manera transparente para el usuario.  

 Agregador de diferentes servicios de OTT (Acuerdos con SKY, Amazon, Flix Ole,etc.) y 

acuerdos específicos con grupos como Bloomberg, Turner o Warner.  

 Tecnología masivamente en operación con players globales líderes que garantizan la 

robustez e innovación continua en las funcionalidades y prestaciones de la plataforma 

 Modelo de TV como servicio para operadores que puedan consolidar su oferta 

convergente sin necesidad de inversiones ni complejidades. 

 Capacidades de comercialización publicitaria, con tecnología de Addressable.TV, que 

proporciona fuentes de ingresos adicionales con modelos publicitarios respetuosos 

con los datos de usuario. 

La posibilidad de mejorar la manera en que la gente se informa y entretiene, utilizando el 

potencial de los datos para mejorar las experiencias en el consumo de contenido y a su vez 

contribuyendo a desarrollar un modelo más eficiente de publicidad, con mayor afinidad y 

relevancia, permite a AGILE focalizarse en una propuesta de valor que resuelve una necesidad 

de mercado masiva y escalable.  

La presencia internacional en el sur de Europa y Latinoamérica, sobre todo, le permite 

participar en un mercado de más de 500 millones de clientes digitales con un acceso potencial 

al 65% de ese mercado a través de acuerdos estratégicos con las operadoras de 

telecomunicaciones como Telefónica, Telmex, AT&T, Grupo MasMóvil, Personal Telecom, etc.  

A su vez, AGILE contribuye a potenciar la convergencia de sus productos de TV, voz y datos en 

toda la base de abonados, potenciando el mobile video, la penetración de la fibra y el 5G, con 

servicios de contenido -desde el video al cloud-gaming.  
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1.6 Información financiera  

1.6.1 Información financiera correspondiente al último ejercicio junto con el informe de 

auditoría 

El pasado 29 de abril de 2019, en cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 6/2018 del 

Mercado Alternativo Bursátil, AGILE publicó la información financiera correspondiente al 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.  

Esta información financiera corresponde al informe de auditoría de las Cuentas Anuales 

consolidadas e individuales de AGILE correspondientes al ejercicio 2018, auditadas por la firma 

de servicios profesionales BDO Auditores, S.L.P. 

Dicha información se encuentra en el Anexo I del presente Documento además de en la página 

web del MAB y de la propia Compañía. 

1.6.2 Opiniones adversas, negaciones de opinión, salvedades o limitaciones de alcance por 

parte de los auditores 

La opinión de los auditores en referencia a las cuentas anuales consolidadas correspondientes 

al ejercicio 2018 señala que dichas cuentas anuales expresan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo a 31 de 

diciembre de 2018. 

El informe de auditoría de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2018, 

y debido a la obtención de un resultado de explotación negativo por importe de 865 miles de 

euros, unas pérdidas netas de 1.323 miles de euros y a la existencia de un fondo de maniobra 

negativo de 1.618 miles de euros, presenta una incertidumbre material que puede generar 

dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en 

funcionamiento, algo que dependerá fundamentalmente del cumplimiento del plan de 

negocio, si bien la opinión de los auditores no ha sido modificada por esta cuestión. 

1.7 Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes del 

Emisor desde la última información de carácter periódico puesta a disposición del Mercado 

hasta la fecha del Documento de Ampliación  

El pasado 29 de abril de 2019, en cumplimiento con lo dispuesto en la Circular 6/2018 del 

Mercado Alternativo Bursátil, AGILE publicó el cierre contable del ejercicio 2018 y sus cuentas 

anuales individuales y consolidadas auditadas correspondientes al ejercicio 2018. Dicha 

información se encuentra publicada en la página web del MAB y de la propia Compañía así 

como en el Anexo I del presente Documento. 

Adicionalmente, a continuación se muestra información financiera no auditada ni revisada 

correspondiente al cierre contable del Grupo a 31 de marzo de 2019 frente al mismo periodo 

del ejercicio anterior 2018: 



Documento de Ampliación Completo (DAC) al MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. | Junio 2019 

 Página 11 

 Junio 2019 

BORRADOR 

 

 

Crecimiento de la Cifra de negocio en un 17% respecto al primer trimestre del ejercicio 2018. 

Son varios los motivos que provocan este impacto positivo.  

En primer lugar, el lanzamiento comercial de Agile.TV en octubre del 2018 provoca que se 

empiece a reflejar en la cuenta de resultados del ejercicio 2019 la inversión realizada durante 

ejercicios anteriores, donde no se había registrado venta alguna por este tipo de servicio. 

En lo referente a los negocios centrados en revenue sharing como Agile English o los 

Marketplace de contenidos, con partners de distribución como Telefónica, América móvil, 

Grupo MasMóvil o Personal Telecom, es relevante destacar que las métricas de las actividades 

B2B2C a cierre de marzo del 2019 superan los 55.000 clientes activos, con altos índices de 

consumo recurrente y satisfacción, en base a métricas y encuestas realizadas.  

Adicionalmente conviene destacar que durante el mes de marzo del 2019 se alcanzó una 

facturación recurrente mensual superior a los 150.000 euros de MRR (monthly recurrent 

revenue) en B2B2C, implicando un potencial anualizado de 1,8 millones de euros de ARR (anual 

recurrent revenue), que representa un 20% sobre la cifra de negocio 2018. 

Por otro lado sigue creciendo el negocio tradicional B2B con nuevos contratos con medios de 

comunicación de radio relevantes en Europa y Latam como los recién agregados de Grupo 

COPE, Personal Telecom o Jovem Pan.  

Por último, el negocio publicitario que se lanzó a mediados del ejercicio 2018 está dando unos 

resultados acordes a la inversión realizada. 

La línea de Aprovisionamientos se incrementa respecto al mismo periodo del ejercicio anterior 

por la incorporación del negocio publicitario cuyos márgenes son menores en comparación 

con las líneas B2B y B2B2C.  

Los Gastos de Personal se han incrementado un 7% (por debajo del incremento del 17% de los 

ingresos) dado que el número de trabajadores del Grupo ha aumentado en los últimos 12 

meses.  

En contrapartida se han reducido los Otros gastos de explotación en comparación con el 

mismo periodo del ejercicio anterior. Sin embargo, se prevé utilizar una parte de este ahorro 

durante el segundo semestre del ejercicio 2019 para potenciar el crecimiento de Agile.TV.  

Cuenta de Resultados consolidada no auditada Variación

(miles euros) %

Importe neto de la cifra de negocio 2.718 2.323 17,00%

Trabajos realizados por la empresa para su activo 547 556 -1,62%

Aprovisionamientos -522 -311 67,85%

Gastos de personal -1.367 -1.277 7,05%

Otros gastos de explotación -508 -749 -32,18%

EBITDA (Rdo Explotación + Amortizaciones) 868 542 60,15%

Amortización del Inmovilizado -554 -511 8,41%

Resultado de explotación 314 31 912,90%

Enero-Marzo 

2019

Enero-Marzo 

2018
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Todo ello genera un incremento del EBITDA del 60% en línea con el presupuesto manejado por 

la empresa.  

1.8 Principales inversiones de la entidad emisora en cada ejercicio cubierto por la 

información financiera aportada (ver puntos 1.6 y 1.7), ejercicio en curso y principales 

inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento de Ampliación 

Desde su salida al MAB-EE en noviembre de 2015, la Compañía ha ejecutado una estrategia de 

crecimiento basada no solamente en el crecimiento orgánico propio de sus negocios, sino 

también, y de forma complementaria a ésta, en la búsqueda e identificación de compañías 

complementarias al modelo de negocio de AGILE y susceptibles de integrarse en su grupo 

empresarial. 

Conviene indicar que las inversiones anunciadas en el punto 1.3 del presente Documento de 

Ampliación Completo, son inversiones que la Compañía tiene previsto ejecutar entre los 

ejercicios 2019 y 2020 siempre que las mismas, especialmente la operación corporativa 

mencionada, aún en fase de análisis, encajen dentro de la estrategia inversora de AGILE, tanto 

por su modelo de negocio como por el desembolso a realizar. En la actualidad dichas 

operaciones están en fase de análisis y ejecución.  

De igual manera en los años 2017 y 2018 se pueden destacar las inversiones en Inmovilizado 

Intangible realizadas por la empresa principalmente en Desarrollo de nuevos proyectos y 

productos: 

 

El fondo de comercio de 200 miles de euros correspondiente al ejercicio 2018 corresponde a la 

compra de la Unidad de Negocio, por parte de Agile Advertisement, S.L., compuesta por todos 

los activos y pasivos de Jarvis Digital, S.L. en fecha 1 de septiembre de 2018. 

A continuación se aporta un mayor detalle de la inversión realizada en los ejercicios 2017 y 

2018 en Desarrollo de proyectos: 

Inversiones en Inmovilizado intangible

(En euros) 2018 2017

Desarrollo 2.222.069 1.901.122

Propiedad industrial -- --

Fondo de comercio 200.000 --

Aplicaciones infomáticas -- --

2.422.069 1.901.122
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Las inversiones en Desarrollo generan tecnologías de propiedad intelectual propias que la 

empresa produce y distribuye, comercializando licencias de software, en modelos de alquiler 

(Software as a Service) o como participación en el negocio (Revenue Sharing). Los diferentes 

proyectos constituyen las áreas básicas de las plataformas tecnológicas que se comercializan 

posteriormente como productos:  

 

 Content Engines: herramientas de gestión de contenidos, producción y distribución, 

gestión de metadata, incluyendo herramientas de gestión específicas para noticias, 

películas, temas, artistas y diferentes categorías de información y entretenimiento.   

 Dynamic Data: módulos de bigdata orientados a proporcionar analíticas y 

visualización de las capacidades de segmentación y personalización de los 

componentes de la plataforma. 

 Value Added Media: inversiones específicas en servicio de valor añadido como Agile 

English y otros que se integran como módulos adicionales. 

 Platform Components: implica el desarrollo de base tanto para plataformas de OTT 

como para toda la lógica de negocio de Agile.TV, incluyendo desde la gestión de las 

suscripciones, a la protección de derechos, contemplando modelos de agregación y 

marketplaces que puedan gestionar ofertas en múltiples países o segmentos de 

audiencias, articular modelos de personalización de la oferta, etc. En 2018 se 

enfatizaron los componentes de negocio para los modelos de Marketplace y Agile.TV 

como agregador de múltiples servicios de OTT propios y de terceros. Incluye 

componentes de publicidad para soportar el negocio de Advertisement y 

Addressable.TV 

 Multiscreen Technologies: módulos en diferentes tecnologías front-ends que 

proporcionan la visualización en diferentes dispositivos. En 2017 se hizo un esfuerzo 

inversor para agregar un mayor volumen de compatibilidades con dispositivos y en 

2018 se evoluciona en función de las necesidades del mercado. 

 

En 2018 la Compañía ha incrementado la inversión en I+D para el desarrollo de Agile.TV, 

focalizando la inversión en el B2B2C, soluciones de Marketplace de contenidos de video y 

soluciones AdTech.  

Inversiones en Desarrollo

(En euros) 2018 2017

Proyecto:

Content Engines 274.778 82.860

Dynamic Data 93.637 66.288

Value Added Media 176.730 248.580

Platform Components 1.288.721 331.440

MultiScreen Technologies 388.203 1.171.954

2.222.069 1.901.122
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Con el crecimiento de las ventas (+17% anual en el primer trimestre de 2019) y habiendo 

realizado gran parte de la inversión en 2018, la Compañía prevé una inversión cercana a los 

dos millones de euros en el desarrollo de estos proyectos, principalmente en Agile.TV, en este 

ejercicio 2019 tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado 1.3 anterior. 

A la fecha de emisión de este Documento de Ampliación Completo la Compañía no tiene 

ninguna inversión futura comprometida. 

Las inversiones acometidas entre los años 2017 y 2018 en Inmovilizado Material no resultan 

relevantes, invirtiendo únicamente 8 mil euros en 2017, mientras que también en 2017 se 

realizó una inversión de 1.215 miles de euros en concepto de “Empresas Vinculadas” y que 

correspondía a las garantías depositadas principalmente para la obtención de préstamos 

recibidos por el Ministerio para realizar proyectos de I+D.    

1.9 Información relativa a operaciones vinculadas realizadas durante el ejercicio en curso y el 

ejercicio anterior 

A continuación se presenta un detalle de las operaciones vinculadas entre la Sociedad y partes 

vinculadas. A estos efectos, se consideran operaciones vinculadas las que tengan tal 

consideración conforme a la definición establecida en la Orden EHA/3050/2004, de 15 de 

Septiembre. 

De acuerdo al artículo Tercero de la citada Orden EHA/3050/2004, se consideran operaciones 

vinculadas: 

“… toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con 

independencia de que exista o no contraprestación. En todo caso deberá informarse de los 

siguientes tipos de operaciones vinculadas: Compras o ventas de bienes, terminados o no; 

compras o ventas de inmovilizado, ya sea material, intangible o financiero; Prestación o 

recepción de servicios; Contratos de colaboración; Contratos de arrendamiento financiero; 

Transferencias de investigación y desarrollo; Acuerdos sobre licencias; Acuerdos de 

financiación, incluyendo préstamos y aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en especie; 

Intereses abonados o cargados; o aquellos devengados pero no pagados o cobrados; 

Dividendos y otros beneficios distribuidos; Garantías y avales; Contratos de gestión; 

Remuneraciones e indemnizaciones; Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida; 

prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios (planes de derechos de opción, 

obligaciones convertibles, etc.); Compromisos por opciones de compra o de venta u otros 

instrumentos que puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la 

sociedad y la parte vinculada,….”. 

Se considerarán significativas aquellas operaciones cuya cuantía exceda del 1% de los ingresos 

o de los fondos propios de la Sociedad (los datos 2018 son datos consolidados auditados, los 

datos a 31/03/2019 son datos consolidados no auditados): 
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(i) Operaciones realizadas con los accionistas significativos de la Sociedad. 

En 2018 la Compañía contrató servicios profesionales de gestión a su accionista mayoritario, a 

su vez Alto Directivo y miembro del Consejo de Administración, KNOWKERS CONSULTING & 

INVESTMENT, S.L. por un importe total de 115 miles de euros en concepto de “Sueldos, dietas 

y otras remuneraciones”. 

En los primeros tres meses de 2019 este importe se eleva a 28,7 miles de euros. 

En 2018 la Compañía contrató servicios de consultoría a su accionista INVEREADY SEED 

CAPITAL SCR, S.A. por un importe total de 20 miles de euros en concepto de “Trabajos de 

consultoría”. 

En los primeros tres meses de 2019 este importe se eleva a 4 miles de euros. 

(ii) Operaciones realizadas con administradores y directivos de la Sociedad 

En el apartado 1.9 (i) anterior se detalla los importes percibidos por KNOWKERS CONSULTING 

& INVESTMENT, S.L. en su condición de accionista, Alto Directivo y miembro del Consejo de 

Administración, en el ejercicio 2018 y en el primer trimestre 2019. 

Los importes recibidos por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2018 ascendieron 

a 26.620 euros. 

En los primeros tres meses de 2019 este importe se eleva a 4 miles de euros. 

(iii) Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del grupo. 

No hay operaciones distintas a las indicadas en los apartados 1.9 (i) y (ii) anteriores. 

Las operaciones con partes vinculadas identificadas en este apartado 1.9, se realizan en 

condiciones de mercado. 

1.10 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros  

El pasado día 26 de marzo de 2018, el Consejo de Administración de la Compañía aprobó un 

plan de negocio para los ejercicios 2019 y 2020. Con motivo del acuerdo de financiación 

alcanzado entre AGILE y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), publicado mediante Hecho 

Relevante el pasado 19 de diciembre de 2018, la Compañía comunicó al mercado, a través de 

este mismo Hecho Relevante, este plan de negocio aprobado por su Consejo de 

Administración. 

Balance de Situación Consolidado

(En euros) 2018 31/03/2019

Ingresos 8.820.151 2.717.840

Fondos Propios 6.171.910 6.793.985

1% Ingresos 88.202 27.178

1% Fondos Propios 61.719 67.940
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En este plan de negocio, se espera que las principales partidas financieras de la Compañía 

(Ingresos y EBITDA) evolucionen tal y como se muestra a continuación: 

 

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

criterios comparables a los utilizados para la información financiera histórica 

Las previsiones y estimaciones reflejadas en el punto anterior han sido preparadas utilizando 

criterios comparables a los utilizados para la información financiera histórica. 

1.10.2 Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al 

cumplimiento de las previsiones o estimaciones 

La Compañía realizó unas previsiones con motivo de la inversión aprobada por el BEI que 

contemplaban una apuesta decidida por la innovación sostenible y el crecimiento en un 

entorno favorable y con grandes oportunidades, valorándose internamente incluso una 

potencial adquisición en el segundo semestre de 2019.  

 

Desde AGILE se mantienen las previsiones realizadas si bien la decisión de compra de una 

compañía podría retrasarse hasta finales del actual ejercicio 2019 o inicios de 2020, debido 

principalmente a la buena evolución de los distintos proyectos puestos en marcha por la 

Compañía y los resultados vinculados a los mismos.  

 

Este hecho podría provocar una desviación sobre el presupuesto de Ventas y EBITDA del 

ejercicio 2019 al no incorporarse al perímetro la adquisición prevista.  

 

Algunos riesgos adicionales que podría afrontar la Compañía para desviarse de los objetivos 

marcados podrían ser: 

 

 Retrasos en la ejecución de alguna operación corporativa contemplada en las 

previsiones aportadas por la empresa 

 Retrasos por falta de obtención de la financiación necesaria 

 Factores externos ajenos a la empresa  

o Riesgos de tipo de cambio/crédito/liquidez/tipos de interés 

o Exposición en LATAM y posible crisis en esta zona geográfica 

 Recuperabilidad de créditos con clientes 

 No cumplimiento de los hitos establecidos en el contrato de financiación del BEI 
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1.10.3 Aprobación del Consejo de Administración de estas previsiones o estimaciones, con 

indicación detallada, en su caso, de los votos en contra 

El Consejo de Administración de la Compañía, celebrado el día 26 de marzo de 2018, aprobó 

un plan de negocio para los ejercicios 2019 y 2020 reflejado en el punto 1.10 anterior. 

El Consejo de Administración de AGILE declara que las previsiones derivan de análisis internos 

efectuados con una diligencia razonable. 

1.11 Declaración sobre el capital circulante 

El Consejo de Administración confirma que, después de efectuar el análisis necesario con la 

diligencia debida, dispone de capital circulante suficiente para llevar a cabo su actividad 

durante los 12 meses siguientes a la fecha de presentación de este Documento. 

En este sentido, y a pesar de que en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2018 la Compañía 

arroja un fondo de maniobra negativo (1.618 miles de euros), AGILE ha basado su análisis en: 

 La suscripción de esta ampliación de capital está asegurada, como mínimo, en un 50% 

del importe total por parte del Grupo Inveready. Es decir, la financiación mínima es de 

2,5 millones de euros. 

 La captación de 2,0 millones de euros correspondiente al primer tramo del préstamo 

aprobado por el BEI cuyo desembolso depende únicamente de la Compañía al estar 

condicionado a la emisión de warrants que den derecho al BEI a suscribir acciones de 

AGILE. 

1.12 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 

DIIM publicado en noviembre de 2015 de la Compañía, así como los enumerados en el 

apartado 2.2 “Factores de riesgo” de los Documentos de Ampliación Reducido publicados en 

julio y noviembre 2016, y en el apartado 2.7 del Documento de Ampliación Reducido publicado 

en marzo de 2019, los cuales podrían afectar de forma adversa al negocio, los resultados, las 

perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de AGILE y de las sociedades 

que conforman el 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 el presente 

apartado. 

Además, podría darse el caso de que futuros riesgos, actualmente desconocidos o no 

considerados como relevantes en el momento actual, pudieran afectar de manera adversa en 

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

de AGILE y del Grupo. Asimismo, debe tenerse en cuenta que todos los riesgos enumerados 

podrían tener un efecto adverso en el precio de las acciones de AGILE, lo que podría llevar a 

una pérdida parcial o total de la inversión realizada. 
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En relación a los riesgos enumerados en el DIIM de la Compañía de noviembre de 2015 y en los 

Documentos de Ampliación Reducido de julio y noviembre de 2016 y marzo de 2019, a 

continuación, se recogen aquellos considerados como más relevantes, nuevos o que han 

sufrido alguna modificación: 

I. Situación financiera de la Sociedad: 

Tal y como indica el informe de auditoría del ejercicio 2018 la sociedad tiene un Fondo de 

Maniobra negativo de 1.618 miles de euros. La presente ampliación de capital permitirá a la 

Compañía mejorar esta situación financiera tal y como se ha puesto de manifiesto en el 

apartado 1.6.2 anterior. 

El pasado 19 de diciembre de 2018 la Sociedad publicó mediante Hecho Relevante 

(https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2018/12/05102_HRelev_2

0181219.pdf) el acuerdo alcanzado con el BEI a través del cual AGILE puede llegar a obtener 

financiación  hasta 7,5 millones de euros en función de la consecución de una serie de hitos 

vinculados al cumplimiento de su plan de negocios. 

Este préstamo de hasta 7,5 millones de euros se divide en tres tramos de 2,0, 2,5 y 3,0 

millones de euros respectivamente. 

Esta financiación servirá para financiar el plan de inversiones de la Compañía necesario para 

acometer el plan estratégico presentado al BEI.  

La concesión de este préstamo está sujeta a la consecución de una serie de hitos, 

principalmente vinculados al cumplimiento del business plan reflejado en el apartado 1.10 de 

este DAC, así como a la emisión de warrants que den derecho al BEI a suscribir acciones de 

AGILE representativas del 4% del capital social de ésta. 

Si la Compañía no cumpliera estas condiciones no podría disponer de esta fuente de 

financiación por hasta 7,5 millones de euros. 

II.  Riesgos en la cobrabilidad de saldos comerciales:  

Tal y como se indica en las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 

2018 (nota 8.2 de la Memoria), los saldos deudores comerciales a finales del ejercicio 2018 se 

elevan a 1.995 miles de euros, frente a un saldo de 1.136 miles de euros a finales del ejercicio 

2017. 

Las cuentas a cobrar a 31 de diciembre de 2018 incluyen deterioros causados por riesgo de 

insolvencia por importe de 570 miles de euros, frente al saldo de 113 miles de euros a finales 

de 2017. 

Un aumento del riesgo de insolvencia por parte de las cuentas a cobrar de la Compañía 

podría poner en riesgo la solvencia y liquidez de la Sociedad para atender sus compromisos 

ante terceros. 

https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2018/12/05102_HRelev_20181219.pdf
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2018/12/05102_HRelev_20181219.pdf
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III. 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. En este sentido, la falta de capacidad financiera podría obligar a la Compañía a 

desinvertir en los mismos con rentabilidades no necesariamente positivas. 

A 31 de diciembre de 2018 el nivel de endeudamiento bruto de AGILE con entidades 

financieras e instituciones públicas (entidades bancarias y préstamos bonificados) ascendía a 

cerca de 7 millones de euros. 

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. En este sentido, AGILE no puede asegurar la 

disponibilidad de recursos financieros de terceros o que éstos estén disponibles en 

condiciones aceptables. Si la obtención de recursos financieros no fuera posible o resultara 

menos accesible que en ejercicios anteriores podría ralentizarse el crecimiento del negocio 

afectando a los futuros resultados del Grupo. 

A día de hoy, el Grupo se financia con una combinación de fondos propios, préstamos con 

entidades financieras y programas públicos de financiación en la investigación.  

IV. Riesgos en la integración de JARVIS:  

Tal y como se indica en el apartado 1.8 anterior, AGILE adquirió el pasado 6 de septiembre de 

2018 la unidad de negocio y todos los activos de JARVIS. JARVIS es una start-up fundada en 

2017 especializada en la gestión y optimización de formatos de publicidad video digital para 

Web, App y Connected TV. Cualquier problema en la integración de JARVIS podría generar un 

deterioro del valor de la propia AGILE a pesar de que la Compañía ha puesto los medios 

necesarios para mitigar este riesgo. 

V. Propiedad intelectual e innovación:  

La innovación y la propiedad intelectual son claves para el éxito de la actividad empresarial de 

AGILE. El Grupo no puede asegurar que las gestiones que ha llevado a cabo para el registro y 

protección de sus activos intangibles vayan a ser suficientes para evitar la imitación o copia de 

sus productos por parte de terceros. Si cualquiera de estos riesgos relacionados con la 

propiedad intelectual se materializasen, el negocio, los resultados, las perspectivas o la 

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

VI. 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 
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del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial futura del proyecto o proyectos de 

que se traten.  

Un eventual incumplimiento 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. 

VII. Riesgo de concentración de país: 

Desde 2012 AGILE ha visto cómo más del 50% de la cifra de facturación procede de fuera de 

España (51,85% en el ejercicio 2018), 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 la Unión 

Europea. 

VIII. Expansión internacional: 

La expansión internacional conlleva una exposición a riesgos de tipo económico, regulatorio, 

culturales, fiscales, etc. 

La estrategia de AGILE se apoya en gran medida en la expansión internacional de su actividad 

en múltiples países, bien mediante operaciones de compra-venta o mediante la suscripción de 

contratos de colaboración mercantil con socios estratégicos locales en los nuevos países a los 

que se dirija. En este proceso de expansión internacional puede que la Sociedad no sea capaz 

de desarrollar con éxito su actividad o que lo lleve a cabo de un modo más lento del 

inicialmente previsto. Así mismo, la situación política, financiera y económica de los países 

extranjeros en los que opera la Sociedad puede ser inestable, lo que puede afectar de un 

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

o patrimonial de AGILE. Por tanto, el potencial crecimiento del negocio internacional de AGILE 

puede verse limitado por factores económicos, políticos y legales existentes en los países en 

los que pretenda operar. 

IX. 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 éstos 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 crecimiento está basada en el desarrollo inorgánico, 

lo que implica seleccionar a los targets adecuados, y adherirlos al negocio vía adquisición de 
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sus acciones. La adecuada selección de socios y de las adquisiciones es crucial para la 

consecución de una buena imagen de marca (reputación), y una correcta penetración del 

Grupo en las áreas anglosajonas, que son el objetivo de AGILE a medio plazo. 

X. Salida no deseada de personal clave:  

AGILE dispone de personal directivo que acumula experiencia, conocimiento y talento que han 

ido adquiriendo a lo largo de los años en la Sociedad y en otras empresas del sector. Estas 

personas resultan claves para el presente y, sobre todo, para el futuro de AGILE. Al margen de 

aquel personal clave que ostenta un porcentaje de participación en el capital social de la 

Compañía resulta evidente pensar que cualquier salida no deseada de alguna de estas 

personas supondría un obstáculo para el Grupo.  

XI. 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 venta de acciones por parte de accionistas principales, 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. 
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DINERARIA  

2.1 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.  

A la fecha del presente DAC, el capital social de AGILE asciende a un millón trescientos 

veintidós mil setecientos euros con noventa céntimos de euro (1.322.700,90€), representado 

por trece millones doscientos veintisiete mil nueve (13.227.009) acciones de 0,10€ de valor 

nominal cada una, todas ellas integrantes de una única clase y serie. Todas las acciones están 

totalmente suscritas e íntegramente desembolsadas, tienen los mismos derechos y 

obligaciones, y se encuentran representadas por medio de anotaciones en cuenta. 

Tal y como se ha indicado en el apartado 1.3 de este DAC los accionistas de AGILE han 

aprobado en Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el pasado 17 de junio de 2019 

la ejecución de una ampliación de capital que tienen como objetivo financiar el plan de 

expansión de la Compañía delegada en el Consejo de Administración. Los accionistas de la 

Compañía han delegado en el Consejo de Administración, celebrado el mismo día, la ejecución 

del acuerdo adoptado en dicha Junta General Extraordinaria. 

Importe de la emisión y acciones que se emitirán 

Con este objeto, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía celebrada el 17 de 

junio de 2019 acordó por ampliar el capital social de AGILE con la emisión de un máximo de 

DOS MILLONES SETECIENTAS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTAS SETENTA Y SIETE (2.777.777) 

nuevas acciones de diez céntimos de euro (0,10€) de valor nominal cada una, de la misma 

clase y serie que las acciones actualmente en circulación y representadas mediante 

anotaciones en cuenta (las “Nuevas Acciones”), numeradas de la 13.227.010 a la 16.004.786, 

ambos inclusive. Dicha ampliación de capital será desembolsada mediante aportaciones 

dinerarias. 

Asimismo, ha acordado emitir las Nuevas Acciones a un tipo de emisión por acción de UN 

EURO Y OCHENTA CÉNTIMOS (el “Precio de Suscripción”) de los cuales DIEZ CÉNTIMOS DE 

EURO (0,10€) se corresponden con el valor nominal de las acciones y UN EURO Y SETENTA 

CÉNTIMOS (1,70€) por acción a la prima de emisión.  

En caso de suscribirse completamente, el importe total de la emisión ascenderá a un máximo 

de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

OCHO CON SESENTA CENTIMOS DE EURO (4.999.998,60€), de los cuales 277.777,70€ son de 

cifra de capital social (nominal) y 4.722.220,90€ son de prima de emisión. 

Las Nuevas Acciones serán nominativas y de la misma clase que las actualmente en circulación 

y conferirán los mismos derechos políticos y económicos. Las Nuevas Acciones estarán 

representadas mediante anotaciones en cuenta cuyo registro contable corresponderá a la 

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. 
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(“IBERCLEAR”), y a sus entidades participantes autorizadas (las “Entidades Participantes”) en 

los términos establecidos en las normas vigentes en cada momento. 

Capital resultante de la ampliación 

De suscribirse íntegramente la ampliación de capital, el capital social de AGILE resultante será 

de UN MILLON SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA 

CÉNTIMOS DE EURO (1.600.478,60€), dividido en DIECISEIS MILLONES CUATRO MIL 

SETECIENTAS OCHENTA Y SEIS (16.004.786) acciones de diez céntimos de euro (0,10€) de valor 

nominal cada una de ellas, todas ellas de la misma clase y serie, acumulables e indivisibles 

numeradas del 1 al 16.004.786, ambas inclusive. 

Se contempla la posibilidad de suscripción incompleta con lo que el capital quedará 

efectivamente ampliado en la parte que resulte suscrita y desembolsada una vez concluido el 

Período de Suscripción Preferente y el Período de Asignación Discrecional que se describen 

posteriormente. 

2.2 Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones de nueva 

emisión con detalle 

El proceso de suscripción de las Nuevas Acciones está estructurado en dos períodos, según se 

detalla a continuación: 

 Período de Suscripción Preferente; y 

 Período de Asignación Discrecional. 

 

Periodo de Suscripción Preferente 

 

a) Derechos de Suscripción preferente 

En el Aumento de Capital 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 Ley de 

Sociedades de Capital (en adelante “LSC”). 

Tendrán derecho a la suscripción preferente de las Nuevas Acciones, en la proporción de 3 

acciones nuevas por cada 14 acciones antiguas (la “Relación de Canje”), los accionistas que 

hayan adquirido sus acciones hasta el segundo día hábil siguiente a aquel en que se efectúe la 

publicación del anuncio de la ampliación de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil 

(“BORME”) y cuyas operaciones se hayan liquidado en los registros contables en Iberclear 

hasta el cuarto día hábil siguiente de la mencionada fecha de publicación del anuncio, quienes 

podrán, durante el período de suscripción preferente 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. Asimismo, tendrán derecho de 

suscripción preferente los inversores que adquieran tales derechos en el mercado en una 

proporción suficiente para suscribir Nuevas Acciones (los “Inversores”).  
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A fecha del Presente Documento de Ampliación, el número de acciones en autocartera 

asciende a 41.159 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 tal y como establece el artículo 148 de LSC. Es decir, se ha descontado del número 

total de acciones emitidas y en circulación a los efectos de calcular la Relación de Canje. En 

consecuencia, dada la autocartera, las acciones que tendrán derecho de suscripción preferente 

serán 13.185.850 acciones. 

Con objeto de no suspender la actividad del proveedor de liquidez y de que sea igual el 

número de acciones en autocartera en la fecha precedente a la de la Junta y en la fecha en que 

se inscriban los derechos de suscripción preferente a favor de sus titulares en sus respectivas 

cuentas, el accionista KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENT, S.L. se compromete a comprar 

o vender a AGILE CONTENT, S.A. las acciones correspondientes mediante una aplicación al tipo 

de emisión de esta ampliación. 

Así mismo 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 14 antiguas), el accionista KNOWKERS CONSULTING & 

INVESTMENT, S.L. renuncia irrevocablemente en este acto al derecho de suscripción 

preferente de 222.891 acciones. En consecuencia, dada la autocartera y esta renuncia, las 

acciones que tendrán derecho de suscripción preferente serán 12.962.959 acciones. 

En cualquier caso, cada nueva acción suscrita en ejercicio del derecho de suscripción 

preferente deberá ser desembolsada al Precio de Suscripción, esto es, 1,80 euros. 

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 

que no hubieran transmitido sus derechos de suscripción preferente (los Accionistas 

Legitimados) y los terceros inversores (los Inversores) que adquieran derechos de suscripción 

preferentes en el mercado en una proporción suficiente para suscribir nuevas acciones.  

b) Plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente 

De conformidad con lo previsto en el artículo 305.2 de la LSC el período de suscripción 

preferente para los Accionistas Legitimados y los Inversores indicados en el apartado a) 

anterior, se iniciará el tercer día hábil siguiente a la fecha de publicación del Anuncio de 

Aumento de Capital en el BORME, y finalizará transcurrido un mes desde esa fecha (el 

“Periodo de Suscripción Preferente”). 

c) Mercado de Derechos de Suscripción Preferente 

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 hábiles a partir del tercer día hábil  
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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 MAB y la publicación de la correspondiente Instrucción Operativa. 

d) Procedimiento para el ejercicio del derecho de suscripción preferente 

Para ejercer los derechos de suscripción preferente, durante el Período de Suscripción 

Preferente, los Accionistas Legitimados y los Inversores indicados anteriormente deberán 

dirigirse a la entidad participante de Iberclear en cuyo registro contable tengan inscritos sus 

derechos de suscripción preferente, manifestando su voluntad de suscribir las acciones nuevas 

que conforme a la Relación de Canje les corresponda e indicando si desean suscribir 

adicionalmente más acciones en caso de haberlas (esto es, las Acciones Sobrantes, tal y como 

este término se define más adelante). 

Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio de derechos de suscripción preferente se 

entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional y conllevarán la 

suscripción de las Nuevas Acciones a las que se refieran. Igualmente, las peticiones relativas a 

la solicitud de acciones adicionales durante el Período de Suscripción Preferente se 

entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional, dejando a salvo la 

facultad del Consejo de Administración de la Sociedad de decidir su adjudicación.  

El número de acciones que se podrá suscribir será en todo caso un número entero positivo, sin 

decimales ni fracciones, que resultará de aplicar la Relación de Canje y cada acción suscrita 

deberá ser desembolsada al precio de 1,80 euros por acción. 

e) Comunicaciones a la Entidad Agente 

La Entidad Agente es GVC GAESCO BEKA SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Las entidades 

participantes en Iberclear comunicarán a la Entidad Agente durante el Periodo de Suscripción 

Preferente el número total de nuevas acciones suscritas en ejercicio del derecho de 

suscripción preferente y, en su caso, el número total de acciones adicionales cuya suscripción 

se haya solicitado. 

Una vez finalizado el Período de Suscripción Preferente, la Entidad Agente, en el plazo de dos 

(2) días hábiles: 

(i) Verificará el efectivo desembolsado efectuado, y 

(ii) Determinará si hubieran quedado acciones no suscritas (las “Acciones 

Sobrantes”) 

En caso de que se apreciase algún defecto en los aspectos indicados anteriormente, la Entidad 

Agente comunicará dicho extremo a la entidad participante en Iberclear afectada dentro del 

plazo antes indicado para que en un nuevo plazo de dos (2) días hábiles subsane el defecto 

detectado. Si en dicho plazo no fuera subsanado el defecto, se entenderá que el accionista 

renuncia totalmente al derecho de suscripción preferente que le asiste. 

La Entidad Agente reportará seguidamente al Consejo de Administración de la Sociedad. 
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Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán automáticamente a la 

finalización del período de suscripción preferente. 

 

Periodo de Asignación Discrecional 

 

Si, tras el Período de Suscripción Preferente, la Entidad Agente (GVC GAESCO BEKA SOCIEDAD 

DE VALORES, S.A) pusiera en conocimiento del Consejo de Administración de la Sociedad que 

quedan Acciones Sobrantes, se abrirá un período de suscripción adicional de las Acciones (el 

“Periodo de Asignación Discrecional”). 

El Periodo de Asignación Discrecional se iniciará el quinto día hábil siguiente al de finalización 

de los plazos indicados en el apartado anterior sobre el Período de Suscripción Preferente y 

tendrá una duración máxima de dos (2) días hábiles 

Durante este periodo, el Consejo de Administración podrá ofrecer las Acciones Sobrantes 

entre 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 38.1 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de 

noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 

de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios 

oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos). 

Las peticiones de suscripción realizadas durante el Período de Asignación Discrecional serán 

firmes, incondicionales e irrevocables, dejando a salvo la facultad del Consejo de 

Administración de la Sociedad de decidir su adjudicación. 

Finalizado el Período de Asignación Discrecional, el Consejo de Administración de la Sociedad 

en atención a las peticiones de terceros inversores recibidas y a las peticiones de los 

Accionistas Legitimados e Inversores que hubieran manifestado su voluntad de suscribir 

Acciones Sobrantes durante el Período de Suscripción Preferente, decidirá discrecionalmente 

la distribución de acciones a favor de los interesados. 

La Sociedad comunicará la asignación definitiva de dichas acciones a la Entidad Agente a la 

finalización del Periodo de Asignación Discrecional y notificará a los accionistas e inversores 

adjudicatarios el número de Nuevas Acciones que les ha sido asignado en el Período de 

Asignación Discrecional. 

Una vez comunicadas las asignaciones de acciones de adjudicación discrecional a los 

accionistas e inversores, sus peticiones se convertirán en órdenes de suscripción en firme. 

El desembolso de las acciones asignadas en el Período de Asignación Discrecional deberá 

realizarse no más tarde de las 48 horas del siguiente día hábil respecto a la notificación de 

adjudicación de las Acciones Sobrantes. 
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Entrega de las acciones 

Cada uno de los suscriptores de las nuevas Acciones tendrá derecho a obtener de la entidad 

participante, ante la que haya tramitado la suscripción, una copia firmada del boletín de 

suscripción, según los términos establecidos en el artículo 309 de la LSC. 

Dichos boletines de suscripción no serán negociables y tendrán vigencia hasta que se asignen 

los saldos de valores correspondientes a las acciones nuevas suscritas, sin perjuicio de su 

validez a efectos probatorios, en caso de potenciales reclamaciones o incidencias. 

Una vez finalizado el Período de Asignación Discrecional, desembolsadas aquellas Nuevas 

Acciones que se hubieran suscrito hasta la fecha y expedido el certificado acreditativo del 

ingreso de los fondos en la cuenta bancaria a nombre de la Sociedad en la Entidad agente, se 

declarará cerrada y suscrita la ampliación de capital y se procederá a otorgar la 

correspondiente escritura de ampliación de capital ante Notario para su posterior inscripción 

en el Registro Mercantil de Madrid. Efectuada dicha inscripción se depositará un testimonio 

notarial de la escritura en Iberclear y en el MAB. 

La Sociedad comunicará al MAB a través de Hecho Relevante, el resultado de la suscripción 

correspondiente al Periodo de Suscripción Preferente, y al Periodo de Asignación Discrecional 

(si éste llegara a abrirse). Adicionalmente, comunicará el hecho de haber otorgado la escritura 

pública correspondiente, mediante la publicación de hecho relevante, lo antes posible tras la 

finalización del último de los periodos referidos, según sea el caso. 

En cuanto a las nuevas Acciones objeto de la ampliación de capital serán acciones ordinarias 

nominativas no existiendo otra clase o serie de acciones en la Sociedad. Las Nuevas Acciones 

gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las restantes acciones de la 

Sociedad, a partir de la fecha en la que queden inscritas en los registros contables de Iberclear 

y sus Entidades Participantes. 

Cierre anticipado y de suscripción incompleta 

No obstante lo previsto en los apartados anteriores, la Sociedad podrá en cualquier momento 

dar por concluido el aumento de capital de forma anticipada una vez concluido el Período de 

Suscripción Preferente, siempre y cuando hubiese quedado íntegramente suscrito. 

Asimismo, se autoriza expresamente la suscripción incompleta de la ampliación de capital, de 

modo que el capital social quedará efectivamente ampliado en la parte que finalmente resulte 

suscrita y desembolsada una vez concluido el Período de Asignación Discrecional, de las 

acciones de nueva emisión. 

Incorporación a negociación 

La Sociedad solicitará la incorporación a negociación de las Nuevas Acciones objeto de este 

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

La Sociedad solicitará la incorporación a negociación de las nuevas acciones emitidas en el 

MAB estimando que, salvo imprevistos, las nuevas acciones serán incorporadas al MAB una 

vez se produzca la inscripción de las nuevas acciones como anotaciones en cuenta en 
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IBERCLEAR y en el menor plazo posible desde la fecha en que la misma se declare suscrita y 

desembolsada en el importe que corresponda, lo cual se comunicará oportunamente 

mediante hecho relevante. 

La presente ampliación de capital no constituye una oferta pública de suscripción de valores de 

conformidad con el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y con el artículo 38.1 del 

Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre. 

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. 

2.3 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 principales accionistas de la Compañía, así como los miembros de su Consejo de 

Administración desean facilitar la incorporación de nuevos accionistas al capital de AGILE con 

el fin último de dotar de mayor liquidez al valor. 

Por ello es voluntad de los mismos que la totalidad de la ampliación sea suscrita por actuales y 

nuevos accionistas que no tengan la consideración en la actualidad de accionista principal o 

miembro del Consejo de Administración de AGILE. 

Sin embargo, el accionista y Consejero GRUPO INVEREADY (invertido en AGILE a través de 

diferentes sociedades) cubrirá hasta el cincuenta por ciento del volumen total de esta 

ampliación de capital (esto es hasta 2,5 millones de euros) en caso de que este porcentaje no 

fuera cubierto durante la ampliación.  

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

incorporan, describiendo su tipo y las fechas a partir de las que sean efectivos 

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

y, en concreto, en las disposiciones incluidas en la LSC, en la Ley del Mercado de Valores y en el 

Real Decreto Ley 21/2017 de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la 

Normativa de la Unión Europea en materia de mercado de valores, así como en sus respectivas 

normativas de desarrollo que sean de aplicación. 
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Las acciones de nueva emisión estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se 

hallarán inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de IBERCLEAR, con 

domicilio en Madrid, Plaza Lealtad nº 1 y de sus entidades participantes. 

Las acciones están denominadas en euros. 

Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones 

de AGILE actualmente en circulación, a partir de la fecha en la que la ampliación de capital se 

declare suscrita y desembolsada. 

2.5 Descripción de cualquier condición estatutaria a la libre transmisibilidad de las acciones 

de nueva emisión, compatible con la negociación en el MAB-EE 

No hay restricciones ni condicionamientos a la libre transmisibilidad de las acciones de nueva 

emisión. 
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3. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

El pasado 15 de marzo de 2019 la Sociedad anunció al mercado el aumento de la participación 

de GRUPO INVEREADY en un 1,58% adicional al comprar parte de la autocartera de la 

Compañía en esa fecha (hasta alcanzar una participación total de 16,54%).  

Igualmente, y en el mismo Hecho Relevante, AGILE anunciaba, también a través de la venta de 

autocartera, la entrada de un importante family office nacional adquiriendo una participación 

en la Compañía superior al 5% del capital social. 
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4. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

4.1 Información relativa al Asesor Registrado 

AGILE designó con fecha 14 de abril de 2016 a NORGESTION, S.A. (en adelante “NORGESTION”) 

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

sobre requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado 

Alternativo Bursátil de acciones emitidas por empresas en expansión y por sociedades 

anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI) del MAB (actualmente 

vigente en la Circular 2/2018). 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, actualmente 

Circular 16/2016, 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 Avenida de la Libertad, 

17, 4, 20004 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. 

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

siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta.    

4.2 Declaración o Informe de tercero emitido en calidad de experto 

No aplica. 

4.3 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 GVC GAESCO BEKA SOCIEDAD DE 

VALORES, S.A como Entidad Agente han prestado sus servicios en relación con la incorporación 

de las acciones de nueva emisión de AGILE al MAB-EE objeto del presente Documento: 
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i. LEXCREA, S.L.P. ha actuado como asesor mercantil de la Sociedad. 

ii. Andbank España, S.A., y GVC GAESCO BEKA SOCIEDAD DE VALORES, S.A. actuarán 

como entidades colocadoras. 
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ANEXOS 

I. Estados Financieros Consolidados Auditados correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de 

diciembre de 2018 
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