
 

 

 

 

Madrid, a 10 de septiembre 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: 

 
 

Acuerdo con el grupo tecnológico AICOX. 
Constitución de la mercantil M-THREE SATCOM, SL  

 

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

aprobado el acuerdo alcanzado con el grupo tecnológico y de ingeniería 

AICOX para la integración de todo su negocio de transmisión de TV vía 

satélite mediante la constitución en el día de hoy de la mercantil M-

THREE SATCOM, SL.  

 

M-THREE SATCOM S.L, en adelante M-THREE ESPAÑA, está participada 

en un 75 % por VERTICE 360 y en un 25 % por el Grupo AICOX. 

 

M-THREE ESPAÑA, nace fruto de la ejecución del plan general de 

internacionalización y desarrollo de la compañía, en particular, 

siguiendo el plan del área de Servicios Audiovisuales.  

 

El nacimiento de esta nueva realidad consolida la internacionalización 

ya comenzada con la integración de todos los activos media de la 

cotizada Giglio Group y dentro de estos, especialmente, el negocio de 

la mercantil italiana M-THREE SATCOM SRL, en adelante M-THREE 

ITALIA. 

 

M-THREE ESPAÑA, integrará de inmediato el volumen de negocio de 

transmisión de TV vía satélite del grupo tecnológico-ingeniería AICOX 

y contará para su crecimiento y desarrollo con todos los activos de M-

THREE ITALIA, entre ellos, sus dos Telepuertos en Milán y Roma con 

cobertura global. 

 



 

 

 

 

M-THREE ESPAÑA tendrá como primer ejecutivo a Cándido Calero, 

ingeniero de telecomunicaciones, con más de 25 años de experiencia, 

de reconocido prestigio y antiguo Gerente Comercial de Hispasat. Uno 

de sus objetivos principales será la expansión y consolidación de la 

compañía en América, especialmente en el mercado hispano. 

 

El impacto de esta operación se incluirá en el próximo plan de negocio 

de la compañía (2020-2023) que se publicará en el mes de octubre de 

los presentes. 

 

 
 

 
 

 
Atentamente 

 
 

La Secretaria del Consejo de Administración 
María José Pereiro Lage 

 
 


