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NORGESTION, S.A. (en lo sucesivo “NORGESTION”) con domicilio social en Paseo Francia, 4. 

20012 San Sebastián y provista del C.I.F nº A-20038022, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil de Guipúzcoa al Tomo 1.114, Folio 191, Hoja SS-2506, Asesor Registrado en el 

Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, el “Mercado” o “MAB”), actuando en tal condición 

respecto de AGILE CONTENT, S.A., entidad que ha decidido solicitar la incorporación de sus 

acciones al Mercado, y a los efectos previstos en el apartado quinto B, 1º y 3º y C, de la 

Circular del Mercado 10/2010 de 4 de enero, sobre el Asesor Registrado en el Mercado 

Alternativo Bursátil, con fecha 11 de noviembre de 2015. 

DECLARA 

Primero. Después de llevar a cabo las actuaciones que ha considerado necesarias para ello, 

siguiendo criterios de mercado generalmente aceptados, ha comprobado que AGILE CONTENT, 

S.A. cumple los requisitos exigidos para que sus acciones puedan ser incorporadas al Mercado. 

Segundo. Ha asistido y colaborado con AGILE CONTENT, S.A. en la preparación del Documento 

Informativo exigido por la Circular 2/2014, de 24 de enero, sobre requisitos y procedimientos 

aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones 

emitidas por Empresas en Expansión. 

Tercero. Ha revisado la información que AGILE CONTENT, S.A. ha reunido y publicado y 

entiende que cumple con las exigencias de contenido, precisión y claridad que le son 

aplicables, no omite datos relevantes y no induce a confusión a los inversores. 

Cuarto. Ha asesorado a AGILE CONTENT, S.A. acerca de los hechos que pudiesen afectar al 

cumplimiento de las obligaciones que AGILE CONTENT, S.A. ha asumido al incorporarse al 

segmento Empresas en Expansión, y sobre la mejor forma de tratar tales hechos y de evitar 

incumplimientos de tales obligaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. 

  

Página 2 

  Noviembre 2015 

Contenido  

1. INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO ..................................... 6 

1.1 Persona o personas físicas 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 ....................................................... 6 

1.2 Auditor de cuentas de la Sociedad ...................................................................................... 6 

1.3 Identificación completa de la Sociedad y objeto social ...................................................... 7 

1.4 Breve exposición sobre la historia de la empresa, incluyendo referencia a los hitos más 

relevantes .................................................................................................................................. 8 

1.4.1 Razón social y nombre comercial ................................................................................. 8 

1.4.2 Evolución de la estructura accionarial de AGILE .......................................................... 9 

1.4.3 Hitos más significativos en la evolución de AGILE...................................................... 17 

1.5 Razones por las que se ha decidido solicitar la incorporación a negociación en el MAB-EE

 ................................................................................................................................................. 21 

1.6 Descripción general del negocio del Emisor, con particular referencia a las actividades 

que desarrolla, a las características de sus productos o servicios y a su posición en los 

mercados en los que opera ..................................................................................................... 21 

1.6.1 Introducción ............................................................................................................... 21 

1.6.2 Líneas de actividad AGILE ........................................................................................... 24 

1.6.3 Fuente de ingresos y estadísticas comerciales........................................................... 27 

1.6.4 Activos y cartera de proyectos actuales ..................................................................... 29 

1.6.5 Sector en el que opera AGILE ..................................................................................... 30 

1.6.6 Internacionalización ................................................................................................... 35 

1.6.7 Competencia .............................................................................................................. 37 

1.7 Estrategia y ventaja competitiva del Emisor ..................................................................... 40 

1.7.1 Estrategia competitiva ............................................................................................... 40 

1.7.2 Ventajas competitivas ................................................................................................ 43 

1.8 Dependencia con respecto a patentes, licencias o similares ............................................ 45 

1.9 Nivel de diversificación...................................................................................................... 45 



                                                                      Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. 

  

Página 3 

  Noviembre 2015 

1.9.1 Clientes ....................................................................................................................... 45 

1.9.2 Proveedores ............................................................................................................... 46 

1.10 Principales inversiones del Emisor en cada ejercicio cubierto por la información 

financiera aportada y principales inversiones futuras ya comprometidas a fecha del 

Documento .............................................................................................................................. 48 

1.10.1 Principales inversiones del Emisor durante el periodo 2012-2014 .......................... 48 

1.10.2 Principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento 

Informativo .......................................................................................................................... 50 

1.11 Breve descripción del grupo de sociedades del Emisor. Descripción de las características 

y actividad de las filiales con efecto significativo en la valoración o situación del emisor ..... 52 

1.12 Referencia a los aspectos medioambientales que puedan afectar a la actividad del 

Emisor ...................................................................................................................................... 53 

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

Emisor desde el cierre del último ejercicio hasta la fecha del Documento ............................ 53 

1.14 Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros ....... 57 

1.15 Información relativa a los administradores y altos directivos del Emisor ...................... 57 

1.15.1 Características del órgano de administración (estructura, composición, duración 

del mandato de los administradores) ................................................................................. 61 

1.15.2 Trayectoria y perfil profesional de los administradores y, en el caso de que el 

principal o los principales directivos no ostenten la condición de administrador, del 

principal o los principales directivos ................................................................................... 62 

1.15.3 Régimen de retribución de los administradores y de los altos directivos. Existencia 

o no de cláusulas de garantía o “blindaje” de administradores o altos directivos para casos 

de extinción de sus contratos, despido o cambio de control ............................................. 66 

1.16 Empleados. Número total, categorías y distribución geográfica .................................... 68 

1.17 Accionistas principales .................................................................................................... 71 

1.18 Información relativa a operaciones vinculadas ............................................................... 72 

1.18.1 Información sobre las operaciones vinculadas significativas según la definición 

contenida en la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, realizadas durante los dos 

ejercicios anteriores a la fecha del Documento Informativo de Incorporación ................. 72 

1.19 Información financiera .................................................................................................... 74 

1.19.1 Introducción ............................................................................................................. 74 



                                                                      Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. 

  

Página 4 

  Noviembre 2015 

1.19.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidadas 2012-2014 ...................................... 75 

1.19.3 Balance de Situación Consolidado 2012-2014 ......................................................... 80 

1.19.4 En caso de existir opiniones adversas, negaciones de opinión salvedades o 

limitaciones de alcance por parte de los auditores de la Sociedad, se informará de los 

motivos, actuaciones conducentes a su subsanación y plazo previsto para ello ............... 87 

1.19.5 Descripción de la política de dividendos .................................................................. 87 

1.19.6 Información sobre litigios que puedan tener efecto significativo sobre el Emisor.. 87 

1.20 Factores de riesgo ........................................................................................................... 87 

1.20.1 Factores de riesgo que afectan al negocio ............................................................... 88 

1.20.2 Factores de riesgo respecto a las acciones del emisor ............................................ 91 

2. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES ............................................................................. 91 

2.1 Número de acciones cuya incorporación se solicita, valor nominal de las mismas. Capital 

social, indicación de si existen otras clases o series de acciones y de si se han emitido valores 

que den derecho a suscribir o adquirir acciones .................................................................... 91 

2.2 Grado de difusión de los valores. Descripción, en su caso, de la posible oferta previa a la 

incorporación que se haya realizado y de su resultado .......................................................... 92 

2.3 Características principales de las acciones y los derechos que incorporan ...................... 92 

2.4 En caso de existir, descripción de cualquier condición a la libre transmisibilidad de las 

acciones estatutaria o extra-estatutaria compatible con la negociación en el MAB-EE......... 94 

2.5 Pactos parasociales entre accionistas o entre la Sociedad y accionistas que limiten la 

transmisión de acciones o que afecten al derecho de voto ................................................... 95 

2.6 Compromisos de no venta o transmisión, o de no emisión asumidos por accionistas o por 

la Sociedad con ocasión de la incorporación a negociación en el MAB-EE ............................ 96 

2.7 Previsiones estatutarias requeridas por la regulación del MAB relativas a la obligación de 

comunicar participaciones significativas y los pactos parasociales y los requisitos exigibles a 

la solicitud de exclusión de negociación en el MAB y a los cambios de control de la Sociedad

 ................................................................................................................................................. 97 

2.8 Descripción del funcionamiento de la Junta General ....................................................... 99 

2.9 Proveedor de liquidez y breve descripción de su función............................................... 101 

3. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS ................................................................................... 102 

3.1 Información sobre Buen Gobierno Corporativo.............................................................. 102 



                                                                      Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. 

  

Página 5 

  Noviembre 2015 

3.2 Tamaño del Consejo de Administración.......................................................................... 102 

3.3 Composición del Consejo de Administración .................................................................. 102 

3.4 Incorporación de Consejeros independientes ................................................................ 103 

3.5 Duración de los mandatos ............................................................................................... 103 

3.6 Creación de Comisiones .................................................................................................. 104 

4. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES ....................................................... 104 

4.1 Información relativa al Asesor Registrado ...................................................................... 104 

4.2 Declaración o Informe de tercero emitido en calidad de experto .................................. 105 

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

incorporación al MAB-EE ....................................................................................................... 105 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 105 

 

 

  



                                                                      Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. 

  

Página 6 

  Noviembre 2015 

1. INFORMACIÓN GENERAL Y RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO 

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

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

realidad y de que no aprecian ninguna omisión relevante 

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

CONSULTING & INVESTMENTS, S.L., Presidente del Consejo de Administración y CEO (Chief 

Operating Officer) de AGILE CONTENT, S.A., en virtud de las competencias expresamente 

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

2015 asume la responsabilidad por el contenido del presente Documento Informativo, cuyo 

formato se ajusta al Anexo I de la Circular MAB 2/2014 sobre requisitos y procedimientos 

aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado de acciones emitidas por Empresas en 

Expansión. 

Don Hernán-Santiago Scapusio Vinent como responsable del presente Documento Informativo 

de Incorporación (en adelante, el “Documento Informativo”), declara que la información 

contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad y que no incurre 

en ninguna omisión relevante que pudiera afectar a su contenido. 

1.2 Auditor de cuentas de la Sociedad 

Las cuentas anuales individuales de AGILE CONTENT, S.A. y consolidadas de las sociedades que 

conforman el Grupo del que es sociedad dominante correspondientes al ejercicio cerrado a 31 

de diciembre de 2014 y al primer semestre de 2015 han sido objeto de los correspondientes 

informes de auditoría emitidos en todos los casos por BDO AUDITORES, S.L., sociedad de 

nacionalidad española, con domicilio en Madrid, C/ Rafael Calvo 18 y provista de CIF número 

B-82387572, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 14.413, Sección 8ª, Folio 201, 

Hoja M-238188, e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número 

S1273. 

BDO AUDITORES ha sido designado en Junta General Extraordinaria de fecha 21 de julio de 

2015 como auditor de las cuentas individuales y consolidadas de AGILE CONTENT, S.A. para los 

ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017. 

Además, las cuentas individuales y consolidadas de AGILE CONTENT, S.A. correspondientes a 

los ejercicios 2012 y 2013 han sido auditadas por VIR AUDIT, S.L.P. con domicilio en Vic 

(Barcelona) C/ Solsona, 2, con CIF B-65574493 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al 

tomo 42.627, Folio 188, Hoja B-412-242, e inscrita en el ROAC con el número S2077. 

Las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes a los ejercicios terminados el 

31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014 y las semestrales de 2015 han sido formulados según los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en España (en adelante, “PCGAE”) 

vigentes en cada ejercicio.  
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BDO AUDITORES, S.L. fue designado como auditor de AGILE CONTENT, S.A. en la Junta General 

Extraordinaria de fecha 16 de septiembre de 2014. Posteriormente, la Sociedad, en la Junta 

General Extraordinaria celebrada el pasado 21 de julio de 2015, acordó reelegir a BDO 

AUDITORES, S.L. como auditor de la Compañía por un periodo de tres años, el correspondiente 

a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2015,2016 y 2017.  

1.3 Identificación completa de la Sociedad y objeto social 

AGILE CONTENT, S.A. (en adelante, indistintamente, “AGILE”, “AGILE CONTENT”, 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. 
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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. 

1.4 Breve exposición sobre la historia de la empresa, incluyendo referencia a los hitos más 

relevantes 

1.4.1 Razón social y nombre comercial  

Tal y como se describe en el apartado 1.3 anterior, 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 1211 de su protocolo con 

la denominación social de AGILE CONTENTS, S.L.  

La sede social de la Compañía se situó inicialmente en Barcelona, calle Selva de Mar, 5, 

trasladándose posteriormente a Barcelona, Rambla de Catalunya, 33, 3º 1ª. Finalmente, la 

Junta General Extraordinaria de 6 de octubre de 2011 acordó trasladar el domicilio social al 

actual domicilio ubicado en Barcelona, Avenida Diagonal, número 449, 7º, elevándose a 

público mediante escritura pública otorgada el mismo día e inscrita en el Registro Mercantil. 

Con fecha 2 de enero de 2015 se celebró una Junta General Extraordinaria de la Sociedad, en la 

que se tomó el acuerdo de fusión entre AGILE CONTENT y su filial al 100% COMMUNI T.V., 

S.L.U, con efecto contable del 1 de enero de 2015. Los aspectos principales se resumen a 

continuación: 

 Fusión por absorción en la que la Sociedad Absorbente (AGILE CONTENT, S.L.) es titular 

del 100% del capital social de la Sociedad Absorbida (COMMUNI T.V., S.L.U.). 

 La Sociedad Absorbente se adjudica en bloque el patrimonio de la Sociedad Absorbida 

a título universal.  

 Extinción de la Sociedad Absorbida. 

El pasado 21 de julio de 2015 los socios de AGILE acordaron en Junta General Extraordinaria el 

cambio de denominación social de la compañía, pasando ésta de denominarse AGILE 

CONTENTS, S.L. a denominarse AGILE CONTENT, S.L. El 6 de agosto de 2015 este acuerdo se 

elevó a público en escritura otorgada ante el Notario de Barcelona Don Jaime Agustín Justribó 
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con el número 1612 de protocolo y fue inscrita el pasado 28 de agosto en el Registro Mercantil 

de Barcelona, al Tomo 43774, Folio 203, Hoja B-348153, inscripción 23. 

También el 21 de julio de 2015 se acordó en Junta General su transformación en Sociedad 

Anónima, la cual ha sido formalizada en escritura pública otorgada el 8 de octubre de 2015 

ante el Notario de Barcelona Don Jaime Agustín Justribó con el número 1864 de protocolo y 

fue inscrita el pasado 16 de octubre en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 43774, 

Folio 209, Hoja B-348153, inscripción 26. 

La Compañía opera bajo la marca comercial AGILE CONTENT, actualmente en proceso de 

registro debido al reciente cambio de denominación social. 

1.4.2 Evolución de la estructura accionarial de AGILE 

La Sociedad fue constituida 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 

con la denominación social AGILE CONTENTS, S.L.  

AGILE fue constituida por Doña Mónica Rayo Moragón quien asumió el 100% de las 

participaciones sociales, ascendiendo el capital social a 3.100 euros, dividido en 3.100 

participaciones sociales de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas.  

Con fecha 4 de diciembre de 2007, la Socia Única Doña Mónica Rayo Moragón vendió 62 

participaciones sociales a Don Xavier Beumala Segura. Esta compraventa se hizo constar en 

escritura pública ante el Notario de Barcelona Don Enrique Hernández Gajate con el número 

3.342 de protocolo. 

Posteriormente, con fecha 15 de junio de 2009 la Junta General Extraordinaria de Socios de la 

Sociedad acordó la ampliación de capital en 136.382 euros con cargo a aportaciones 

dinerarias, emitiéndose 136.382 participaciones sociales de un (1) euro cada una de ellas, 

siendo asumida la misma íntegramente por Doña Mónica Rayo Moragón. Esta ampliación se 

hizo constar en escritura pública otorgada ante el Notario de Barcelona Don Eugenio Corell 

Sancho con el número 861 de protocolo.  

El 13 de noviembre de 2009, Doña Mónica Rayo Moragón recompró las citadas 62 

participaciones sociales a Don Xavier Beumala Segura por el mismo precio de compraventa. 

Esta compraventa se hizo constar en escritura pública ante el Notario de Barcelona Don Juan 

Francisco Biosán Benito con el número 3.245 de protocolo, quedando, por lo tanto, el capital 

social dividido de la forma siguiente: 

 

Socio Nº Participaciones euros Porcentaje

Mónica Rayo Moragón 139.482 139.482 100,00%

Total 139.482 139.482 100,00%
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Con fecha 31 de diciembre de 2009, la Socia Única acordó 6 operaciones de ampliación de 

capital con cargo a aportaciones dinerarias siendo suscritas por nueve nuevos socios, seis de 

ellos pertenecientes en aquel momento al Consejo Asesor de AGILE, creándose un total de 

126.040 nuevas participaciones sociales de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas. Esta 

ampliación, de importe total entre nominal más prima 1.007.181 euros, se hizo constar en 

escritura pública otorgada ante el Notario de Barcelona Don Miguel Ángel Campo Güerri con el 

número 4.741 de protocolo. Tras la citada ampliación, el capital social quedó distribuido de la 

siguiente manera:  

 

Con fecha 23 de noviembre de 2011, D. Sergio Pastor Colldeforns, y ante el Notario de 

Barcelona D. Enrique Oliver de Querol, con el número de protocolo 469, aportó sus 12.403 

participaciones sociales de AGILE CONTENT, S.L. a la patrimonial MOLKOLAN, S.L. 

Con fecha 28 de diciembre de 2011, la Junta General Extraordinaria de Socios de AGILE aprobó 

ampliar el capital en 224.997 euros creando 224.997 nuevas participaciones de un (1) euro de 

valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 9,195758565670 euros cada 

una, siendo por tanto el importe total de la ampliación de 2.294.015,09 euros. El aumento de 

capital fue totalmente asumido por Don Hernán-Santiago Scapusio Vinent mediante la 

aportación de 491 participaciones sociales de la mercantil COMMUNI TV, S.L. (en adelante 

“COMMUNI TV”). Estas 491 participaciones representaban el 56,70% del capital social de 

COMMUNI TV. Esta ampliación se hizo constar en escritura pública otorgada ante el Notario de 

Barcelona Don Pedro Ángel Casado Martín con el número 2.568 de protocolo. Tras la citada 

ampliación, el capital social quedó distribuido como sigue:  

Socio Nº Participaciones euros Porcentaje

Mónica Rayo Moragón 139.482 139.482 52,53%

INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R. 44.136 44.136 16,62%

FIDES CAPITAL, S.L. 24.520 24.520 9,24%

LANDIRON, S.L. 12.403 12.403 4,67%

Sergio Pastor Colldeforns 12.403 12.403 4,67%

Eulália Puig Colominas 10.750 10.750 4,05%

Eulália Oms Casanovas 7.235 7.235 2,72%

Manuel Sánchez Nó 7.002 7.002 2,64%

Ramón Palacio León 7.002 7.002 2,64%

Hernán-Santiago Scapusio Vinent 589 589 0,22%

Total 265.522 265.522 100,00%
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Con fecha 30 de diciembre de 2011, la Junta General Extraordinaria de Socios de AGILE aprobó 

ampliar el capital con cargo a aportaciones dinerarias en 122.630 euros al crear 122.630 

nuevas participaciones de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas, con una prima de 

emisión total de 527.309 euros, siendo por tanto el importe total de la ampliación de 649.939 

euros. A dicha ampliación acudieron únicamente, y en proporciones distintas, los socios Doña 

Mónica Rayo Moragón, Don Hernán-Santiago Scapusio Vinent, INVEREADY SEED CAPITAL, 

S.C.R., S.A. y FIDES CAPITAL, S.C.R., S.A. Esta ampliación, elevada a público el 16 de marzo de 

2012, se hizo constar en escritura pública otorgada ante el Notario de Barcelona Don Pedro 

Ángel Casado Martín con el número 552 de protocolo. Tras la citada ampliación, el capital 

social quedó distribuido como sigue: 

Socio Nº Participaciones euros Porcentaje

Mónica Rayo Moragón 139.482 139.482 28,44%

INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R. 44.136 44.136 9,00%

FIDES CAPITAL, S.L. 24.520 24.520 5,00%

LANDIRON, S.L. 12.403 12.403 2,53%

MOLKOLAN, S.L. 12.403 12.403 2,53%

Eulália Puig Colominas 10.750 10.750 2,19%

Eulália Oms Casanovas 7.235 7.235 1,47%

Manuel Sánchez Nó 7.002 7.002 1,43%

Ramón Palacio León 7.002 7.002 1,43%

Hernán-Santiago Scapusio Vinent 225.586 225.586 45,99%

Total 490.519 490.519 100,00%
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Con fecha 30 de marzo de 2012, la Junta General Extraordinaria de Socios de AGILE aprobó 

ampliar el capital con cargo a aportaciones dinerarias en 2.830 euros al crear 2.830 nuevas 

participaciones de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 

12.169 euros, siendo por tanto el importe total de la ampliación de 14.999 euros. A dicha 

ampliación acudió únicamente el socio Don Manuel Sánchez Nó. Esta ampliación, elevada a 

público el 3 de mayo de 2012, se hizo constar en escritura pública otorgada ante el Notario de 

Barcelona Don Pedro Ángel Casado Martín con el número 914 de protocolo. Tras la citada 

ampliación, el capital social quedó distribuido como sigue: 

Socio Nº Participaciones euros Porcentaje

Mónica Rayo Moragón 147.028 147.028 23,98%

INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R. 129.034 129.034 21,04%

FIDES CAPITAL, S.L. 47.159 47.159 7,69%

LANDIRON, S.L. 12.403 12.403 2,02%

MOLKOLAN, S.L. 12.403 12.403 2,02%

Eulália Puig Colominas 10.750 10.750 1,75%

Eulália Oms Casanovas 7.235 7.235 1,18%

Manuel Sánchez Nó 7.002 7.002 1,14%

Ramón Palacio León 7.002 7.002 1,14%

Hernán-Santiago Scapusio Vinent 233.133 233.133 38,02%

Total 613.149 613.149 100,00%
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Con fecha 30 de junio de 2014, y ante el Notario de Barcelona Don Jaime Agustín Justribó, bajo 

número de protocolo 1.235, Doña Mónica Rayo Moragón y Don Hernán-Santiago Scapusio 

Vinent, en su calidad de administradores mancomunados de la sociedad de nacionalidad 

española “KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, S.L” (en adelante “KNOWKERS”) amplían 

capital en esta sociedad mediante aportaciones no dinerarias de 380.161 participaciones 

sociales de AGILE en propiedad de ambos valoradas en conjunto en 2.533.844,01 euros. 

Tras esta operación, el capital social quedó distribuido como sigue: 

Socio Nº Participaciones euros Porcentaje

Mónica Rayo Moragón 147.028 147.028 23,87%

INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R. 129.034 129.034 20,95%

FIDES CAPITAL, S.L. 47.159 47.159 7,66%

LANDIRON, S.L. 12.403 12.403 2,01%

MOLKOLAN, S.L. 12.403 12.403 2,01%

Eulália Puig Colominas 10.750 10.750 1,75%

Eulália Oms Casanovas 7.235 7.235 1,17%

Manuel Sánchez Nó 9.832 9.832 1,60%

Ramón Palacio León 7.002 7.002 1,14%

Hernán-Santiago Scapusio Vinent 233.133 233.133 37,85%

Total 615.979 615.979 100,00%
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Con fecha 17 de julio de 2015 la Junta General de Socios acordó las siguientes operaciones 

mercantiles: 

 Llevar a cabo un desdoblamiento (“split”) de participaciones, reduciendo el nominal de 

las participaciones pasando de 1 euro a 0,10 euros, y entregando a los socios 10 

participaciones por cada 1 antigua. 

 Autorizar, en cumplimiento de lo establecido en el Pacto de Socios vigente en dicha 

fecha, la compraventa de participaciones sociales entre KNOWKERS como parte 

vendedora e INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R. y FIDES CAPITAL, S.L. como partes 

compradoras. 

En fecha 31 de julio de 2015 y en virtud del acuerdo adoptado en la Junta General de Socios de 

fecha 17 de julio de 2015 se llevó a cabo la operación interna de compraventa de 

participaciones sociales vendiendo KNOWKERS 17.247 participaciones de AGILE a favor de 

FIDES CAPITAL, S.L (5.174 participaciones) e INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R. (12.073 

participaciones) respectivamente.  

Las operaciones de compraventa fueron ejecutadas en fecha 31 de julio de 2015 ante el 

Notario de Barcelona Don Jaime Agustín Justribó, bajo números de protocolo 567 y 568 

respectivamente. 

Tras esta operación, el capital social quedó distribuido como sigue: 

Socio Nº Participaciones euros Porcentaje

KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, SL 380.161 380.161 61,72%

INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R. 129.034 129.034 20,95%

FIDES CAPITAL, S.L. 47.159 47.159 7,66%

LANDIRON, S.L. 12.403 12.403 2,01%

MOLKOLAN, S.L. 12.403 12.403 2,01%

Eulália Puig Colominas 10.750 10.750 1,75%

Eulália Oms Casanovas 7.235 7.235 1,17%

Manuel Sánchez Nó 9.832 9.832 1,60%

Ramón Palacio León 7.002 7.002 1,14%

Total 615.979 615.979 100,00%
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En fecha 6 de agosto de 2015 ante el Notario de Barcelona Don Jaime Agustín Justribó, bajo el 

número de protocolo 1611 se elevó a público el desdoblamiento (split) de participaciones de 

AGILE, pasando de 615.979 participaciones de un euro de valor nominal a 6.159.790 

participaciones de diez céntimos de euro de valor nominal. 

Tras esta operación, el capital social quedó distribuido como sigue:  

Socio Nº Participaciones euros Porcentaje

KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, SL 362.914 362.914 58,92%

INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R. 141.107 141.107 22,91%

FIDES CAPITAL, S.L. 52.333 52.333 8,50%

LANDIRON, S.L. 12.403 12.403 2,01%

MOLKOLAN, S.L. 12.403 12.403 2,01%

Eulália Puig Colominas 10.750 10.750 1,75%

Eulália Oms Casanovas 7.235 7.235 1,17%

Manuel Sánchez Nó 9.832 9.832 1,60%

Ramón Palacio León 7.002 7.002 1,14%

Total 615.979 615.979 100,00%
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En fecha 21 de julio de 2015 la Junta General de Socios acordó la transformación de la 

Sociedad en Sociedad Anónima y por tanto el cambio de las participaciones sociales en 

acciones. Este acuerdo se hizo constar en fecha 8 de octubre de 2015 ante el Notario de 

Barcelona Don Jaime Agustín Justribó, bajo número de protocolo 1864 y fue inscrita en el 

Registro Mercantil de Barcelona en fecha 16 de octubre de 2015 en el Tomo 43774, Folio 209, 

Hoja B 348153, Inscripción 26. 

Finalmente, con fecha 31 de julio de 2015, la Junta General Extraordinaria de Socios de AGILE 

aprobó ampliar el capital con cargo a aportaciones dinerarias en 282.994,90 euros al emitir 

2.829.949 nuevas acciones de un 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima 

de emisión total de 5.009.009,73 euros, siendo por tanto el importe total de la ampliación de 

5.292.004,63 euros. Esta ampliación, suscrita por un total de 80 nuevos accionistas, fue 

elevada a público el 6 de agosto de 2015 y se hizo constar en escritura pública otorgada ante el 

Notario de Barcelona Don Jaime Agustín Justribó con el número 1.613 de protocolo.  

De entre estos 80 nuevos accionistas de AGILE destaca el Fondo de Capital Riesgo CAPITAL 

MAB, F.C.R., gestionado por la gestora Institut Catalá de Finances Capital, S.G.E.I.C., S.A.U. con 

domicilio social en Barcelona, y que suscribió un total de 534.759 nuevas acciones de AGILE, un 

5,95% del capital social de AGILE una vez ejecuta la mencionada ampliación de capital.  

Tras la citada ampliación, el capital social quedó distribuido como sigue: 

Socio Nº Participaciones euros Porcentaje

KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, SL 3.629.140 362.914 58,92%

INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R. 1.411.070 141.107 22,91%

FIDES CAPITAL, S.L. 523.330 52.333 8,50%

LANDIRON, S.L. 124.030 12.403 2,01%

MOLKOLAN, S.L. 124.030 12.403 2,01%

Eulália Puig Colominas 107.500 10.750 1,75%

Eulália Oms Casanovas 72.350 7.235 1,17%

Manuel Sánchez Nó 98.320 9.832 1,60%

Ramón Palacio León 70.020 7.002 1,14%

Total 6.159.790 615.979 100,00%
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1.4.3 Hitos más significativos en la evolución de AGILE 

 

Accionista Nº Acciones euros Porcentaje

KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, SL 3.629.140 362.914,0 40,37%

INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R. 1.411.070 141.107,0 15,70%

CAPITAL MAB, F.C.R. 534.759 53.475,9 5,95%

FIDES CAPITAL, S.L. 523.330 52.333,0 5,82%

LANDIRON, S.L. 124.030 12.403,0 1,38%

MOLKOLAN, S.L. 124.030 12.403,0 1,38%

Eulália Puig Colominas 107.500 10.750,0 1,20%

Eulália Oms Casanovas 72.350 7.235,0 0,80%

Manuel Sánchez Nó 98.320 9.832,0 1,09%

Ramón Palacio León 70.020 7.002,0 0,78%

79 nuevos accionistas 2.295.190 229.519,0 25,53%

Total 8.989.739 898.973,9 100,00%

PRINCIPALES HITOS GRUPO AGILE

2003: Se crea 

COMMUNI.TV, que 

será adquirida 

posteriormente por 

AGILE. 

2008: Clientes de 

referencia en 

cartera como La

Caixa, Santander, 

TVE, Telecinco…

2009: Entrada en el 

accionariado de AGILE de 

los fondos Inveready y 

Fides Capital. 

2014: Inclusión de 

AGILE en Magic 

Quadrant de 

Gartner. 

2011: Constitución filial 

en Argentina. 

Adquisión de NAVITA 

PORTAL (Brasil).

2012: 1) Constitución filial en 

Brasil. 2) Adquisición activos 

empresa MKTTV. 3) Entrada de 

socio local (13%) en el 

accionariado de AGILE Brasil.  

2013: Consolidación del mercado 

de Brasil y Centro América con 

clientes de referencia como 

Grupo Estadao y Grupo 

Altimirano. Lanzamiento del 

producto OMP Cloud para la 

gestión de contenidos multimedia 

y streaming de video.

2007: Constitución de 

AGILE CONTENTS S.L.

2015: Joint Venture 

Enreach USA y 

adquisición de 

participaciones en 

ENREACH, INC. 

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA
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AGILE, desde su constitución en abril de 2007, lleva más de 8 años desarrollando soluciones 

tecnológicas para la comunicación digital, colaborando con medios digitales en las diferentes 

transiciones que han ido imponiendo las reglas de mercado, la aparición de dispositivos y 

nuevos modelos de negocio. El Grupo está presente actualmente en más de 10 países, siendo 

sus mercados principales España y Latinoamérica.  

La actividad principal del Grupo es el desarrollo y venta de programas informáticos para la 

gestión, explotación y monetización de contenidos a través de diferentes plataformas digitales 

(web y móvil), teniendo como clientes objetivo a medios de comunicación, operadores de 

telecomunicaciones y grandes marcas y anunciantes entre los que se encuentran RTVE, GRUPO 

PLANETA, MEDIASET, EDITORIAL PRENSA IBERICA, VOCENTO, GRUPO RBS (Brasil) o 

TELEFONICA. 

Entre los hechos más significativos de la evolución del negocio del Grupo podrían destacarse 

los que se refieren a continuación:   

En 2003 se crea COMMUNI TV, S.L.U como empresa especializada en tecnologías audiovisuales 

para la web, basada en la experiencia de profesionales de diferentes medios de comunicación 

digital. En este periodo, se desarrollan las primeras versiones de un gestor de contenidos, 

diseñado específicamente para la multicanalidad y para el soporte de formatos de 

comunicación multimedia como nuevos modelos de producción. Su fundador, D. Hernan 

Scapusio crea COMMUNI TV para dar respuesta a un sector en crecimiento que demandaba 

nuevas soluciones tecnológicas que permitieran mejorar la velocidad y la productividad en la 

gestión de los contenidos. 

En 2007 se constituye AGILE CONTENTS, S.L. (Mónica Rayo como accionista único), con sede en 

Barcelona, y cuyo objeto social es el desarrollo de aplicaciones de software para la producción 

y distribución de toda clase de contenidos y servicios interactivos en medios digitales, así como 

la consultoría informática y cualquier otra actividad relacionada con la descripción anterior. 

Entre 2007 y 2008, se consolidan en sus respectivos mercados las operaciones de AGILE 

CONTENT y COMMUNI TV y se lanza la plataforma de Software as a Service para dar servicio 

bajo demanda en la nube. La tecnología AGILE es adoptada por grandes empresas y se trabaja 

en la búsqueda de soluciones para la comunicación corporativa con clientes destacados como 

LA CAIXA, GRUPO SANTANDER o TURISMO DE CATALUNYA.  

En el año 2009 se efectúa una ronda de ampliación de capital por importe de 1.007.181 euros 

con la entrada de nuevos socios, destacando los fondos INVEREADY y FIDES CAPITAL junto a las 

aportaciones de seis miembros del Consejo Asesor de la Compañía que pasan a convertirse en 

socios de la misma. Se inicia así una importante fase de crecimiento y consolidación del 

modelo de negocio.   

Este mismo año AGILE adquiere 375 participaciones de la empresa COMMUNI TV (entonces un 

49,87% del capital social de COMMUNI TV), empresa fundada por D. Hernan Scapusio, por un 

monto total de 305.984 euros.  
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2010 es el año en el que se inicia el proceso de expansión internacional. El Grupo lanza sus 

operaciones en los mercados de Colombia y Argentina. Son reseñables en este periodo los 

proyectos con la TELEVISION DE MEDELLIN, TELEFE-GRUPO TELEFONICA, televisión líder en 

Argentina o el portal Educ.ar. En este ejercicio también se diversifica hacia el sector de 

learning, con el lanzamiento de proyectos en el ámbito educativo para la creación integral de 

libros on y off-line, y la creación de actividades educativas con clientes de referencia como la 

UNED, la segunda universidad a distancia más grande de Europa. Por último, en este año el 

Grupo lanza el programa de socios (“partners”) estructurado y el programa de formación para 

integradores de sistemas y se alcanzan acuerdos con diversos socios tecnológicos 

especializados en metodologías AGILE.   

El periodo 2011-2013 se caracteriza fundamentalmente por las operaciones de crecimiento 

orgánico e inorgánico del Grupo. Por un lado, en 2011 se crea la primera filial internacional en 

Argentina bajo el nombre AGILE CONTENT ARGENTINA, SRL. Por otro lado, en diciembre de 

2011 se adquiere una división de NAVITA PORTAL, dedicada a la gestión de portales, con sede 

en Sao Paulo (Brasil), aportando a Grupo AGILE tanto masa crítica de clientes en el mercado 

local brasileño como un equipo profesional conocedor de las tecnologías y el sector. Para 

apoyar este crecimiento se realizan dos nuevas ampliaciones de capital: una dineraria para 

abordar la operación de Brasil (649.939 euros) y otra no dineraria, por aportación de las 

participaciones en COMMUNI TV, convirtiéndose AGILE así en su socio único.  

En abril de 2012 se constituye la filial brasileña AGILE CONTENT BRASIL DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE, LTDA, filial en la que se integra posteriormente la estructura organizativa de la 

división de NAVITA PORTAL. En junio de 2012 se ejecuta una segunda compra en Brasil, 

adquiriendo los activos de la empresa MKTTV, dando entrada además en la filial brasileña a un 

socio estratégico local (13% del capital). De este modo queda establecido un modelo de 

filiales-sucursales (branches) que se desea exportar a otros países y que incorpora a socios 

locales como inversores minoritarios y un sistema de royalties respecto a la matriz.  

En 2013 se consolida Brasil y se abre el mercado de Centro América con la entrada de clientes 

de referencia como Grupo Estadao y Grupo Altamirano. Se lanza el producto de OMP Cloud, 

para la gestión de contenidos multimedia y el streaming de video. 

2014 es el año de reconocimiento mundial del liderazgo tecnológico y potencial de crecimiento 

por las grandes firmas del sector, entre las que se encuentran GARTNER GROUP 

(www.gartner.com), empresa consultora de reconocido prestigio y de investigación de 

tecnologías de la información, con sede en EEUU. Sus informes incluyen a AGILE como solución 

en el Magic Quadrant de Enterprise Video Content Management entre las 17 mejores 

soluciones a nivel internacional y en el Magic Quadrant de Web Content Management es 

también una de las soluciones recomendadas de Gestión de Contenidos Web, siendo la única 

empresa de España y Latinoamérica incluida para este tipo de soluciones. 

En 2015 es reseñable la operación con ENREACH Group, Inc. (www.enreach.me) (en adelante 

“ENREACH”), mediante un acuerdo de adquisición inicial del 6% de ENREACH y la creación de 

una Joint Venture conjunta en Estados Unidos, que permiten mejorar el posicionamiento a 

http://www.gartner.com/
http://www.enreach.me/
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nivel internacional de la Compañía. En 2014 ENREACH alcanzó unas ventas de 1.531 miles de 

euros, contando con unos activos de 1.599 miles de euros y unos Fondos Propios de 135 miles 

de euros a 31 de diciembre de 2014. ENREACH es una compañía fundada en 2010 cuya sede 

central se encuentra en Estocolmo, con oficinas en Londres, Miami, Helsinki y Lviv.  

ENREACH es un proveedor de tecnología BigData para la gestión de datos masivos de 

audiencia y que cuenta con una facturación recurrente gracias a su modelo de negocio SAAS. 

Los principales editores Premium de los países nórdicos son clientes de ENREACH. 

Actualmente ENREACH cubre más de 500 sitios web que llegan a más de 30 millones de 

visitantes únicos por mes y sus soluciones manejan cargas de más de 2.700 solicitudes / seg. 

con un promedio de más de 4 Bn solicitudes / mes. 

La co-inversión en ENREACH se realiza con Visión+ (www.visionplus.fi, Finlandia), firma 

especializada en el sector tecnológico y Mediatel (www.mediatel.co.uk, Reino Unido), inversor 

industrial en el sector de medios a nivel europeo. El 27 de agosto de 2015 se adquirieron 

115.000 acciones de ENREACH, representativas de un 6% de su capital, por un monto total de 

150.000 euros. El acuerdo incluye una opción de compra a favor de AGILE por la adquisición de 

un 45% adicional del capital de ENREACH por un total máximo de hasta 1.450.000 euros, en 

base a una serie de criterios establecidos entre las partes, a realizar durante los 15 meses 

siguientes tras la incorporación a cotización de las acciones de AGILE en el MAB. En este 

sentido la compañía tiene previsto la ejecución de esta opción de compra alcanzando AGILE de 

esta manera una participación del 51% en el capital de ENREACH. De este importe de 

1.450.000 euros, al menos dos terceras partes del mismo, esto es cerca de 970.000 euros, está 

previsto que se instrumente vía ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias en 

ENREACH reforzando de esta forma la estructura financiera y la capacidad de desarrollo de 

producto de ENREACH. Adicionalmente, el acuerdo también incluye opciones cruzadas para la 

compra o venta futura del 49% restante del capital social de ENREACH en diferentes tramos 

ejecutables hasta finales de 2017 según criterios preestablecidos, que podría abordarse 

mediante pagos dinerarios o por intercambio de acciones, con la consiguiente dilución para los 

accionistas. 

La Joint Venture creada junto a ENREACH en Estados Unidos, y que se encuentra en fase de 

constitución, tiene como fin la comercialización de productos ENREACH en el mercado 

latinoamericano, además de España y Portugal, mercados naturales de AGILE. AGILE posee una 

participación del 75% en esta sociedad a través de una aportación dineraria de 150.000 euros. 

Además, como hitos del ejercicio 2015 cabe destacar también, por un lado, la recompra de la 

participación que el accionista minoritario poseía en AGILE CONTENTS BRASIL 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA y, por otro lado, la fusión entre AGILE CONTENT, S.L. 

y su filial al 100% COMMUNI TV, S.L.U., por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de 2 de 

enero.  

http://www.visionplus.fi/
http://www.mediatel.co.uk/
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1.5 Razones por las que se ha decidido solicitar la incorporación a negociación en el MAB-EE 

AGILE ha venido consolidando a lo largo de estos años un modelo de negocio creciente,  

internacional, diversificado y adaptable a las circunstancias que cada mercado y proyecto le 

ofrecen en cada momento. 

El Grupo tiene, ante sí, un atractivo proyecto empresarial considerando la evolución prevista 

de los mercados de gestión del contenido y big data. 

De manera resumida se podría indicar que las principales razones que han llevado a AGILE a 

solicitar la incorporación al MAB-EE son las siguientes: 

 Permitir la captación de recursos propios para financiar las operaciones de 

compraventa de empresas que AGILE viene gestionando paralelamente en Finlandia, 

Brasil y otros mercados cada una de ellas en distintas fases de maduración. 

 Incrementar su notoriedad, imagen de marca, transparencia y solvencia ante la 

comunidad inversora fortaleciendo sus relaciones con organismos públicos, agentes 

financiadores, clientes y proveedores en todo el mundo. 

 Sin duda, la incorporación a cotización de las acciones de AGILE supondría un respaldo 

a la imagen corporativa de AGILE y al proyecto empresarial que ésta lidera, atrayendo 

talento humano que el Grupo pudiera requerir en futuras fases. 

La incorporación a negociación de las acciones de AGILE al MAB-EE permitirá al Grupo ampliar 

su base accionarial y disponer de una fuente de financiación adicional de cara al crecimiento 

futuro previsto del Grupo. 

1.6 Descripción general del negocio del Emisor, con particular referencia a las actividades 

que desarrolla, a las características de sus productos o servicios y a su posición en los 

mercados en los que opera 

1.6.1 Introducción 

El Grupo AGILE, fundado en Barcelona en el año 2007, tiene como objeto social el desarrollo 

de aplicaciones de software para la producción y distribución de toda clase de contenidos y 

servicios interactivos en medios digitales, así como la consultoría informática y cualquier otra 

actividad relacionada con la descripción anterior.  

AGILE es un proveedor de tecnología que proporciona a las empresas editoriales y grandes 

marcas herramientas para ser altamente eficientes en la publicación, distribución y 

monetización de sus contenidos y audiencias.  

AGILE es una compañía tecnológica con soluciones de video content management y big data 

audience management, las cuales permiten monetizar las audiencias de medios de 

comunicación, operadoras telefónicas y grandes anunciantes. AGILE proporciona soluciones 

tecnológicas para la recopilación e interpretación de los datos generados por las audiencias de 

file://srvdatos/es/solutions/
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CMS; 37%

OVP; 57%

DMP; 6%

los medios de comunicación. La tecnología del Grupo posibilita a los clientes una mejor 

monetización de sus audiencias en canales digitales, a través de la segmentación basada en 

datos del usuario, con contenido y publicidad relevante para cada perfil individual.  

El Grupo AGILE desarrolla y comercializa servicios y productos propios de software (desarrollos 

de I+D) en forma de licencias. Mayoritariamente la comercialización se realiza bajo el modelo 

de Software-as-a-Service (SaaS), alquilando la tecnología junto a infraestructuras en la nube 

(cloud), con contratos plurianuales de alquiler de plataformas gestionadas (soluciones en la 

nube), y también bajo modelo de adquisición de licencias en modo de compra, para instalación 

en cliente (licencias modelo compra).  

 

El Grupo proporciona soluciones, que a día de hoy se clasifican en 3 líneas de actividad 

diferenciadas (ver más detalle en apartado 1.6.2):  

 Gestión de contenidos multimedia y publicación de sitios web y móvil (Web Content 

Management Platform- CMS-): El Grupo proporciona herramientas para la creación y 

edición de contenidos relacionados con los verdaderos intereses de los usuarios. 

 Gestión y distribución de video online (Online Video Platform-OVP-): Se trata de una 

solución para resolver de manera integral las necesidades de adquisición, 

transformación, producción, gestión y distribución de cualquier contenido audiovisual. 

 Gestión y monetización de audiencias digitales (Data Management Platform- DMP-): 

Con tecnología Big Data, AGILE facilita a los medios de comunicación la posibilidad de 

ser dueños de sus propias audiencias y la ayuda necesaria para transformar los flujos 

tradicionales de trabajo en una nueva gestión de contenidos monetizables. 

 

 

 

 

 

 

Soluciones en la 
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El modelo de negocio de AGILE se sustenta en los siguientes pilares y soluciones:  

 

AGILE ofrece tecnología para crear y distribuir contenidos y servicios en los medios digitales. 

Sus herramientas especializadas forman parte del núcleo tecnológico de medios de 

comunicación, departamentos de comunicación interna y operadores de comunicación. AGILE 

cubre todo el ciclo de vida de los contenidos multimedia, facilitando a redacciones de 

periodistas y departamentos de marketing y comunicación la creación de contenidos y su 

distribución a cualquier destino desde móvil, redes sociales y websites.  

En un entorno digital creciente con exceso de contenido y altamente competitivo, la relevancia 

del contenido se convierte en esencial y la segmentación es clave para poder ofrecer a los 

usuarios lo que más les interesa en cada momento y para poder captar su atención con 

publicidad personalizada. AGILE, conocedor de estas necesidades, incorpora a sus soluciones 

tecnología bigdata para la gestión de datos masivos de audiencia. Esta tecnología posibilita a 

los clientes (medios de comunicación, grandes marcas y anunciantes, operadores de 

telecomunicaciones) la capacidad para monetizar sus audiencias a través de la personalización 

de contenidos y publicidad segmentada basándose en datos del usuario. Las soluciones que 

AGILE ofrece permiten por lo tanto a sus clientes una mejora competitiva en el entorno digital 

muy significativa, al basarse en:  

 Publicación de contenido multimedia. 

 Monetización de las audiencias digitales. 

 Distribución digital y optimización publicitaria. 

En cuanto a la estrategia de crecimiento de AGILE, el Grupo basa su crecimiento futuro en los 

siguientes pilares fundamentales:  

 Innovación y comercialización de tecnología propia (I+D) en forma de licencias o 

alquiler de plataformas. La innovación es uno de los pilares que constituyen el valor 

diferencial de AGILE. Al igual que la calidad y la productividad, la innovación es una 

disciplina que se encuentra completamente sistematizada y estructurada, y esto 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

OPERADORES TELECOMUNICACIONES

GRANDES MARCAS Y ANUNCIANTES
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contenido tradicional en 
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entorno digital 

1- Gestión de contenido 
multimedia y experiencia 

multicanal

2- Capacidades predictivas 
de personalización

Monetización de audiencias 
digitales (Big data)

Publicación de contenido 
multimedia (Video Online)

Distribución digital y 
optimización publicitaria

Tecnología para mejorar la 
eficiencia del negocio digital 
(agilidad y productividad) y 

monetizar audiencias. 

Contribuir a generar ingresos 
complementarios a las 

telecomunicaciones con 
servicios de valor añadido.

Aportar soluciones para 
mejorar la segmentación y 

personalizar el contenido de 
marca y publicidad digital, así 

como mayor eficiencia en 
captación/relación con clientes. 



                                                                      Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. 

  

Página 24 

  Noviembre 2015 

permite al Grupo extraer el máximo valor del talento y creatividad de los profesionales 

y agentes que conforman el ecosistema de innovación empresarial. 

 

 Expansión geográfica, de producto y de cliente: uno de los objetivos prioritarios de 

AGILE pasa por la consolidación de su presencia y negocio actual y entrada a medio 

plazo en el mercado anglosajón (Reino Unido y Estados Unidos), con el apoyo del 

mercado de capitales. El Grupo seguirá además con la política activa y selectiva de 

adquisiciones en el mercado, con un triple objetivo: 

o Complementar la cartera de servicios y productos hacia la monetización. 

o Diversificación geográfica e internacionalización. 

o Diversificación y retención de la cartera de clientes. 

El modelo de negocio y los pilares sobre los que se sustenta han permitido que AGILE, a pesar 

de las condiciones adversas que ha sufrido la economía española y mundial en los últimos 

años, haya aumentado sus ventas y mejorado su resultado, obteniendo en el último ejercicio 

reportado (2014) un EBITDA positivo de 725 miles de euros.  

 

1.6.2 Líneas de actividad AGILE 

La actividad principal de AGILE es el desarrollo y venta de programas informáticos para la 

gestión, explotación y monetización de contenidos a través de diferentes plataformas digitales 

(web y móvil), teniendo como clientes objetivo a medios de comunicación, empresas de 

telecomunicaciones (divisiones de servicios de valor añadido -VAS- e IPTV) y corporaciones 

(departamentos de comunicación, marketing o publicidad y RRHH). El Grupo está orientado a 

mejorar la creación de contenidos digitales en múltiples canales de comunicación y además, 

ofrece soluciones de participación y socialización que facilitan la distribución del contenido a la 

audiencia. 

Los productos/soluciones que ofrece el Grupo se categorizan fundamentalmente en las 

siguientes líneas de actividad:  

1. Gestión de contenidos multimedia y publicación de sitios web y móvil (Web Content 

Management Platform). 
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2. Gestión y distribución de vídeo online (Online Video Platform), en algunos casos en 

oferta integrada en bundles que incluyen el streaming (distribución de video).   

3. Gestión y monetización de audiencias digitales (Data Management Platform). 

Dichas soluciones pueden comercializarse de manera integrada o modular, según las 

necesidades de cada cliente, permitiendo mayor flexibilidad en la apertura de cuentas y el 

trabajo con socios.  

De manera complementaria, AGILE está desarrollando en la actualidad una cuarta línea de 

actividad sobre la que basar su facturación futura, denominada Contenido Basado en Servicios 

de Valor Añadido (Value Added Services).  

1. Gestión de contenidos multimedia. Content Management System (CMS):  

El sistema de gestión del contenido es una estructura de soporte para la creación y 

administración de contenidos. AGILE oferta un conjunto de herramientas altamente 

especializadas que refuerzan la tarea editorial y la colaboración entre los miembros de las 

redacciones digitales, potenciando así la eficiencia productiva: 

 Entorno integrado de creación, gestión y catalogación de todo tipo de contenidos, 

desde texto a imágenes y video. 

 Arquitectura de información multimedia abierta y extensible que se adapta a las 

particularidades de cada cliente, como configuración del mismo software. 

 Gestión documental, categorizaciones y etiquetado para la gestión de grandes 

volúmenes de contenidos y ficheros.  

 Editores especializados para videos, imágenes, galerías, encuestas, concursos, etc., que 

ofrecen una alta productividad gracias a su cuidada usabilidad. 

 Editor de páginas en modo visual que da a los editores una alta autonomía e 

independencia del equipo de tecnología. 

 Automatización del tratamiento del contenido de video y audio, para su 

transformación y optimización de la distribución. 

AGILE ha desarrollado una plataforma de gestión de contenido multimedia ágil y flexible para 

portales multicanal que facilita la presencia en medios digitales, mejorando las capacidades 

comunicativas, productivas y de negocio. Sobre esta plataforma se ofrecen soluciones 

paquetizadas, que han sido desarrolladas para dar servicio a las necesidades concretas de 

diferentes sectores. Estas soluciones permiten a los clientes crear productos altamente 

diferenciales de manera rápida y efectiva en costes, sin renunciar a una gran capacidad de 

personalización. Una creciente red de socios de diferentes sectores y países apoya las 

actividades internacionales y aportan valor añadido a los proyectos. 

2. On-line Video Platform (OVP):  

En lo que respecta al On-line Video Platform (OVP), se trata de una solución para resolver de 

manera integral las necesidades de adquisición, transformación, producción, gestión y 

distribución de cualquier contenido audiovisual. Con flexibilidad para integrarse con cualquier 
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repositorio o CMS, operar en local o en la nube, resuelve los múltiples formatos necesarios 

para llevar video a cualquier dispositivo, optimizando los costes de explotación. La On-Line 

Video Platform ofrece soluciones avanzadas para video on-line y canales multimedia, con una 

completa plataforma que se dimensiona en función de la demanda y, al mismo tiempo, 

favorece los métodos de producción rentables. 

Este conjunto paquetizado de herramientas de la Plataforma AGILE resuelve todas las 

necesidades de productores y gestores de contenido audiovisual, tanto medios como 

empresas de otros sectores, todos ellos con una necesidad común: una comunicación digital 

eficiente. Clientes de referencia, que tienen el video como uno de sus principales activos, 

como RTVE, GRUPO ZETA, GRUPO RBS, GRUPO ESTADAO, GRUPO PRENSA IBÉRICA utilizan a 

diario tecnologías de AGILE para la gestión y distribución de video online. 

3. Data Management Platform (DMP):  

La solución se basa en la extracción, clasificación y análisis de datos del comportamiento de la 

audiencia en los sites publicados en canales digitales. Las distintas herramientas permiten 

monitorizar indicadores de negocio tales como tráfico, participación y usuarios registrados. 

Suministran información clave permanente sobre subscriptores (audiencia identificada y 

registrada) y perfiles de visitantes (audiencia anónima). Esta información se muestra en 

paneles de forma muy visual y muy fácil de interpretar para facilitar la toma de decisiones 

sobre el negocio (qué publicar, qué destacar, qué reforzar, qué publicidad funciona mejor, etc.) 

De esta forma los clientes de AGILE pueden monitorizar el rendimiento de sus contenidos y de 

la publicidad y actuar para mejorarlo. Además de informar para ayudar a la decisión, AGILE 

ofrece también herramientas que automatizan la operativa tanto de los departamentos 

editoriales como comerciales, proporcionando soluciones que resuelven de forma 

programática acciones que antes eran artesanales, lo que contribuye a reducir costes (ganando 

eficiencia) y a aumentar ingresos (gracias a la automatización de la operación en la cadena de 

valor entre anunciantes y medios). La solución DMP incluye: 

 Seguimiento de la audiencia y deducción de perfiles de interés y sociodemográficos de 

audiencia anónima.  

 Seguimiento de accesos a páginas y servicios, con tendencias de comportamiento y 

alertas sobre si el rendimiento de los contenidos es el esperado.  

 Automatización de la publicación de contenidos personalizados y recomendaciones. 

 Planificación de campañas publicitarias basándose en la audiencia y no en los espacios 

publicitarios. 

 Seguimiento de la captación de usuarios, como valor añadido a los anunciantes que 

pueden conocer el perfil sociodemográfico de los usuarios que convierten desde la 

publicidad.  

 

4. Contenido basado en Servicios de Valor Añadido (VAS):  

AGILE pretende facilitar la transformación del contenido tradicional en experiencias 

multimedia segmentadas y personalizadas que toman forma de servicios. El Grupo tiene como 
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objetivo ayudar a los medios de comunicación y grandes marcas a aprovechar nuevas fuentes 

de ingresos que surgen del círculo virtuoso que conecta contenido, tecnología y “share of 

wallet”. Consisten en modelos de partnership flexibles (Modelos de B2B2C), de integración 

fácil y sencilla con diversas pasarelas de pago. La línea de actividad se encuentra en fase de 

desarrollo.  

 

Ante tales perspectivas, AGILE prevé que en el ejercicio 2018 el peso relativo de cada una de 

las líneas de negocio varíen de la forma siguiente: 

 

1.6.3 Fuente de ingresos y estadísticas comerciales 

AGILE se creó en 2007 y, desde entonces, sus ingresos se han incrementado significativamente 

hasta los 8 millones de euros reportados a cierre de 2014. A pesar del entorno de crisis y 

decrecimiento económico general, que se refleja en la doble recaída de las ventas en España, 

la empresa ha conseguido una tasa anual de crecimiento medio (TACM) desde su creación del 

45%. Durante el periodo 2012-2014 las ventas han capitalizado el esfuerzo de la 

internacionalización y el auge del video streaming, que representa un cambio hacia el 

consumo on-line de contenidos audiovisuales.  
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El Grupo ha apostado históricamente por el crecimiento mixto, es decir, tanto crecimiento 

orgánico como crecimiento inorgánico. Fruto de esta estrategia, se han adquirido, e integrado 

exitosamente, negocios en Brasil (NAVITA y MKTTV) y se han implantado sedes comerciales en 

Brasil y Argentina, generando así un incremento de la cifra de negocios, y un cambio en la 

procedencia de dichos ingresos, en lo referente a líneas de actividad, tipología de cliente y 

ubicación geográfica de los clientes de AGILE. 

 

 

AGILE basa su especialización en la evolución de sus productos para clientes relevantes del 

sector de los medios, con referencias líderes en los principales mercados en los que opera, que 

le permiten innovar en las necesidades de comunicación digital y desarrollar una ventaja 

competitiva, anticipándose a la demanda del resto del mercado. Progresivamente, dada la 

convergencia de las telecomunicaciones con los contenidos y la importancia de la digitalización 

en la relación con el consumidor, los sectores de las Telecomunicaciones y el sector 

Corporativo, las grandes empresas que invierten en publicidad y comunicación digital, están 

invirtiendo cada vez más en tecnologías derivadas de los medios.  

AGILE, sin dejar de ser una empresa especializada en digital media, ni competir en los 

mercados horizontales contra las grandes empresas de software, se está beneficiando de 
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sumar nuevos mercados verticales de mayor tamaño en los que aplicar sus productos, gracias 

a las demandas de funcionalidades que han sido requeridas anticipadamente por los medios. 

La entrada en octubre del 2014 en el informe de Gartner de Enterprise Video Content 

Management aporta gran visibilidad para los directores de tecnología y responsables de 

comunicación de grandes empresas, con un crecimiento potencial para los próximos años.  

Por otro lado, AGILE clasifica sus fuentes de ingresos en los tres grupos siguientes:  

 Alquiler de soluciones en la nube que incluye la venta de licencias en modelo software 

as a service, la infraestructura de servidores y las comunicaciones para la distribución 

(streaming). AGILE comercializa soluciones empaquetadas (bundle) con contratos de 

una duración aproximada de 3 años, pagos iniciales para la instalación y cuotas 

mensuales durante un periodo mínimo garantizado y renovable en función de la 

duración del servicio. Con un crecimiento acorde a la demanda de consumo, en el que 

las empresas prefieren pagos mensuales que incluyan las evoluciones del software, el 

servicio integrado y en los casos de los bundles con streaming, la tercerización de parte 

de los costes de infraestructuras especializadas, esta línea representa la mayor línea 

de ingresos y coincide con una tendencia en la comercialización de software en 

formato SaaS (Software as a Service) o PaaS (Platform as a Service). 
 

 Venta de licencias en modelo de compra consistente en la adquisición de licencias 

perpetuas, con pagos anuales complementarios para derecho de actualización de 

versiones, con un pago inicial mayor -que el cliente puede activar como inversión- y 

normalmente un 20% del mismo en años posteriores (upgrades).  
 

 Prestación de servicios: de manera complementaria, AGILE ofrece, a través de sus 

socios o de recursos propios, servicios profesionales para la instalación personalización 

y puesta en marcha de las soluciones AGILE. Se suele comercializar en forma de 

proyectos o mantenimiento evolutivo (basado en paquetes de jornadas/mes para 

perfiles profesionales).  

1.6.4 Activos y cartera de proyectos actuales 

AGILE invierte en proyectos de I+D (en las etapas iniciales de la innovación tecnológica) y en el 

desarrollo y creación de paquetes de software (en la etapa más industrial), principalmente a 

través de la contratación de ingenieros y arquitectos de software especializados o perfiles 

complementarios. En algunos casos, el Grupo subcontrata especialistas externos, pero 

mayoritariamente el desarrollo es propio con equipos de desarrollo en Barcelona, Helsinki y 

Sao Paulo.  

AGILE mantiene una actividad regular de I+D, participando además en consorcios junto con 

otras empresas tecnológicas, centros de investigación y universidades, además de clientes 

validadores. El Grupo ha conseguido proyectos avalados por diferentes organismos públicos y 

ha participado en consorcios internacionales con los principales agentes del sector. Ver 

apartado 1.10.1 para más detalle.  
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AGILE cuenta con una cartera de proyectos y contratos recurrentes que garantizan los ingresos 

futuros, entre los que destacan grandes medios de comunicación y compañías de 

telecomunicaciones en España, Brasil, Latinoamérica y países nórdicos. Para mayor detalle de 

la información, ver apartado 1.9.  

1.6.5 Sector en el que opera AGILE 

AGILE opera en un mercado de alto crecimiento, que tal como se detalla más adelante en los 

componentes que definen el crecimiento de la demanda de sus clientes, componen un 

crecimiento agregado (según combinación de diferentes fuentes) de entre el 35 al 45% (TACM) 

para el periodo 2015-2018, que garantizan una necesidad creciente y sostenida de la 

demanda.  

Desde la perspectiva específica de los segmentos en las categorías de software en las que 

AGILE compite, el crecimiento previsto contempla:  

 Según Research and Markets (www.researchandmarkets.com), una firma especializada 

en el sector, en su informe "Web Content Management Market by Solution, Services, 

Deployment Type, User Type, Verticals, Regions - Global Forecast to 2020", el 

crecimiento de las ventas de Web Content Management (WCM o CMS) pasará de 

3.470 millones de dólares en 2015 a 6.850 millones en 2020, con una tasa media de 

crecimiento (TACM) del 14,5% durante ese período. 

 Gartner (www.gartner.com) predice que el crecimiento del gasto en las 

infraestructuras como servicio (Cloud Infrastructure-as-a-Service), en lo que se 

enmarcan las soluciones de AGILE de OVP en bundle con infraestructuras de 

streaming, crecerá el 32,8% en 2015 alcanzando los 16.500 millones de dólares y una 

TACM del 29,1% para el período 2014-2019.  

 El mercado de las tecnologías de BigData, en el que se enmarcan las soluciones de 

DMP (Data Management Platform) tiene unas previsiones de crecimiento del 26,4% 

anual hasta el 2018 en el que alcance una cifra de ventas de 41.500 millones de 

dólares, a un ritmo seis veces más rápido que el mercado global de las tecnologías de 

la información, según IDC (www.idc.com). 

El mundo digital es una parte central en las industrias de contenidos, telecomunicaciones y 

publicidad pero progresivamente está transformando otras industrias como el sector 

financiero o el retail. La digitalización está presente en todos los ámbitos económicos y 

sociales, y las empresas deben invertir importantes sumas de dinero en infraestructura de 

telecomunicaciones, en procesos de análisis de datos, en herramientas de evaluación y en 

centrales de procesamiento de alta capacidad.  

De manera más concreta, AGILE encuadraría sus actividades dentro del sector de Software 

para empresa, en particular dentro del segmento de mercado de Gestión del contenido de la 

empresa (ECM), que representa, según diferentes analistas de mercados, entre 6.500 y 8.000 

millones de dólares anuales para el conjunto de proveedores de software 

(www.reportlinker.com). En el ámbito más específico del sector de gestión de contenido de 

http://www.gartner.com/
http://www.idc.com/
http://www.reportlinker.com/
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web y gestión de contenido de video de empresa, el mercado se dimensiona en una horquilla 

de entre 1.200 y 2.000 millones de dólares anuales y representa la parte más dinámica del 

mercado anterior.  

En líneas generales, el Grupo se beneficia de palancas sostenidas de crecimiento en el sector:  

 

 

1. Creciente consumo de contenido y video on-line:  

El crecimiento y uso de tecnologías de la Sociedad de la Información es evidente en todo el 

mundo. Esto se traduce en un imparable aumento del tráfico cursado a través de las redes de 

comunicaciones. 

 

Los principales indicadores del creciente consumo se resumen a continuación: 

 Penetración de Internet. Usuarios de Internet respecto a la población mundial: en 

2014 la penetración de Internet alcanzó los 40,4 usuarios por cada 100 habitantes, 

incrementándose en 2,5 puntos porcentuales respecto a 2013. A este incremento han 

contribuido por igual tanto los países desarrollados como los países en vías de 

desarrollo. Norteamérica lidera la penetración de Internet, con 84,4 usuarios por cada 

100 habitantes, seguido de las grandes economías del Este de Asia y la UE-15. Sin 

TENDENCIAS DEL SECTOR DIGITAL

1. Creciente consumo 
del contenido y video 
on-line

2. Consolidación 
del e-commerce y 
servicios digitales

3. Publicidad digital 
y automatización
del marketing

4. Incremento de los 
móviles y dispositivos 
inteligentes

Fuente: Cisco VNI, 2015
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embargo, los crecimientos más importantes se han producido en áreas geográficas 

que aglutinan países en vías de desarrollo como América Latina o los países del norte 

de África.  
 

 Incremento del Tráfico IP: el tráfico IP en general, tiene previsiones de superar el 

umbral de los 1,1 zettabytes por año a finales del 2016 (91,3 exabytes al mes).  
 

o Más de la mitad del tráfico IP será originado por dispositivos como 

smartphones y tablets para el 2018, actualmente situado en un 33%. 
 

o Por aplicaciones, el mayor consumo de datos provendrá de la visualización de 

vídeos en Internet. El video bajo demanda en dispositivos móviles es un área 

clave en el crecimiento de los datos móviles, y se prevé que este área suponga 

un 84% del total de tráfico online en 2018.  

Ante esta perspectiva de crecimiento en el consumo de Internet y sus contenidos, los 

creadores de contenido deben innovar tanto en lo que ofrecen como en cómo lo ofrecen (la 

distribución), para ser relevantes en la industria. Lograr fidelizar o conectar con el consumidor 

exige sondear muy bien los gustos para averiguar exactamente a cambio de qué está dispuesto 

el consumidor a pagar.  

Por su parte, los distribuidores, otra pieza clave en la cadena de valor de esta industria, 

necesitan ganar en agilidad y aprender a conseguir la información más apropiada para 

distribuir el contenido adecuado, en el momento adecuado, en la plataforma adecuada, y al 

precio adecuado. Su estrategia debe estar basada en una comprensión del consumidor y debe 

ser flexible y diferencial. Aunque la calidad del contenido es fundamental, el distribuidor debe 

centrarse en asegurar que los productos que hacen posible visualizar el contenido sean los 

mejores: buenas fotos, compatibilidad entre dispositivos y facilidad para navegar. 

En definitiva, para poder operar de manera eficiente y maximizar la rentabilidad en el sector 

digital los agentes deben poseer herramientas potentes de monetización y segmentación de 

audiencias digitales. 

2. Publicidad digital y automatización del marketing:  

La publicidad en Internet está acercándose a la emitida en televisión. En 2013, el total de la 

publicidad en Internet supuso 116.640 millones de dólares y se prevé que ésta aumente hasta 

los 185.500 millones de dólares en 2017, suponiendo el 29% de la cuota de mercado global de 

la publicidad, el segundo mercado tras la publicidad en televisión.  
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Dentro del campo de la publicidad digital a nivel mundial, convienen resaltar las siguientes 

tendencias:  

 Las búsquedas seguirán siendo la forma dominante, con una cuota del 41% en 2017.  
 

 El mercado global del display, crecerá a una media del 10% durante los próximos cinco 

años, hasta alcanzar los 49.900 millones de dólares. Los anunciantes deberán 

reflexionar sobre las mejores formas de utilizar el display, así como mejorar la 

segmentación de los consumidores.  
 

 La publicidad en vídeos digitales, que creció en 2012 un 33% hasta los 1.000 millones 

de dólares, se prevé que crezca exponencialmente hasta alcanzar los 12.000 millones 

de dólares en 2017 (PwC, Informe Spanish Entertainment and Media Outlook 2013-

2017). El vídeo se beneficiará de una mejor estrategia en la fijación de objetivos, los 

avances tecnológicos y una política de precios más sofisticada. 
 

 La publicidad en los dispositivos móviles despegará con fuerza, a un ritmo medio del 

27% en tasa de crecimiento anual compuesta. El valor será de 27.000 millones de 

dólares en 2017, lo que supondrá el 15% de los ingresos totales por publicidad digital. 

Por su parte, el mercado de la publicidad digital en España, al igual que el resto del sector, está 

sufriendo la dura coyuntura macroeconómica. Pese a ello, ha seguido creciendo. En 2012, 

supuso 1.190 millones de dólares y en los próximos cinco años crecerá hasta los 1.510 millones 

de dólares, lo cual supondrá un crecimiento anual del 4,9%.  

Para los anunciantes es cada vez más relevante conocer al detalle los comportamientos y 

gustos, las expectativas y las intenciones de compra de los consumidores si quieren maximizar 

sus inversiones. Para ello, la inversión publicitaria debe basarse en información obtenida a 

base del análisis de datos. Algo que exige un mejor aprovechamiento de los datos disponibles 

así como la introducción de nuevos tipos de mediciones sobre el grado de compromiso o 

fidelidad del consumidor, que ponga de manifiesto la relevancia de lo que hacen. Esta 

transición ya está en marcha porque a día de hoy los editores y los responsables de los medios 

audiovisuales ya están buscando fórmulas que demuestren con certeza que sus productos y 

servicios pueden crear valor para los anunciantes. Estos, obviamente, necesitan evidencias de 

que sus ingresos aumentarán como consecuencia de sus inversiones. 

Fuente: Spanish Entertainment and Media Outlook 2013-2017 - PwC. 
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Nuevamente, la utilización de herramientas de Big Data para analizar el comportamiento de 

los usuarios será clave en el sector. El uso del Big Data en la publicidad digital permite a las 

empresas promover una experiencia de usuario personalizada (basada en su interacción con la 

plataforma B2C) y un servicio al cliente perfectamente adaptado (identificando al mismo 

usuario en distintas plataformas).  

La consolidación del eCommerce, que al operar en digital capitaliza perfectamente el ciclo de 

venta incluyendo la publicidad digital. De acuerdo a un informe emitido por la consultora 

EMARKETER (www.emarketer.com), se estiman unas ventas mundiales B2C para 2017 de 

2.357 billones de dólares frente a los 1.505 billones de dólares de 2014 (+16% tasa anual de 

crecimiento medio – TACM –). 

Para que el comercio electrónico consiga la mayor efectividad se debe alimentar de gran 

cantidad de datos: de los usuarios, su ubicación, sus preferencias, sus necesidades… Los datos 

se convierten así en la verdadera materia prima, y su obtención, gestión y explotación en una 

actividad central a todo el proceso. A este respecto, las técnicas de Big Data que permiten 

gestionar gran cantidad de datos, tanto estructurados como no estructurados, en tiempo real 

se convierten en uno de los pilares sobre el que se sustenta este modelo de negocio.  

3. Incremento de los móviles y los dispositivos inteligentes:  

Las audiencias se mueven al formato digital, consumen cada vez más información y 

entretenimiento vía web y móvil. Así, el uso de los smartphones seguirá disparándose en los 

próximos años. Según un estudio de la firma EMARKETER, en 2014 el número de usuarios de 

Smartphone ascendió a 1.640 millones, y se espera que en 2018 se alcancen los 2.560 millones 

de usuarios.  

 
Fuente: www.emarketer.com 

A pesar de que la adopción de dispositivos móviles será lenta en regiones en desarrollo como 

Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, estas regiones contribuirán de manera positiva a la 
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penetración mundial del móvil. Así, entre 2013 y 2017 la penetración del móvil logrará alcanzar 

el 69,4% de la población mundial, de acuerdo con el estudio de EMARKETER. 

La audiencia global de smartphone seguirá con esta tendencia ascendente hasta 2017 y a esto 

contribuye el hecho de que los smartphones sean cada vez más asequibles, además de que con 

las tecnologías 3G y 4G los usuarios de móviles quieren tener un dispositivo inteligente.  

El incremento de la audiencia global, del número y variedad de dispositivos y formas de 

acceder al formato digital, junto con el incremento y el acceso a los contenidos hará 

imprescindible el empleo de programas que permitan obtener información sobre el público, 

entenderlo y segmentarlo en base a la estrategia que cada compañía desee.   

1.6.6 Internacionalización  

AGILE inició su andadura internacional en Latinoamérica tras un exhaustivo análisis interno de 

los mercados clave. En el año 2010 el Grupo lanzó sus operaciones en los mercados de 

Colombia y Argentina.  

En el año 2011 constituyó la primera filial en Latinoamérica, en Argentina. Por otro lado, en 

diciembre de dicho año se adquirió una división de NAVITA PORTAL, dedicada a la gestión de 

portales, con sede en Brasil.  

En abril de 2012 se constituyó la filial brasileña, filial en la que se integró posteriormente la 

estructura organizativa de la división de NAVITA PORTAL.  

En junio de 2012 se ejecutó una segunda compra en Brasil, los activos de la empresa MKTTV, 

especializada en tecnología DAM para Medios de Televisión y Radio. 

En el ejercicio 2015, se realiza la adquisición -según la operación descrita previamente en el 

punto 1.4.3 de este Documento Informativo- de la sociedad finlandesa ENREACH, INC (cuya 

cabecera está en Estados Unidos, pero que opera principalmente en Europa) y que permite 

ampliar la presencia en los mercados nórdicos y ampliar el porfolio reforzando las soluciones 

de monetización de audiencias, con su producto de DMP.  

Fruto de esta vinculación con ENREACH se encuentra en fase de formalización una joint 

venture con esta compañía en Estados Unidos con sede en Miami, lo que permite mejorar el 

posicionamiento para la entrada y comercialización de productos ENREACH en el mercado 

latinoamericano, así como en España y Portugal. 

En la actualidad, AGILE está presente en América y Europa, con clientes en más de 10 países, y 

con sus principales oficinas en Barcelona, Helsinki y Sao Paulo, además de equipos comerciales 

(con personal desplazado o contrataciones de freelance) en Argentina, México, Colombia, 

Madrid, Estocolmo, Londres y recientemente en Miami. 
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SUR DE EUROPA: presencia en España, se contempla extender la actividad a Portugal, Italia y 

Turquía en próximos ejercicios.  

NORTE DE EUROPA: presencia en Suecia y Finlandia, operando por extensión en el resto de 

países nórdicos (si bien en el 2014 AGILE aún no había realizado la operación con ENREACH, se 

incluye para tener una foto más precisa de la situación, contemplando su presencia en estos 

países). 

LATINOAMÉRICA: opera en México, Argentina, Colombia, Chile y Perú, e indirectamente en el 

resto del mercado, realizando su actividad desde estos países.  

BRASIL: AGILE cuenta con presencia local en Sao Paolo y opera en toda la región. 

ESTADOS UNIDOS: AGILE contará antes de finalizar 2015 (actualmente en fase de constitución) 

con una filial en Estados Unidos con sede en Miami, con la previsión de incrementar la 

presencia de la compañía durante el año 2016 para poder dar una cobertura más completa.  

A nivel geográfico, el ejercicio 2014 presenta la siguiente distribución de sus ingresos:  

 

En cuanto a la evolución de las ventas consolidadas por procedencia geográfica, AGILE ha visto 

cómo desde 2012 más del 75% de la cifra de facturación procede de fuera de España 

Brasil 46%

Latam 35%

España 14%

EEUU 5%
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(principalmente Latinoamérica y Brasil). España también se beneficia de algunas prestaciones 

de servicios especializados para mercados remotos, que se atribuyen localmente. 

 

 

Durante los próximos años, AGILE se va a centrar en monetizar y rentabilizar proyectos ya en 

marcha fundamentalmente en el mercado anglosajón (Estados Unidos, Reino Unido) a partir 

de 2016 y 2017.  

En definitiva, resulta significativo comprobar cómo la apuesta de AGILE a la hora de 

internacionalizarse y de adquirir varias empresas (Brasil, Finlandia) ha resultado acertada. 

Además de posicionar al Grupo a la vanguardia en infraestructura tecnológica, ha permitido 

una consolidación geográfica que está contribuyendo al crecimiento de los últimos años y con 

buenas perspectivas de crecimiento futuro.  

El mercado brasileño ha sido uno de los motores de crecimiento durante los últimos años. Si 

bien la situación económica del país se ha deteriorado, junto a la evolución de los tipos de 

cambio, AGILE sigue valorando el mercado brasileño como un mercado sólido y en 

crecimiento. No obstante, el peso relativo del país, que en 2014 representó un 46% de la cifra 

de ventas del Grupo, se irá reduciendo progresivamente por la evolución de otros mercados 

como México y EE.UU. (inicialmente orientado al mercado latino) y en particular con la 

incorporación de ENREACH, que aporta negocio en el norte de Europa, que se estima que 

contribuyan con un 15% a los ingresos conjuntos en el ejercicio 2015. 

1.6.7 Competencia 

En los últimos años, el mapa empresarial del sector del contenido digital en el mundo ha 

sufrido importantes cambios, debido principalmente a las continuas mejoras en la tecnología. 

En líneas generales, el mercado en el que opera AGILE lo conforman 3 categorías distintas de 

competidores:  

Compañías especializadas o Pure players: empresas especializadas en el sector que cubren 

nichos específicos. Habitualmente estas compañías son las primeras en desarrollar un nuevo 

mercado, fruto de algún cambio tecnológico. Suelen ser en general compañías anglosajonas 
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por la mayor facilidad de desarrollarse en los mercados punteros, con algunos otros 

exponentes europeos o israelíes.  

En su segmento de mercado, AGILE es un competidor regional especializado (Top 5), y 

mencionado en el informe emitido por GARTNER en 2014 como Top 16 en el sector de 

Enterprise Video Content Management (gestión de contenido de vídeo de empresa), top 30 en 

el sector de Web Content Management (gestión de contenido de web).   

Normalmente se incluye en este grupo a compañías locales, con presencia en varios mercados, 

referencias de clientes relevantes y un volumen mínimo de facturación, que deja fuera a los 

players locales. AGILE está entrando recientemente en este segmento, que en particular en los 

mercados de EVCM y DMP facturan entre 10 y 150 millones de euros, sin tener aún la 

presencia y tamaño de otros competidores. AGILE dentro de estos segmentos, tiene una sub-

especialización que le diferencia y le permite competir con fortalezas, en particular en el 

ámbito de los Medios y en los mercados hispanos.   

Como se menciona con anterioridad, el segmento de mercado donde opera AGILE es el de 

pure players, esta tipología de compañías suelen tener conjuntamente la mayor cuota de 

mercado en las fases iniciales y luego, con la entrada de los grandes players (muchos pure 

players son adquiridos por grandes players), mantienen cuotas del 25-30% como especialistas.  

Grandes players: fabricantes de software globales con soluciones en varias vertientes que 

entran en fases más maduras del mercado, normalmente adquiriendo empresas del grupo 

anterior. En líneas generales, no suelen estar en los primeros años de los nuevos mercados, 

pero cuando la tecnología alcanza su tamaño y madurez, fruto de las adquisiciones y su 

capacidad comercial global, los 5-6 principales de este segmento suelen captar más del 40% de 

cuota de mercado. Este segmento está constituido por los denominados grandes Software 

Vendors, como IBM, Oracle, Adobe, SAP, Microsoft, u otros como OpenText o ECM, de un 

tamaño superior a los pure players, con portafolios diversificados en varios segmentos de 

software. 

Suelen ser soluciones más caras y complejas de implementar que las anteriores, que aunque 

sin llegar al nivel de especialización, ofrecen ventajas como la fortaleza de sus marcas y 

trayectoria, frente a los nuevos entrantes y las sinergias de sus otras piezas de su portfolio.  

Un factor relevante, que incide en las diferencias, es la madurez del cliente y la tipología del 

comprador, que en empresas más innovadoras o con decisores en ámbitos de negocio es -

generalizando- más proclive a la especialización de los pure vendors, y en empresas más 

tradicionales o con compras lideradas por departamentos globales de tecnología, suelen 

preferir trabajar con porfolios integrales de proveedores más estables.        

Los grandes players cuentan con diferentes líneas de negocio sobre las que no suelen 

desglosar el detalle de lo que aporta cada línea a los ingresos totales de la compañía. 

Normalmente en mercados maduros ostentan entre el 40 y el 50% de cuota de mercado, 

mientras que en el mercado del video y BigData, aún están tomando posición. 
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Competidores menores, locales, open source, etc.: suelen abordar proyectos de menor 

tamaño o proyectos a medida sin un producto de software paquetizado. Suelen operar en un 

país concreto o región, sin una verdadera presencia internacional, con estructuras pequeñas 

que les impide abordar grandes proyectos. En el sector en el que opera AGILE, estos agentes 

suelen gestionar proyectos por debajo de 50.000 dólares, con tipologías de clientes diferentes 

a los que tiene AGILE en su cartera. 

Los players locales, donde se incluyen fabricantes, integradoras, etc., son muy numerosos y 

ostentan una cuota de mercado entre el 20 y el 35%, con facturaciones en el rango de 1 a 6 

millones de euros como norma general. 

Estos mismos competidores pueden dividirse por área de actividad de la forma siguiente: 

 

Gestión de contenidos multimedia. Content Management System (CMS):  

 

 En este segmento de actividad AGILE compite con empresas globales de CMS, en 

particular en el ámbito del WCM (web content management) como Adobe (tras la 

compra de Day), empresas especializadas en el sector media como Millenium web 

(de Protec Media), Method (de Eidos Media), CCI y especialistas de nicho como 

2alCubo o Bitban (en proyectos menores). Aunque los fabricantes con portfolios 

que incluyen más productos no suelen dar cifras desagregadas, los principales 

competidores se sitúan en rangos de facturación en este sector de entre 3 y 40 

millones de dólares.    

On-line Video Platform (OVP):  

 En el ámbito del on-line video, existen diferentes soluciones, con algunos 

competidores destacados en el ámbito del ECVM (Magic Cuadrant de Gartner para 

Enterprise Video Content Management) y algunos actores específicos en el sector 

del Media. Los competidores más globales son Brightcove (facturación aproximada 

de 120 millones de dólares), Ooyala (facturación aproximada de 64 millones de 

dólares) o Kaltura. Otros competidores locales en Latinoamérica podrían estar 

facturando en el rango de 2 a 10 millones de dólares.  

Data Management Platform (DMP):  

 El mercado del DMP (Data Management Platform) es más reciente y apenas 

existen cifras públicas. Entre los actores globales más relevantes están Bluekai 

(adquirido por Oracle), Krux o Lotame, algunos de ellos incluyendo ingresos 

complementarios al negocio de DMP. Entre los competidores más directos, se 

encuentran CXENSE (con una cifra de negocio sobre 14 millones de dólares en 

2014)) y algunos otros actores locales en Latinoamérica como Navegg o Tail Target, 

cuyas facturaciones deberían situarse en el rango de entre 2 y 6 millones de 

dólares.   
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Contenido basado en Servicios de Valor Añadido (VAS):  

 En el negocio de VAS, existen empresas consolidadas en Latinoamérica como 

Movile (participada por Naspers) o Naranja, con facturaciones corporativas 

relevantes, si bien no existe información fidedigna de importes por segmentos de 

productos.  

A modo de resumen se muestran algunos de los actores relevantes del sector:  

 

1.7 Estrategia y ventaja competitiva del Emisor 

1.7.1 Estrategia competitiva 

AGILE se caracteriza por haber basado su estrategia competitiva en la especialización, 

concentrándose en un grupo específico de clientes y segmentos. A través de la innovación, 

AGILE ha podido adelantarse a otros sectores proporcionando productos y soluciones muy 

especializados y difíciles de replicar. El Grupo parte para los próximos años, con el objetivo de 

convertirse en referente de la industria mundial de gestión de contenido de web y de 

plataformas de video on-line, con presencia multinacional a través de una red de oficinas 

propias (branches) y socios locales. Los ejes principales en los que se basa la estrategia de 

crecimiento son:  

 Innovación y comercialización de tecnología propia (I+D). 

 Expansión geográfica, de producto y de cliente, a través de una estrategia mixta de 

crecimiento:  

o Crecimiento orgánico 

o Crecimiento inorgánico 
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Innovación y comercialización de tecnología propia (I+D):  

La innovación se considera parte fundamental de la generación de valor que se transfiere a los 

clientes y socios a través de nuevos productos y metodologías para hacer más eficiente la 

producción y explotación de medios digitales. Inicialmente AGILE ha basado la innovación en 

grandes clientes paquetizando progresivamente las soluciones, en software replicable, 

desarrollando capacidades de personalización sin alterar el producto de base. La innovación 

derivada de trabajar con empresas del sector de Media, que tradicionalmente han sido los 

primeros en requerir soluciones de este tipo, ha permitido a AGILE adelantarse a otros 

sectores, que progresivamente han venido demandando necesidades de gestión de contenidos 

multimedia en diferentes canales digitales, gestión de audiencias, etc. El Grupo seguirá 

poniendo énfasis en una política activa de innovación, que se tangibilizará en forma de 

licencias o alquiler de plataformas.  

AGILE es un grupo con fuerte vocación de crecimiento, de generación de valor y de creación de 

riqueza en aquellas geografías donde opera, y los beneficios de la aplicación de una política de 

innovación avanzada permiten contribuir en este sofisticado ecosistema: 

 Transfiriendo tecnología y conocimiento. 

 Impulsando nuevas iniciativas empresariales. 

 Participando en proyectos de transformación y co-innovación empresarial. 

 Contribuyendo a la financiación de iniciativas innovadoras.  

 Fomentando el networking en comunidades científicas.  

 Participando en grandes consorcios y alianzas internacionales.  

Por otro lado, la elevada cualificación y especialización del equipo humano se convierte en una 

palanca crítica para fomentar la innovación. Así, la combinación de arquitectos de software y 

científicos de datos, entre Barcelona y Helsinki, así como ingenieros de software en 

Latinoamérica y prestación de servicios en la nube, proporcionan a AGILE una escalabilidad y 

productividad diferencial que se incrementará en los próximos años, completando las 

integraciones con capacidad para operar con alta competitividad en los mercados 

occidentales.  

Por último, el foco de especialización, ni tan de nicho para abordar sólo una industria, ni tan 

amplio para competir abiertamente con los grandes competidores, sitúa a AGILE en una 

posición competitiva que permite seguir ofreciendo soluciones muy especializadas y difíciles 

de replicar, con un perímetro de mercado que mantiene el foco a nivel tecnológico pero que 

permite facturar en industrias relevantes.  
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Expansión geográfica, de producto y de cliente a través de una estrategia de crecimiento 

mixto:  

La estrategia de crecimiento internacional de AGILE está prevista que se desarrolle en Reino 

Unido y Estados Unidos así como en Latinoamérica y Europa, donde existe recorrido.  

La base de clientes de AGILE, accediendo a algunos a través de partners (ver apartado 1.9.2. 

Proveedores), está en la actualidad diversificada, ningún cliente final supone una facturación 

superior al 7%, con facturaciones anuales que oscilan entre 25 y 500 miles de euros. La tasa de 

retención de clientes es superior al 85%, que repiten sobre el año anterior, en muchos casos 

por contratos plurianuales y en otros por el efecto de retención que tienen este tipo de 

soluciones al estar vinculado a procesos vitales para las operaciones de los clientes. Sin 

embargo, es importante destacar que en especial en el mercado brasileño, AGILE colabora 

activamente con distribuidores que cuentan con elevado grado de influencia sobre el cliente 

final. El crecimiento a corto plazo de AGILE vendrá dado por la consolidación del negocio en el 

mercado en Latinoamérica (crecimiento orgánico, apoyado con adquisiciones selectivas). A 

medio plazo, y con el apoyo del mercado de capitales, AGILE buscará ser un actor global, 

buscando la apertura y penetración de su negocio actual en el mercado anglosajón (Reino 

Unido y Estados Unidos). Para ello, sus acciones serán:  

 Aumentar las ventas cruzadas por cliente; capitalizando las sinergias con las 

operaciones en marcha y las integraciones previstas. 

 Invertir en el posicionamiento global de los productos del portfolio y la inversión en 

marketing en eventos especializados. 

 Lanzar negocios complementarios de contenidos y software a través del canal.  

 Profundizar en el diferencial competitivo del intercambio de datos entre los diferentes 

actores del negocio publicitario.  

Por otro lado, una palanca de crecimiento sobre la que el Grupo se sustenta pasa por 

continuar con la política activa y selectiva de adquisiciones en el mercado (crecimiento 

inorgánico), con un triple objetivo: 

 Completar la cartera de servicios y productos hacia la monetización que ofrece el 

Grupo. 

 Ampliar la presencia geográfica del Grupo, tanto en los mercados en los que ya está 

operativo (como Latinoamérica, vía adquisiciones futuras en México y Brasil), como 

nuevos mercados (Estados Unidos, etc.). La entrada en el mercado anglosajón será uno 

de los factores clave del crecimiento y diversificación sobre los mercados hispanos. 

 Ampliar la base de clientes para fomentar las ventas cruzadas.  

En definitiva, el crecimiento proyectado para el Grupo combina por una parte seguir realizando 

adquisiciones, dada la situación de eclosión y consolidación del mercado y por otra parte, 
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invertir gran parte de los recursos en crear un crecimiento orgánico sólido que permita 

mantener un buen nivel de ingresos recurrentes a largo plazo.  

1.7.2 Ventajas competitivas  

AGILE está presente en un segmento de mercado con elevado potencial de crecimiento, en el 

que desarrolla su actividad en base a un modelo de negocio diferencial que le aporta 

importantes ventajas frente a su competencia, y todo ello soportado en una imagen de marca 

de calidad, una sólida base de clientes, entre los que se incluyen muchos líderes de sus 

respectivos mercados y un equipo gestor competente y comprometido.  

AGILE, como fabricante de software, basa su propuesta de valor en base a la tecnología que 

proporciona y al retorno de inversión que facilita a sus clientes, compitiendo con un producto 

propio que es el único representante europeo en el segmento del Video Content Management 

(VCM) presente en los reportes de Gartner. AGILE compite con innovación y agilidad para 

adaptarse a los cambios en las necesidades de un mercado muy sensible a los mismos (con el 

impacto en nuevos dispositivos -hasta hace pocos años no había Smartphones ni Tablets-, 

modificaciones en los modelos de negocio -irrupción de la publicidad programática, etc.). Esta 

capacidad de innovación se ve impulsada adicionalmente con la inversión en ENREACH, que 

por un lado desarrolla soluciones de bigData complementarias en el portfolio de AGILE y por 

otro permite sumar un centro de I+D y experiencia demostrable con actores líderes en los 

países nórdicos (de gran prestigio a nivel internacional).  

La capacidad de atención local y el mix de precios en la prestación de servicios, balanceando 

servicios profesionales de calidad europea con una presencia local en Latinoamérica, permite 

ofrecer al mercado servicios de la máxima calidad a un precio competitivo que suma atractivo 

a la oferta que AGILE traslada al mercado. 

Los valores diferenciales de AGILE se resumen a continuación:  

Fuerte posicionamiento en sectores en fase de crecimiento como el video online y gestión de 

datos masivos de audiencia a nivel global. Posicionamiento de liderazgo a nivel regional 

(España y Latinoamérica) y clara vocación de convertirse en actor relevante a nivel global a 

través de adquisiciones sucesivas. Las soluciones se posicionan bajo el concepto de “Digital 

Empathy”, un posicionamiento vinculado al desarrollo de capacidades de interpretación 

predictiva de la audiencia digital y de adaptación del contenido y la publicidad a perfiles 

específicos de usuario, analizando predictivamente la relevancia para cada individuo. Este 

posicionamiento se realiza con tecnologías integradas en un proceso de publicación basado en 

datos que transforma los datos masivos de audiencia en acciones de publicación y 

segmentación publicitaria automática. En definitiva, las soluciones de AGILE confieren mayor 

diferenciación al proporcionar nuevos formatos que mejoran la captación de la audiencia y el 

tiempo de permanencia, aumentando la efectividad comunicativa.  

Modelo de negocio definido y enfocado en maximizar la monetización de clientes digitales en 

sectores clave como el de las telecomunicaciones, los medios y las empresas que utilizan 

canales digitales para la comunicación y publicidad con sus clientes. AGILE está especializado 
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en el sector Media y Telecom, abordando la publicidad como un proceso cada vez más 

integrado y medible (entre proveedores de contenidos y marcas que generan contenido de 

marketing, por ejemplo, colaborado en la segmentación y medición de audiencias para 

optimizar la efectividad publicitaria y la alineación con el público). Además, el modelo de 

precios para las soluciones del cliente o en la nube es flexible y transparente, pudiendo 

competir con soluciones en bundle (software + infraestructura de streaming) o en modelos 

desacoplados.  

Clientela y red comercial: a nivel comercial, AGILE cuenta con experiencia y conocimiento del 

sector, tanto por la red comercial (tiene red técnica y de ventas en Latinoamérica) como por 

los socios especializados con los que trabaja en las distintas regiones. Dispone de una buena 

imagen de marca y una base de clientes, con referencias de primer nivel tanto en Europa como 

en América. Está además presente en ferias internacionales como WanIFRA, INMA, SIP, GEN, 

IBC, Mobile World Congress, etc. 

Potente tecnología y eficiencia en costes: la tecnología de AGILE permite integrar los flujos de 

trabajo de editoriales (para periodistas, diseñadores, analistas, etc…), optimizar y agilizar así 

los procesos, ayudando a extraer un valor operativo de los datos. El enfoque hacia flujos de 

trabajo integrados y la capacidad de producir nuevos formatos y formas de contenidos 

personalizadas, utilizando la potencia del multimedia de los móviles e integrando los datos de 

audiencia en la construcción de experiencias de contenidos avanzadas, proporciona una 

eficiencia en costes de producción. La agilidad editorial, que consigue mucha mayor 

productividad para los usuarios de las herramientas de AGILE, genera un diferencial 

competitivo en el retorno de la inversión frente a otras herramientas más horizontales. 

Innovación constante en productos y servicios: AGILE destaca por su continua evolución e 

innovación en el mercado con nuevos productos así como servicios basados en desarrollos 

tecnológicos que permiten añadir valor a sus clientes. La diferenciación por combinar software 

y contenidos, en el mercado digital como parte del propio producto final, que el consumidor 

percibe de manera integral, le confiere a AGILE una ventaja competitiva, por poder impulsar 

soluciones paquetizadas con una mejor respuesta al mercado y modelos de monetización 

replicables, que contribuyen a satisfacer las necesidades de monetización de audiencias de 

medios y operadoras móviles.  

Amplia experiencia en el sector del equipo directivo y de los miembros del Consejo de 

Administración, con origen en el capital riesgo tecnológico. El órgano de Gobierno de AGILE ha 

estado siempre formado por personalidades relevantes de diferentes sectores con una larga 

trayectoria de éxito profesional, que han desempeñado o continúan desempeñando su 

responsabilidad como máximos directivos en empresas como AT-KERNEY, LA CAIXA, SONY, 

ALCATEL-LUCENT o GRUPO AGBAR, entre otros. El equipo actual, sumando incorporaciones 

relevantes e integrando a los fundadores de las empresas adquiridas, tiene experiencia 

contrastada en el sector y cuenta con trayectoria internacional e integraciones corporativas, lo 

que le permite a AGILE abordar una consolidación del sector con solvencia.  
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1.8 Dependencia con respecto a patentes, licencias o similares 

Ninguna de las Sociedades del Grupo tiene dependencia con respecto a patentes o licencias. 

AGILE crea sus productos con tecnología propia y utilizando frameworks de open source que 

no requieren la redistribución del código fuente cuando se distribuyen versiones modificadas. 

Las licencias de software libre utilizadas permiten al usuario la libertad de usarlo para 

cualquier propósito, modificarlo, así como distribuir versiones modificadas de ese software. 

Son licencias que no exigen que las obras derivadas (versiones modificadas) del software se 

distribuyan usando la misma licencia, ni siquiera que se tengan que distribuir como software 

libre/open source. Los licenciatarios reciben la libertad de usar el código de la forma que 

prefieran, incluyendo su uso en productos de código cerrado. 

Anualmente AGILE registra los códigos fuente desarrollados en un depósito de escrow 

(habitual en el sector) para garantizar la defensa de los derechos de propiedad industrial. De 

igual forma, en los contratos con clientes se protege la propiedad del producto, así como el 

eventual acceso a ciertas partes de dicho código fuente. 

Por otro lado, conviene resaltar que el Grupo es titular de las marcas AGILE CONTENTS Y 

COMMUNI TV que están registradas a nivel nacional, y a nivel europeo en el caso de AGILE 

CONTENTS exclusivamente. 

Siendo la definición de las diferentes clases de la siguiente manera: 

 

Tras el reciente cambio de denominación social, pasando ésta de ser AGILE CONTENTS a AGILE 

CONTENT (ver Punto 1.4.1), el Grupo se encuentra en proceso de registro de la nueva marca 

AGILE CONTENT. 

1.9 Nivel de diversificación  

1.9.1 Clientes  

La Compañía cuenta con clientes globales líderes en sus respectivos mercados, entre los que 

destacan tres tipos de clientes: 

 Grupos de comunicación: tales como RTVE, GRUPO ESTADO, GRUPO ISTOE, GRUPO 

ZETA, EDITORIAL PRENSA IBÉRICA, GRUPO RBS, etc. 

 Empresas globales: tales como FAMOSA, GRUPO POSITIVO, CIELO, CREMER, WILLIS, 

TURNER, etc. 

Sociedad Clase Descripción

AGILE CONTENTS 09 Software y programas informáticos

AGILE CONTENTS 42 Diseño y desarrollo de equipos informáticos y software

COMMUNI TV 09 Software y programas informáticos

COMMUNI TV 42 Diseño y desarrollo de equipos informáticos y software
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 Y un segmento creciente, que se está desarrollando con mayor intensidad en 2015, 

gracias a la convergencia entre los contenidos, el software y las telecomunicaciones, 

con operadoras móviles, como CLARO, TIM, TELMEX, con las que opera de manera 

directa o a través de partners especializados (integradores de VAS, por ejemplo). 

AGILE presenta una cartera de clientes compuesta por más de 50 referencias activas. El 

principal cliente de la compañía es un partner de AGILE para el negocio de Online Video 

Platform Streaming. Los clientes finales suelen exigir un proveedor único de servicios por lo 

que existe una estrecha colaboración comercial entre proveedores de servicios para conseguir 

paquetizar dichos servicios bajo una única factura. Se ha procedido a representar el peso de las 

ventas de los 10 principales clientes finales (sin considerar si se facturan a través de partners o 

de forma directa) de AGILE respecto al volumen total de ventas correspondientes al ejercicio 

2014: 

 

1.9.2 Proveedores 

AGILE centra su foco de actividad en la fabricación de software externalizando aquellos 

servicios que no son estratégicos a través de partners o proveedores. 

Existen diferentes agentes o partners que facilitan la entrada en los mercados (networking, 

consultoras, etc.), no obstante, los principales partners comerciales de AGILE se categorizan en 

3 grupos: 

 Partners de infraestructura: en algunos casos, en particular para la prestación de 

servicios en Cloud, se cuenta con partners de infraestructura que aportan servicios 

complementarios. Entre los principales proveedores se encuentran proveedores de 

servidores en Cloud como AMAZON WEB SERVICES o CDN y Content delivery networks 

como AKAMAI. Los márgenes de este tipo de servicios dependen en gran medida del 

volumen contratado garantizado y suelen tener revisiones en función de los costes de 

infraestructura. Este tipo de partners representaron el 92% del total de compras 

realizadas por AGILE en 2014. 

 

 Partners integradores: para las integraciones técnicas, en muchos casos con la 

relación habitual con clientes finales, conociendo su legacy específico (base 
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tecnologías preexistentes con las que hay que integrarse), AGILE cuenta con 

especialistas tecnológicos y del sector de las telecomunicaciones, normalmente con 

players locales para cada mercado. Como práctica habitual los márgenes se mueven 

entre el 15 y el 25%. Este tipo de partners representaron el 5% del total de compras 

realizadas por AGILE en 2014. 

 

 Partners de contenidos: aunque en algunos casos AGILE funciona como prime 

contractor y estos partners como proveedores, en compañías como BLOOMBERG o 

TURNER, la relación es de partnership (por ejemplo con creación de marcas conjuntas, 

co-branding, desarrollo de proyectos conjuntos de valor añadido). Normalmente son 

acuerdos a revenue sharing, que pueden tener algún mínimo garantizado. Este tipo de 

partners representaron el 3% del total de compras realizadas por AGILE en 2014. 

En muchos proyectos se cuenta con la colaboración de proveedores locales que ayudan a 

implantar las soluciones en clientes remotos, aunque progresivamente, la presencia en 

determinados mercados puede ir favoreciendo estructuras internas en el caso de resultar más 

rentables. 

En aquellos proyectos cuyo cliente demanda un único proveedor, AGILE subcontrata 

especialistas en servicios de consultoría, integración o diseño formando equipos mixtos junto 

al propio personal de AGILE. 

En términos de infraestructura, en particular para las necesidades de video y BigData, con 

complejidades técnicas, determinan la necesidad de una prestación de servicio integral, para 

garantizar la calidad de las operaciones. En estos casos, AGILE subcontrata infraestructura de 

Cloud y Streaming a terceras partes, en algunos casos ofreciendo un paquete integrado con el 

software (Online Video Platform).  

Se ha producido una concentración por parte de los players del sector en materia de servicios 

prestados, por lo que se encuentran en condiciones de ser más competitivos a mayor volumen 

de negocio mediante el fomento de alianzas comerciales. En el caso de AGILE, se obtiene un 

precio muy competitivo con su principal proveedor debido al volumen de servicios gestionados 

por dicho proveedor, si bien no existe ninguna relación contractual y no existe una 

dependencia absoluta, debido a que sus servicios bien pudieran realizarse con multitud de 

proveedores alternativos. 

El principal proveedor de AGILE es EXCEDA (www.exceda.com), compañía a la cual se le 

subcontrata la infraestructura o tecnología para distribución masiva y segura de contenidos. 

EXCEDA es uno de los principales distribuidores de AKAMAI (ver partners de infraestructura en 

el presente apartado), proveyendo infraestructura y CDN. 

Concretamente en 2014 AGILE canalizó a través de distintas filiales de EXCEDA cerca del 90% 

del total de sus compras, el 10% restante se realizaron a través de un número amplio de 

distintos proveedores, tanto integradores como proveedores de contenidos. 

http://www.exceda.com/
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En 2015 AGILE, junto a EXCEDA, está trabajando con otros proveedores de infraestructuras 

como AMAZON WS, lo que reducirá parcialmente el peso de EXCEDA como proveedor principal 

del Grupo, si bien continuará siendo el proveedor de referencia. De igual manera, los acuerdos 

alcanzados en los últimos meses con proveedores de contenidos de relevancia como 

BLOOMBERG, CARTOON NETWORKS o TURNER variarán parcialmente el peso relativo de este 

tipo de proveedores frente a los tipíficados como de infraestructura. Así los proveedores de 

infraestructura (EXCEDA y AMAZON WS) podrían representar el 85% del total de compras 

realizadas por AGILE en 2015 frente al 92% de 2014, repartiéndose el 15% restante entre 

proveedores integradores y proveedores de contenidos de forma equilibrada. 

1.10 Principales inversiones del Emisor en cada ejercicio cubierto por la información 

financiera aportada y principales inversiones futuras ya comprometidas a fecha del 

Documento 

1.10.1 Principales inversiones del Emisor durante el periodo 2012-2014 

AGILE apostó desde 2009 por el crecimiento tanto orgánico como inorgánico, lo que derivó en 

la apertura de filiales como en la adquisición de compañías. Las adquisiciones realizadas en los 

ejercicios 2009 y 2012 corresponden fundamentalmente a las siguientes operaciones: 

 2009: Canje accionarial con la sociedad española COMMUNI TV. 

 2012: Adquisición de una división de NAVITA PORTAL (operación realizada en 

diciembre de 2011 pero desembolsada en 2012), con sede en Sao Paulo (Brasil) 

aportando masa crítica de clientes en el mercado local brasileño y un equipo 

profesional conocedor de las tecnologías y el sector. 

 2012: Adquisición de los activos de MKTTV. 

A continuación se muestra un detalle anualizado de las inversiones brutas acometidas en el 

periodo 2012-2014 en el desarrollo inorgánico del Grupo a fecha de emisión del presente 

Documento Informativo: 

 

AGILE ha acometido y desembolsado unas inversiones totales en Inmovilizado Material e 

Intangible durante el periodo 2012-2014 por valor total de 4,6 millones de euros, de los cuales 

el 99% se han invertido en Inmovilizado intangible. Concretamente, el desarrollo de proyectos 

de I+D ha aglutinado la mayor parte de las inversiones realizadas, representando un 74% de las 

inversiones realizadas, mientras que la adquisición de aplicaciones informáticas ha 

representado un 25%. 

Inversión (En euros) 2012 2013 2014 ∑

Adquisición de Navita (BRA) 700.000 700.000

Compra activos de MKTTV (BRA) 328.809 328.809

Inversión 1.028.809 0 0 1.028.809
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Durante el periodo 2012-2014 AGILE ha realizado inversiones en Inmovilizado Material por 

importe de 60 miles euros (1% sobre las inversiones totales realizadas). 

A continuación se muestra un detalle anualizado de las inversiones acometidas en el periodo 

2012-2014. 

 

El desglose de la partida de Inmovilizado Intangible resulta ser la siguiente: 

 

Desarrollo es la principal partida por importe del inmovilizado intangible, es aquí donde AGILE 

realiza la activación individual de todos los gastos de investigación y desarrollo de cada uno de 

sus proyectos. Dichos gastos se amortizan linealmente durante su vida útil, a razón de un 20% 

anual, y siempre dentro del plazo de 5 años. En el momento que existen dudas razonables 

acerca del éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes 

registrados en el activo se imputan directamente a pérdidas del ejercicio. 

A continuación se muestra el detalle de los proyectos que componen el saldo de la partida 

Desarrollo por compañía a 31 de diciembre de 2014: 

 

Inversiones en Inmovilizado (En euros) 2012 2013 2014 ∑

Material 35.558 19.358 5.360 60.276

Intangible 2.144.626 1.293.316 1.060.491 4.498.433

Inversión Total 2.180.184 1.312.674 1.065.851 4.558.709

Inmovilizado Intangible (En euros) 2012 2013 2014

Desarrollo 4.333.411 4.343.009 4.034.433

Propiedad industrial 1.409 2.369 2.369

Fondo de comercio 547.167 1.963.414 1.963.414

Aplicaciones informáticas 1.073.670 686.234 504.940

Total Inmovilizado Intangible Neto 5.955.657 6.995.026 6.505.156

Año Inicio Proyecto Activación Amortización VNC

2010 Educativo Futuro TVE 213.522 170.818 42.704

2010 NEBT 175.205 140.164 35.041

2011 OVPP 135.226 81.135 54.090

2011 IMMERSIVE 174.939 104.963 69.976

2011 4PLAY 115.207 69.124 46.083

2011 Plataforma ACT 393.103 202.856 190.246

2012 ASISTENCIA VIRTUAL (INDISYS) 175.955 55.491 120.465

2012 COMINN 214.225 26.634 187.591

2013 HAUS 163.112 55.453 107.659

2013 AVANZA - Mas Movil 134.690 26.938 107.752

2013 Smart TV 89.224 4.200 85.024

2014 SEZION 87.258 0 87.258

2014 AIDMEP 63.819 0 63.819

2014 VAS 30.530 0 30.530

Antiguos+Roadmap 1.092.088 290.445 801.642

Total AGILE 3.258.104 1.228.222 2.029.881
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El Fondo de comercio es el resultado de la diferencia entre el valor patrimonial de COMMUNI 

TV y su coste de adquisición en el ejercicio 2011 cuando se produce la operación de 

integración. Con carácter anual se realizan los test de deterioro pertinentes para evaluar si 

tiene sentido deteriorar el valor de dichas participaciones. 

Este Fondo de comercio se calculó como la diferencia entre el valor de la inversión realizada 

(adquisición del 56,70% de COMMUNI TV), operación realizada mediante ampliación de capital 

con aportación no dineraria, por importe de 2.294.015 euros (ver punto 1.4.3) y el valor 

contable asociado a esta participación en COMMUNI TV que ascendía a 330.600,82 euros. Esta 

diferencia, cifrada en 1.963.414,18 euros se activó en balance bajo el concepto “Fondo de 

comercio” sin sufrir modificación alguna en 2013 y 2014. 

1.10.2 Principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento 

Informativo  

El Grupo, a la fecha de emisión de este Documento Informativo, únicamente tiene dos 

inversiones futuras comprometidas dignas de mención, que serán financiadas con fondos 

captados a través de la ampliación de capital efectuada en agosto 2015 y descrita en el punto 

1.4.2 de este Documento Informativo. Se trata de la suscripción de un 45% adicional en 

ENREACH, así como la toma de control del 100% en AGILE BRASIL, tal y como se detalla 

posteriormente en este apartado.  

De igual forma conviene resaltar que AGILE, tal y como recoge la estrategia del Grupo, realiza 

un seguimiento o mantiene conversaciones con empresas susceptibles de ser incorporadas al 

Grupo como base del crecimiento inorgánico pendiente de acometer en los próximos años.  

A continuación se muestra una tabla resumen del destino previsto de los fondos captados en la 

ampliación de capital llevada a cabo en agosto 2015: 

Año Inicio Proyecto Activación Amortización VNC

2010 Furia 148.733 118.987 29.747

2010 Avanza 133.224 106.579 26.645

2011 Net Firewall 252.037 143.977 108.060

2011 Inteligencia Colectiva 473.883 257.459 216.424

2012 TAGGING INTELIGENTE - MTCSOFT 262.236 32.989 229.247

Antiguos+Roadmap 1.093.003 794.294 298.709

Total COMMUNI 2.363.116 1.454.285 908.832

Año Inicio Proyecto Activación Amortización VNC

2012/2103 Brazil 547.963 195.545 352.417

Total AGILE BRASIL 547.963 195.545 352.417

Año Inicio Proyecto Activación Amortización VNC

2010/11 Proyecto Redacciones integradas, 

(Programa Nuclis de ACCIO10)

Total AGILE MEDIA COMMUNITIES AIE 1.543.583 -800.280 743.303

1.543.583 -800.280 743.303
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Operación Descripción % Fondos captados

ENREACH GROUP Compraventa de un 45% adicional de ENREACH GROUP. 28%

Control 100% AGILE BRASIL
Control del 100% de AGILE BRASIL previo pago al socio 

minoritario brasileño.
7%

M&A
Compra de un porcentaje de control de una empresa de 

tecnología latinoamericana (datos confidenciales).
40-45%

Expansión Internacional, 

integración de M&A´s e 

incorporación al MAB

Integración y reorganización tras los M&A´s, apertura de 

oficina en Miami y salida a cotización en el MAB-EE.
20-25%

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adquisición del 45% de ENREACH: Pendiente de acometer. La actividad de ENREACH, 

el desarrollo de software de DMP (“Big Data”) para la segmentación y clasificación de 

clientes para actividades de marketing, es complementaria a la de AGILE, lo que 

permitirá la venta conjunta de ambos servicios y la venta cruzada entre las actuales 

carteras de clientes. La ejecución de la opción de suscripción de un 45% adicional al 6% 

que AGILE ya posee en la actualidad en ENREACH, por un total máximo de hasta 

1.450.000 euros, en base a una serie de criterios establecidos entre las partes, tiene 

previsto realizarse durante los 15 meses siguientes tras la incorporación a cotización 

de las acciones de AGILE al MAB-EE. De este importe de 1.450.000 euros, al menos dos 

terceras partes del mismo, esto es cerca de 970.000 euros, se instrumentará vía 

ampliación de capital en la propia ENREACH emitiendo acciones nuevas que serán 

suscritas por AGILE y reforzando de esta forma la estructura financiera de ENREACH y 

su capacidad de desarrollar producto, garantizando la evolución competitiva e 

integrando capacidades cruzadas entre los diferentes productos y soluciones. 

 Control 100% AGILE BRASIL: Ya acometida. Adquisición del capital en manos del socio 

minoritario de la sociedad brasileña mediante desembolso en efectivo, pasando a 

controlar AGILE el 100% de la filial brasileña con carácter previo a su salida al MAB-EE. 

Posteriormente dicho socio, ALOYSIO JUNQUEIRA, con los fondos percibidos en esta 

operación más otra cantidad adicional suscribió 219.251 acciones en la ampliación de 

capital de AGILE de agosto 2015, pasando a controlar un 2,44% de AGILE y a ocupar un 

puesto en el Consejo de Administración de la compañía. A la fecha de emisión de este 

Documento Informativo la compraventa privada se ha efectuado, estando pendiente 

de elevar a público la misma, algo que se realizará en las próximas semanas en Brasil. 

 M&A (empresa tecnológica latinoamericana): Pendiente de acometer. AGILE está en 

proceso de análisis de una operación que aporta sinergias complementarias en la 

región y permitiría incrementar la presencia en la misma, incorporar una base de 

clientes con alto potencial de cross-selling y productos y capacidades que 

complementan el portfolio y oferta integrada de valor. 
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 Expansión, integración internacional y salida a Bolsa: En fase de acometimiento. 

Finalmente, una parte de los fondos obtenidos en la ampliación de capital se 

destinarán a financiar la integración y reestructuración del Grupo tras las adquisiciones 

anteriormente mencionadas, además de la apertura de una oficina en Miami mediante 

un Joint Venture con ENREACH para la comercialización de sus productos en 

Latinoamérica, y la salida a Bolsa al MAB-EE. 

Por otro lado conviene mencionar, tal y como se detalle en el punto 1.13 de este Documento 

Informativo, que las inversiones realizadas por AGILE en el primer semestre de 2015 

corresponden a la línea de negocio de VAS y a la renovación del stock tecnológico de la 

plataforma AGILE, tanto para el CMS como para OVP. 

Asimismo, en agosto de 2015 AGILE ha adquirido un 6% del capital social de ENREACH, por un 

monto total de 150.000 euros, tal y como se detalla en el apartado 1.4.3 del presente 

Documento Informativo. Adicionalmente, la Joint Venture creada junto a ENREACH en Estados 

Unidos, y que se encuentra en fase de constitución, tiene como fin la comercialización de 

productos ENREACH en el mercado latinoamericano, además de España y Portugal, mercados 

naturales de AGILE. AGILE posee una participación del 75% en esta sociedad a través de una 

aportación dineraria de 150.000 euros. 

1.11 Breve descripción del grupo de sociedades del Emisor. Descripción de las características 

y actividad de las filiales con efecto significativo en la valoración o situación del emisor 

El siguiente esquema refleja la situación del Grupo en la actualidad: 

 

AGILE controla el 100% de las sociedades AGILE MEDIA COMMUNITIES, AIE, AGILE CONTENTS 

ARGENTINA, SRL y AGILE CONTENTS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, LTDA.  

AGILE MEDIA COMMUNITIES, A.I.E. (España): Compañía del Grupo cuya actividad principal es 

el desarrollo de plataformas tecnológicas de software para el sector multimedia en entornos 

multilingüe, multicanal y de localización lingüística, a nivel internacional.  

INVEREADY SEED

CAPITAL SCR, S.A.
FIDES CAPITAL, S.L. 85 accionistas

AGILE CONTENT, S.A. 

AGILE MEDIA 

COMMUNITIES, AIE

AGILE CONTENTS 

ARGENTINA, SRL

AGILE CONTENTS 

DESENVOLVIMENTO 

DE SOFTWARE, LTDA

KNOWKERS

CONSULTING AND 

INVESTMENTS, S.L.

40,37% 15,70% 5,82% 32,16%

100%

AGILE ENREACH 

LLC (US Joint 

Venture)

100% 100% 75%

ENREACH GROUP,

INC

51%

INSTITUT CATALÁ DE 

FINANCES CAPITAL 

S.G.E.LC.,S.A.U

5,95%
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AGILE CONTENTS ARGENTINA, S.R.L. (Argentina): Filial constituida en 2011 y dedicada a la 

consultoría informática y desarrollo de software así como a la comercialización de los mismos 

en el mercado argentino.  

AGILE CONTENTS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, LTDA (www.agilecontents.com.br) 

(Brasil): Filial del Grupo constituida en 2012 y dedicada a la consultoría informática y 

desarrollo de software así como a la comercialización de los mismos en el mercado brasileño.  

ENREACH GROUP, INC (www.enreach.me) (USA): Su actividad principal es el desarrollo de 

software de DMP (“Big Data”) para la segmentación y clasificación de clientes para actividades 

de marketing. Se incorpora al Grupo en 2015.  

AGILE ENREACH, LLC (USA): Joint venture creada en el año 2015 Miami (EEUU) para la 

comercialización de los productos del Grupo en dicho país y Latinoamérica.  

En agosto 2015 se adquiere un 6% del capital social de ENREACH, empresa especializada en 

servicios informáticos DMP y en plataforma de gestión de datos centralizada. En 2015 se ha 

creado junto con ENREACH una joint venture en EEUU con sede en Miami.  

Con fecha 2 de enero de 2015 se celebró una Junta General Extraordinaria de la Sociedad 

Dominante, en la que se tomó el acuerdo de fusión entre AGILE CONTENT, S.L. y su filial al 

100% COMMUNI T.V., S.L.U, con efecto contable del 1 de enero de 2015. Los aspectos 

principales se resumen a continuación: 

 Fusión por absorción en la que la Sociedad Absorbente (AGILE CONTENT, S.L.) es titular 

del 100% del capital social de la Sociedad Absorbida (COMMUNI T.V., S.L.U.). 

 La Sociedad Absorbente se adjudica en bloque el patrimonio de la Sociedad Absorbida 

a título universal.  

 Extinción de la Sociedad Absorbida. 

1.12 Referencia a los aspectos medioambientales que puedan afectar a la actividad del 

Emisor 

Dadas las actividades a las que se dedica AGILE, ésta no tiene responsabilidades, gastos, 

activos ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 

significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del Emisor. 

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

Emisor desde el cierre del último ejercicio hasta la fecha del Documento 

La sociedad ha sometido a auditoría los estados financieros consolidados a 30 de junio de 2015 

por parte del auditor BDO Auditores, S.L.P. (ver Anexo I del presente Documento Informativo). 

A continuación se presenta la cuenta de resultados de AGILE acumulada a junio del año 2015 

comparada con la cuenta de resultados del mismo periodo en 2014. 

http://www.agilecontents.com.br/
http://www.enreach.me/
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Las variaciones más significativas entre el primer semestre de 2014 y del 2015 se han 

producido en las partidas Aprovisionamientos, Gastos de Personal, Otros Gastos de 

Explotación, Dotación Amortización del Inmovilizado y Deterioro y resultado por enajenación 

del inmovilizado. 

En este periodo AGILE ha realizado fuertes inversiones operativas en el desarrollo de nuevos 

mercados, especialmente en México y Centroamérica, obteniéndose en los últimos meses 

resultados positivos que permiten a la compañía ser optimista en cuanto a la contribución de 

los mismos en el resultado de AGILE de los próximos ejercicios. 

Adicionalmente se ha invertido en la línea de negocio VAS, en productos como Agile English, 

logrando lanzamientos importantes con Bloomberg y Claro (grupo Telmex) a finales de junio 

2015, que irán contribuyendo progresivamente. Este negocio en modelo de B2B2C, obtiene 

facturación a partir del usuario final. En el lanzamiento inicial el producto ha conseguido más 

de 6.000 usuarios de pago en junio, 12.000 en agosto y más de 30.000 en septiembre, con una 

proyección acorde a las expectativas, que progresivamente contribuirá a los resultados de 

AGILE. 

De igual manera AGILE ha apostado por la flexibilización de su estructura productiva, 

trasladando parte del coste fijo a un modelo flexible de subcontratación en mercados locales 

con el objetivo de tener una mayor flexibilidad en estos mercados y un menor gasto fijo en la 

partida de Gastos de Personal lo cual ha conllevado un cambio en el peso relativo de las 

partidas Gastos de Personal / Aprovisionamientos / Otros Gastos de Explotación. 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada 30/06/2014 - 30/06/2015 (En euros) 30/06/2014* 30/06/2015

Importe neto de la cifra de negocios 4.445.304 4.483.187

Trabajos realizados por la empresa para su activo 517.500 520.000

Aprovisionamientos -3.237.297 -3.532.124

Otros ingresos de explotación 0 0

Gastos de Personal -1.079.831 -760.749

Otros Gastos de Explotación -348.900 -466.300

Dotación Amortización del Inmovilizado -633.700 -843.149

Imputación de subvenciones 72.972 84.869

Deterioro y resultado por enajen. del inmovilizado 0 -93.001

Otros resultados 0 6.017

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -263.952 -601.250

RESULTADO FINANCIERO -18.961 -97.881

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -282.913 -699.131

Impuesto de Sociedades -67.700 99.039

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO -350.613 -600.092

RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE -370.119 -597.827

RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS 19.506 -2.265

CASH FLOW EJERCICIO 263.581 245.322

EBITDA 369.748 241.898

* Cierre no auditado
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Es por ello que el peso relativo de la partida aprovisionamientos se incrementa en 6 puntos 

porcentuales con respecto a junio de 2014 debido a que se ha reducido estructura de personal, 

asimismo los gastos de explotación se incrementan en 2,55 puntos porcentuales. Todo ello ha 

tenido su consiguiente impacto favorable en el peso de la partida de Gastos de Personal 

(mejora de 7,3 puntos porcentuales) al proceder a subcontratar los servicios prestados que 

con anterioridad se realizaban desde la propia AGILE. En términos absolutos la suma de las 

partidas de Aprovisionamientos, Gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación han 

supuesto un incremento de 93 miles de euros respecto a junio de 2014. 

La partida Dotación Amortización del Inmovilizado se ha incrementado con respecto al mismo 

periodo 2014 por las inversiones en activos inmateriales acometidas por la Compañía en los 

últimos años. Fundamentalmente las inversiones realizadas por AGILE en el primer semestre 

de 2015 corresponden a la línea de negocio de VAS y a la renovación del stock tecnológico de 

la plataforma AGILE, tanto para el CMS como para OVP. 

En los primeros seis meses de 2015 se ha considerado oportuno por parte de los 

administradores de la compañía contabilizar un deterioro del fondo de comercio de 93 miles 

de euros. A junio de 2014 no se consideró deterioro alguno.  

La partida Otros resultados corresponde a las regularizaciones de ingresos y gastos 

correspondientes al periodo de enero a junio. A junio de 2015 aflora un saldo favorable de 6 

miles de euros en comparación con junio de 2014. 

Los gastos financieros a junio de 2015 contemplan diferencias de cambio negativas por 

importe de 38 miles de euros, mientras que en el ejercicio 2014 a año completo se registraron 

diferencias de cambio negativas por importe de 24 miles euros. A su vez, el incremento del 

endeudamiento bancario neto de AGILE respecto a junio 2014 contribuye a que los gastos 

financieros se hayan incrementado en este periodo. 

A continuación se presenta el balance de situación consolidado de AGILE a 30 de junio de 2015 

comparado con el de 31 de diciembre de 2014 (ambos auditados). 
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El valor neto contable del Inmovilizado intangible no se ha visto alterado de manera sensible, 

las amortizaciones de los proyectos activados en ejercicios anteriores y el deterioro del fondo 

de comercio, mencionado anteriormente, han contribuido en la reducción del Inmovilizado 

intangible en 456 miles de euros. 

El Inmovilizado material no ha sufrido movimientos significativos a excepción de las 

amortizaciones pertinentes del inmovilizado y las diferencias de conversión asociadas. 

Los Activos por impuesto diferido se han incrementado como consecuencia de los créditos por 

bases imponibles negativas correspondientes al primer semestre de 2015. 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar contempla saldos deudores con clientes y 

deudores terceros, sin que su saldo se haya visto alterado de manera significativa en relación a 

31 de diciembre de 2014. 

Los movimientos en Fondos Propios de AGILE se han visto minorados debido a las pérdidas 

acumuladadas a junio de 2015. 

Balance de Situación Consolidado 31/12/2014 a 30/06/2015 (En euros) 31/12/2014 30/06/2015

ACTIVO NO CORRIENTE 7.913.657 7.720.437

Inmovilizado Intangible 6.505.156 6.048.846

Inmovilizado Material 41.895 34.658

Inversiones Financieras L.P. 614.108 760.961

Activos por Impuesto Diferido 637.824 761.299

Deudas Comerciales no corrientes 114.674 114.674

ACTIVO CORRIENTE 3.674.469 3.405.397

Existencias 3.493 300

Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 2.835.669 2.723.473

Inversiones Financieras C.P. 20.836 102.453

Periodificaciones 594 1.937

Tesorería 813.877 577.234

TOTAL ACTIVO 11.588.126 11.125.834

PATRIMONIO NETO 3.923.817 3.258.142

Fondos Propios 2.995.119 2.396.857

   Capital 615.979 615.979

   Prima de asunción 3.489.637 3.489.637

   Reservas -219.335 -1.110.933

   Resultado -891.162 -597.827

Ajustes por cambios de valor 20.968 20.578

Subvenciones, Donaciones y Legados 915.275 850.081

Socios Externos -7.545 -9.374

PASIVO NO CORRIENTE 4.991.398 4.726.674

Deudas a largo plazo 4.681.475 4.443.313

Pasivos por Impuesto Diferido 309.923 283.360

PASIVO CORRIENTE 2.672.911 3.141.019

Deudas a corto plazo 1.312.061 1.474.248

Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 1.360.850 1.666.771

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 11.588.126 11.125.834
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La partida de subvenciones, donaciones y legados han disminuido en 65 miles de euros con 

respecto a 31 de diciembre de 2014. 

El endeudamiento (Deudas a Largo Plazo y Deudas a Corto Plazo) de AGILE ha disminuido en 

76 miles de euros con respecto a 31 de diciembre de 2014. 

Los acreedores comerciales y otras cuentas se elevan en 306 miles de euros debido a la política 

de subcontratación de la compañía explicada anteriormente. 

A fecha 30 de septiembre de 2015 el importe neto de la cifra de negocios de AGILE asciende a 

5,8 millones de euros y un EBITDA de 236 mil euros (sin incluir gastos asociados a la ampliación 

de capital acometida en agosto de 2015 ni gastos vinculados a la salida al MAB). 

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

No aplica. 

1.15 Información relativa a los administradores y altos directivos del Emisor 

El órgano de administración de la Sociedad está formado por un Consejo de Administración, 

integrado por cinco miembros, si bien la Junta General Extraordinaria de la Sociedad celebrada 

el pasado 31 de julio de 2015 aprobó por unanimidad el nombramiento del INSTITUT CATALÁ 

DE FINANCES CAPITAL, S.G.E.I.C., S.A.U. (en adelante “ICF”) como nuevo miembro del Consejo 

de Administración de AGILE. Este nombramiento está pendiente de aceptación por parte del 

ICF. Esta aceptación, según el ICF ha comunicado a AGILE, tendrá lugar de forma inmediata a la 

incorporación a cotización de las acciones de AGILE en el MAB-EE. 

A raíz de la transformación de la sociedad de Sociedad Limitada a Sociedad Anónima, los 

estatutos sociales relativos al órgano de administración fueron modificados como sigue, 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. 
 
Artículo 26.- Condiciones subjetivas 
 
Para ser nombrado administrador no se requiere la condición de accionista, pudiéndolo 
ser tanto personas físicas como jurídicas.  
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Artículo 27.- Plazo de duración del cargo 

Los miembros del órgano de administración ejercerán su cargo durante un plazo de seis 

(6) años, pudiendo ser reelegidos para el cargo una o más veces, por periodos de igual 

duración, sin perjuicio de poder ser cesados en cualquier momento por acuerdo de la 

Junta General, de acuerdo con lo establecido en estos estatutos. 

El nombramiento de los administradores caducará, cuando vencido el plazo para el que 

fueron nombrados, se haya celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el 

plazo legal para la celebración de la Junta General que ha de resolver sobre la 

aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. 

 
Artículo 28.- Retribución de los Administradores 

1. El cargo de los consejeros será retribuido.  
 

2. La retribución de los consejeros, en su condición de tales, consistirá en una 
remuneración anual y fija determinada, que incluirá dietas por asistencia a las 
reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones delegadas. El 
importe máximo de las cantidades que pueda satisfacer la Sociedad por este 
concepto al conjunto de los administradores será fijado anualmente por la 
Junta General. Dicha cantidad, entre tanto no sea modificada por la Junta  
General, se incrementará anualmente en función del índice de precios al consumo. 

 

3. La distribución de los importes que correspondan en atención a lo establecido en el 
punto 2 anterior entre los distintos consejeros corresponderá al Consejo de 
Administración. En este sentido la retribución de los distintos consejeros podrá ser 
diferente en función de su carácter o cargo.  

 

4. Adicionalmente, y con independencia de la retribución contemplada en los 
apartados precedentes, se prevé la posibilidad de establecer sistemas de 
remuneración referenciados al valor de cotización de las acciones o que conlleven 
la entrega de acciones o de derechos de opción sobre acciones, destinados a los 
consejeros. La aplicación de dichos sistemas de retribución deberá ser acordada 
por la Junta General de Accionistas, que determinará el valor de las acciones que se 
tome como referencia, el número de acciones a entregar a cada consejero, el precio 
de ejercicio de los derechos de opción, el plazo de duración de este sistema de 
retribución y demás condiciones que estime oportunas.  

 

5. Las retribuciones previstas en los apartados precedentes, derivadas de la 
pertenencia al Consejo de Administración, serán compatibles e independientes de 
las demás percepciones, ya sean profesionales o laborales, dinerarias o en especie, 
que correspondan a los consejeros por cualesquiera otras funciones ejecutivas o de 
asesoramiento que, en su caso, desempeñen para la Sociedad distintas de las que 
les sean propias por su condición de consejeros, las cuales se someterán al régimen 
legal que les fuere aplicable  

 

6.  La Sociedad está autorizada para contratar un seguro de responsabilidad civil para 
sus consejeros. 
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Artículo 29.- Consejo de Administración 

La estructura y organización del Consejo de Administración se rige por las siguientes 

normas: 

 

(a) El número de miembros no podrá ser inferior a tres (3) ni superior a doce (12). 
 

(b) Cargos: el Consejo de Administración elegirá de entre sus miembros al Presidente, 
al Secretario y, en su caso, al Vicepresidente (que sustituirá al Presidente en casos 
de ausencia, incapacidad o vacante) y al Vicesecretario (que sustituirá al Secretario 
en casos de ausencia, incapacidad o vacante). El nombramiento del Secretario o 
Vicesecretario podrá recaer en quienes no sean administradores. 

 

(c) El Consejo de Administración se reunirá cuantas veces lo exija el interés de la 
Sociedad y como mínimo una vez al trimestre, y será convocado por su Presidente o 
el que haga sus veces. Asimismo, los consejeros que constituyan al menos un tercio 
de los miembros del consejo podrá convocarlo, indicando el orden del día, para su 
celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al 
presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo 
de un mes. 

 

(d) Las reuniones del Consejo se convocarán mediante cualquier medio escrito, 
indicando el día, lugar y hora de la reunión. Entre la convocatoria y la fecha de la 
reunión deberá mediar un plazo mínimo de diez (10) días naturales. Las reuniones 
se celebrarán en su domicilio social o en cualquier otro lugar que los consejeros 
estimen conveniente. 

 

El Consejo de Administración se entenderá válidamente constituido sin necesidad 
de convocatoria si, presentes o representados todos sus miembros, aceptasen por 
unanimidad la celebración de la sesión. 
Quedará válidamente constituido el Consejo cuando concurran, presentes o 
representados, la mitad más uno de sus miembros. Las reuniones del Consejo de 
Administración podrán celebrarse por escrito y sin sesión siempre que ningún 
consejero se oponga a dicho procedimiento. 
 

(e) Los miembros del Consejo de Administración sólo podrán delegar su representación 
en otro miembro del Consejo. La representación habrá de conferirse por cualquier 
medio escrito y con carácter especial para cada sesión. 
 

(f) Corresponde al Presidente abrir y dirigir el debate. Los acuerdos se adoptarán por 
mayoría absoluta de los consejeros presentes y representados en la sesión. Si se 
produjera empate en la votación decidirá el voto de calidad de quien fuera 
Presidente. No obstante lo anterior, la delegación permanente de alguna facultad 
del Consejo de Administración y la designación de los administradores que hayan 
de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las dos 
terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno 
hasta su inscripción en el Registro Mercantil. 
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Las actas del Consejo serán firmadas por todos los asistentes y, en todo caso, por el 
Presidente y Secretario y se transcribirán al correspondiente Libro de Actas. El acta 
de la sesión del Consejo de Administración se confeccionará por el Secretario del 
Consejo o, en su ausencia, por el Vicesecretario. A falta de éstos, confeccionará el 
acta la persona que hubiera sido designada por los concurrentes como Secretario 
de la sesión. El acta se aprobará por el propio Consejo al final de la sesión o en la 
inmediata siguiente. 
 
Corresponde ejecutar los acuerdos del Consejo al Secretario o al Consejero que el 
propio Consejo designe o al apoderado con facultad expresa para ello. 
 
Las certificaciones de las actas serán expedidas por el secretario del Consejo de 
Administración o, en su caso, por el Vicesecretario con el visto bueno del Presidente 
o, en su caso, del Vicepresidente. 
 

(g) El Consejo de Administración celebrará sus sesiones en el domicilio social, salvo que 
en la convocatoria se indique otro lugar de celebración, o que los Consejeros por 
unanimidad acuerden celebrar las sesiones en otro lugar distinto del domicilio 
social, tanto en territorio nacional como extranjero. 

 
(h) Cualquier consejero podrá comparecer a una reunión del Consejo de 

Administración por medio de videoconferencia, siempre que dicho consejero sea 
capaz (directamente o por medio de videoconferencia) de hablar con todos y cada 
uno de los demás y que éstos puedan escucharle de forma simultánea. Todo 
consejero que tome parte en esa clase de conferencias se considerará que está 
presente en la reunión del Consejo, tendrá derecho al voto y, en consecuencia, se 
computará a efectos del quórum. Dicho Consejo de Administración se considerará 
que ha tenido lugar allí donde haya sido convocado. 

Artículo 30.- Facultades 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. 

Artículo 31.- Poder de representación 

1. El poder de representación, en juicio y fuera de él, corresponderá al órgano de 

administración. 

 

2. Si el Consejo de Administración acordase delegar sus facultades en uno o varios 

Consejeros Delegados, el poder de representación corresponderá a cada uno de 

ellos a título individual. 

 

Artículo 32.- Delegación de facultades 

1. El Consejo podrá designar entre sus miembros una Comisión Ejecutiva o uno o más 
Consejeros Delegados con las facultades que determine, sin que en ningún caso 
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puedan ser objeto de delegación aquellas no permitidas por la legislación vigente. 
La delegación de facultades con carácter permanente y la determinación de los 
miembros del propio Consejo que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su 
validez el voto favorable de dos terceras partes de los componentes del Consejo. 
 

2. Cuando un miembro del Consejo de Administración sea nombrado Consejero 
Delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será 
necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser 
aprobado previamente por el Consejo de Administración con el voto favorable de 
las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse 
de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado 
deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 

 

3. Los miembros del Consejo a los que se les atribuyan funciones ejecutivas percibirán 
por este concepto, una cantidad fija y una cantidad variable en función de 
cumplimiento de objetivos de acuerdo con lo que figure en sus respectivos 
contratos, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en 
dichas funciones, sin que en ningún caso, la indemnización correspondiente pueda 
superar el importe equivalente a los dos años de remuneración fija anual. En 
cualquier caso, las mencionadas indemnizaciones no deberán abonarse cuando el 
cese en sus funciones ejecutivas o la resolución de su relación con la Sociedad 
venga motivada por un rendimiento inadecuado o por falta de diligencia en el 
ejercicio del cargo por el consejero ejecutivo. 
 
El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su 
caso, por la junta general. 

1.15.1 Características del órgano de administración (estructura, composición, duración del 

mandato de los administradores)  

A fecha del presente Documento Informativo, el Consejo de Administración está integrado por 

cinco (5) miembros y un Secretario No-Consejero nombrados por la Junta General de 21 de 

julio y designados los cargos por el Consejo de Administración celebrado en la misma fecha. 

Por otro lado, la Junta General Extraordinaria de la Sociedad celebrada el pasado 31 de julio de 

2015 aprobó por unanimidad el nombramiento del INSTITUT CATALÁ DE FINANCES CAPITAL, 

S.G.E.I.C., S.A.U. (en adelante “ICF”) como nuevo miembro del Consejo de Administración de 

AGILE. Este nombramiento está pendiente de aceptación por parte del ICF. Esta aceptación, 

según el ICF ha comunicado a AGILE, tendrá lugar de forma inmediata a la incorporación a 

cotización de las acciones de AGILE en el MAB-EE. 

Por lo tanto, y a la espera de aceptación de su nombramiento como miembro del Consejo de 

Administración de AGILE por parte del ICF, la composición del Consejo de Administración de 

AGILE es la siguiente: 
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El artículo 29 de los Estatutos Sociales de AGILE establece que el Consejo de Administración 

estará compuesto por (3) tres Consejeros como mínimo y (12) doce como máximo, siendo 

voluntad del Grupo ir incorporando Consejeros tanto ejecutivos como Independientes que 

aporten valor al proyecto empresarial a lo largo de los próximos 12 meses. En ese sentido, la 

Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha de 21 de julio de 2015 tomó el 

compromiso de nombrar un consejero independiente dentro de los doce meses siguientes a su 

salida al MAB-EE. 

El artículo 27 de los Estatutos Sociales de AGILE establece que los Consejeros ejercerán sus 

funciones durante (6) seis años, pudiendo ser reelegidos, una o varias veces, por períodos de 

igual duración.  

1.15.2 Trayectoria y perfil profesional de los administradores y, en el caso de que el principal 

o los principales directivos no ostenten la condición de administrador, del principal o los 

principales directivos 

El Consejo de Administración de AGILE está formado por: 

 

 Hernán-Santiago Scapusio Vinent (43 años).- CEO y representante persona física de 

KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, S.L. Presidente del Consejo de Administración 

de AGILE.  

Emprendedor con más de 20 años de experiencia en el ámbito de Digital Media, ha 

colaborado en la convergencia y transformación de grupos de comunicación de referencia 

en sus negocios digitales. Con formación en el campo audiovisual, ha cursado el Executive 

Education Program en IESE (Barcelona) y el de Marketing for Media en el IME (New York-

USA). Ha impartido clases en diferentes universidades como la UPF, UAB, UB, UC3 o URL -

entre otras instituciones Españolas- y colaborado en seminarios sectoriales en el ámbito de 

la prensa, el broadcast y las telecomunicaciones.  

Consejero Cargo Carácter del cargo

KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, S.L. representada por D. Hernán 

Scapusio Vinent 
Presidente Ejecutivo

INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R. de Régimen Común, S.A. representada por 

D. Roger Piqué Pijuan
Vocal Dominical

Dª María Eulália Oms Casanovas Vocal Dominical

Dª Mónica Rayo Moragón Vocal Ejecutivo

D. Aloysio José da Fonseca Junqueira Vocal Dominical

Dª Silvia Martínez Losas Secretario No-Consejero
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Ha sido miembro de la Junta Directiva del Cercle per al Coneixement y del Barcelona 

Breakfast. Participa activamente en diferentes fórums de TV Digital promovidos por el 

Ministerio de Industria y por la Generalitat de Catalunya e instituciones iberoamericanas. 

Fundador y CEO del Grupo AGILE CONTENT, logra sus mayores éxitos al liderar proyectos 

de referencia en TELECINCO, RTVE, SGAE, GRUPO PLANETA, VOCENTO, o empresas como 

LA CAIXA o EL CORTE INGLES -entre otros-, logrando ser una persona de referencia como 

emprendedor del sector tecnológico en España.  

 Mónica Rayo Moragón (43 años).- CTO – Director Técnico y Miembro del Consejo de 

Administración de AGILE. 

Con más de 10 años de experiencia en el sector de la consultoría tecnológica y el 

desarrollo de software. Durante 6 años fue Directora de Tecnología de CCRTVi (Televisión 

de Cataluña), compañía pionera en España en el desarrollo de tecnologías de gestión y 

publicación de video online, y fue miembro del Comité de Dirección de la Comisión para la 

Innovación de la CCRTVi. Antes de su etapa como Directora de Tecnología de CCRTVi, 

trabajó dos años como consultora especialista en Internet para ORACLE y en desarrollo de 

software de misión crítica para entornos médicos en PICIS R&D. 

Con formación en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad La Salle, Ingeniería 

de Informática por la Universidad La Salle (Barcelona), y el Programa Desarrollo Directivo 

(PDD) por el IESE (Barcelona). 

Es destacable su especialización en arquitectura tecnológica para internet, estrategia y 

plan de negocio multicanal de medios de comunicación, distribución de contenidos en 

medios digitales. Ha participado en los proyectos de lanzamiento y consolidación de las 

iniciativas digitales de RTVE, TV3, TELECINCO, VOCENTO, GRUPO ZETA., TELEFE, GRUPO 

RBS, CAIXABANK, SANTANDER, ESTADO, EDITORA3, GRUPO ALTAMIRANO, EL UNIVERSAL, 

CANAL RURAL, … 

Está especializada en la conceptualización de productos y diseño técnico y funcional, con 

metodologías Lean y Diseño Orientado al Valor y es la directora técnica de los proyectos de 

I+D de AGILE. 

 Roger Piqué Pijuan (en representación de INVEREADY SEED CAPITAL, S.G.R.). Miembro del 

Consejo de  Administración de AGILE. 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y Postgrado en Gestión 

de Patrimonios por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). 

Entre 1999 y 2002 trabajó para Bank of America como Analista de Empresas y Responsable 

de Gestión de la Mesa de Cambio. 

Posteriormente, y hasta 2007 trabaja en el CIDEM (Centre d´Innovació i Desenvolupament 

Empresarial de la Generalitat de Catalunya) ocupando diversas posiciones de 
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responsabilidad: Programa de Redes de Inversión CIDEM, Foros de Inversión CIDEM, así 

como del Área de Creación de nuevas empresas. 

En 2007 se incorpora al Grupo INVEREADY, donde en la actualidad ocupa la posición de 

General Partner. 

Roger es Consejero en más de 15 compañías de base tecnológica. 

 Aloysio José da Fonseca Junqueira. Miembro del Consejo de Administración de AGILE. 

 

Licenciado y Master en Telecomunicaciones por la Universidad católica de Rio de Janeiro 

(Brasil). 

Comenzó a trabajar en el sector de las telecomunicaciones en Brasil (Embratel entre 1978 

y 1986), publicando artículos y participando en numerosos seminarios del sector. 

Posteriormente funda TIE LINE, una consultora con más de 1000 empleados, que 

posteriormente vende en 2000 a GNTS (filial de Cabletron Inc.). 

Tras esta etapa invierte en las empresas Neomarkets, Inteleko y MktTV, todas ellas en 

Brasil. 

En 2012 se convierte en socio de AGILE Brasil al aportar recursos y activos de MktTV. 

 María Eulália Oms Casanova. Miembro del Consejo de Administración de AGILE. 

Licenciada en Communication Advertising and RRPP por la Universitat Autònoma de 

Barcelona en 1992. Impartió clases en el máster DIGILAB de la Universitat Ramón LLull del 

2002 al 2006. 

En la actualidad es socia y miembro del consejo de administración de diversas compañías. 

Así desde 2009 es Consejera de la compañía CINK con sede en Barcelona, la cual está 

especializada en acercar a grandes compañías al modelo de innovación de Startups líderes 

del mercado. 

Desde 2008 es Consejera de LTC PROJECT (Barcelona), consultora asociada al ámbito de la 

emprendeduría corporativa. 

Entró como socia en la compañía QUIN TEAM! en 2002 de la cual también es Consejera. 

Anteriormente fue partner y miembro del consejo de CINK SHAKING BUSINESS S.L. desde 

2008 al 2011 (3 años), Barcelona. 

Desde 1998 al 2000 fue directora comercial de AGM AGBAR GLOBAL MARKET (1998-2000) 

y fundadora y directora comercial de la compañía BRIEFING de comunicación corporativa y 

relaciones públicas (1996-2000).  
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Asimismo, AGILE tiene un equipo directivo formado por: 

 Oriol Sancerni (42 años).- COO – Director de Operaciones 

Nivel Senior en la dirección de servicios profesionales y gestión de programas, con más de 

15 años de éxito verificable en empresas tecnológicas a nivel multinacional. 

Con formación en Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería Eléctrica por la 

Universidad de La Salle – Universitat Ramon Llull (Barcelona); Project Management 

Professional (PMP), certificado por el Project Management Institute (PMI). 

Con anterioridad a su incorporación en AGILE fue International Professional Services 

Manager en OPTUM realizando labores de Responsable de los proyectos en las regiones 

EMEA y LATAM.  

También trabajó como Technical Implementation Services Manager en PICIS INC., 

Wakefield (Massachusetts–USA) y como Senior Project Manager / Product Management 

Liaison en PICIS INC., Barcelona. Anteriormente trabajó como Technical Services Engineer 

en CLINISOFTWARE, S.L., Barcelona. 

Se incorpora a AGILE en enero 2014.       

 Javier Zapatero (48 años).- CFO – Director Financiero 

Con más de 25 años de experiencia en su ámbito laboral, ha trabajado en diversas 

compañías de primer nivel ocupando puestos de responsabilidad financiera: WHIRPOOL 

ESPAÑA (1991-1992), GESTMUSIC ENDEMOL (1992-2007), CROMOSOMA (2007-2008) y 

desde 2008 ha sido Chief Operating Officer del despacho de abogados americano BAKER & 

McKENZIE en Barcelona. 

Licenciado en ADE por la Universidad Politécnica de Catalunya y MBA por ESADE. También 

ha realizado el Programa Desarrollo Directivo (PDD) por el IESE, y un programa de 

especialización en Corporate Finance por ESADE en 2015. 

Se incorpora a AGILE en 2015 para liderar el Departamento Financiero ante la inminente 

salida al MAB de la Compañía. 

 Kimmo Kiviluoto (48 años).- CEO en ENREACH SOLUTIONS AB (Finlandia) y responsable de 

Filiales en AGILE. 

Co-Fundador & actual CEO en ENREACH SOLUTIONS AB. Con un carácter emprendedor que 

le ha ayudado a fundar varias startups a lo largo de su vida, entre ellas: ENREACH 

SOLUTIONS, WEBMIE OY y XTRACT LTD. 

Miembro del Helsinki Institute for Information Technology (Finlandia). Con formación en 

Master of Sciencie en Física y Ciencias de la información, por la Universidad de Helsinki de 

Tecnología (Finlandia). 
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Se incorpora a AGILE en enero 2015. 

 

A continuación se muestra el Organigrama de Grupo AGILE: 

 

 

 

 

 

 

 

El nombramiento de un nuevo Director Comercial está a punto de concretarse con la 

incorporación a AGILE de un candidato de valía contrastada. En cualquier caso la Compañía 

espera poder anunciar esta incorporación dentro del cuarto trimestre de 2015. 

1.15.3 Régimen de retribución de los administradores y de los altos directivos. Existencia o 

no de cláusulas de garantía o “blindaje” de administradores o altos directivos para casos de 

extinción de sus contratos, despido o cambio de control 

1.15.3.1 Régimen de retribución de los administradores y de los altos directivos 

El artículo 28 de los Estatutos Sociales de AGILE contiene los apartados relativos a la 

retribución de los administradores cuyo texto se transcribe literalmente a continuación: 

 

Artículo 28.- Retribución de los administradores 

1. El cargo de los consejeros será retribuido.  
 
2. La retribución de los consejeros, en su condición de tales, consistirá en una 

remuneración anual y fija determinada, que incluirá dietas por asistencia a las 
reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones delegadas. El 
importe máximo de las cantidades que pueda satisfacer la Sociedad por este 
concepto al conjunto de los administradores será fijado anualmente por la 
Junta General. Dicha cantidad, entre tanto no sea modificada por la Junta 
General, se incrementará anualmente en función del índice de precios al consumo. 

 

3. La distribución de los importes que correspondan en atención a lo establecido en el 
punto 2 anterior entre los distintos consejeros corresponderá al Consejo de 
Administración. En este sentido la retribución de los distintos consejeros podrá ser 
diferente en función de su carácter o cargo.  

 

4. Adicionalmente, y con independencia de la retribución contemplada en los 
apartados precedentes, se prevé la posibilidad de establecer sistemas de 

Hernán Scapusio
Director General / CEO

Finanzas Operaciones Tecnología Comercial Filiales

Javier Zapatero
Director Financiero / CFO

Oriol Sancerni
Director de Operaciones / COO

Mónica Rayo
Director Técnico / CTO

Próx. Incorporación
Director Comercial

Kimmo Kiviluoto
ENREACH

Consejo de Administración
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remuneración referenciados al valor de cotización de las acciones o que conlleven 
la entrega de acciones o de derechos de opción sobre acciones, destinados a los 
consejeros. La aplicación de dichos sistemas de retribución deberá ser acordada 
por la Junta General de Accionistas, que determinará el valor de las acciones que se 
tome como referencia, el número de acciones a entregar a cada consejero, el precio 
de ejercicio de los derechos de opción, el plazo de duración de este sistema de 
retribución y demás condiciones que estime oportunas.  

 

5. Las retribuciones previstas en los apartados precedentes, derivadas de la 
pertenencia al Consejo de Administración, serán compatibles e independientes de 
las demás percepciones, ya sean profesionales o laborales, dinerarias o en especie, 
que correspondan a los consejeros por cualesquiera otras funciones ejecutivas o de 
asesoramiento que, en su caso, desempeñen para la Sociedad distintas de las que 
les sean propias por su condición de consejeros, las cuales se someterán al régimen 
legal que les fuere aplicable.  

 

6.  La Sociedad está autorizada para contratar un seguro de responsabilidad civil para 
sus consejeros. 

 

La Junta General de Accionistas no ha fijado por el momento retribución alguna conforme a lo 

previsto en el artículo 28.2 y 28.3 de los Estatutos. Dicha fijación se realizará con ocasión del 

nombramiento de los consejeros independientes. Mientras tanto, y tal y como viene 

ocurriendo en los últimos años, los consejeros actuales percibirán una retribución total 

máxima conjunta, esto es para todo el Consejo, de 60.000 euros anuales. 

Por otro lado y por su condición de directivos de la Compañía, el CEO, Don Hernán-Santiago 

Scapusio, a través de la sociedad KNOWKERS, y la Directora Técnica (CTO) Doña Mónica Rayo 

por la realización de funciones ejecutivas en la Sociedad percibirán una retribución fija bruta 

anual conjunta máxima de 220.000 euros, que podrá incrementarse con un complemento 

variable que ascenderá a un máximo 50% de la cantidad fija y que se determinará anualmente 

por el Consejo de Administración en función del cumplimiento de los objetivos fijados por el 

órgano de administración y que para el primer año coinciden con el plan de negocio de la 

Sociedad. Es decir, la retribución total anual del CEO y de la CTO del Grupo podrá ascender a 

una cantidad bruta máxima de 330.000 euros. Estas cantidades, tanto la fija como la variable, 

podrán actualizarse anualmente según el IPC y la compañía prevé constituir con carácter 

previo a cualquier cambio sobre la situación actual, un Comité de Retribuciones para regularlo 

a través de los consejeros que lo compongan.  

Esta retribución es la que se fija en los contratos suscritos con dichos consejeros a los que se 

les atribuye funciones ejecutivas conforme a lo dispuesto en el artículo 249.3 y 249.4 de la Ley 

de Sociedades de Capital. 

Plan de Incentivos para Administradores, Directivos, Empleados y Colaboradores Clave. 

AGILE con el objetivo de motivar y fidelizar a su personal “clave” y al de su Grupo de 

Sociedades tiene previsto aprobar una vez se produzca la incorporación de sus acciones al 

MAB-EE un plan de incentivos a sus empleados basado en la concesión de opciones sobre 
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acciones de AGILE (en adelante “el Plan de Incentivos”), lo cual se comunicará al MAB 

mediante el pertinente Hecho Relevante. Del Plan de Incentivos podrán ser beneficiarios, 

directivos, empleados y colaboradores clave de la Sociedad o Sociedades de su Grupo. 

El importe máximo de acciones sobre las que se podrán otorgar opciones en el marco del Plan 

de Incentivos ascenderá al 5,0% del capital social tras la salida a cotización de las acciones de 

AGILE al MAB-EE a que se refiere este Documento Informativo. El precio de adquisición de 

dichas opciones (strike price) será el mismo al que se ha acometido la última ampliación de 

capital de fecha 6 de agosto de 2015, es decir a 1,87 euros por acción. 

El Plan de Incentivos vinculará el número de acciones a otorgar a cada beneficiario del mismo 

en función del cumplimiento de los objetivos presupuestarios del Grupo y del grado de 

revalorización que haya vivido la acción de AGILE una vez la misma se encuentre cotizando en 

el MAB-EE y durante un periodo de tiempo máximo de cinco años. 

De igual manera se prevé estructurar un plan de incentivos sobre acciones en la Joint Venture 

que AGILE se encuentra constituyendo con ENREACH LLC en Estados Unidos. Este plan afectará 

inicialmente a tres directivos de esta compañía, y como máximo afectaría al 12% de las 

acciones que componen el capital social de la misma. La duración de este plan será de tres 

años desde su entrada en vigor y su adjudicación estará vinculada al cumplimiento 

presupuestario que establezca el Órgano de Administración de la empresa. 

1.15.3.2 Existencia o no de cláusulas de garantía o “blindaje” de administradores o altos 

directivos para casos de extinción de sus contratos, despido o cambio de control 

A fecha de elaboración de este Documento Informativo únicamente existe un contrato de Alta 

Dirección en el Grupo, correspondiendo el mismo a Dª Mónica Rayo, CTO (Directora Técnica) 

de AGILE.  

De igual manera se hace constar, que Don Hernán Scapusio, a través de la sociedad 

KNOWKERS, y Doña Mónica Rayo cuentan con una indemnización consistente en el abono de 

una anualidad de salario bruto más veinte días por año de servicio en la Compañía en caso de 

despido improcedente o rescisión del contrato de prestación de servicio por parte de la 

Compañía. 

1.16 Empleados. Número total, categorías y distribución geográfica 

La plantilla media de AGILE a diciembre de 2014 ascendió a 32 personas (entre empleados, 

colaboradores y eventuales), presentando un incremento del 30% respecto al ejercicio 2012. 

A la fecha de emisión de este Documento Informativo, y fruto de la política de flexibilidad y 

externalización de trabajos no estratégicos activada por la compañía, la plantilla de AGILE se 

eleva a 25 empleados. 
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De los 31 empleados que conforman la plantilla actual de AGILE, 25 de ellos tienen un contrato 

indefinido, mientras que 6 tienen la condición de colaboradores habituales con el Grupo: 

 

En cuanto a distribución geográfica, la plantilla se concentra fundamentalmente en España (22 

empleados) y Brasil (6 empleados), contando con presencia en Argentina (2 empleados) y 

México (1 empleado): 

 

 

24,6

30,7
31,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2012 2013 2014

N
º 

M
e

d
io

 E
m

p
le

ad
o

s

Evolución Plantilla

Indefinido
81%

Colaboradores
19%

Brasil
19%

España
71%

Argentina
7%

México 
3%



                                                                      Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. 

  

Página 70 

  Noviembre 2015 

Con casi una cuarta parte de la misma compuesta por mujeres: 

 

La composición de la plantilla según su desempeño muestra un elevado porcentaje de 

empleados con perfil técnico: 

 

A nivel retributivo, se puede dividir la plantilla en cinco categorías diferenciadas situándose la 

mayor parte de los trabajadores en un rango salarial de entre 20.000 y 40.000 euros (62% del 

total). 
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Accionista Nº Acciones euros Porcentaje

KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, SL 3.629.140 362.914,0 40,37%

INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R. 1.411.070 141.107,0 15,70%

CAPITAL MAB, F.C.R. 534.759 53.475,9 5,95%

FIDES CAPITAL, S.L. 523.330 52.333,0 5,82%

D. Aloysio José da Fonseca Junqueira 219.251 21.925,1 2,44%

Resto (84 accionistas) 2.672.189 267.218,9 29,72%

Total 8.989.739 898.973,9 100,00%

 

1.17 Accionistas principales 

A fecha de la publicación del presente Documento Informativo, los accionistas de AGILE con 

participación igual o superior al 5,0% del capital suscrito son: 

 El 40,37% pertenece a KNOWKERS CONSULTING AND INVESTMENTS, S.L. empresa 

propiedad de Hernán-Santiago Scapusio (61,2%) y Mónica Rayo (38,8%), ambos 

fundadores de la Compañía, ocupando en la actualidad los puestos de CEO (Director 

General) y CTO (Directora de Tecnología) respectivamente.  

 El 15,70% pertenece a INVEREADY SEED CAPITAL S.C.R., S.A., (www.inveready.com) 

grupo de inversión de capital riesgo enfocado en fases iniciales en España.  

 El 5,95% pertenece al Institut Catalá de Finances Capital, S.G.E.I.C., S.A.U. 

(www.icf.cat) a través del Fondo de Capital Riesgo CAPITAL MAB, F.C.R. 

 El 5,82% pertenece a FIDES CAPITAL, S.L., (www.perennius.es) firma de capital semilla 

de origen familiar cuya actividad está enfocada a la inversión en empresas tecnológicas 

en fases iniciales.   

El desglose accionarial de la Compañía, detallando también la participación de los 

administradores de la misma que cuenten con una participación superior al 1% en el capital 

social de AGILE, se detalla a continuación: 
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1.18 Información relativa a operaciones vinculadas 

1.18.1 Información sobre las operaciones vinculadas significativas según la definición 

contenida en la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, realizadas durante los dos 

ejercicios anteriores a la fecha del Documento Informativo de Incorporación 

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 con la Orden EHA/3050/2004 se considera operación vinculada toda transferencia 

de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con independencia de que 

exista o no contraprestación. La Orden se refiere en concreto a 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.), y 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:  

 

La información respecto a las operaciones significativas realizadas por AGILE con partes 

vinculadas durante los ejercicios 2013 y 2014 se presenta a continuación:   

a) Operaciones realizadas con accionistas significativos:  

 

No aplica 

 

b) Operaciones realizadas con administradores y directivos:  

Préstamos instrumentados mediante pólizas de crédito, entre AGILE y el Consejo de 

Administración, devengan unos intereses a tipo de mercado.  

En euros 2012 2013 2014

Ingresos 1.615.943 4.518.387 7.226.305

Fondos propios 3.794.920 4.012.024 4.027.026

1% Ingresos 16.159 45.184 72.263

1% Fondos Propios 37.949 40.120 40.270
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Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad Dominante tenía créditos concedidos a los 

miembros del Consejo de Administración por importe de 40.000 euros. El vencimiento 

máximo de los mismos era el 30 de abril de 2015 y devengaban un tipo de interés del 4%. 

Estos préstamos fueron cancelados durante el ejercicio 2014, no teniendo concedido el 

Grupo a 31 de diciembre de 2014 ningún préstamo a miembros del Consejo de 

Administración.  

 

Por otro lado, las únicas transacciones que se efectúan con el Consejo de Administración, 

se refieren a los gastos por sueldos, salarios y dietas de los miembros del Consejo de 

Administración. Los importes recibidos por el Consejo de Administración durante los 

ejercicios 2014 y 2013 se detallan a continuación, en euros:  

 

 

 

c) Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del Grupo:  
 

El detalle de los saldos significativos mantenidos por AGILE en sus estados financieros 

individuales es el siguiente:  

 

 
 

Créditos a largo plazo: De naturaleza financiera, se refiere a los siguientes créditos que 

AGILE tiene con sociedades del Grupo:  

 

 Agile Contents Desenvolvimento de Software Ltda: Crédito a largo plazo, 

formalizado el 30 de septiembre de 2013, que devenga un tipo de interés anual del 

8% y tiene su vencimiento el 31 de diciembre de 2018.  

 Agile Contents Argentina, SRL: Crédito a largo plazo formalizado el 31 de octubre 

de 2013, que devenga un tipo de interés anual del 10% y vence el 31 de diciembre 

de 2018.  

 

Deudas a largo plazo: Hace referencia a préstamos a largo plazo de AGILE con:  

 

 Agile Contents Desenvolvimento de Software Ltda: Deuda a largo plazo, con 

vencimiento en septiembre de 2018, que devenga un tipo de interés anual del 8%.  

En euros 2013 2014

Créditos a largo plazo 1.449.502 1.159.675

Agile Contents Desenvolvimento de Software Ltda 1.111.478 1.117.969

Agile Contents Argentina, SRL 338.024 41.706

Deudas a largo plazo 383.559 822.880

Agile Contents Desenvolvimento de Software Ltda 383.559 506.626

Agile Media Communities, AIE 0 87.860

Communi TV, SLU 0 228.394

En euros 2013 2014

Sueldos, dietas y otras remuneraciones 206.161 208.515
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 Agile Media Communities, AIE: saldo a pagar por parte de AGILE en concepto de 

adquisición de la participación pendiente en Agile Media Communities hasta 

alcanzar el 100% del control accionarial.  

 Communi TV, SLU: cuenta corriente abierta entre AGILE y Communi, a 31 de 

diciembre de 2014 contiene un saldo a pagar por parte de AGILE por los servicios 

prestados por Communi TV.  

 

En relación a las transacciones con sociedades del Grupo, se incluyen las transacciones 

relevantes para 2013 y 2014:  

 

 
 

Prestación de servicios: AGILE refactura e imputa a las filiales gastos de personal 

correspondientes a las horas dedicadas de los equipos de AGILE de la sede central a las 

filiales. Corresponde a los servicios facturados a distintas filiales, desglosado entre Agile 

Brasil (206 miles de euros en 2014 y 244 miles en 2013), Communi TV (100 miles de euros 

en 2014 y 80 miles en 2013) y Argentina (44 miles de euros en 2014 y 109 miles en 2013).  

 

Recepción de servicios: corresponde en su totalidad a facturación por parte de Communi 

TV de las licencias que AGILE vende al cliente final.  

 

Recepción servicios asesoramiento: Hace referencia a la prestación de servicios de 

asesoramiento realizada por parte de INVEREADY CAPITAL COMPANY, una sociedad 

vinculada a INVEREADY SEED CAPITAL. Estas transacciones se han realizado en términos de 

mercado y consisten en la prestación de servicios relacionados con la consecución de 

financiación, principalmente de origen público. INVEREADY CAPITAL COMPANY cuenta con 

más de 300 clientes a los que presta dicha labor de asesoramiento, entre los que se 

encuentra AGILE.  

 

Ingresos y gastos por intereses derivados de los créditos abiertos en AGILE con las filiales 

de Brasil y Argentina, y el préstamo debido a Brasil.  

1.19 Información financiera 

1.19.1 Introducción 

Tal y como se indica en el apartado 1.2 del Documento Informativo, BDO AUDITORES, S.L. ha 

auditado las cuentas anuales individuales de AGILE y consolidadas de las Sociedades que 

conforman el Grupo para el ejercicio 2014.  

En euros 2013 2014

Prestación de servicios 433.165 350.254

Recepción de servicios -67.497 -343.746

Recepción servicios asesoramiento -26.125 -58.252

Ingresos por intereses cobrados 86.491 80.918

Gastos por intereses -54.237 -35.607
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Además, las cuentas individuales y consolidadas de AGILE correspondientes a los ejercicios 

2012 y 2013 han sido auditadas por VIR AUDIT, S.L.P. 

El Informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2014 de las cuentas consolidadas de AGILE 

recoge una nota que hace referencia a la detección de un error y cuyo texto se transcribe 

literalmente a continuación: 

 
Otras cuestiones 
 
“Las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad AGILE CONTENT, S.L. y sociedades 

dependientes, correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2013 

fueron auditadas por otro auditor que expresó una opinión favorable sobre dichas 

cuentas anuales consolidadas el 19 de marzo de 2014. Posteriormente, con fecha 13 de 

febrero de 2015, el Consejo de Administración de AGILE CONTENT, S.L. ha procedido a 

reformular las cuentas anuales consolidadas de la sociedad AGILE CONTENT, S.L. y 

sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2013 al detectar un error significativo en las mismas, que mejora sus fondos propios en 

1.963.114,18 euros por el reconocimiento de un fondo de comercio de consolidación. 

Las Cuentas Anuales consolidadas reformuladas correspondientes al ejercicio 

terminado a 31 de diciembre de 2013, no han sido sometidas a auditoría, al no ser 

obligatoria su realización”.   

Por lo tanto, la reformulación corresponde únicamente al ejercicio 2013. 

La información contenida en este Documento Informativo ha sido elaborada partiendo de los 

registros contables de la Sociedad, de las cuentas auditadas y de los diversos sistemas de 

información de la Sociedad, en coordinación con el equipo directivo. Las Cuentas Anuales 

auditadas se adjuntan como documento soporte en los Anexos. 

1.19.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidadas 2012-2014 

A continuación se detallan las cuentas anuales auditadas de Pérdidas y Ganancias consolidadas 

de los ejercicios 2012-2014: 
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1.19.2.1 Detalle de los ingresos  

Durante el periodo comprendido entre 2012 y 2014 los ingresos de AGILE se han incrementado 

de forma considerable, lo cual resulta un indicativo del desarrollo comercial del Grupo en los 

últimos años. 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada 2012-2014 (En euros) 2012 2013 2014

Importe neto de la cifra de negocios 2.152.547 5.463.877 7.942.040

Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.083.247 1.206.218 1.060.192

Aprovisionamientos -164.955 -3.363.821 -5.832.292

Otros ingresos de explotación 120.710 25.014 24.890

Gastos de Personal -1.470.979 -1.677.847 -1.668.198

Otros Gastos de Explotación -929.808 -1.149.679 -1.099.554

Dotación Amortización del Inmovilizado -1.065.901 -1.281.636 -1.571.951

Imputación de subvenciones 122.768 288.078 293.773

Deterioro y resultado por enajen. del inmovilizado -488 -48.553 0

Otros resultados 2.444 33.729 4.147

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -150.414 -504.621 -846.953

Ingresos  Financieros 17.157 74.452 72.177

Gastos  Financieros -91.978 -113.430 -158.811

Diferencias  de cambio -90.687 -364.028 -23.868

RESULTADO FINANCIERO -165.508 -403.006 -110.503

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -315.922 -907.627 -957.455

Impuesto de Sociedades -58.723 471.253 34.487

RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUADAS -374.645 -436.375 -922.968

OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0 0 0

Resultado procedente de operaciones interrumpidas 0 0 0

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO -374.645 -436.375 -922.968

RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE -361.327 -394.734 -891.162

RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS -13.319 -41.641 -31.806

CASH FLOW EJERCICIO 704.574 886.902 680.789

EBITDA 915.487 777.015 724.998
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Fruto de la estrategia de crecimiento desarrollada por AGILE el Grupo ha experimentado un 

incremento considerable en la facturación desde 2012. Los acuerdos con partners y las 

adquisiciones de empresas realizadas y la compra de activos han permitido a AGILE poder 

ofrecer una mayor amplitud de servicios y una mayor cobertura geográfica como demuestra el 

crecimiento de las ventas en el periodo 2012- 2014. 

AGILE se erige como la sociedad tractora del Grupo en relación a la ventas, suponiendo el 

84,5% de la facturación total del Grupo.  

 

Durante estos tres últimos ejercicios las ventas por zona geográfica han evidenciado un mayor 

peso de las ventas en Brasil y Latinoamérica, reduciéndose el peso de las ventas nacionales. 

 

AGILE ha activado, durante el periodo 2012-2014, 3.350 miles euros que corresponden a 

gastos realizados por la empresa en concepto de investigación y desarrollo para el desarrollo 

de software. Es por ello que dicha activación en Balance ha tenido su reflejo en la Cuenta de 

Explotación Consolidada del Grupo en la partida “Trabajos realizados por la empresa para su 

activo”. AGILE ha venido activando importes superiores al millón de euros con carácter anual 

en concepto de desarrollos de Investigación y Desarrollo. 
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Periódicamente se revisan los diferentes proyectos de I+D y se valora la activación realizada, 

en función de los costes incurridos y de las expectativas de retorno y recuperabilidad futura. La 

razonabilidad de los mismos se audita como mínimo con carácter anual, y en los casos en los 

que se participa de líneas públicas, se procede a una justificación externa por parte de la 

administración pública de las ejecuciones de los proyectos de I+D. La activación se amortiza 

normalmente a 5 años, excepto los proyectos que se consideren fallidos o con menores 

retornos, en cuyo caso se acelera la amortización. 

Las inversiones en los últimos años se han centrado en las líneas de CMS y OVP, con un 

creciente peso de las nuevas líneas de DMP y VAS. Sobre la activación realizada, las líneas CMS 

y OVP representan algo más del 80% de las activaciones totales, pero es previsible que las 

nuevas líneas lleguen a alcanzar el 50% del I+D en los próximos tres años.  

 

La Imputación de subvenciones en 2014 ascendió a 293.772 euros y se prevé una continuidad 

en la obtención de futuras subvenciones acorde a la experiencia de los últimos años. AGILE 

tiene concedidas algunas subvenciones para años próximos y se contempla seguir presentando 

proyectos, a nivel nacional y europeo. Por otro lado, a junio de 2015 quedan pendientes de 

traspaso a cuenta de resultados 850 mil euros. Esta cantidad se irá minorando del Balance de 

Situación (Subvenciones, Donaciones y Legados) con cargo a ingresos de la cuenta de 

resultados en la medida que se vayan produciendo los cobros de las distintas cantidades 

previstas. 

1.19.2.2 Detalle de las principales partidas de gasto 

La siguiente tabla muestra las principales partidas de gasto registradas en la cuenta de 

Pérdidas y Ganancias de AGILE durante el periodo 2012-2014: 
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Los gastos se han visto incrementados con el crecimiento de la actividad en AGILE. Las 

principales partidas de gasto de la cuenta de explotación corresponden a Aprovisionamientos, 

Gastos de Personal y Amortizaciones. 

Los Aprovisionamientos de AGILE han sufrido un incremento considerable debido al 

incremento de la actividad, si bien cabe añadir que se ha producido un deterioro en el Margen 

Bruto de la compañía motivado por la apertura de nuevos mercados y el incremento de su 

peso relativo en las ventas, así como la tendencia hacia un servicio paquetizado incluyendo 

servicios de streaming que aporta un menor margen que otras líneas de ingresos. 

Los Gastos de Personal han crecido de una manera sostenida (+6,5% TACM), mientras que las 

Dotaciones de Amortización pesan de una manera considerable dado que se encuentran 

asociadas a la activación de gastos en investigación y desarrollo. A este respecto, cabe 

mencionar la inversión realizada durante 2014 en el desarrollo de la línea de producto VAS 

(servicios de valor añadido, ver apartado 1.6.2. relativo a las líneas de actividad de AGILE) 

donde una parte de los gastos incurridos se han activado, mientras que el resto han obedecido 

a la adquisición de derechos para el proyecto de aprendizaje de inglés a través de contenidos 

de entretenimiento, contabilizándose como gasto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Las 

amortizaciones relativas a los gastos en investigación y desarrollo se amortizan de manera 

lineal en su vida útil en un periodo de 5 años y se cuenta con un detalle individualizado por 

proyecto al respecto como se refleja en el apartado 1.10.1. del presente documento. 

La partida de Otros gastos de explotación se ha mantenido estable a lo largo del periodo 2012-

2014, reduciéndose ligeramente en 2014 con respecto a las cifras de 2013. A pesar de ello, en 

2014 se ha producido un esfuerzo comercial en países como México y Venezuela que se está 

traduciendo en nuevas ventas en 2015. 

En el ejercicio 2013 se produce el hecho de que el real brasileño se devalúa de forma 

considerable lo que provocó que en dicho ejercicio AGILE soportara unas diferencias de 

cambio negativas elevadas en comparación con otros ejercicios. A la fecha de emisión del 

presente documento, AGILE no tiene contratados instrumentos de cobertura ante posibles 

devaluaciones de divisas, no obstante, el impacto de las diferencias de cambio en el ejercicio 

2014 ha sido residual. 

Principales partidas de gastos 2012-2014 (En euros) 2012 2013 2014
TACM        

(2012-2014)

Aprovisionamientos -164.955 -3.363.821 -5.832.292 494,6%

Gastos de Personal -1.470.979 -1.677.847 -1.668.198 6,5%

Otros Gastos de Explotación -929.808 -1.149.679 -1.099.554 8,7%

Dotación Amortización del Inmovilizado -1.065.901 -1.281.636 -1.571.951 21,4%

Deterioro y resultado por enajen. del inmovilizado -488 -48.553 0 -100,0%

Gastos Financieros -91.978 -113.430 -158.811 31,4%

Diferencias de cambio -90.687 -364.028 -23.868 -48,7%

Total Gastos -3.814.796 -7.998.995 -10.354.674 64,8%
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1.19.2.3 Evolución del Resultado 2012-2014 

La evolución del resultado de EBITDA Y EBIT, durante el periodo 2012-2014, ha sido negativa 

debido a los factores mencionados en el punto 1.19.2.2. La apertura hacia nuevos mercados 

con el consiguiente esfuerzo comercial realizado, las inversiones realizadas en la línea de 

producto VAS (servicios de valor añadido) y el cambio en el mix de ventas en materia de 

servicio y zona geográfica han provocado un deterioro en los márgenes de EBITDA y EBIT en 

AGILE, pero han sentado las bases del crecimiento de la compañía y la obtención de 

rendimientos a corto plazo. 

Conviene resaltar que el resultado antes de impuestos de la compañía se encuentra 

condicionado por la evolución de todas las partidas de ingreso y gasto mencionadas en los 

puntos inmediatamente anteriores. La evolución en materia de ingresos ha sido ascendente 

como consecuencia del crecimiento orgánico y de la incorporación de empresas en mercados 

exteriores al perímetro de consolidación, lo que ha supuesto un incremento del peso de las 

ventas a dichos mercados frente a las ventas nacionales. En relación a las distintas partidas de 

gasto, AGILE se encuentra en proceso de consolidación de las sinergias operativas 

provenientes de las adquisiciones recientemente acometidas. Todo ello, unido a una estrategia 

de inversión selectiva e intensiva en I+D, que ha repercutido en un mayor importe de las 

amortizaciones de la compañía, junto a una menor activación de las bases imponibles 

negativas generadas ha provocado que la evolución en el resultado consolidado y cash flow en 

estos años no registre crecimiento. 

1.19.3 Balance de Situación Consolidado 2012-2014 

A continuación se muestra el Balance de Situación auditado, correspondiente a los ejercicios 

cerrados a 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014: 
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Inmovilizado Intangible (En euros) 2012 2013 (*) 2014

Desarrollo 4.333.411 4.343.009 4.034.433

Propiedad industrial 1.409 2.369 2.369

Fondo de comercio 547.167 1.963.414 1.963.414

Aplicaciones informáticas 1.073.670 686.234 504.940

Total Inmovilizado Intangible Neto 5.955.657 6.995.026 6.505.156

(*) Cuentas reformuladas

 

Conviene resaltar lo mencionado en el apartado 1.19.1. relativo a la reformulación de las 

cuentas del ejercicio 2013 debido a la subsanación de un error en la contabilización del Fondo 

de Comercio. Dicha reformulación correspondió al ejercicio 2013 exclusivamente. 

Las principales partidas de Balance se reflejan a continuación: 

 Inmovilizado Intangible de Valor Bruto 10.546 miles de euros a 31 de diciembre de 

2014 compuesto fundamentalmente por Desarrollos de software (I+D) llevados a cabo 

por la compañía para su inmovilizado, Fondo de Comercio derivado de las 

participaciones en empresas del Grupo y Aplicaciones informáticas.  

Dentro de esta partida se encuentran los siguientes conceptos: 

 

 

 

Balance de Situación Consolidado 31/12/2012 a 31/12/2014 (En euros) 31/12/2012 31/12/2013 (*) 31/12/2014

ACTIVO NO CORRIENTE 6.201.297 8.083.510 7.913.657

Inmovilizado Intangible 5.955.657 6.995.026 6.505.156

Inmovilizado Material 55.525 50.889 41.895

Inversiones Financieras L.P. 167.025 324.038 614.108

Activos por Impuesto Diferido 23.090 540.387 637.824

Deudas Comerciales no corrientes 0 173.169 114.674

ACTIVO CORRIENTE 3.015.199 2.499.425 3.674.469

Existencias 4.206 1.979 3.493

Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar 882.879 1.346.601 2.835.669

Inversiones Financieras C.P. 363.429 430.130 20.836

Periodificaciones 1.350 2.234 594

Tesorería 1.763.335 718.481 813.877

TOTAL ACTIVO 9.216.496 10.582.935 11.588.126

PATRIMONIO NETO 3.074.615 4.831.497 3.923.817

Fondos Propios 2.301.272 3.810.961 2.995.119

   Capital 615.979 615.979 615.979

   Prima de asunción 2.942.795 2.942.795 3.489.637

   Reservas -896.175 646.921 -219.335

   Resultado -361.327 -394.734 -891.162

Ajustes por cambios de valor -227 -4.884 20.968

Subvenciones, Donaciones y Legados 638.184 896.683 915.275

Socios Externos 135.386 128.737 -7.545

PASIVO NO CORRIENTE 4.220.334 3.646.395 4.991.398

Deudas a largo plazo 4.001.168 3.374.075 4.681.475

Pasivos por Impuesto Diferido 219.166 272.320 309.923

PASIVO CORRIENTE 1.921.546 2.105.043 2.672.911

Deudas a corto plazo 1.491.087 1.123.592 1.312.061

Acreedores Comerciales y otras cuentas a pagar 430.460 981.451 1.360.850

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 9.216.496 10.582.935 11.588.126

(*) Balance reformulado
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A continuación se detalla el origen de las dos principales partidas que componen el 

Inmovilizado Intangible: 

o Detalle del Desarrollo por sociedad del Grupo: 

 

o Fondo de comercio:  

 En diciembre de 2011, AGILE adquirió el 56,70% de COMMUNI TV, S.L. 

obteniendo una participación del 100% en la entidad. La adquisición se 

realizó mediante una ampliación de capital por aportación no 

dineraria, en la que se valoró la inversión adquirida por 2.294.015 

euros, correspondiendo 224.997 euros al valor nominal de las 

participaciones de la ampliación de Capital y 2.069.018 euros a la 

Prima de Asunción de dicha ampliación. El valor contable asociado a la 

participación de COMMUNI TV, S.L. que se adquiría en dicha fecha 

(diciembre 2011) ascendió a 330.600,12 euros, lo que implicó una 

diferencia positiva de la valoración entre el valor contable de las 

participaciones aportadas, y el valor razonable que se dio a la 

participación, generando en dicha fecha una diferencia de valor de 

1.963.414,18 euros. A 30/06/15 Se ha considerado deteriorar en 

93.000,18 euros el fondo de comercio debido a la valoración de los 

intangibles de I+D. 

 Con fecha 31 de diciembre de 2011, AGILE junto con Navita Tecnologia 

Ltda. y MobiAll Tecnologia, S.A., por otra parte, formalizaron un 

contrato de compraventa de Activos que configuran una rama de 

negocio valorada en 1.334.809.08 euros, con plenos efectos desde el 

día 1 de enero de 2012. Asimismo, cabe indicar que el acuerdo 

contemplaba que dicha rama de negocio sería traspasada por parte de 

la sociedad dominante a una nueva filial brasileña, una vez estuviera 

constituida. Esta operación conllevó en el ejercicio 2012 la afloración 

de un fondo de comercio asociado por valor de 547.167,16 euros. 

Dicho fondo fue totalmente cancelado debido a que el pago de la 

parte variable de la venta dichos activos no se produjo por la no 

consecución del objetivo de ventas para el ejercicio 2012, por lo que 

se procedió a regularizar la parte de la deuda contra el importe 

registrado como fondo de comercio quedando cancelado en su 

totalidad. 

Desarrollo por sociedad (En euros) 2014

AGILE CONTENT 2.029.881

COMMUNI TV 908.832

AGILE BRASIL 352.417

AIE 743.303

Total Desarrollo Neto 4.034.433
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 Inmovilizado Material de Valor Bruto 98.145 euros a 31 de diciembre de 2014 

compuesto fundamentalmente por instalaciones técnicas y maquinaria, otras 

instalaciones, utillaje y mobiliario y equipos proceso de información. 

Dentro de esta partida se encuentran los siguientes conceptos: 

 

 Partida Activos por Impuestos Diferidos por importe 0,6 millones de euros a 31 de 

diciembre de 2014 recoge los activos diferidos correspondientes a créditos por bases 

imponibles negativas (0,4 millones de euros) y deducciones activadas (0,2 millones de 

euros). 

 Deudas Comerciales no corrientes por importe de por importe de 114.674 euros a 31 

de diciembre de 2014 corresponde a saldos a cobrar por subvenciones relacionadas 

con la contratación de empleados. 

 Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar por importe de 2,8 millones de euros 

a 31 de diciembre de 2014 corresponde a cuentas de clientes pendientes de cobro, 

activos por impuesto corriente y otros deudores. De dicho importe, 1,3 millones de 

euros corresponde a deudas de clientes pendientes de cobro, 88 miles de euros 

corresponden a activos por impuesto corriente y 1,4 millones de euros a deudas 

pendientes con otros deudores que corresponden principalmente a ayudas públicas 

concedidas pero en las que el desembolso realizado por la Administración u Organismo 

Público no se ha recibido parcial o totalmente. A cierre de ejercicio 2014 el importe 

correspondiente a ayudas públicas se elevó considerablemente respecto a ejercicios 

anteriores como consecuencia de la actividad de la compañía, sin existir dudas sobre la 

cobrabilidad de dichos saldos por parte de la compañía. 

 El resto del activo circulante a excepción de la caja a 31 de diciembre de 2014 está 

compuesto por las siguientes partidas; Inversiones financieras a corto plazo por 

importe de 21 miles euros y periodificaciones a corto plazo por importe de 594 euros. 

 La Tesorería se encuentra a la vista y totalmente disponible.  

 El Patrimonio Neto consolidado del Grupo a 31 de diciembre de 2014 asciende a 3,9 

millones de euros, representando el 34% del Total del Activo del Grupo, y se desglosa 

de la siguiente manera: 

Inmovilizado Material (En euros) 2012 2013 2014

Instalaciones técnicas y maquinaria 15.691 13.526 12.564

Otras instalaciones, utillaje o mobiliario 19.430 14.592 11.107

Equipos proceso de información 20.059 22.489 18.001

Otro inmovilizado material 345 284 222

Total Inmovilizado Material Neto 55.525 50.889 41.895
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La partida Subvenciones, Donaciones y Legados ascendió a 915.275 euros y se prevé a 

futuro la captación de nuevas subvenciones que afloren en el momento de su 

concesión, con su posterior minoración y traspaso a cuenta de resultados (ver 

apartado 1.19.2.1.) 

La partida de Socios Externos aflora como consecuencia del método de consolidación 

aplicado, el Método de Integración Global, ya que al no controlar el 100% de todas las 

compañías del perímetro de consolidación cabe imputar el patrimonio 

correspondiente a dichos socios externos. 

 La Partida de Pasivos por Impuesto Diferido por importe de 0,3 millones de euros 

corresponde a pasivos por diferencias temporales entre el resultado contable y fiscal. 

Se encuentran desglosadas en Subvenciones de intereses (188 miles euros), 

Subvenciones (111 miles euros) y Libertad de Amortización (11 miles euros). 

 La partida de Deuda Financiera de AGILE a 31 de diciembre de 2014 asciende a 6,0 

millones de euros, de los que el 18,9% (1,1 millones de euros) corresponde a deudas 

con Entidades de Crédito, mientras que el resto corresponde a Otros Pasivos 

Financieros (4,9 millones de euros). 

o El calendario de vencimientos de la Deuda Financiera, que figura detallado en 

la Nota 11 del Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales Consolidadas 

correspondientes al ejercicio 2014 que se adjunta en el Anexo I del presente 

Documento Informativo, se presenta a continuación: 

 

 

 

 

El desglose de los Préstamos con Entidades de Crédito a 31 de diciembre de 2014 

(tanto a largo como a corto) se muestra a continuación: 

Desglose del Patrimonio Neto (En euros) 31/12/2014

Fondos Propios 2.995.119

   Capital 615.979

   Prima de emisión 3.489.637

   Reservas -219.335

   Resultado -891.162

Ajustes por cambios de valor 20.968

Subvenciones, Donaciones y Legados 915.275

Socios Externos -7.545

Total Patrimonio Neto 3.923.817

Pasivos Financieros por Vencimientos al 

cierre del ejercicio 2014 (En euros)
2015 2016 2017 2018 2019

Más de 5 

Años
Total

Deudas financieras 1.312.061 753.629 1.362.850 1.095.563 693.295 776.139 5.993.536

Deudas con entidades de crédito 881.566 74.847 132.500 32.500 13.175 - 1.134.587

Otros pasivos financieros 430.495 678.782 1.230.350 1.063.063 680.120 776.139 4.858.948
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El desglose de las Pólizas de Crédito a 31 de diciembre de 2014 (tanto a largo como a 

corto) se muestra a continuación: 

 

La relación de pólizas de crédito a 31/12/14 han sido renovadas en su totalidad a lo 

largo de 2015 con reducciones del límite en Deutsche Bank (150.000 euros de nuevo 

límite) y Sabadell (55.000 euros de límite). Adicionalmente una línea de crédito con el 

Banco Sabadell por importe de 250.000 euros ha sido reconvertida a préstamo con 

vencimiento en marzo de 2018. 

El importe restante correspondiente a Deudas con Entidades de Crédito se eleva a 

14.314 euros derivados de deudas por operaciones con tarjetas de crédito (VISA) a 31 

de diciembre de 2014. 

El desglose de Otros Pasivos Financieros a 31 de diciembre de 2014 (tanto a largo 

como a corto) por sociedad y tipología, correspondientes a una veintena de préstamos 

blandos (CDTI, ENISA, INNPACTO,…), se muestra a continuación:  

Detalle de Préstamos con Entidades de Crédito a 31 

de Diciembre de 2014 (En euros)

Fecha 

Vencimiento
Tipo de interés Deuda c/p Deuda l/p Total

Banco Popular 1 20/10/2015 3,07% 100.000 0 100.000

Banco Popular 2 20/10/2015 3,07% 100.000 0 100.000

Bankia 1 25/08/2015 3,75% 18.486 0 18.486

Bankia 2 10/12/2016 6,07% 16.667 16.667 33.333

Bankia 3 31/12/2017 3,67% 0 100.000 100.000

Bankinter 11/03/2019 4,22% 20.000 66.340 86.340

BBVA 1 16/07/2019 5,54% 6.250 43.750 50.000

BBVA 2 20/05/2016 6,34% 8.000 4.647 12.647

Gallego-Sabadell 1 14/06/2016 6,00% 5.480 4.084 9.565

Gallego-Sabadell 2 14/06/2016 6,00% 6.928 4.567 11.496

Sabadell 25/04/2016 7,18% 12.500 4.167 16.667

Santander 1 13/12/2016 5,83% 3.800 3.800 7.600

Santander 2 17/05/2015 4,47% 7.500 0 7.500

Santander 3 17/05/2015 5,83% 10.000 0 10.000

Santander 4 14/06/2016 6,06% 10.000 5.000 15.000

Total Préstamos con Entidades de Crédito 325.612 253.022 578.633

Detalle de Pólizas de Crédito a 31 de Diciembre de 

2014 (En euros)

Fecha 

Vencimiento
Límite Concedido

Tipo de 

Interés
Disponible

BBVA 08/10/2015 100.000 6,00%

BBVA 08/10/2015 100.000 6,00%

Santander 1 05/07/2015 50.000 8,75%

Santander 2 06/07/2015 150.000 7,10%

Deutsche Bank 1 10/04/2015 125.000 4,10%

Deutsche Bank 2 10/04/2015 100.000 4,10%

Sabadell 1 03/12/2014 90.000 9,50%

Sabadell 2 20/03/2015 250.000 6,50%

Bankia Pdte renovar 100.000 Pdte

Total Pólizas de Crédito 541.640

541.640
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En el ejercicio 2014 el Grupo recibió las ayudas públicas Avanza 2014 Sezion, Avanza 

2014 VAS, Avanza 2014 Capside y Emplea 2014. 

Adicionalmente, la mayoría de estas ayudas públicas llevan asociada una subvención 

de capital, que el Grupo traspasa a resultados en función de las imputaciones de los 

gastos asociados a los proyectos de I+D que realiza. 

Finalmente, comentar que la práctica mayoría de todas estas ayudas tienen tipos de 

interés inferiores a los de mercado, atendiendo al fondo económico de la operación. 

Se pone de manifiesto una subvención de tipo de interés, por diferencia entre el 

importe recibido y el valor razonable de la deuda determinado utilizando el tipo de 

interés efectivo (valor actual de los pagos a realizar descontados al tipo de interés de 

mercado). 

AGILE pretende aprovechar la incorporación de Capital que repercutirá en una 

estructura de balance más saneada, para acometer un proceso de refinanciación de 

deuda solicitando aplazamiento y mejores condiciones en los tipos de interés. La 

actual coyuntura de tipos bajos a corto/medio plazo unido a que AGILE pasará a ser 

una compañía cotizada se entiende que favorecerá la consecución de unas mejores 

condiciones que las actuales. 

 Deudas con Acreedores y Proveedores a 31 de diciembre de 2014 comprende 

principalmente deudas contraídas con proveedores por importe de 1,1 millones euros 

y remuneraciones pendientes de pago y deudas con administraciones públicas por 

importe de 0,2 millones euros. 

Detalle de Otros Pasivos Financieros a 31 de 

Diciembre de 2014 (En euros)
Deuda c/p Deuda l/p Total

Agile Content 271.755 3.213.479 3.485.235

Communi TV 97.166 1.109.602 1.206.768

Agile Brasil 61.574 105.371 166.945

Total Otros Pasivos Financieros 430.495 4.428.453 4.858.948

Detalle de Otros Pasivos Financieros a 31 de 

Diciembre de 2014 (En euros)
Deuda c/p Deuda l/p Total

Préstamos Participativos ENISA 129.171 570.012 699.183

Préstamo subvencionado ACC1Ó (NEBT) 25.483 96.622 122.105

Préstamos subvencionados CDTI 54.479 248.297 302.776

Préstamos subvencionado del Ministerio de Ciencia 

e Innovación (INNPACTO 2010-2012)
45.222 434.526 479.748

Préstamos subvencionados del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo (AVANZA)
77.684 2.184.935 2.262.619

Commin 5.307 218.081 223.388

Préstamo COFIDES 55.649 111.297 166.946

ICF 37.500 112.500 150.000

Préstamos subvencionados del Ministerio de 

Economía y Competitividad (EMPLEA 2014)
0 280.172 280.172

Otras deudas 0 172.011 172.011

Total Otros Pasivos Financieros 430.495 4.428.453 4.858.948
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1.19.4 En caso de existir opiniones adversas, negaciones de opinión salvedades o 

limitaciones de alcance por parte de los auditores de la Sociedad, se informará de los 

motivos, actuaciones conducentes a su subsanación y plazo previsto para ello 

No existe ninguna opinión adversa, ni negación de opinión, ni salvedad o limitación de alcance 

en la auditoría de las cuentas consolidadas de AGILE correspondientes a los ejercicios 

finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014. Únicamente existe un error de 

subsanación en la auditoría de 2014 con efectos retroactivos en relación al Balance de 

Situación Consolidado a 31/12/13 cuyo detalle se ha reflejado en el punto 1.19.1 del presente 

Documento Informativo. 

Las cuentas auditadas consolidadas de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2012, 2013 

y 2014 contienen un párrafo de énfasis donde se indica el importe de la partida de Inversiones 

en I+D dentro del Activo Intangible del Grupo, señalando que dicha partida no había generado 

ingresos suficientes para compensar las amortizaciones correspondientes a estos proyectos, si 

bien la Dirección del Grupo consideraba en todo momento que en un futuro estas partidas 

generarían ingresos suficientes para recuperar el valor de la inversión realizada. 

De igual manera la auditoría de 2014 recoge un párrafo de énfasis que hace mención al 

importe del Fondo de Comercio generado por la consolidación de COMMUNI TV, indicando 

que la no necesidad de deteriorar dicho Fondo de Comercio dependerá de la capacidad de esta 

misma de generar beneficios futuros. 

El informe de auditoría de los estados financieros consolidados correspondiente al periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015 no contiene párrafo de énfasis 

alguno en opinión del auditor de la compañía, la firma BDO Auditores. 

1.19.5 Descripción de la política de dividendos 

AGILE no ha repartido dividendos en el pasado y no prevé tampoco repartir dividendos 

durante los próximos años, ya que tiene previsto reinvertir el beneficio que obtenga en el 

desarrollo de su estrategia de crecimiento. 

1.19.6 Información sobre litigios que puedan tener efecto significativo sobre el Emisor 

A la fecha de elaboración del presente Documento Informativo, no existen litigios que puedan 

tener un efecto adverso significativo sobre la Sociedad. 

1.20 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 a continuación, los cuales podrían afectar de 

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

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

tener que hacer frente. Hay otros riesgos que, por su mayor obviedad para el público en 

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

riesgos, actualmente desconocidos o no considerados como relevantes en el momento actual, 
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pudieran tener un efecto en el negocio, los resultados, las perspectivas o la situación 

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

cuenta que todos estos riesgos podrían tener un efecto adverso en el precio de la acciones de 

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

1.20.1 Factores de riesgo que afectan al negocio 

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

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

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

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

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

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

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

económica o patrimonial de AGILE.   

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

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

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

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

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

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

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

mercado anglosajón (Estados Unidos y Reino Unido).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido 

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

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

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

lugar a que la Sociedad tuviera que desactivar parte de los gastos considerados 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.  
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Potencial ausencia de financiación en condiciones favorables: la presencia de AGILE en 

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

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

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

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

necesariamente positivas. 

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

financieras, programas públicos de financiación de la investigación, etc. Tal y como se indica en 

el apartado 1.19 del presente Documento Informativo:  

 A 30 de junio de 2015, el nivel de endeudamiento bruto de AGILE con entidades 

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

a 5.917.561 euros, de los cuales 4.443.313 euros son deudas a amortizar a largo plazo.   

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

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

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

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

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

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

situación financiera, económica o patrimonial del Grupo.  

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

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

realiza en euros, en pesos argentinos, reales brasileños, etc. AGILE puede experimentar un 

impacto significativo en su cuenta de resultados y en el balance consolidado como 

consecuencia de variaciones en el valor de las monedas con respecto al euro.  

Potencial aumento de los tipos de interés: La financiación del Grupo con las entidades 

bancarias se encuentra referenciada a tipos de interés variables. Este hecho implica que el 

Grupo está expuesto a las fluctuaciones de tipos de interés. Un incremento de los mismos 

podría resultar en un incremento de los costes de financiación relativos al endeudamiento 

existente, lo que podría afectar negativamente al negocio, a los resultados, a las perspectivas o 

a la situación financiera, económica o patrimonial de AGILE.  

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 (ver apartado 1.9 para más detalle). En algunos 

mercados, especialmente en Brasil, trabaja con distribuidores que cuentan con cierto control 

sobre el cliente final de AGILE, al contar con la facultad de facturarle directamente. La eventual 

pérdida o modificación de las condiciones comerciales con estos distribuidores podrían 

generar un impacto relevante en los ingresos y/o en el margen bruto de AGILE. 

Adicionalmente, parte de la estrategia de 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, y una correcta penetración del Grupo en las 

áreas anglosajonas, que son su objetivo a medio plazo.  

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

económico, regulatorio, culturales, fiscales, etc. 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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

económica o patrimonial del Grupo.  

Evolución general de la economía y sector de actividad: a pesar de que AGILE opera en un 

sector que está en crecimiento (sector digital), la evolución de la economía general puede 

afectar significativamente a los presupuestos disponibles en tecnologías de la información por 

los potenciales clientes de AGILE (medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones y 

publicidad…) y los clientes indirectos (los usuarios finales de contenidos pueden ver mermada 

su renta disponible en épocas de crisis y dar lugar a una reducción del número de dispositivos 

desde los que se acceden, etc…) 

Competencia del mercado: el sector digital en el que opera AGILE se caracteriza por ser un 

mercado en el que conviven actores de diferentes tamaños, capacidades y nacionalidades. Los 

grandes actores internacionales cuentan con la capacidad técnica y financiera para poder 

optar a captar los distintos proyectos y clientes de cada país.  

Salida no deseada de personal clave: AGILE dispone de personal directivo que acumula 

experiencia, conocimiento y talento adquirido a lo largo de los años en AGILE y en otras 

empresas del sector. Estas personas resultan claves para el presente y, sobre todo, para el 
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futuro de AGILE, descrito en páginas anteriores. Al margen de aquel personal clave que 

ostenta un porcentaje de participación en la propiedad, y siendo la relación entre la propiedad 

de AGILE y estas personas una relación cercana y próxima resulta evidente pensar que 

cualquier salida no deseada de alguna de estas personas supondría un obstáculo para el 

Grupo.  

1.20.2 Factores de riesgo respecto a las acciones del emisor  

1.20.2.1 Mercado para las acciones 

Las acciones de AGILE no han sido anteriormente objeto de negociación en ningún mercado 

multilateral de negociación y, por tanto, no existen garantías respecto del volumen y/o 

frecuencia de contratación que alcanzarán las acciones, ni respecto de su efectiva liquidez.  

1.20.2.2 Evolución de la cotización 

Los mercados de valores presentan en el momento de la elaboración del presente Documento 

Informativo 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) operaciones de venta que los accionistas principales del Emisor puedan 

realizar de sus acciones; (iv) así como operaciones de compra-venta de otras compañías (M&A) 

por parte de Grupo AGILE, podrían tener un impacto negativo en el precio de las acciones del 

Emisor.  

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

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

valor intrínseco de AGILE. 

 

2. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES 

2.1 Número de acciones cuya incorporación se solicita, valor nominal de las mismas. Capital 

social, indicación de si existen otras clases o series de acciones y de si se han emitido valores 

que den derecho a suscribir o adquirir acciones 

A la fecha de emisión del presente Documento Informativo el capital social de AGILE es de 

898.973,90 euros, y está representado por 8.989.739 acciones de 0,10 euros de valor nominal 

cada una de ellas. Todas las acciones se hallan suscritas y totalmente desembolsadas. Dichas 

acciones están representadas mediante anotaciones en cuenta y son de una única clase y 

serie, y atribuyen a sus titulares plenos derechos políticos y económicos. No se han emitido 

valores que den derecho a suscribir o adquirir acciones. 
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La Junta General Universal y Extraordinaria del Emisor de 17 de julio de 2015 acordó solicitar la 

incorporación de las acciones representativas del capital de AGILE al MAB-EE, así como de 

todas aquellas acciones que se emitan entre la fecha del acuerdo y la fecha efectiva de 

incorporación de las acciones. 

2.2 Grado de difusión de los valores. Descripción, en su caso, de la posible oferta previa a la 

incorporación que se haya realizado y de su resultado 

El objetivo del presente Documento Informativo es la incorporación a negociación del 100% de 

las acciones de AGILE en el MAB-EE, sin la realización previa de una oferta pública de venta ni 

de suscripción de acciones, dado que la Compañía ya goza de una amplia distribución 

accionarial, tal y como se recoge en el apartado 1.4.2. Actualmente la Compañía tiene 89 

accionistas, de los que 85 tienen posiciones que representan menos del 5% del capital social. 

De las 8.989.739 acciones emitidas, los accionistas minoritarios (aquellos con participaciones 

inferiores al 5% del capital social) ostentan 2.891.440 acciones (un 32,16% del capital social). 

El capital social de AGILE del que se solicita su incorporación a cotización, como se ha indicado 

en el apartado 2.1 anterior, está formado por 8.989.739 acciones de 0,10 céntimos de euro de 

valor nominal cada una, pertenecientes a una única clase y serie. 

Se ha propuesto como precio de referencia el mismo que se fijó para la última ampliación de 

capital con aportación dineraria que se ejecutó en el mes de agosto de 2015. Dicho precio fue 

de 1,87 euros por acción, 0,10 euros de nominal y 1,77 euros de prima de emisión.  

2.3 Características principales de las acciones y los derechos que incorporan 

El régimen legal aplicable a las acciones que se incorporan es el previsto en la ley española y, 

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

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como en sus respectivas normativas de 

desarrollo que sean de aplicación. 

Las acciones de la Sociedad están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se 

hallan inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión 

de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (“Iberclear”), con 

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

adelante, las “Entidades Participantes”). 

Actualmente, las acciones de la Sociedad están denominadas en euros (€). 

Todas las acciones son ordinarias y confieren a los titulares los mismos derechos políticos y 

económicos, entre los que destacan los siguientes: 

Derecho a participar en el reparto de dividendos 

Las acciones confieren a sus titulares el derecho a participar en el reparto de las ganancias 

sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación en las condiciones previstas en la Ley de 



                                                                      Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. 

  

Página 93 

  Noviembre 2015 

Sociedades de Capital, sin que existan diferencias entre unas acciones y otras, al ser todas ellas 

ordinarias. 

No obstante lo anterior, la futura política de distribución de dividendos y el importe que, en su 

caso, se apruebe distribuir, dependerá de varios factores, incluyendo, entre otros, los 

resultados de la Sociedad, su situación financiera, sus necesidades de tesorería y cualesquiera 

otros factores relevantes en cada momento. 

Los rendimientos que produzcan las acciones podrán ser hechos efectivos en la forma que para 

cada caso se anuncie, siendo el plazo de la prescripción del derecho a su cobro el establecido 

en el Código de Comercio, es decir, de cinco años. El beneficiario de dicha prescripción será la 

Sociedad. 

Derechos políticos 

La totalidad de las acciones que conforman el capital social de la Compañía confieren a sus 

titulares el derecho de asistir y votar en junta general de accionistas y el de impugnar los 

acuerdos sociales de acuerdo con el régimen general establecido en la Ley de Sociedades de 

Capital y en los Estatutos Sociales de la Sociedad. 

Cada acción da derecho a un voto, sin que se prevean limitaciones al número máximo de votos 

que pueden ser emitidos por cada accionista o por sociedades pertenecientes al mismo grupo, 

en el caso de personas jurídicas. 

Todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la junta general por 

medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos establecidos en la Ley 

de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Sociedad. 

Derecho de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones 

Todas las acciones de la Sociedad confieren a su titular, en los términos establecidos en la Ley 

de Sociedades de Capital, el derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital con 

emisión de nuevas acciones (ordinarias o privilegiadas) con cargo a aportaciones dinerarias y 

en la emisión de obligaciones convertibles en acciones, salvo exclusión del derecho de 

suscripción preferente de acuerdo con el artículo 308 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Asimismo, todas las acciones de la Sociedad confieren a sus titulares el derecho de asignación 

gratuita reconocido en la propia Ley de Sociedades de Capital en los supuestos de aumento de 

capital con cargo a reservas. 

Derecho de información 

Las acciones representativas del capital social de la Sociedad conferirán a sus titulares el 

derecho de información recogido en el artículo 93 de la Ley de Sociedades de Capital y 

detallado en el artículo 197 de la misma. 
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2.4 En caso de existir, descripción de cualquier condición a la libre transmisibilidad de las 

acciones estatutaria o extra-estatutaria compatible con la negociación en el MAB-EE 

Las acciones de AGILE no están sujetas a ninguna restricción a su transmisión como se 

desprende del artículo 11 de los Estatutos Sociales, cuyo texto se transcribe a continuación: 

Artículo 11.-  Transmisión de las acciones 

 

1. Las acciones y los derechos económicos que se deriven de ellas, incluido el derecho de 

suscripción preferente, son libremente transmisibles, con la única excepción que se 

recoge en el siguiente párrafo. 

 

No obstante lo anterior, la persona que, siendo o no accionista de la Sociedad, quiera 

adquirir un número de acciones que, sumadas a aquellas de las que ya sea titular, 

determinen una participación en la Sociedad superior al 50% del capital social deberá 

realizar, a su vez, una oferta de compra en las mismas condiciones a la totalidad de los 

accionistas. 

 

El accionista que reciba de un accionista o de un tercero una oferta de compra de sus 

acciones, por cuyas condiciones de formulación, características del adquirente y 

restantes circunstancias concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene por 

objeto atribuir al adquirente una participación accionarial superior al 50% del capital 

social, solo podrá transmitir acciones que determinen que el adquirente supere el 

indicado porcentaje si el potencial adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad 

de los accionistas la compra de sus acciones en las mismas condiciones. 

 

2.  La transmisión de valores representados por medio de anotaciones en cuenta tendrá 

lugar por transferencia contable conforme a la legislación aplicable. 

 

3. La inscripción de la transmisión a favor del adquirente producirá los mismos efectos 

que la tradición de los títulos. La transmisión será oponible frente a terceros desde el 

momento en que se haya practicado la inscripción. La constitución de derechos reales 

limitados u otra clase de gravámenes sobre valores representados por medio de 

anotaciones en cuenta deberá inscribirse en la cuenta correspondiente. La constitución 

del gravamen será oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado la 

correspondiente inscripción. 

La referencia a la libre transmisibilidad de las acciones se aprobó en la Junta General Universal 

de transformación de Sociedad Limitada a Sociedad Anónima, adaptando de esta forma los 

Estatutos Sociales de la Sociedad a las exigencias requeridas por la regulación del MAB-EE. 



                                                                      Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. 

  

Página 95 

  Noviembre 2015 

2.5 Pactos parasociales entre accionistas o entre la Sociedad y accionistas que limiten la 

transmisión de acciones o que afecten al derecho de voto 

A fecha del presente Documento Informativo, la Sociedad cuenta con un Pacto de Socios (en 

adelante “Pacto” o “PS”) que regula las relaciones entre aquellos accionistas que tenían esta 

condición con anterioridad a la última ampliación de capital de fecha 6 de agosto de 2015 (ver 

punto 1.4.2 del presente Documento Informativo), y cuyas características principales se 

resumen a continuación:   

 

Materia Regulación 

Adopción de acuerdos en Junta General 
para materias reservadas 

Voto favorable del 85% del capital social. 

Composición Consejo de Administración Mínimo de 5 y máximo de 11. 

Adopción de acuerdos en Consejo de 
Administración para materias reservadas 

Voto favorable de Inveready. 

Transmisiones entre socios y/o a sociedades 
patrimoniales 

Libre. 

Derecho de adquisición preferente Entre socios. 

Restricción a la libre transmisión  
Fin 30.12.2015, si bien queda prorrogado por 
el compromiso de lock-up (24 ó 18 meses 
según socio) 

Derecho de acompañamiento 
A favor de Inveready y Fides en el caso de 
venta de acciones del resto de socios afectos 
a este PS. 

Derecho de venta preferente 
A favor de Inveready y Fides en caso de venta 
de acciones del resto de socios afectos a este 
PS por debajo del 50%. 

Derecho de arrastre 

Inveready y Fides pueden obligar al resto de 
socios afectos a este PS a vender hasta un 
100% de su participación en caso de oferta de 
un tercero. 

Permanencia, competencia y exclusividad  
Afecta a los promotores (Hernan Scapusio y 
Mónica Rayo). 

Las cláusulas de transmisibilidad de las acciones de la Compañía recogidas en este Pacto 

vinculan exclusivamente a sus firmantes (esto es, a los accionistas de AGILE que ya ostentaban 

esta condición con anterioridad a la ampliación de capital del pasado 6 de agosto de 2015) y su 

aplicación deberá coordinarse con la aplicación de lo previsto en los Estatutos Sociales de la 
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Compañía, concretamente en el artículo 11.1 reflejado en el punto 2.4 de este Documento 

Informativo. 

2.6 Compromisos de no venta o transmisión, o de no emisión asumidos por accionistas o por 

la Sociedad con ocasión de la incorporación a negociación en el MAB-EE 

Los accionistas de la Sociedad que ya tenían la condición de accionista significativo con 

carácter previo a la ejecución de la última ampliación de capital de fecha 6 de agosto de 2015 

(KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS SL, INVEREADY SEED CAPITAL SCR y FIDES CAPITAL 

SL), se han comprometido frente al resto de accionistas, respectivamente, a: 

i) No ofrecer, pignorar, vender, vender una opción o contrato para comprar, comprar 

una opción o contrato para vender o cualesquiera otros instrumentos que puedan dar 

derecho a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad (incluidas las 

operaciones con instrumentos financieros previstos en el artículo 2 de la Ley del 

Mercado de Valores) ni realizar, directa o indirectamente, cualquier operación que 

pueda tener un efecto similar a las anteriores; y 

 

ii) No suscribir contratos de permuta financiera (swaps) ni otros contratos u operaciones 

en virtud de los cuales se transfiera, de forma total o parcial, directa o indirectamente, 

los efectos económicos de la titularidad de acciones de la sociedad, con independencia 

de que la operación vaya a liquidarse por medio de la entrega de acciones de la 

Sociedad, valores convertibles, ejercitables o canjeables por acciones de la Sociedad, 

por dinero o cualquier otro medio; 

hasta que hayan transcurrido 24 meses, a contar desde la fecha de incorporación al MAB-EE de 

las acciones de la Sociedad en el caso de los accionistas de referencia de la Compañía, siendo 

éstos: Don Hernán Scapusio y Doña Mónica Rayo (ambos accionistas a través de KNOWKERS), 

así como INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R., S.A. y FIDES CAPITAL, S.L. 

El resto de accionistas minoritarios con anterioridad a la última ampliación de capital de fecha   

6 de agosto de 2015, esto es: Molkolan, S.L. (Don Sergio Pastor), Doña Eulália Puig, Doña 

Eulália Oms, Don Manuel Sánchez, Landirón, S.L. (Doña María Jesús Muro) y Don Ramón 

Palacio asumen el mismo compromiso que los anteriores durante un periodo de 18 meses. 

Una vez finalizado este periodo de lock-up de 18 y 24 meses respectivamente, los accionistas 

de AGILE sujetos a este compromiso de lock-up se comprometen a no introducir en el sistema 

órdenes de venta de acciones de AGILE en periodos de subasta de volatilidad pudiendo 

ocasionar una bajada en la cotización de la acción. 

Como excepción a dicho compromiso, los accionistas sujetos a la restricción de 

transmisibilidad de sus acciones indicados anteriormente, y en el citado periodo de 18 y 24 

meses respectivamente a contar desde la fecha de incorporación al MAB-EE de las acciones de 

la Sociedad, podrán poner acciones a disposición del Proveedor de Liquidez con la finalidad de 

permitir a este último hacer frente a los compromisos adquiridos en virtud del Contrato de 

Liquidez celebrado entre AGILE y dicho Proveedor de Liquidez. 
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Asimismo, los accionistas podrán facilitar acciones que actualmente posean en cartera, así 

como adquirir acciones, para ponerlas a disposición del Proveedor de Liquidez en virtud de lo 

establecido en el Contrato de Liquidez. 

De igual manera en este periodo de 18 y 24 meses los accionistas de AGILE indicados 

anteriormente también estarán facultados para: 

 

 La entrega de acciones, opciones, u otros derechos vinculados al valor de las 

acciones en el marco de planes de incentivos a sus directivos y/o empleados, 

siempre que los adquirentes asuman el mismo compromiso de lock-up. 

 La emisión u ofrecimiento de acciones en el marco de operaciones estratégicas de 

la Sociedad (incluyendo las operaciones de fusión que impliquen canje de valores) 

siempre que el adquirente asuma el mismo compromiso de lock-up. 

 Las transmisiones o emisiones de acciones por accionistas como consecuencia de: 

a) transmisiones de acciones entre entidades pertenecientes a un mismo grupo (en 

el sentido del artículo 42 del Código de Comercio), o b) transmisiones a favor de 

familiares directos hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, cónyuge 

o persona con la que se mantiene análoga relación de afectividad, siempre que la 

entidad adquirente o dichos familiares directos, cónyuge o persona con la que se 

mantiene análoga relación de afectividad, asuman idéntico compromiso de no 

transmisión de acciones por el periodo remanente. 

 La transmisión de acciones realizadas en el contexto de eventuales ofertas públicas 

de adquisición sobre la Sociedad. 

 La venta en el mercado de bloques, y por ello sin afectación a la cotización, previa 

autorización del Consejo de Administración, el cual no negará dicha autorización 

salvo causa justa basada en un eventual perjuicio a la Sociedad, sin que ello 

implique que el nuevo inversor deba subrogarse a este compromiso de lock-up, 

aspecto que en todo momento se comunicaría al mercado mediante la publicación 

del hecho relevante correspondiente. 

2.7 Previsiones estatutarias requeridas por la regulación del MAB relativas a la obligación de 

comunicar participaciones significativas y los pactos parasociales y los requisitos exigibles a 

la solicitud de exclusión de negociación en el MAB y a los cambios de control de la Sociedad 

Sin perjuicio de lo indicado en el punto 2.5 anterior, los Estatutos de la Sociedad recogen 

expresamente lo siguiente en relación a las previsiones estatutarias requeridas por la 

regulación del MAB: 

Artículo 11.- Transmisión de las acciones 

1. Las acciones y los derechos económicos que se deriven de ellas, incluido el derecho de 

suscripción preferente, son libremente transmisibles, con la única excepción que se 

recoge en el siguiente párrafo. 
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No obstante lo anterior, la persona que, siendo o no accionista de la Sociedad, quiera 

adquirir un número de acciones que, sumadas a aquellas de las que ya sea titular, 

determinen una participación en la Sociedad superior al 50% del capital social deberá 

realizar, a su vez, una oferta de compra en las mismas condiciones a la totalidad de los 

accionistas. 

 

El accionista que reciba de un accionista o de un tercero una oferta de compra de sus 

acciones, por cuyas condiciones de formulación, características del adquirente y 

restantes circunstancias concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene por 

objeto atribuir al adquirente una participación accionarial superior al 50% del capital 

social, solo podrá transmitir acciones que determinen que el adquirente supere el 

indicado porcentaje si el potencial adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad 

de los accionistas la compra de sus acciones en las mismas condiciones. 

 

2.  La transmisión de valores representados por medio de anotaciones en cuenta tendrá 

lugar por transferencia contable conforme a la legislación aplicable. 

 

3. La inscripción de la transmisión a favor del adquirente producirá los mismos efectos 

que la tradición de los títulos. La transmisión será oponible frente a terceros desde el 

momento en que se haya practicado la inscripción. La constitución de derechos reales 

limitados u otra clase de gravámenes sobre valores representados por medio de 

anotaciones en cuenta deberá inscribirse en la cuenta correspondiente. La constitución 

del gravamen será oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado la 

correspondiente inscripción. 

 Artículo 12.- Comunicación de participaciones significativas 

1. El accionista estará obligado a comunicar a la Sociedad las adquisiciones de 

acciones, por cualquier título, ya sea directa o indirectamente, que determinen que 

su participación total alcance, supere o descienda del 10% del capital social y 

sucesivos múltiplos. 

 

2. En el caso de que el accionista sea administrador o directivo, esta obligación de 

comunicación se referirá al porcentaje del 1% del capital social y sucesivos múltiplos. 

 

3. Las comunicaciones previstas en este artículo deberán realizarse al órgano de 

administración y dentro del plazo máximo de los cuatro días hábiles siguientes a 

aquel en que se hubiera producido el hecho determinante de la comunicación. 

 

4. La Sociedad dará publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con lo dispuesto en 

la normativa de ese mercado. 

El Artículo 40 recoge la obligatoriedad de comunicar Pactos entre accionistas que restrinjan la 

transmisibilidad de las acciones: 
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Artículo 40.- Comunicación de Pactos 
 

1. Todo accionista estará obligado a comunicar a la Sociedad la suscripción, prórroga 

o extinción de pactos en virtud de los cuales se restrinja la transmisibilidad de las 

acciones de su propiedad o que afecten al derecho de voto. 

 

2. Las comunicaciones deberán realizarse al Consejo de Administración y dentro del 

plazo máximo de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera 

producido el hecho determinante de la comunicación. 

 

3. La Sociedad dará publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con las reglas del 

Mercado Alternativo Bursátil. 

Asimismo, el Artículo 41 recoge la exclusión de negociación como sigue: 

Artículo 41.- Exclusión de negociación 

En el supuesto de que la Junta General de Accionistas adoptara un acuerdo de 

exclusión de negociación en el Mercado Alternativo Bursátil de las acciones 

representativas del capital social sin el voto favorable de alguno de los accionistas de la 

Sociedad, ésta estará obligada a ofrecer a dichos accionistas la adquisición de sus 

acciones al precio que resulte conforme a lo previsto en la regulación de las ofertas 

públicas de adquisición de valores para los supuestos de exclusión de negociación.” 

Por otro lado, se han realizado también las modificaciones oportunas para que además de 

cumplir con las exigencias impuestas por la regulación del MAB-EE a las sociedades cuyas 

acciones se incorporen a negociación en dicho mercado. En esta línea se ha aprobado el 

Reglamento de la Junta General, así como se ha procedido a recoger varias de las 

recomendaciones contenidas en el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas (en 

lo sucesivo también, “Código de Buen Gobierno”) y que son únicamente aplicables a las 

sociedades cuyas acciones estén admitidas a cotización en un mercado secundario oficial de 

valores. AGILE, con la motivación de aumentar la transparencia y seguridad para los inversores, 

se ha comprometido a implantar varias recomendaciones establecidas al respecto por el 

Código de Buen Gobierno como por ejemplo la incorporación de consejeros independientes, la 

creación de Comisiones de Auditoria y Nombramientos y algunos otros aspectos que se 

desarrollan en mayor profundidad en el apartado 3 de este Documento Informativo. 

2.8 Descripción del funcionamiento de la Junta General 

La Junta General de accionistas se rige por lo dispuesto en la Ley, en los Estatutos y en el 

Reglamento de la Junta General, que completan y desarrollan la regulación legal y estatutaria 

en las materias relativas a su convocatoria, preparación, celebración y desarrollo, así como al 

ejercicio de los derechos de información, asistencia, representación y voto de los accionistas. 

Los accionistas, constituidos en Junta General decidirán por mayoría en los asuntos que sean 

competencia legal de ésta. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan 



                                                                      Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. 

  

Página 100 

  Noviembre 2015 

participado en la reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio 

de los derechos y acciones que la Ley les reconoce. 

Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Es ordinaria la que 

previa convocatoria, debe reunirse necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada 

ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas de ejercicio anterior y 

resolver sobre la aplicación del resultado. 

Todas las demás Juntas tendrán el carácter de extraordinarias. No obstante, la Junta General, 

aunque haya sido convocada con el carácter de ordinaria, podrá también deliberar y decidir 

sobre cualquier asunto de su competencia que haya sido incluido en el orden del día de la 

convocatoria. 

El Órgano de Administración deberá convocar la Junta General Ordinaria para su celebración 

dentro de los seis meses de cada ejercicio. Asimismo, el Órgano de Administración podrá 

convocar Junta General Extraordinaria siempre que lo estime conveniente para los intereses 

sociales. Deberá asimismo convocarla cuando lo soliciten accionistas que representen, al 

menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en 

ella. En este supuesto, el Órgano de Administración deberá convocar la Junta General de 

Accionistas dentro del plazo legalmente previsto a tal efecto y, asimismo, confeccionará el 

Orden del Día incluyendo los asuntos que hubieran sido objeto de solicitud. 

La convocatoria tanto para las Juntas Ordinarias como para las Extraordinarias, se realizará 

mediante anuncio publicado en la página web corporativa por lo menos con un mes de 

antelación al día de su celebración. 

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria, todos los asuntos que 

han de tratarse y, cuando, así se lo exija la Ley, el derecho de los accionistas a examinar en el 

domicilio social y, en su caso, de obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que 

han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la 

Ley. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en 

segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda deberá mediar, por lo menos un plazo de 

24 horas. 

La Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar 

cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital desembolsado y los asistentes 

acepten por unanimidad la celebración de la Junta. 

La Junta se celebrará en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio. 

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los accionistas que tengan inscritas sus 

acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de 

antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta. Todo accionista que tenga derecho a 

asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta 

no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de 
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Capital. Podrán asistir a la Junta General los Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas 

que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales. Los Administradores deberán 

asistir a las Juntas Generales. 

Actuarán como Presidente y Secretario los que sean del Consejo de Administración, o en caso 

de ausencia de éstos, los que la propia Junta acuerde. Si existiere Vicepresidente y 

Vicesecretario del Consejo, a ellos corresponderá el ejercicio de dichos cargos en defecto del 

Presidente y Secretario. Sólo se podrá deliberar y votar sobre los asuntos incluidos en la 

convocatoria, pero los Administradores pueden ser separados en cualquier momento por la 

Junta aunque éste punto no constara en el orden del día. Corresponde al Presidente dirigir las 

deliberaciones, conceder el uso de la palabra y determinar el tiempo de duración de las 

sucesivas intervenciones. 

De las reuniones de la Junta General se extenderá acta en el libro llevado al efecto. El acta 

podrá ser aprobada por la propia Junta General o en su defecto, dentro del plazo de quince 

días por el Presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la 

minoría. 

Con fecha 21 de julio de 2015 la Junta General Universal y extraordinaria de AGILE aprobó el 

Reglamento de Junta de Accionistas que entrará en vigor en el momento en que las acciones 

de la Sociedad sean incorporadas a negociación en el MAB-EE. 

2.9 Proveedor de liquidez y breve descripción de su función 

El Emisor ha formalizado un contrato de liquidez (el “Contrato de Liquidez”) con Banco 

Inversis, S.A. (en adelante, el “Proveedor de Liquidez”). 

En virtud del Contrato de Liquidez, el Proveedor de Liquidez se compromete a ofrecer liquidez 

a los titulares de acciones de la Sociedad mediante la ejecución de operaciones de 

compraventa de acciones de AGILE en el MAB-EE de acuerdo con el régimen previsto al 

respecto por la Circular 7/2010 de 4 de enero sobre normas de contratación de acciones de 

Empresas en Expansión a través del Mercado Alternativo Bursátil (“Circular MAB 7/2010”) y su 

normativa de desarrollo. 

El Proveedor de Liquidez dará contrapartida a las posiciones vendedoras y compradoras 

existentes en el MAB-EE de acuerdo con sus normas de contratación y dentro de sus horarios 

ordinarios de negociación, no pudiendo dicha entidad llevar a cabo las operaciones de 

compraventa previstas en el Contrato de Liquidez a través de las modalidades de contratación 

de bloques ni operaciones especiales, tal y como éstas se definen en la Circular 7/2010. 

La Sociedad se compromete a poner a disposición del Proveedor de Liquidez una combinación 

de 300 mil euros (€300.000) en efectivo y 160.428 acciones de la propia AGILE, con la exclusiva 

finalidad de permitir al Proveedor de Liquidez hacer frente a los compromisos adquiridos en 

virtud del Contrato de Liquidez. 
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La finalidad de los fondos y acciones entregados es exclusivamente la de permitir al Proveedor 

de Liquidez hacer frente a sus compromisos de contrapartida, por lo que el Emisor no podrá 

disponer de ellos salvo en caso de que excediesen las necesidades establecidas por la 

normativa del MAB-EE.  

El Contrato de Liquidez tendrá una duración indefinida, entrando en vigor en la fecha de 

incorporación a negociación de las acciones del Emisor en el MAB-EE y pudiendo ser resuelto 

por cualquiera de las partes, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud 

del mismo por la otra parte, o por decisión unilateral de alguna de las partes, siempre y 

cuando así lo comunique a la otra parte por escrito con una antelación mínima de sesenta (60) 

días. Asimismo se comunicará con suficiente antelación al MAB-EE mediante Hecho Relevante. 

El Proveedor de Liquidez se compromete a no solicitar o recibir del Asesor Registrado ni de la 

Sociedad instrucción alguna sobre el momento, precio o demás condiciones de las órdenes 

que formule ni de las operaciones que ejecute su actividad de Proveedor de Liquidez en virtud 

del Contrato de Liquidez. Tampoco podrá solicitar ni recibir información relevante de la 

Sociedad que no sea pública. 

 

3. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

3.1 Información sobre Buen Gobierno Corporativo 

Si bien las recomendaciones contenidas en el Código de Buen Gobierno de las Sociedades 

Cotizadas (en lo sucesivo también, “Código de Buen Gobierno”) son únicamente aplicables a 

las sociedades cuyas acciones estén admitidas a cotización en un mercado secundario oficial 

de valores, AGILE, con la motivación de aumentar la transparencia y seguridad para los 

inversores, se ha comprometido a implantar varias recomendaciones establecidas al respecto 

por el Código de Buen Gobierno. 

3.2 Tamaño del Consejo de Administración 

Si bien a la fecha del presente Documento Informativo el número de consejeros de AGILE es de 

cinco (5), la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el 21 de julio de 

2015 acordó proceder a una reestructuración del Consejo de Administración 

comprometiéndose a llevar a cabo las actuaciones necesarias para, en el plazo máximo de 12 

meses, nombrar como mínimo un (1) nuevo consejero independiente. Dicho número de 

consejeros permitirá un funcionamiento eficaz y participativo, y que se encuadre dentro del 

rango aconsejado por el Código de Buen Gobierno (entre 5 y 15 consejeros). En el artículo 29 

de los estatutos sociales de AGILE se establece un mínimo de 3 y un máximo de 12 consejeros. 

3.3 Composición del Consejo de Administración 

La Junta General Extraordinaria de la Sociedad celebrada el pasado 31 de julio de 2015 aprobó 

por unanimidad el nombramiento del INSTITUT CATALÁ DE FINANCES CAPITAL, S.G.E.I.C., 



                                                                      Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. 

  

Página 103 

  Noviembre 2015 

S.A.U. (en adelante “ICF”) como nuevo miembro del Consejo de Administración de AGILE. Este 

nombramiento está pendiente de aceptación por parte del ICF. Esta aceptación, según el ICF 

ha comunicado a AGILE, tendrá lugar de forma inmediata a la incorporación a cotización de las 

acciones de AGILE en el MAB-EE. 

Por lo tanto, y a la espera de aceptación de su nombramiento como miembro del Consejo de 

Administración de AGILE por parte del ICF, la composición del Consejo de Administración de 

AGILE es la siguiente: 

 

En consecuencia, una vez realizadas las actuaciones comprometidas en la Junta General antes 

indicadas, el número de consejeros externos dominicales e independientes del Consejo de 

Administración de la Sociedad constituirá una amplia mayoría del Consejo, cumpliendo de esta 

forma con la recomendación 15 del Código de Buen Gobierno. 

3.4 Incorporación de Consejeros independientes 

Tal y como se indica en el punto 3.2 anterior, en cuanto se realicen las actuaciones 

comprometidas por la Junta General, se incorporará al Consejo de Administración de AGILE, 

como mínimo un (1) Consejero Independiente, entendiendo por tales, aquellos que, 

designados por sus cualidades personales y profesionales, puedan desempeñar sus funciones 

sin verse condicionados por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus accionistas significativos 

o sus directivos, de conformidad con los criterios previstos por el artículo 529 duodecies de la 

Ley de Sociedades de Capital. AGILE contará como mínimo con un (1) consejero independiente 

en el seno de su Consejo de Administración en el plazo máximo de doce meses desde su salida 

a cotización al MAB-EE. 

3.5 Duración de los mandatos 

El artículo 27 de los estatutos sociales de AGILE establece que los administradores ejercerán su 

cargo durante el plazo de 6 años, incluyendo a todos los consejeros, independientemente de 

su categoría, pudiendo ser reelegidos para el cargo una o más veces por periodos de igual 

duración. 

Consejero Cargo Carácter del cargo

KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENTS, S.L. representada por D. Hernán 

Scapusio Vinent 
Presidente Ejecutivo

INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R. de Régimen Común, S.A. representada por 

D. Roger Piqué Pijuan
Vocal Dominical

Dª María Eulália Oms Casanovas Vocal Dominical

Dª Mónica Rayo Moragón Vocal Ejecutivo

D. Aloysio José da Fonseca Junqueira Vocal Dominical

Dª Silvia Martínez Losas Secretario No-Consejero
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3.6 Creación de Comisiones 

Está previsto que en el medio plazo, y una vez se produzca el nombramiento de como mínimo 

un Consejero Independiente, el Consejo de Administración de AGILE acuerde la constitución de 

una Comisión de Auditoría y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones.  

Por último indicar que AGILE para reforzar la transparencia a los inversores, ha aprobado un 

Reglamento de la Junta General y tiene previsto aprobar un Reglamento del Consejo de 

Administración, que contendrán respectivamente, las medidas concretas tendentes a 

garantizar la mejor administración de la Sociedad. 

 

4. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES 

4.1 Información relativa al Asesor Registrado 

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

como Asesor en este proceso de Salida al MAB-EE, cumpliendo así con el requisito que 

establece la Circular 2/2014 del MAB. En dicha Circular se establece la necesidad de contar con 

un Asesor Registrado en el proceso de incorporación al Mercado Alternativo Bursátil para 

empresas en expansión y en todo momento mientras la Sociedad esté presente en este 

mercado. 

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

del de Asesor Registrado, descrito en el presente apartado. 

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

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

debidamente inscrita en el Registro de Asesores Registrados del MAB. 

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

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

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

San Sebastián.    

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

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

empresarial e inmobiliario. 

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

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

prestación del servicio. 

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

siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta.    
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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 al MAB-EE 

Además de NORGESTION como Asesor Registrado y BANCO INVERSIS como Entidad Agente y 

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

negociación en el MAB-EE objeto del presente Documento Informativo: 

i. CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA, S.L.P. y LEXCREA, S.L.P. han actuado como 

asesores mercantiles de la Sociedad en su incorporación al MAB-EE. 

ii. ANDBANK ESPAÑA, S.A. ha actuado como entidad colocadora en la ampliación de 

capital de agosto de 2015. 

iii. IR CAPITAL, ha actuado como Coordinador Global y Relación con Inversores 

 

ANEXOS 

I. Estados Financieros Consolidados Auditados correspondientes al Ejercicio cerrado a 30 de 

junio de 2015 

II. Estados Financieros Consolidados Auditados correspondientes a los Ejercicios cerrados a 31 

de diciembre de 2014, 2013 y 2012 

III. Glosario de términos 

 



                                                                      Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. 

  

ANEXO I.- Estados Financieros Consolidados Auditados 

correspondientes al Ejercicio cerrado a 30 de junio de 2015 

  





































































































































                                                                      Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. 

  

ANEXO II.- Estados Financieros Consolidados Auditados 

correspondientes a los Ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 

2014, 2013 y 2012 
  























































































































































































































































































































































































































































                                                                      Documento Informativo de Incorporación al MAB-EE de AGILE CONTENT, S.A. 

  

ANEXO III.- Glosario de términos 

 

 



Término Definición
B2C Business to Customer. De negocio a consumidor. 
B2B2C Business to Business / Business to Customer.
Big Data Datos masivos o datos a gran escala.
Branch Filial, sucursal.
Cash Flow Flujo de caja.
CCRTVI Corporación Catalana de Radio Televisión Interactiva.
CDN Content Delivery Network. Red de Distribución de Contenidos.
CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
CEO Chief Executive Officer. Director general. 
CIDEM Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial.
CIF Código de identificación fiscal.
CMS Content Management System. Gestión de contenidos multimedia.
COO Chief Operating Officer. Director de operaciones.
CTO Chief Technology Officer. Director de tecnología.
DAM Database Activity Monitoring. Monitorización de bases de datos.
Data Driven Publishing Publicación basada en datos de audiencia.
DMP Data Management Platform. Plataforma de gestión y monetización de audiencias digitales. 
EBIT Earnings before interests and taxes. Beneficio antes de intereses e impuestos. 

EBITDA
Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization. Beneficio antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización.

ECM Enterprise Content Management. Empresa de gestión de contenido. 
ENISA Empresa Nacional de Innovación SA.
EVCM Enterprise Video Content Management. Empresa de gestión de contenido en video.
HQ Headquarters. Oficinas Centrales.
I+D Investigación y desarrollo.
ICF Institut Catalá de Finances Capital.
IPC Indice de precios al consumo.
IPTV Televisión por protocolo de internet.
MAB Mercado alternativo bursátil.
MAB-EE Mercado alternativo bursátil- Empresas en expansión.
M&A Fusiones y adquisiciones.
OMP Online Management Platform. Plataforma de gestión de contenido multimedia.
OVP Online Video Platform. Plataforma de gestión y distribución de video online.
PaaS Platform as a Service. Servicio dado a través de plataforma.
PS Pacto de Socios.
PCGAE Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en España.
RRHH Recursos Humanos.
RRPP Relaciones Públicas.
SaaS Software as a Service. Servicio proporcionado a través del software. 
TACM Tasa anual de crecimiento medio.
VAS Value added Services. Servicios de valor añadido.
Video Streaming Distribución de video.
WCM Web Content Management. Gestión de contenido web.
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