Barcelona, 14 de julio de 2017

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
AGILE CONTENT, S.A.
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así
como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su
conocimiento la siguiente información relativa a AGILE CONTENT, S.A.:

Cierre de operación OTT Networks
Consecuentemente con el acuerdo de adquisición de OVER THE TOP NETWORKS S.A. (OTTN)
(Hecho Relevante del 27 de junio de 2016), suscrito el pasado 7 de mayo de 2016 por AGILE
CONTENT, S.A. y UUX HOLDING COMPANY LIMITED (UUX), en el mismo se acordó el pago del
precio diferido mediante entrega de acciones de AGILE CONTENT, S.A., variabilizado en
función del EBITDA, y un pago en cash.
En diciembre de 2016 se acordó tanto con UUX como con PRINCIPIA GROUP LLC. (PRINCIPIA)
(los accionistas vendedores de OTT Networks) algunos ajustes que mejoraban las condiciones
inicialmente pactadas para el pago diferido (Hecho Relevante del 1 de enero de 2017).
Recientemente se han completado los pasos para el cierre de la operación, incluyendo un
pago en 868.124 acciones de AGILE CONTENT, S.A., que se atribuyen a UUX (547.948) y a
PRINCIPIA (320.176), a un precio de 1,60€ por título.
La compañía, ha optado, en lugar de realizar una ampliación de capital, por un préstamo de
acciones a 3 años por parte de uno de sus principales accionistas, permitiendo de este modo
el cierre de las obligaciones con terceros, con mayor libertad de acción para el futuro.

Préstamo de acciones de KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENT S.L.
a AGILE CONTENT S.A.
De conformidad con la sesión del Consejo de Administración que tuvo lugar el pasado 26 de
junio de 2017, previo informe del Comité de Auditoría del 21 de junio de 2017, se ha aprobado
la firma de un contrato privado de préstamo de acciones de KNOWKERS CONSULTING &
AGILE CONTENT S.A.
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INVESTMENT S.L. (Prestamista) a AGILE CONTENT S.A. (Prestataria), que fue instrumentalizado
formalmente con el traspaso de las acciones con fecha del 13 de julio de 2017.
Con la suscripción del mencionado préstamo de acciones se ha hecho frente a los pagos en
acciones anteriormente mencionados que la sociedad AGILE CONTENT S.A tenía con los
vendedores de OTTN. La devolución del préstamo será siempre en acciones por el mismo valor
y en un plazo de 3 años (prorrogable por acuerdo entre las partes), pudiendo hacerse de
manera previa si se realizan ampliaciones de capital, y con una contraprestación en concepto
de interés por una cantidad equivalente al Euríbor a un (1) año incrementado en un 0,25%
anual (o 0% si el resultado del Euribor + 0,25% es negativo) sobre el valor total de los Títulos
Valores.

Variación de los porcentajes de las participaciones significativas
Dado que la entrega de acciones a UUX y PRINCIPIA no se ha hecho mediante una ampliación
de capital, el total de acciones se mantiene igual, con el cambio determinado por el préstamo
temporal de KNOWKERS. Los porcentajes de los principales accionistas quedan de esta
manera:
KNOWKERS CONSULTING & INVESTMENT, S.L.,
INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R., S.A.
UUX HOLDING COMPANY LIMITED
PRINCIPIA GROUP LLC.
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)

24,39 %
16,01 %
16,04%
4,95%
4,64 %

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

HERNÁN SCAPUSIO VINENT
CEO
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