
 

 

 

 

Madrid, a 12 de marzo de 2019 

 

 

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: 

 

SQUIRREL CAPITAL CIERRA UN MACROACUERDO CON LA COTIZADA 
ITALIANA GIGLIO GROUP E INTEGRA TODA SU AREA MEDIA EN 

VERTICE 360 

 

La compañía informa que Squirrel Capital ha firmado un acuerdo estratégico 
con la cotizada italiana Giglio Group que afecta a varias de sus sub-holdings, 
principalmente a la sociedad cotizada Vértice 360 y Squirrel Media (Best 
Option Media). 

 

Por medio de este acuerdo, se integrarán en Vértice 360 todos los activos del 
área media del grupo cotizado italiano Giglio Group, entrando este último 
como accionista de referencia en el grupo español con un 5,95 % del capital 
y ocupando un puesto en el Consejo de Administración de Vértice 360. 

 

Los activos del grupo italiano han sido valorados a efectos de esta operación 
en 12.500.000 € y serán integrados en Vértice 360 a cambio de nuevas 
acciones de la compañía a un precio de canje cerrado de 0,0110 € (dichas 
acciones serán emitidas en el marco de una ampliación de capital reservada 
a Giglio Group y sin derecho de suscripción preferente para el resto de 
accionistas al tratarse de una aportación no dineraria). 

 

Las compañías y los activos se integrarán libres de cualquier deuda, carga 
y/o gravamen, a excepción de una posición deudora de 2.500.000 € frente a  



 

 

un proveedor estratégico en el área media de la que Vértice 360 se hará 
cargo. Cualquier otra carga o deuda, de existir, será asumida por Giglio 
Group.  

 

A efectos meramente aclaratorios, esta operación en nada afecta a la 
integración de la también italiana DMD MEDIA y a la Ampliación de Capital en 
curso de 12.000.000 € (ambas operaciones serán sometidas a la aprobación 
de la Junta General de accionistas de Vértice 360 en la próxima reunión 
convocada para el 29 de marzo -en primera convocatoria- o 30 de marzo -en 
segunda convocatoria-), es más, se ha tenido especialmente en cuenta y ha 
sido objeto de análisis y valoración. 

 

Para poder valorar correctamente el grupo Vértice 360 y los diferentes activos 
a integrar, la cotizada italiana contrató los servicios de la firma PwC, la cual 
ha emitido una “Fairness Opinión Favorable”, respaldando una valoración del 
grupo Vértice360 superior a 210 millones de euros tras la integración del 
holding media italiano. 

 

Con este acuerdo, la resultante Vértice 360 irrumpe con fuerza en el sector 
tecnológico, se internacionaliza y se convierte en una importante realidad 
global. Las compañías y los activos más representativos que se integran son: 

 

1. En Italia:  
 

a) El 100 % de la compañía italiana que será denominada VERTICE MEDIA 
360 ITALY CORPORATE CAPITAL, con entre otros, los siguientes 
activos: 

 

i. Una licencia televisiva nacional en abierto (TDT), su canal, derechos 
y catálogos. 
 

ii. El 50 % de la compañía italiana CLASS TV MODA HOLDING S.p.A 
CORPORATE CAPITAL propietaria -entre otros activos- de uno de los 
canales de moda más relevantes globalmente.  

iii. El 3 % de la compañía italiana PEGASO S.r.L CORPORATE CAPITAL 
propietaria -entre otros activos- de uno de los canales del mundo 
del caballo más relevantes internacionalmente junto con un acuerdo 
de cesión de todos los derechos de distribución internacional. 
 



 

 
 

 

b) El 100 % de la compañía italiana denominada M3 SATCOM, propietaria 
-entre otros- de los siguientes activos: 

 
i. 2 Telepuertos propios: Milán y Roma con red capilar/internacional 

con partners como Eutelsat. 
ii. Red capilar/internacional de fibra óptica conectando los mayores 

centros de media alrededor del mundo. 
iii. Flota de unidades móviles de producción y transmisión. 
iv. Virtual Sets y los más avanzados equipos audiovisuales para 

retransmisiones en directo.  
v. Acuerdos estratégicos y a largo plazo con los mayores grupos de 

comunicación y operadores mundiales.  
 

2. En Reino Unido 
 

El 100 % de la compañía inglesa domiciliada en Londres denominada 
NAUTICAL CHANNEL LTD, propietaria -entre otros activos- de los 
siguientes:  
 

a) NAUTICAL CHANNEL es uno de los canales de náutica más importantes 
a nivel global con distribución en más de 100 países, con todos los 
derechos y catálogo inherente. 

 
 

b) Acuerdos de distribución con todos los derechos internacionales de los 
siguientes canales: 

 

i. Class Tv Moda: canal italiano líder en la segmentación de moda. 
ii. Class Horse Tv: canal italiano líder en la segmentación del mundo 

del caballo. 
iii. GAMBERO ROSSO: canal italiano líder en la segmentación de cocina 

y estilo de vida. 
 

3. En Hong Kong 
 

El 100 % de la compañía domiciliada en Hong Kong que será denominada 
VERTICE MEDIA 360 HONG KONG CORPORATE CAPITAL LTD titular -entre 
otros activos- de múltiples derechos de emisión de contenidos: 

 

a) Televisión Estatal China (en abierto). 



 

 
 

b) En todas las mayores plataformas/operadores de Televisión Nacional 
chinos (internet/stream/OTT/VOD/SVOD): 

i. El Canal “Italuxury” junto a IQIYI. 
ii. El Canal 52 Italy junto a YoukuTudou y UC.  
iii. El Canal Italuxury en TENCENT VIDEO. 
iv. El T-COMMERCE con WECHAT. 
v. El Canal Italuxury en TOUTIAO VIDEO.  
vi. El canal ITALY en WEIBO.  
vii. Acuerdos con DOUYIN y ZHIHU. 

Con la integración de las compañías y los activos referidos anteriormente, 
Vértice 360 pasará a consolidar inmediatamente un volumen de negocio 
exponencialmente superior al actual (entre tres y cuatro veces más, sin 
aplicar sinergia alguna).  

 

Las partes firmantes han acordado en el documento firmado en el día de hoy 
(11 de marzo) y denominado “Head of Terms” que los documentos 
contractuales relativos a dicha operación de integración serán suscritos no 
más tarde del próximo 30 de abril y han acordado que la eficacia de la 
integración de dichos activos y sociedades en Vértice 360 quede sujeta al 
cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas que deberán 
satisfacerse no más tarde del 15 de noviembre de 2019. Este calendario 
permitirá a Vértice 360 completar el proceso de aumento de capital de 
12.000.000 € actualmente en curso. 

 

Ambas compañías han acodado que, una vez suscritos los documentos 
contractuales regulando dicha operación de integración, se creará un Comité 
(compuesto por paridad de miembros de ambos Grupos) que gestionará 
todos los activos y compañías objeto de aportación hasta la efectiva ejecución 
de la operación. De esta manera, hasta que la operación de integración se 
ejecute, todas las decisiones serán acordadas y consensuadas por ambas 
partes. 

 

Esta operación se encuadra en la estrategia de la compañía de convertirse y 
consolidarse en un referente global mediante la internacionalización, 
digitalización y desarrollo tecnológico. Esta integración nos permite ofrecer 
multiterritorialmente una cobertura total de los servicios y oferta multimedia 
a todos nuestros partners (ya sean Operadores, Networks, Majors…).  



 

 

 

El acuerdo se completa con la firma por parte de SQUIRREL CAPITAL (a través 
de su sub-holding SQUIRREL MEDIA - BEST OPTION MEDIA) y GIGLIO GROUP 
de varios acuerdos estratégicos comerciales tendentes a potenciar y 
desarrollar internacionalmente el negocio de ambos grupos en Europa, 
América y Asia. 

 

Así, BEST OPTION MEDIA, agencia de medios, marketing y publicidad (de 
referencia mundial en el sector e-commerce y con operativa en más de 50 
países) comenzará de inmediato a trabajar con el Holding italiano en su 
expansión europea, americana y asiática.    

 

Ambos grupos coinciden en señalar que este acuerdo influirá muy 
significativamente en sus volúmenes y cuentas de resultados, especialmente 
en Vértice 360. 

 

Atentamente 

 

 

La Secretaria del Consejo de Administración 

María José Pereiro Lage 


