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Barcelona,	28	de	abril	de	2017	
	
	
	
Muy	señores	nuestros,	
	
En	virtud	de	lo	previsto	en	el	artículo	17	del	Reglamento	(UE)	nº	596/2014	sobre	abuso	de	
mercado	y	en	el	artículo	228	del	texto	refundido	de	la	Ley	del	Mercado	de	Valores,	aprobado	
por	el	Real	Decreto	Legislativo	4/2015,	de	23	de	octubre,	y	disposiciones	concordantes,	así	
como	en	la	Circular	15/2016	del	Mercado	Alternativo	Bursátil	(MAB),	AGILE	CONTENT,	S.A.	
(en	adelante,	“Agile	Content”	o	“la	compañía”)	comunica	la	siguiente	información	relativa	al	
ejercicio	2016:	
	
- Carta	del	CEO. 
- Informe	de	Gestión	2016. 
- Grado	de	cumplimiento	del	Plan	de	negocio	2016-2017.	
- Anexo	I:	Estructura	organizativa	y	sistemas	de	control	interno.	
- Anexo	II:	Informe	de	auditoría	de	los	estados	financieros	consolidados,	AGILE	

CONTENT	S.A.	Y	SOCIEDADES	DEPENDIENTES,	correspondientes	al	ejercicio	2016.	
- Anexo	III:	Estados	financieros	individuales	de	la	sociedad	dominante,	AGILE	

CONTENT	S.A.,	correspondientes	al	ejercicio	2016.		
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Carta	del	CEO	

	
	
Apreciados	Señores,	

Presentamos	las	cuentas	anuales	del	2016,	año	en	el	que	la	compañía	ha	conseguido	algunos	
hitos	significativos,	en	línea	con	el	Plan	de	Negocio,	que	consolidan	la	posición	de	Agile	Content	
como	 empresa	 proveedora	 de	 soluciones	 de	 “Value	 Added	 Media	 (VAM)1”,	 en	 las	 que	 se	
combinan	 la	 tecnología	de	Agile	Content	con	contenidos	de	terceros	para	crear	productos	y	
servicios	de	valor	añadido	generadores	de	nuevas	fuentes	de	ingresos	en	canales	digitales.	Esto	
obedece	también	a	un	pretendido	enfoque	hacia	los	modelos	de	negocio	B2B2C2,	de	mayores	
márgenes	 y	 potencial	 de	 escalabilidad,	 y	 nos	 permiten	 ser	 un	 jugador	más	 relevante	 en	 la	
transformación	digital	de	las	industrias	de	Contenidos	y	Telecomunicaciones.		

En	junio	se	firmó	y	completó	la	compra	del	Grupo	OTTN,	líder	en	soluciones	de	Software	Over-
The-Top	TV	en	los	mercados	latinoamericanos	y	español,	con	clientes	en	el	sector	de	las	grandes	
operadoras	de	Telecomunicaciones	y	TV	por	Cable	(Telefónica,	Telmex,	SKY/DirecTV,	etc.).	Se	
completó	 la	 integración	 operativa,	 ejecutando	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 sinergias	 de	 costes	
previstas	y	se	avanzó	de	manera	significativa	en	la	integración	de	las	plataformas	tecnológicas	
de	Agile	Content	y	de	OTTN,	creando	nuevos	productos	y	servicios	como	Agile	TV,	que	amplían	
la	potencial	demanda	de	nuestras	tecnologías.	Se	confirmó	el	modelo	de	negocio	B2B2C	como	
Agile	 Languages,	 que	 ya	 a	 final	 de	 2016	 alcanzó	 180.000	 usuarios	 de	 pago	 en	 Chile	 como	
mercado	de	prueba3,	donde	se	distribuye	a	través	de	Claro/Telmex,	en	alianza	con	Bloomberg	
y	Cartoon	Networks	(grupo	Time-Warner).	

Agile	Content	ha	sido	seleccionada	recientemente	por	Financial	Times,	como	parte	del	informe	
FT1000	 Europe’s	 Fastest	 Growing	 Companies	 2017,	 resultando	 en	 la	 posición	 número	 15	 de	
nuestra	categoría.	En	2016	hemos	sido	incluidos	por	Gartner	-la	consultora	de	referencia	para	
empresas	de	software-	en	el	Magic	Quadrant	de	Video	Content	Management,	por	tercer	año	
consecutivo,	mejorando	nuestra	posición	y	siendo	el	único	representante	europeo.		

En	2016	hemos	continuado	invirtiendo	en	I+D,	desarrollando	tecnología	propia	diferencial,	para	
proporcionar	conocimiento	de	audiencias,	modelos	demostrados	de	monetización	de	contenidos		
y	capacidades	de	producción	y	distribución	de	contenidos	digitales,	con	una	alta	especialización	
en	las	soluciones	de	video	y	bigData,	en	ámbitos	de	gran	crecimiento	e	impacto	en	el	consumo.	

Terminamos	el	año	2016	llevando	a	cabo	una	ampliación	de	capital	de	1,8	millones	de	euros	en	
la	que	participaron,	entre	otros,	los	accionistas	relevantes	de	Agile	Content.	

                                                
1	 Son	 soluciones	 de	 valor	 añadido	 que	 ofrecen	 experiencias	 digitales	 de	 información	 y	 entretenimiento	
orientadas	a	enriquecer	la	vida	de	las	personas.	Pueden	ser	desde	un	servicio	de	práctica	de	inglés	combinando	
videos	 musicales,	 ejercicios	 y	 prácticas	 fonéticas,	 servicios	 de	 suscripción	 para	 ver	 los	 canales	 de	 TV	 con	
capacidades	grabar,	pausar	o	rebobinar	el	vivo,	o	el	empaquetamiento	de	contenidos	infantiles,	aplicaciones	
educativas	y	capacidades	de	control	parental,	por	ejemplo.	
2	 B2B2C	 se	 refiere	 a	 la	 expresión	 en	 inglés	 Business-to-Business-to-Consumer,	 comúnmente	 utilizado	 para	
definir	la	venta	de	soluciones	orientadas	a	cliente	final,	a	través	de	otras	empresas	que	actúan	como	socios-
distribuidores,	como	operadores	de	telecomunicaciones	u	operadores	de	TV	por	cable.	
3	 La	 experiencia	 en	 el	 mercado	 piloto	 se	 inició	 en	 2015,	 se	 consolidó	 y	 optimizó	 durante	 el	 2016	 y	 se	 ha	
comenzado	a	lanzar	en	varios	países	en	durante	el	2017. 
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En	términos	de	cifras	de	negocio,	 los	 ingresos	por	ventas	a	 terceros	crecieron	un	30%	(54%	
contemplando	los	resultados	pro-forma4)	y	el	EBITDA	creció	un	98%	(252%	contemplando	pro-
forma)	sobre	las	cifras	de	2015.	No	obstante	el	resultado	es	negativo	en	5,2	millones	de	euros,	
como	consecuencia,	por	un	lado,	de	las	necesidades	de	crecimiento	e	inversión,	y	por	otro,	de	
unos	ajustes	contables	extraordinarios	de	3,6	millones,	que	hemos	decidido	abordar	este	año,	
fruto	 de	 la	 depreciación	 tanto	 de	 fondos	 de	 comercio	 como	 de	 otros	 activos	 intangibles	
procedentes	de	proyectos	de	Investigación.		

Además	de	las	acciones	fruto	de	las	sinergias	de	la	adquisición,	que	comenzaron	a	ejecutarse	
durante	el	segundo	semestre	del	2016	y	están	dando	frutos	en	2017,	la	empresa	ha	abordado	
un	plan	de	optimización	de	uso	de	recursos	y	está	poniendo	un	mayor	énfasis	en	la	venta	de	las	
líneas	que	contribuyen	con	mayor	capacidad	de	monetización	recurrente	y	mejores	márgenes,	
en	 paralelo	 a	 los	 planes	 de	 reducción	 de	 los	 costes	 de	 overhead.	 Adicionalmente	 se	 han	
acordado	 optimizaciones	 societarias,	 para	 reducir	 duplicidades	 que	 se	 ejecutarán	
progresivamente	durante	el	2017.	

El	aumento	de	un	141%	del	flujo	de	efectivo	de	las	actividades	de	explotación,	alcanzando	2,77	
millones	de	euros	en	2016	frente	a	los	1,15	millones	de	euros	en	2015,	son	también	una	noticia	
positiva	en	relación	a	la	capacidad	del	negocio	de	generar	resultados	positivos.	No	obstante,	
cabe	destacar,	que	Agile	Content	continua	en	un	proceso	inversor	para	financiar	el	crecimiento	
tanto	orgánico	como	inorgánico	que	resulta	en	un	flujo	neto	de	caja	negativo.	

A	31	de	diciembre	de	2016,	el	fondo	de	maniobra	es	de	-2,3	millones	de	euros,	si	bien	en	términos	
operativos	 reales	 es	 de	 -0,6	 millones	 de	 euros,	 en	 gran	 medida	 porque	 de	 acuerdo	 con	 las	
condiciones	de	pago	firmadas	con	los	vendedores	de	OTTN,	la	deuda	actual		incluida	en	el	balance	
de	1,5	millones	de	euros	(1,6	millones	de	dólares)	y	que	corresponde	a	los	pagos	previstos	en	
junio	del	2017,	se	harán	efectivos	en	acciones	de	Agile	Content,	por	lo	tanto	no	representará	una	
salida	 de	 caja,	 tal	 como	 ha	 sido	 anunciado	 en	 los	 hechos	 relevantes	 asociados	 a	 la	 citada	
adquisición.	La	financiación	conseguida	con	posterioridad	al	cierre	cubre	estas	necesidades	de	
caja,	como	se	describe	en	el	detalle	de	las	cuentas	anuales.	

En	línea	con	los	objetivos	de	ampliar	nuestra	capacidad	de	internacionalización	y	dotarnos	de	un	
mayor	potencial	de	liquidez,	Agile	Content	ha	comenzado	a	cotizar	mediante	dual	listing	en	el	
mercado	alemán	(Borse	de	Stuttgart)	desde	el	primer	trimestre	de	2017.	Los	ajustes	en	el	balance	
adoptados	 este	 año,	 facilitarán	 la	 adaptación	 de	 las	 cuentas	 de	 Spanish-GAAP	 a	 Normas	
Internacionales	de	Contabilidad	(NIC/IFRS)	que	no	contemplan	inversiones	en	investigación.	

Continuamos	 con	 la	 ejecución	 de	 las	 operaciones	 corporativas	 en	 las	 que	 estamos	 inmersos,	
según	 lo	planteado	en	nuestro	plan	de	negocio,	 acorde	a	 la	 estrategia	de	 consolidar	nuestra	
posición	en	el	mercado,	reforzar	la	presencia	geográfica	y	capitalizar	sinergias,	para	construir	un	
portfolio	tecnológicamente	complementario	y	altamente	competitivo.	

Atentamente,	
	

Hernán	Scapusio	Vinent	
	CEO	de	AGILE	CONTENT	 	

                                                
4 La auditoría refleja los resultados de OTTN desde el 1 de abril del 2017. En el resultado pro-forma se incluye 
además el 1er trimestre de OTTN para dar unas cifras del año completo. 
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Informe	de	Gestión	
	
	

Barcelona,	28	de	abril	de	2017	
	
Resultados	Consolidados	2016		
	
La	 información	 referida	 a	 las	 cuentas	 anuales	 consolidadas	 auditadas	 del	 grupo	 (Agile	
Content	 S.A.	 y	 filiales)	 para	 el	 ejercicio	 finalizado	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 2016	 ha	 sido	
elaborada	por	la	compañía	en	base	a	la	información	contable	y	económica	disponible.		

Como	la	compra	de	OTTN	se	cerró	en	el	primer	semestre	de	2016,	las	cuentas	consolidadas	
sólo	reflejan	los	últimos	tres	trimestres	de	los	números	de	OTTN.	Por	esa	razón	se	incluyen	
también,	 a	 efectos	 de	 aportar	 una	 información	 completa,	 las	 cuentas	 Pro-Forma	 que	
contemplan	los	ejercicios	completos	tanto	de	Agile	Content	SA	y	sus	filiales	como	del	grupo	
OTTN	adquirido.	

Las	 principales	 magnitudes	 de	 la	 Cuenta	 de	 Pérdidas	 y	 Ganancias	 Consolidada	 de	 Agile	
Content	del	ejercicio	2016	son	las	siguientes:	

	
	
NOTA:	Esta	tabla	contiene	el	resumen	de	los	datos	consolidados	referidos	al	ejercicio	2016.	La	Columna	A	corresponde	a	las	
cuentas	formuladas	por	el	Consejo,		que	solo	incluyen	tres	trimestres	(Abril-Diciembre	2016)	de	OTTN,	comprada	con	fecha	
efectiva	1	de	Abril	de	2016.	La	Columna	B	corresponde	a	las	cifras	consolidadas	del	ejercicio	del	2015.	La	Columna	C	recoge	
las	comparativa	en	porcentaje,	entre	 las	cuentas	formuladas	para	2016	y	 las	cuentas	de	2015.	La	Columna	D	incluye	las	
cifras	del	Pro-forma	consolidado	del	ejercicio	2016,	contemplando	la	actividad	de	OTTN	durante	todo	el	año.	Se	ha	incluido	
esta	columna	a	fin	de	indicar	las	cifras	que	reflejan	la	actividad	y	el	negocio	de	Agile	Content	con	su	perímetro	actual.	La	
Columna	E	incluye	la	comparativa	de	estas	cuentas	para	el	año	completo	2016	con	el	ejercicio	2015.	
	
La	 situación	 de	 crecimiento	 en	 ingresos	 y	 EBITDA	 por	 encima	 del	 plan	 trazado	 (en	
comparación	con	el	Budget	y	sin	nuevas	operaciones	corporativas	representan	un	105%	de	
la	 facturación	 y	 113%	 del	 EBITDA	 previstos)	 es	 positiva,	 aunque	 la	 compañía	 sigue	
necesitando	 financiar	 el	 crecimiento	 e	 inversiones	 y	 dadas	 las	 amortizaciones	 y	
depreciaciones	abordadas	este	año	el	resultado	negativo	es	significativamente	mayor	que	
otros	años.	

(en	miles	de	€)
Columna	A

2016
Columna	B

2015

Columna	C
%	variacion	
2016.vs
2015

Columna	D
Proforma	2016

Columna	E
%variacion	
Proforma	
2016vs.
2015

Importe	neto	de	la	cifra	de	negocio 10.836															 8.321																	 30% 12.794															 54%
Trabajos	realizados	por	la	empresa	para	su	activo 2.097																	 1.251																	 68% 2.447																	 96%
Imputación	de	subvenciones	de	inmovilizado	no	financiero	y	otras33																							 170																					 -81% 33																							 -81%
Ingresos	totales 12.966															 9.741																	 33% 15.273															 57%
Coste	de	ventas 5.397	-																 6.666	-																 -19% 5.397	-																 -19%
MARGEN	BRUTO 7.569																	 3.076																	 146% 9.877																	 221%
Gastos	de	personal 4.478	-																 1.370	-																 227% 5.650	-																 312%
Otros	gastos	de	Explotación	y	resultados 2.146	-																 1.229	-																 78% 2.546	-																 112%
EBITDA 945																					 477																					 98% 1.681																	 252%
Amortización 2.300	-																 1.667	-																 38% 2.307	-																 38%
Deterioro	y	otros 3.491	-																 164	-																				 2032% 3.489	-																 2031%
EBIT 4.846	-																 1.353	-																 258% 4.115	-																 204%
Resultado	financiero 288	-																				 27	-																						 978% 270	-																				 910%
EBT 5.134	-																 1.380	-																 272% 4.384	-																 218%
Impuestos	s/	beneficios 47	-																						 41																							 -213% 152	-																				 -467%
BDI 5.181	-																 1.339	-																 287% 4.536	-																 239%
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Adicionalmente	 a	 lo	 ya	 mencionado,	 los	 aspectos	 más	 significativos	 de	 la	 cuenta	 de	
resultados	consolidada	son	los	siguientes:	

● Incremento	de	un	54%	de	las	facturación	en	el	pro-forma	anualizado,	alcanzando	los	
12,8	millones	de	euros.	

● Un	crecimiento	del	Margen	bruto	en	las	cuentas	pro-forma	de	2016	de	más	del	200%.	
● Un	incremento	del	gasto	de	personal	(+312%	en	cuentas	pro-forma	de	2016).		
● El	EBITDA	pro-forma	2016	asciende	1,68	millones	de	euros	frente	a	los	477	mil	euros	

del	2015,	con	un	crecimiento	del	252%.	
● Resultado	de	-5,2	millones	de	euros	frente	a	-1,3	millones	del	año	anterior,	derivado	

en	gran	parte	de	una	depreciación	de	3,6	millones	de	euros	de	activos	 intangibles	
asociados	a	fondo	de	comercio	y	activos	por	proyectos	de	investigación.	

	
INGRESOS	
Los	 ingresos	 totales	 en	 las	 cuentas	 pro-forma	 han	 crecido	 un	 57%	 respecto	 al	 ejercicio	
anterior,	alcanzando	los	15,3	millones	de	euros.	El	importe	neto	de	la	cifra	de	negocio	en	las	
cuentas	pro-forma	de	2016	crecieron	un	54%	hasta	los	12,8	millones	de	Euros,	la	activación	
de	 la	 inversión	 realizada	 en	 proyectos	 de	 desarrollo	 llegó	 a	 2,4	 millones	 de	 euros,	 casi	
duplicando	la	del	año	anterior	por	la	incorporación	de	OTTN	y	la	partida	de	otros	ingresos	
(básicamente	 la	 imputación	 del	 ingreso	 financiero	 implícito	 en	 el	 diferencial	 respecto	 al	
mercado	en	las	condiciones	de	préstamos	públicos	ya	existentes)	se	redujo	a	33	mil	euros,	
con	una	disminución	del	81%	respecto	al	año	anterior.	

La	 inversión	en	 I+D	 continúa	 siendo	un	aspecto	 fundamental	 para	que	Agile	Content	 sea	
capaz	 de	 dar	 respuesta	 a	 las	 necesidades	 de	 sus	 clientes	 y	 poder	 ofrecer	 una	 ventaja	
competitiva	con	soluciones	eficientes	e	innovadoras.	La	inversión	en	el	año	2016	representa	
un	 19%	 de	 los	 ingresos	 por	 ventas	 a	 terceros,	manteniéndose	 dentro	 de	 los	 ratios	 de	 la	
industria	de	Software	SaaS5	que	en	el	año	2016	invirtieron	de	media	entre	el	15	y	el	20%	de	
sus	 ingresos	 por	 ventas	 a	 terceros.	 En	 el	 año	 2016	 en	 particular	 se	 ha	 invertido	 en	 la	
integración	de	las	plataformas	tecnológicas	de	Agile	Content	y	OTTN	y	en	el	desarrollo	de	
nuevos	productos	 integrados	de	 “Value	Added	Media”	orientados	 a	 la	 venta	B2B2C	para	
operadoras	de	Telecomunicaciones	y	de	TV	por	cable,	 lo	 cual	nos	permite	diversificar	 los	
ingresos	y	ganar	competitividad	futura,	dado	el	contexto	de	convergencia	en	el	sector	del	
AddressableTV,	uno	de	los	sub-segmentos	de	mercado	que	más	crecen	dentro	de	las	TMT.	

	
COSTE	DE	VENTAS	
El	coste	de	ventas,	fundamentalmente	el	coste	asociado	al	streaming	que	soportan	alguna	
de	nuestras	soluciones	se	ha	reducido	a	5,4	millones	de	euros	en	las	cuentas	pro-forma,	lo	
que	 significa	pasar	al	42%	con	una	 reducción	neta	del	19%	 respecto	al	ejercicio	anterior,	
coincidiendo	con	la	menor	dependencia	de	la	venta	empaquetada	de	este	tipo	de	soluciones	
y	la	menor	dependencia	de	la	distribución	con	terceros.		

La	 consolidación	 de	 tecnologías,	 la	 inversión	 en	 I+D	 y	 la	 presencia	 en	 grandes	mercados	
locales	que	representa	la	adquisición	de	OTTN	permitirá	que	en	2017	y	en	los	siguientes	años,	

                                                
5 Informe “The Software Industry Financial Report Q4-2016” produced in 2017 by Software Equity Group, uno de los 
analistas más relevantes en la industria del software. 
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este	 coste	 se	 reduzca,	 convirtiéndose	 en	 una	 partida	marginal	 de	 las	 ventas	 a	 terceros,	
incrementando	el	margen	bruto.	

MARGEN	BRUTO	
La	reducción	del	coste	de	ventas	y	el	incremento	de	los	ingresos	han	permitido	una	mejora	
del	margen	 bruto	 en	 un	 221%,	 respecto	 al	 del	 ejercicio	 anterior,	 alcanzando	 casi	 los	 10	
millones	de	euros,	en	cifras	consolidadas	pro-forma	2016,	frente	a	los	3,1	millones	de	euros	
del	 2015.	 Las	 líneas	 de	 negocio	 con	 más	 potencial	 (Value	 Added	 Media	 y	 explotación	
publicitaria	 del	 vídeo	 digital)	 contribuyen	 con	 mejores	 márgenes	 y,	 de	 acuerdo	 con	 la	
estrategia	planteada,	irán	incrementando	peso	progresivamente	en	el	mix	de	ingresos.		
	
GASTOS	DE	PERSONAL	
Los	 gastos	 de	 personal	 se	 incrementaron	 en	 un	 312%	 en	 cifras	 pro-forma	 2016	 como	
consecuencia	de	la	adquisición	de	OTTN,	cuya	actividad	incluye	al	personal	de	desarrollo	de	
aplicaciones	 como	 principal	 partida	 de	 gastos	 de	 la	 cuenta	 de	 pérdidas	 y	 ganancias.	 Los	
costes	de	personal	de	2016	representan	un	total	del	37%	de	los	ingresos.	
	
OTROS	GASTOS	DE	EXPLOTACIÓN	
La	partida	de	otros	gastos	de	explotación	sube	un	112%,	hasta	los	2,55	millones	de	euros.	
Una	parte	proporcional	de	este	incremento	corresponde	a	los	otros	gastos	de	explotación	de	
OTTN	y	una	parte	sustancial	de	este	crecimiento	corresponde	a	los	gastos	extraordinarios	
tanto	de	 la	operación	de	compra	de	dicha	compañía,	 como	del	 incremento	de	 los	gastos	
originados	por	el	hecho	de	ser	una	empresa	cotizada	en	el	MAB	y	de	haber	realizado	una	
ampliación	de	capital	durante	el	ejercicio.	
	
EBITDA	
El	beneficio	antes	de	resultado	financiero,	amortizaciones	e	impuestos	(EBITDA)	para	el	año	
2016	en	 las	 cuentas	pro-forma,	alcanzó	 los	1,68	millones	de	euros,	 lo	que	 representa	un	
incremento	del	252%	sobre	los	resultados	del	año	2015.	Este	EBITDA	representa	un	13,1%	
del	importe	neto	de	las	ventas	a	terceros,	mejorando	de	forma	relevante	con	respecto	al	año	
2015	donde	el	EBITDA	fue	del	5,5%	de	los	ingresos	por	ventas	a	terceros.	Este	crecimiento	
de	 EBITDA	 sobre	 ingresos	 corrobora	 la	 estrategia	 desarrollada	 por	 la	 compañía	 y	 el	
incremento	de	penetración	en	los	operadores	de	Telecomunicaciones	como	clientes.	
	 	
ACTIVACIÓN	I+D	
Durante	el	2016	se	ha	alcanzado	una	inversión	de	2,45	millones	de	euros,	frente	a	los	1,25	
millones	de	euros	del	 ejercicio	anterior,	derivada	de	 la	participación	de	 la	empresa	en	el	
desarrollo	de	diferentes	proyectos	tecnológicos.	Principalmente	se	trata	de	personal	técnico	
especializado	que	realiza	trabajos	de	I+D	y	desarrollo	industrial	de	software,	que	constituye	
la	apuesta	de	la	empresa	por	mantener	la	innovación	del	portafolio	y	la	competitividad	de	
las	soluciones	que	ofrece.	

Estas	cifras	de	I+D	representan	un	19%	de	la	facturación	a	terceros	y	están	dentro	del	rango	
de	la	media	de	inversiones	realizadas	por	el	sector	de	nuestra	industria	a	nivel	internacional,	
como	 ya	 se	 ha	 puesto	 de	 manifiesto	 en	 este	 documento	 en	 referencia	 al	 Informe	 “The	
Software	Industry	Financial	Report	Q4-2016”	produced	in	2017	by	Software	Equity	Group,	
uno	de	los	analistas	de	referencia	en	la	industria	del	software.	
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Cabe	 resaltar	 que,	 dentro	 del	 proceso	 de	 adaptación	 de	 Spanish-GAAP	 a	 los	 estándares	
internacionales	 de	 contabilidad	 (NIC)	 e	 información	 financiera	 (IFRS/NIIF),	 en	 2016	
esencialmente	no	se	activan	actividades	de	investigación	y	solo	se	activan	los	proyectos	de	
desarrollo	tecnológico.	

 
RESULTADO	FINANCIERO	
Los	gastos	financieros	de	las	cuentas	consolidadas	2016	representan	un	importe	negativo	de	
288	mil	euros	(-270	mil	euros	en	las	cuentas	pro-forma)	frente	al	valor	negativo	de	27	mil	
euros	del	ejercicio	2015.		

Aunque	los	ingresos	financieros	crecieron	en	más	de	120	mil	euros	y	los	gastos	financieros	
en	menos	de	70	mil	euros,	el	ejercicio	2016	tiene	un	 impacto	negativo	por	diferencias	de	
cambio	de	moneda	extranjera	de	89	mil	euros	negativos	frente	a	los	74	mil	euros	positivos	
del	ejercicio	2015,	como	consecuencia	principalmente,	de	las	variaciones	del	Real	Brasileño	
y	de	 la	depreciación	del	euro.	Asimismo,	en	 línea	con	 lo	 indicado	anteriormente	sobre	 la	
depreciación	de	activos,	estos	se	han	ajustado	en	150	mil	euros.	

	
AMORTIZACIÓN,	DEPRECIACIÓN	Y	OTROS	
La	amortización	de	activos	tangibles	e	intangibles	creció	un	38%,	de	los	1,4	millones	de	euros	
de	2015	a	los	2,3	millones	en	pro-forma	2016.	Aunque	la	cifra	se	incrementa,	cabe	resaltar	
que	dado	el	incremento	de	facturación	a	terceros,	este	epígrafe	pasa	de	representar	un	17%	
de	los	ingresos	totales	en	2015	a	representar	un	15%.	

A	principios	de	2017,	la	compañía	ha	iniciado	su	cotización	en	la	Bolsa	de	Stuttgart	(Borse	
Stuttgart)	en	Alemania	y,	en	consecuencia,	ha	incorporado	dentro	de	sus	planes	moverse	de	
la	 contabilidad	 basada	 en	 Spanish	 GAAP	 a	 las	 Normas	 Internacionales	 de	 Contabilidad	 y	
Estándares	Internacionales	de	Información	Financiera	(NIC/IFRS)	que,	contrariamente	a	las	
normas	 españolas,	 no	 contemplan	 la	 inversión	 en	 Investigación	 como	 una	 inversión	
capitalizable	y	amortizable	en	los	años	de	explotación	de	dicha	investigación.		

Esta	decisión	estratégica	y	el	contexto	del	negocio	han	aconsejado	realizar	amortizaciones	y	
depreciaciones	aceleradas	de	algunos	activos	de	la	compañía	por	valor	total	de	3.6	millones	
de	euros,	destacándose:	

● Fondo	de	comercio:	1,4	millones	de	euros 
● Activos	de	Investigación:	2	millones	de	euros 
● Otras	 participaciones	 e	 inversiones	 financieras:	 150	mil	 euros	 (ya	 indicados	 en	 el	

apartado	de	resultados	financieros) 
 

Se	ha	considerado	el	impacto	directo	que	esta	decisión	tiene	en	los	fondos	propios	y	en	el	
resultado	neto	de	la	compañía.	Sin	embargo	no	conlleva	ningún	impacto	en	la	tesorería	ni	en	
el	ritmo	de	crecimiento	en	las	ventas	o	en	el	EBITDA.	Por	otra	parte	deja	la	compañía	en	una	
situación	mucho	más	saludable	de	cara	a	capitalizar	en	su	valor	los	positivos	resultados	que	
se	esperan	con	 la	aplicación	del	plan	de	negocio	para	 los	próximos	ejercicios	y	 refleja	un	
ejercicio	de	prudencia.		
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RESULTADO	NETO	
Como	consecuencia	de	las	decisiones	mencionadas	en	el	párrafo	anterior	el	resultado	neto	
consolidado	ha	sido	negativo	en	4,5	millones	de	euros	en	las	cuentas	consolidadas	pro-forma	
2016.	El	resultado	neto	consolidado	pro-forma	de	2016	hubiera	sido	negativo	en	0,9	millones	
de	 euros	 excluyendo	 estas	 depreciaciones	 y	 amortizaciones	 aceleradas	 (3,6	 millones	 de	
euros),	 frente	 al	 resultado	 consolidado	 negativo	 de	 1,3	millones	 correspondiente	 al	 año	
2015.	

	
	
	
	
Balance	de	Situación	consolidado	a	cierre	del	ejercicio	2016	
	
Respecto	a	la	evolución	del	balance	consolidado,	las	principales	partidas	del	activo	son:	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Las	principales	magnitudes	del	Activo	son:	
	
INMOVILIZADO	INTANGIBLE	
El	importe	total	del	activo	intangible	alcanza	los	11,4	millones	de	euros	e	incluye	8	millones	
de	dólares	de	la	Propiedad	Industrial	adquirida	con	la	compra	de	OTTN	y	valorada	por	PwC.		

Se	ha	decidido	aplicar	una	depreciación	y	amortización	acelerada	de	algunos	activos	intangibles	
por	un	valor	total	de	3,6	millones	de	Euros	(activos	de	I+D,	fondo	de	comercio	y	otros	activos	
financieros),	acción	que	no	afecta	a	la	caja	y	que	deja	a	la	empresa	en	una	situación	favorable	
para	capitalizar	el	crecimiento	esperado	y	su	adaptación	a	las	NIC.	

(en	miles	de	€)
Columna	A

2016
Columna	B

2015

Columna	C
%	variacion	
2016.vs
2015

Columna	D
Proforma	2016

Columna	E
%variacion	
Proforma	
2016vs.
2015

EBITDA 945																					 477																					 98% 1.681																	 252%
Amortización 2.300	-																 1.667	-																 38% 2.307	-																 38%
Deterioro	y	otros 3.491	-																 164	-																				 2032% 3.489	-																 2031%
EBIT 4.846	-																 1.353	-																 258% 4.115	-																 204%
Resultado	financiero 288	-																				 27	-																						 978% 270	-																				 910%
EBT 5.134	-																 1.380	-																 272% 4.384	-																 218%
Impuestos	s/	beneficios 47	-																						 41																							 -213% 152	-																				 -467%
BDI 5.181	-																 1.339	-																 287% 4.536	-																 239%
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En	este	sentido,	aunque	en	el	informe	de	2015	se	indicó	que	el	fondo	de	comercio	generado	
en	la	integración	de	Communi	TV	se	iría	amortizando	en	los	próximos	diez	años,	se	ha	tomado	
la	decisión	de	aplicar	una	pérdida	de	valor	de	1,4	millones	durante	este	ejercicio	(en	lugar	de	
los	196	mil	euros	que	corresponden	de	acuerdo	a	la	aplicación	del	citado	10%).		

	
INMOVILIZADO	MATERIAL	
El	valor	del	inmovilizado	material	a	finales	del	ejercicio	2016	alcanza	los	122	mil	euros,	un	
381%	más	que	el	año	anterior,	básicamente	por	el	efecto	de	la	integración	de	OTTN.	

	
INVERSIÓN	FINANCIERA	A	LARGO	PLAZO	
La	inversión	financiera	a	largo	plazo	pasa	de	911	mil	euros	a	787	mil	euros	como	consecuencia	
de	la	reducción	de	valor	en	algunas	inversiones	financieras,	en	línea	con	lo	comentado	en	
párrafos	anteriores,	lo	que	representa	un	decremento	del	14%.		

	
IMPUESTO	DIFERIDO	
El	 importe	de	la	partida	de	impuesto	diferido	se	reduce	un	12%	respecto	al	saldo	del	año	
anterior,	pasando	de	los	613	mil	euros	en	el	2015	a	los	537	mil	de	fin	del	ejercicio	2016.	

	
TESORERIA		
Respecto	al	activo	corriente,	la	partida	más	significativa	es	la	de	posición	de	tesorería,	que	a	
finales	del	2016	alcanza	un	importe	de	2,4	millones	de	euros,	importe	comprometido	en	el	
plan	presentado	al	mercado	para	el	crecimiento	del	grupo.		

Respecto	a	la	evolución	del	balance	consolidado,	las	principales	partidas	del	pasivo	son:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
PATRIMONIO	NETO	
El	 patrimonio	 neto	 a	 final	 del	 ejercicio	 2016	 se	 mantiene	 prácticamente	 inalterado	 con	
respecto	al	año	anterior,	cayendo	el	1%	hasta	6,08	millones	de	euros.	De	esta	manera,	el	
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impacto	positivo	de	 la	 ampliación	de	 capital	 queda	 compensado	por	 el	 efecto	de	 los	 3,6	
millones	de	euros	de	amortizaciones	y	depreciaciones	de	activos	intangibles	ya	mencionada.	
	
PASIVO	NO	CORRIENTE	
El	pasivo	no	corriente	del	grupo	desciende	en	6%	hasta	los	4,4	millones	de	euros	respecto	al	
ejercicio	2015.		
	
PASIVO	CORRIENTE	
El	 pasivo	 corriente	 se	 incrementa	 en	 un	 156%	 hasta	 alcanzar	 los	 9,5	millones	 de	 euros,	
fundamentalmente	por	 los	 pagos	 a	 los	 vendedores	de	OTTN	a	 realizar	 en	2017	 y	 por	 las	
devoluciones	de	préstamos	blandos	realizados	por	entidades	públicas	para	 la	 financiación	
del	I+D.	Cabe	resaltar	que	alrededor	de	1,5	millones	de	euros	son	pagaderos	en	acciones,	no	
teniendo	esta	deuda	a	corto	plazo	implicaciones	de	caja.	Por	otra	parte,	la	periodificación	de	
las	devoluciones	de	los	préstamos	blandos	públicos	ha	cambiado	a	inicios	de	2017,	por	lo	que	
la	deuda	a	pagar	durante	este	ejercicio	se	ha	reducido	del	orden	de	260	mil	euros.	
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Comparativa	cumplimiento	del	plan	de	negocio	2016	
	
Dado	que	a	la	fecha	actual	todavía	no	se	ha	ejecutado	la	operación	prevista	con	ADman	u	
otro	 M&A	 que	 pueda	 materializarse	 alternativamente,	 se	 incluyen	 dos	 escenarios	 de	
cumplimiento:		

• por	un	 lado	se	 indica	el	grado	de	cumplimiento	actual,	aunque	comparativamente	
con	el	plan	de	negocio,	de	no	ejecutarse	en	el	futuro,	no	habría	requerido	el	consumo	
de	caja	y	dilución	por	el	pago	de	acciones	previsto	en	la	operación	

• por	otro	se	compara	el	actual	perímetro	de	la	compañía	(Agile	+	OTTN),	para	indicar	
el	grado	de	cumplimiento	del	negocio	actual	en	relación	al	plan	de	negocio	

	

	
	

(1)	Plan	de	negocio	presentado	en	el	Documento	de	Ampliación	Reducido	de	Noviembre	del	2016,	en	el	
que	se	indicaba	sobre	el	2016	"Cuentas	consolidadas	pro-forma	que	incorporan	12	meses	de	actividad	
de	AGILE,	OTTN	y	ADMAN",	página	12	 	 	 	 	

(2)	Resultados	previstos	por	ADman,	proporcionados	por	la	compañía,	incluidos	en	mismo	documento,	
página	6	

(3)	Resultado	pro-forma,	incluyendo	el	consolidado	auditado	más	el	1T.2016	de	OTTN	 	

(4)	En	el	caso	de	que	no	se	realice	la	adquisición	de	ADman	u	otra	operación	equivalente	la	compañía	
evitaría	las	salidas	de	caja	y	las	diluciones	por	los	pagos	en	acciones	correspondientes.	 	 	

(5)	Grado	de	cumplimiento	sin	incluir	ADman,	comparando	el	resultado	AGILE	y	OTT	con	el	previsto	en	
el	plan	de	negocio		 	
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ANEXO	I	
 

INFORME	SOBRE	ESTRUCTURA	ORGANIZATIVA	Y	SISTEMA	DE	
CONTROL	INTERNO	DE	LA	INFORMACIÓN	FINANCIERA	
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Identificación	completa	de	la	Sociedad	y	objeto	social	
AGILE	CONTENT,	S.A.	(en	adelante,	indistintamente,	“AGILE”,	la	“Sociedad”,	la	“Compañía”,	
el	“Grupo”	o	el	“Emisor”)	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	está	inscrita	en	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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Definición	de	la	Estructura	Organizativa	y	Entorno	de	Control	
A	continuación,	se	detallan	los	distintos	órganos	y	funciones	sobre	los	que	recae	la	
responsabilidad	de	la	implantación	y	el	mantenimiento	de	un	correcto	y	efectivo	Sistema	de	
Control	Interno	de	la	Información	Financiera.		
A	raíz	de	la	transformación	de	la	sociedad	de	Sociedad	Limitada	a	Sociedad	Anónima,	los	
estatutos	sociales	relativos	al	órgano	de	administración	fueron	modificados,	en	virtud	de	
los	acuerdos	de	la	Junta	General	de	Accionistas	del	día	21	de	julio	de	2015.	

	
Artículo	25.-	Administración	y	representación	de	la	sociedad	
	
La	gestión,	administración	y	representación	de	la	Sociedad	en	juicio	o	fuera	de	él,	se	encomienda	a	un	
Consejo	de	Administración,	cuyo	número	de	miembros	no	podrá	ser	inferior	a	tres	(3)	ni	superior	a	
doce	(12).	Su	organización	y	funcionamiento	se	rige	por	lo	establecido	en	estos	estatutos.	
	
No	podrán	ser	administradores	ni	ocupar	cargos	en	la	Sociedad	las	personas	incompatibles	conforme	
al	artículo	231	de	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital	y,	en	general,	conforme	a	cualquier	otra	disposición	
legal	estatal	o	autonómica	que	resulte	de	aplicación.	
	

Consejo	de	Administración	
El	órgano	de	administración	tiene	competencia	exclusiva	sobre	cuantos	asuntos	se	refieran	
a	la	gestión	y	administración	de	la	Sociedad,	así	como	sobre	cuantos	asuntos	no	hayan	sido	
atribuidos	por	ley	o	por	los	presentes	estatutos	a	la	Junta	General	de	Accionistas	con	
carácter	exclusivo.	
	
El	Consejo	de	Administración	se	reúne	cuantas	veces	lo	exija	el	interés	de	la	Sociedad	y	
como	mínimo	una	vez	al	trimestre,	y	es	convocado	por	su	Presidente	o	el	que	hace	sus	
veces.		Las	reuniones	del	Consejo	se	convocan	mediante	medio	escrito,	indicando	el	día,	
lugar	y	hora	de	la	reunión.		
	
Los	acuerdos	se	adoptan	por	mayoría	absoluta	de	los	consejeros	presentes	y	representados	
en	la	sesión.	Si	se	produce	empate	en	la	votación	decide	el	voto	de	calidad	de	quien	fuera	
Presidente.		
Las	actas	del	Consejo	son	firmadas	por	todos	los	asistentes	y,	en	todo	caso,	por	el	
Presidente	y	Secretario	y	se	transcriben	al	correspondiente	Libro	de	Actas.		
Se	puede	consultar	el	Reglamento	del	Consejo	de	Administración	aquí:	
http://www.agilecontent.com/documents/es/facts/Reglamento-Consejo-de-Administracion-Agile-Content-SA.pdf	
El	Consejo	de	Administración	de	AGILE	es	el	responsable	de	la	existencia	y	mantenimiento	
de	un	adecuado	sistema	de	control	interno	de	la	información,	cuya	supervisión	asume	la	
Comisión	de	Auditoría	y	Control.		
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El	Consejo	de	Administración	de	AGILE	está	integrado	por	las	siguientes	personas:	

	

Comisión	de	Auditoría	y	Comisión	de	Nombramientos	y	Retribuciones	
Según	se	recoge	en	el	artículo	32	bis	de	los	Estatutos	Sociales	de	la	Compañía,	se	crearon	
la	Comisión	de	Auditoría	y	la	Comisión	de	Nombramientos	y	Retribuciones,	con	el	
objetivo	de	adecuar	los	órganos	de	gobierno	de	la	Sociedad	a	la	regulación	existente	para	
las	sociedades	cotizadas	(Título	XIV	de	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital),	y	de	acuerdo	con	
las	recomendaciones	de	Buen	Gobierno	Corporativo	recogidas	en	el	Código	Unificado	de	
Buen	Gobierno	de	las	sociedades	cotizadas,	aprobado	por	la	Comisión	Nacional	del	
Mercado	de	Valores.	

Comisión	de	Auditoría	
El	Consejo	de	Administración	ha	constituido	en	su	seno	una	Comisión	de	Auditoría	con	las	
siguientes	funciones	básicas:		

a)	Informar	a	la	Junta	General	de	Accionistas	sobre	las	cuestiones	que	se	planteen	en	
relación	con	aquellas	materias	que	sean	competencia	de	la	comisión.	
b)	Supervisar	la	eficacia	del	control	interno	de	la	sociedad,	la	auditoría	interna	y	los	
sistemas	de	gestión	de	riesgos,	incluidos	los	fiscales,	así	como	discutir	con	el	auditor	
de	cuentas	las	debilidades	significativas	del	sistema	de	control	interno	detectadas	en	
el	desarrollo	de	la	auditoría.	
c)	Supervisar	el	proceso	de	elaboración	y	presentación	de	la	información	financiera	

preceptiva.	
d)	Elevar	al	Consejo	de	Administración	las	propuestas	de	selección,	nombramiento,	
reelección	y	sustitución	del	auditor	externo,	así	como	las	condiciones	de	su	
contratación	y	recabar	regularmente	de	él	información	sobre	el	plan	de	auditoría	y	su	
ejecución,	además	de	preservar	su	independencia	en	el	ejercicio	de	sus	funciones.	
e)	Establecer	las	oportunas	relaciones	con	el	auditor	externo	para	recibir	información	
sobre	aquellas	cuestiones	que	puedan	poner	en	riesgo	su	independencia,	para	su	
examen	por	la	comisión,	y	cualesquiera	otras	relacionadas	con	el	proceso	de	
desarrollo	de	la	auditoría	de	cuentas,	así	como	aquellas	otras	comunicaciones	
previstas	en	la	legislación	de	auditoría	de	cuentas	y	en	las	normas	de	auditoría.	En	
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todo	caso,	deberán	recibir	anualmente	de	los	auditores	externos	la	declaración	de	su	
independencia	en	relación	con	la	entidad	o	entidades	vinculadas	a	esta	directa	o	
indirectamente,	así	como	la	información	de	los	servicios	adicionales	de	cualquier	clase	
prestados	y	los	correspondientes	honorarios	percibidos	de	estas	entidades	por	el	
auditor	externo	o	por	las	personas	o	entidades	vinculados	a	este	de	acuerdo	con	lo	
dispuesto	en	la	legislación	sobre	auditoría	de	cuentas.	
f)	Emitir	anualmente,	con	carácter	previo	a	la	emisión	del	informe	de	auditoría	de	
cuentas,	un	informe	en	el	que	se	expresará	una	opinión	sobre	la	independencia	del	
auditor	de	cuentas.	Este	informe	deberá	contener,	en	todo	caso,	la	valoración	de	la	
prestación	de	los	servicios	adicionales	a	que	hace	referencia	la	letra	anterior,	
individualmente	considerados	y	en	su	conjunto,	distintos	de	la	auditoría	legal	y	en	
relación	con	el	régimen	de	independencia	o	con	la	normativa	reguladora	de	auditoría.	
g)	Informar,	con	carácter	previo,	al	Consejo	de	Administración	sobre	todas	las	
materias	previstas	en	la	Ley	y	en	los	estatutos	sociales	y	en	particular,	sobre:	1.º	la	
información	financiera	que	la	sociedad	deba	hacer	pública	periódicamente,	2.º	la	
creación	o	adquisición	de	participaciones	en	entidades	de	propósito	especial	o	
domiciliadas	en	países	o	territorios	que	tengan	la	consideración	de	paraísos	fiscales	y	
3.º	las	operaciones	con	partes	vinculadas.	

	
Actualmente,	la	Comisión	de	Auditoría	de	AGILE	está	formada	por	3	miembros,	entre	los	
que	se	incluyen	dos	consejeros	independientes	nombrados	por	el	Consejo	de	
Administración.		
La	Comisión	de	Auditoría	se	reúne,	de	ordinario,	semestralmente,	a	fin	de	revisar	la	
información	financiera	periódica	que	haya	de	remitirse	al	organismo	regulador	del	
Mercado	Alternativo	Bursátil	así	como	la	información	que	el	Consejo	de	Administración	
ha	de	aprobar	e	incluir	dentro	de	su	documentación	pública	anual.	

Comisión	de	Nombramientos	y	Retribuciones	
El	Consejo	de	Administración	ha	constituido	en	su	seno	una	Comisión	de	Nombramientos	y	
Retribuciones	con	las	siguientes	funciones	básicas:	

a)	Evaluar	las	competencias,	conocimientos	y	experiencia	necesarios	en	el	consejo	de	
administración.	A	estos	efectos,	definirá	las	funciones	y	aptitudes	necesarias	en	los	
candidatos	que	deban	cubrir	cada	vacante	y	evaluará	el	tiempo	y	dedicación	precisos	
para	que	puedan	desempeñar	eficazmente	su	cometido.	
b)	Establecer	un	objetivo	de	representación	para	el	sexo	menos	representado	en	el	
consejo	de	administración	y	elaborar	orientaciones	sobre	cómo	alcanzar	dicho	
objetivo.	
c)	Elevar	al	consejo	de	administración	las	propuestas	de	nombramiento	de	consejeros	
independientes	para	su	designación	por	cooptación	o	para	su	sometimiento	a	la	
decisión	de	la	junta	general	de	accionistas,	así	como	las	propuestas	para	la	reelección	
o	separación	de	dichos	consejeros	por	la	junta	general	de	accionistas.	
d)	Informar	las	propuestas	de	nombramiento	de	los	restantes	consejeros	para	su	
designación	por	cooptación	o	para	su	sometimiento	a	la	decisión	de	la	junta	general	
de	accionistas,	así	como	las	propuestas	para	su	reelección	o	separación	por	la	junta	
general	de	accionistas.	
e)	Informar	las	propuestas	de	nombramiento	y	separación	de	altos	directivos	y	las	
condiciones	básicas	de	sus	contratos.	
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f)	Examinar	y	organizar	la	sucesión	del	presidente	del	consejo	de	administración	y	del	
primer	ejecutivo	de	la	sociedad	y,	en	su	caso,	formular	propuestas	al	consejo	de	
administración	para	que	dicha	sucesión	se	produzca	de	forma	ordenada	y	planificada.	
g)	Proponer	al	consejo	de	administración	la	política	de	retribuciones	de	los	consejeros	
y	de	los	directores	generales	o	de	quienes	desarrollen	sus	funciones	de	alta	dirección	
bajo	la	dependencia	directa	del	consejo,	de	comisiones	ejecutivas	o	de	consejeros	
delegados,	así	como	la	retribución	individual	y	las	demás	condiciones	contractuales	de	
los	consejeros	ejecutivos,	velando	por	su	observancia.	

	
Actualmente,	la	Comisión	de	Nombramientos	y	Retribuciones	de	AGILE	está	formada	por	
3	miembros,	entre	los	que	se	incluyen	dos	consejeros	independientes	nombrados	por	el	
Consejo	de	Administración.		
La	Comisión	de	Nombramientos	y	Retribuciones	se	reúne,	de	ordinario,	una	vez	al	año.	

Auditoría	Externa	
AGILE	cuenta	con	los	servicios	de	BDO,	para	auditar	las	cuentas	anuales	individuales	y	
consolidadas	de	todo	el	Grupo.	La	revisión	de	las	cuentas	en	Brasil	también	es	realizada	por	
BDO,	con	su	filial	en	Brasil.	BDO	realiza	también	la	revisión	limitada	sobre	los	estados	
financieros	intermedios	del	primer	semestre.		
Además	Agile	cuenta	con	los	servicios	externos	para	realizar	las	auditorías	financieras	de	
todos	los	proyectos	de	investigación	financiados	que	acomete,	sea	o	no	un	requisito	de	los	
órganos	que	los	financian.		

Supervisión	interna	
Tal	y	como	se	ha	indicado	anteriormente,	el	Consejo	de	Administración	supervisa	los	
resultados	que	se	reportan	trimestralmente	en	las	reuniones	periódicas	del	Consejo.	El	
Consejo	de	Administración	aprueba	las	cuentas	anuales	formuladas	por	la	Comisión	de	
Auditoría,	las	cuales	son	informadas	al	mercado	según	los	mecanismos	estipulados	para	tal	
efecto.		
La	Comisión	de	Auditoría	revisa	las	cuentas	anuales	individuales	y	consolidadas	del	Grupo	y	
los	estados	financieros	intermedios	del	primer	semestre	del	año.	Además,	revisa	con	el	
Auditor	Externo	las	debilidades	del	sistema	derivadas	del	desarrollo	de	los	trabajos	de	
auditoría	y	revisión	realizados.		

	

Información	financiera:	elaboración,	revisión	y	autorización	
La	Dirección	de	AGILE	confecciona	el	presupuesto	anual	y	el	plan	de	negocio	del	Grupo,	que	
son	aprobados	por	el	Consejo	de	Administración.	De	forma	periódica	se	realiza	un	
seguimiento	del	grado	de	cumplimiento,	de	las	posibles	desviaciones,	sus	causas	y	las	
acciones	a	acometer.		
La	compañía	tiene	informatizados	los	procesos	de	gestión	y	seguimiento	contable	sobre	el	
que	lleva	el	control	del	adecuado	registro	de	todas	las	transacciones.		
La	Sociedad	gestiona	internamente	la	llevanza	de	los	libros	diarios,	así	como	la	preparación	
de	los	informes	mensuales	y	trimestrales	y	demás	información	financiera	que	la	Compañía	
prepara	recurrentemente.	AGILE	dispone	de	servicios	profesionales	contables	y	fiscales	
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externos	en	todos	los	países	en	los	que	tiene	filiales,	cuya	información	es	revisada	y	
consolidada	por	el	Departamento	Financiero	de	la	cabecera	del	grupo.		
La	preparación	de	la	información	financiera	y	operativa	está	repartida	en	cada	estructura	
local.	Los	informes	de	las	filiales,	incluyen	mensualmente	información	detallada	de	
organigrama,	recursos	humanos,	estructura	administrativa,	seguimiento	del	plan	de	
negocio,	forecast,	analítica	por	proyectos,	flujo	de	caja	y	capital	circulante	y	balance.			
Actualmente	AGILE	ha	iniciado	un	proceso	de	unificación	de	gestión	y	reporting	de	la	
información	financiera	de	todo	el	Grupo	a	fin	de	optimizar	recursos	administrativos,	ganar	
eficiencia	en	la	gestión,	y	facilitar	la	consolidación	y	coherencia.	
Los	procesos	financieros	más	relevantes	de	la	Compañía	incluyen:		

• Facturación	clientes	y	conciliación	de	cobros	
• Recursos	Humanos	
• Impuestos	
• Activos	y	pasivos	financieros	
• Tesorería	
• Inmovilizado	material	
• Aprovisionamientos	y	cuentas	a	pagar	
• Cierre	contable	mensual	
• Consolidación	y	reporting	
• Seguimiento	de	acuerdos	comerciales	y	resultados	de	Join	Ventures	
• Seguimiento	reporting	financiación	de	la	investigación	

AGILE	dispone	de	un	flujo	de	escalado	para	las	aprobaciones	y	autorizaciones	(verificación	
de	pagos	a	proveedores,	solicitud	de	compra	de	material,	contratación	de	personal,	
solicitud	de	vacaciones,	inversiones,	acceso	a	sistemas	de	información,	altas	y	bajas	de	
personal,	etc).	Este	escalado	va	desde	los	responsables	de	cada	Departamento	hasta	las	
áreas	financieras	y	Dirección	General.			
Los	responsables	de	las	áreas	de	servicios	profesionales	son	los	responsables	de	informar	al	
departamento	financiero	para	la	facturación	no	recurrente,	supervisados	por	el	
responsable	de	Operaciones	de	cada	sociedad	del	Grupo.	La	base	de	esta	información	está	
registrada	a	diario	en	herramientas	informáticas	de	control	de	imputaciones	de	costes	de	
horas,	infraestructuras	y	contratación	de	proveedores	externos.		
En	materia	de	pagos,	se	realizan	dos	propuestas	de	pagos	mensuales	los	días	5	y	20	de	cada	
mes	preparadas	por	el	área	financiera	y	aprobadas	por	el	Director	de	Operaciones	o	el	
Director	Financiero	según	sea	la	naturaleza	del	pago.		
La	Compañía	lleva	sus	libros	contables	siguiendo	las	normas	marcadas	por	el	Plan	General	
Contable	en	España.	El	proceso	de	consolidación	y	preparación	de	los	estados	financieros	
se	realiza	de	forma	centralizada	por	parte	del	Departamento	Financiero	que	coordina	
también	la	obtención	de	información	en	tiempo	y	forma	de	las	filiales.		
Las	cuentas	anuales	se	someten	a	una	revisión	limitada	semestralmente	y	una	auditoría	
financiera	anual,	llevada	a	cabo	por	un	auditor	externo	y	revisadas	y	formuladas	por	la	
Comisión	de	Auditoría.		El	Consejo	de	Administración	realiza	la	supervisión	y	aprobación	
final.		
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Reglamento	interno	de	conducta	
AGILE	ha	elaborado	un	Reglamento	Interno	de	Conducta	en	el	ámbito	del	Mercado	de	
Valores	que	ha	sido	aprobado	por	el	Consejo	de	Administración	de	la	Sociedad	en	su	sesión	
celebrada	el	día	26	de	mayo	de	2016,	en	atención	a	lo	dispuesto	por	la	Circular	MAB	
15/2016,	referida	a	la	información	a	suministrar	por	empresas	en	expansión	incorporadas	a	
negociación	en	el	MAB,	y	en	aras	de	observar	el	espíritu	de	las	directrices	de	la	Guía	de	
Buenas	Prácticas	de	las	Entidades	Emisoras	en	el	Mercado	Alternativo	Bursátil.	
El	Reglamento	se	aplica	a	los	miembros	del	Consejo	de	Administración	de	AGILE,	al	
Secretario	del	Consejo	de	Administración,	a	los	Directivos	y	a	su	personal	que	por	razón	de	
su	trabajo,	cargo	o	funciones	tengan	acceso	a	hechos,	decisiones	e	informaciones	que	
puedan	influir	en	la	cotización	de	las	acciones	de	AGILE.	
El	Reglamento	puede	consultarse	aquí:		

http://www.agilecontent.com/documents/es/facts/Reglamento-Interno-de-Conducta-Agile-Content-SA.pdf	

	

Control	de	la	Comunicación	de	Información	al	Mercado	
AGILE	cuenta	con	NORGESTION	como	Asesor	Registrado	en	el	MAB,	que	le	asesora	y	
supervisa	en	las	cuestiones	relativas	a	la	comunicación	de	información	al	mercado.		
NORGESTION	evalúa,	con	carácter	anual	la	disponibilidad	y	práctica	de	los	procedimientos	
adecuados	con	que	debe	contar	para	conseguir	que	coincidan:		

1	La	información	relevante	que	se	publica	en	la	página	web	de	la	Compañía	y	la	información	remitida	
al	Mercado.		

2	La	información	que	se	difunda	en	las	presentaciones	con	la	comunicada	al	Mercado.		

3	Las	declaraciones	realizadas	por	los	representantes	de	la	empresa	a	los	medios	de	comunicación	y	
la	información	comunicada	al	Mercado.”	

La	Dirección	de	Operaciones,		elabora	o	supervisa	los	Hechos	relevantes	y	asegura	que	se	
publican	en	la	web	del	MAB	en	coordinación	con	el	AR,	el	cuál	realiza	la	validación	de	la	
publicación	y	lo	notifica	de	nuevo	a	Agile.	Una	vez	recibida	la	notificación,	Agile	la	traslada	a	
las	personas	responsables	de	la	publicación	en	la	Web,	bajo	la	supervisión	del	equipo	de	
administración	(asistente	de	dirección)	que	valida	la	publicación	en	la	web	y	la	notifica	al	
AR.	

El	CEO	de	AGILE	es	la	persona	encargada	de	realizar	presentaciones	corporativas	en	el	
mercado,	cotejando	siempre	con	carácter	previo	estas	presentaciones	con	el	AR	en	caso	de	
que	las	mismas	pudieran	incluir	alguna	información	distinta	a	la	publicada	con	carácter	
previo	en	el	MAB,	valorando	el	AR	la	conveniencia	o	no	de	modificar	la	misma.	

La	compañía,	en	la	figura	de	su	CEO,	son	conscientes	de	la	importancia	de	no	trasmitir	a	los	
medios	de	comunicación	información	sensible	si	ésta	no	ha	sido	comunicada	con	carácter	
previo	al	mercado.	Únicamente	el	CEO	es	la	persona	que	puede	realizar	comunicaciones	
corporativas	a	los	medios	siendo	conocedor	de	esta	normativa.	
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ANEXO	II	

 
INFORME	DE	AUDITORÍA	DE	LOS	ESTADOS	FINANCIEROS	

CONSOLIDADOS,	AGILE	CONTENT	S.A.	Y	SOCIEDADES	DEPENDIENTES,	
CORRESPONDIENTES	AL	EJERCICIO	2016	

	
ANEXO	III	

	
ESTADOS	FINANCIEROS	INDIVIDUALES	DE	LA	SOCIEDAD	DOMINANTE,	

AGILE	CONTENT	S.A.,	CORRESPONDIENTES	AL	EJERCICIO	2016.	
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