










Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. 

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 
31 de diciembre de 2018 

• Reservas voluntarias.

A 31 de diciembre de 2018 y 2017, las reservas voluntarias no son de libre disposición.

• Acciones propias.

Las acciones propias en cartera se presentan minorando el epígrafe "Patrimonio Neto" del 

Balance de Situación y son valoradas a su coste de adquisición.

A 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad tiene en titularidad 85.458.439 acciones propias 

en cartera, representativas del 1,42% del capital, a un precio unitario de 0,0101 euros -0,044 

euros en 2017-, lo que supone un importe total de 1.646 miles de euros -1.012 miles de euros en 

2017. 

13. Provisiones.

El detalle de las provisiones es como sigue:

Miles de euros 

2018 2017 

No corriente Corriente No corriente Corriente 

Provisiones para otras responsabilidades 2 2 

Total 2 2 

14. Pasivos Financieros por Categorías.

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como la comparación del valor razo

nable y el valor contable a 31 de diciembre de 2018 y 2017, se muestra a continuación:

Deudas con empresas del grupo y asociadas (nota 15) 

Débitos y partidas a pagar (nota 15) 

Deudas con entidades de crédito 

Otros pasivos financieros 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (nota 15) 

Proveedores 

Otras cuentas a pagar 

Total pasivos financieros 

Miles de euros 

2018 2017 

Corriente 

A coste amortizado o coste 

Valor contable 

60 

9 

18 

326 

413 

2.492 

196 

496 

98 

383 

3.665 

Para los pasivos financieros registrados a coste o coste amortizado, el valor contable no difiere significa

tivamente del valor razonable. 
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Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. 

(d) Deberes de lealtad.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

31 de diciembre de 2018 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital se señala 

que ni los miembros del Consejo de Administración ni las personas vinculadas a ellos (art. 231 LSC) 

están en situación de conflicto, directo o indirecto con el interés de la Sociedad, si bien en todos 

aquellos casos en los que el Consejo de Administración deliberó y adoptó acuerdos sobre el nombra

miento, reelección, cese, dimisión o retribuciones de los Sres. Consejeros, el Consejo lo hizo en au

sencia de la persona afectada en cada caso por tales acuerdos. 

Ninguno de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad o de su equipo directivo ha 

sido designado para su cargo en virtud de algún tipo de acuerdo o entendimiento con accionistas 

importantes, clientes, proveedores o cualquier otra persona. 

Según los datos de que dispone la Sociedad, los consejeros y miembros del equipo directivo a 31 de 

diciembre de 2018, son propietarios a título individual, directa o indirectamente, de las acciones de 

la Sociedad que se recogen en la tabla siguiente: 

Nº de dere-

Nombre Cargo chos de voto 

directos 

Julián Martínez Sama niego DOMINICAL 31.456.920 

Squirrel Capital, S.L.U. EJECUTIVO 3.270.874.224 

Juan Bautista González Díaz CONSEJERO 2.400.000 

19. Ingresos y Gastos.

(a) Importe neto de la cifra de negocios.

N!! de dere-
% sobre el 

total de de-
chos de voto Total 

rechos de 
indirectos 

voto 

- 31.456.920 0,53% 

- 3.270.874.224 54,66% 

- 2.400.000 0,04% 

A 31 de diciembre de 2018, la totalidad de la cifra de negocios de la Sociedad, que ascendía a 1.053 miles 

de euros (901 miles de euros en 2017), corresponde a la prestación de servicios corporativos de estructura 

que la Sociedad realiza a las sociedades del grupo en su calidad de holding del mismo. 

Dado el carácter de holding que posee la Sociedad, no es posible segmentar el importe neto de la cifra de 

negocios por actividades o por área geográfica, no obstante, la mayor parte de la prestación de servicios 

por parte de la Sociedad se realizan en España. 

Cargas Sociales y Provisiones. 

El detalle de cargas sociales es como sigue: 

Cargas Sociales 

Seguridad Social a cargo de la empresa 

Total 

Miles de 
euros 

2018 2017 

21 31 

21 31 
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Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. 

DILIGENCIA DE FIRMAS 

31 de diciembre de 2018 

Las presentes Cuentas Anuales, integradas por los Estados Financieros (Balance de Situación, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), las notas 
explicativas de la Memoria y el Informe de Gestión han sido formuladas por el Consejo de Administración 
en su reunión del 25 de febrero de 2019. 

Firmantes: 

D. Julián Martínez Samaniego

P.P. D. Pablo Pereiro Lage 

D. Juan Bautista González Díaz D. U riel González-Montes Álvarez

Dª Paula Eliz Santos 

Squirrel Capital S.L.U. 



Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL DE 2018 
 

 

Los miembros del Consejo de Administración de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. declaran que, 
hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales, individuales y del consolidado, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y formuladas en su reunión de 25 de febrero de 
2019, han sido elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. 
y de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, y que los informes de ges-
tión, individual y consolidado, incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de 
la posición de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. y de las empresas comprendidas en la consolida-
ción tomadas en su conjunto, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres que se 
enfrentan. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide la presente declaración, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 8.1 b) del Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre. 

En Madrid, a 25 de febrero de 2019, 

 

Firmantes: 
 

 

 

Squirrel Inversiones, S.L.U.    D. Julián Martínez Samaniego 

P.P. D. Pablo Pereiro Lage 

 

     

  

 

D. Juan Bautista González Díaz   D. Uriel González-Montes Álvarez 

 

 

 

 

Dª Paula Eliz Santos 

 

 


