
 

 

 

 

Madrid, a 17 de septiembre de 2018 
 

 
 

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 
 

 

A los efectos previstos en el artículo 228 del texto refundido de la Ley 
del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, Vértice 

Trescientos Sesenta Grados, S.A. comunica el siguiente hecho 
relevante: 

 
 

Aprobación acuerdo de integración DMD MEDIA, S.R.L. en el 
Grupo Vértice 360 

 

En fecha de hoy, el Consejo de Administración de Vértice 360 ha 

aprobado un acuerdo vinculante con Squirrel Capital y Mario Griselli, 

en virtud del cual se prevé la integración del 100 % de la productora 

italiana denominada DMD MEDIA S.R.L en el Grupo Vértice 

(actualmente 75 % de Squirrel Capital y 25 % de Mario Griselli). 

 

DMD es una productora que desarrolla su actividad en el sector 

audiovisual a través de la producción de contenidos, la prestación de 

servicios audiovisuales y el desarrollo de productos y servicios 

audiovisuales ligados a la innovación tecnológica. Su sede –en 

propiedad- está en Turín y consta de un inmueble de unos 4.500 

metros cuadrados donde se encuentran diferentes estudios, salas de 

producción y postproducción, oficinas… etc. 

  

Tanto desde el punto de vista geográfico como de su cartera de 

clientes y su estrategia, DMD es una empresa complementaria con 

Vértice 360. 

 

La operación está condicionada a su aprobación por la Junta General 

de Accionistas de Vértice 360 y a la emisión de un informe favorable 

por parte de un experto independiente (encargado de realizar el 

informe preceptivo sobre los precios de transferencia sobre 

operaciones vinculadas) y se realizará mediante la fórmula de la 

entrega de las acciones que hoy forma la autocartera de Vértice 360. 

 



 

 

 

A estos efectos, el Consejo de Administración de Vértice 360 tiene 

previsto convocar e introducir este punto en el orden del día de la 

próxima Junta General de Accionistas, ya sea esta ordinaria o 

extraordinaria para proponer y, en su caso, autorizar la operación y 

consecuentemente la integración de DMD a cambio de la entrega de 

85.458.439 acciones, equivalentes al 1,428 % de la compañía. 

 

De formalizarse la operación, Squirrel Capital pasaría de tener un 

54,492 a un 55,563 % y Mario Griselli un 0,357 % de Vértice 360. 

 

El acuerdo de integración prevé, asimismo, la designación de Mario 

Griselli como Consejero Delegado de la compañía italiana cuya 

integración se pretende y un compromiso de permanencia del mismo 

en Vértice 360 por un periodo de, al menos, tres años. 

 

En caso de obtener las autorizaciones preceptivas, la operación se 

formalizaría el día 17 de julio de 2019, al ser este el primer día 

posterior al vencimiento de la limitación que tiene Squirrel Capital 

para poder ampliar su posición en Vértice 360, o incluso -en fecha 

anterior- de mediar expresa autorización por parte de la CNMV. 

 

No obstante lo anterior, ambas compañías comenzarán de inmediato 

a desarrollar estrategias conjuntas comerciales uniendo sinergias 

entre ambos países. 

 

Esta operación forma parte de la estrategia de internacionalización 

anunciada por el Órgano de Administración de la compañía en la 

última Junta General Accionistas. 

 
 

 
 

 

 
 

Atentamente 
 

 
La Secretaria del Consejo de Administración 

María José Pereiro Lage 
 

 


