
 
  
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. 
 

Informe especial del auditor independiente sobre la  
compilación de la información financiera consolidada  

proforma incluida en un folleto equivalente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 
INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE LA COMPILACION DE 

LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA PROFORMA INCLUIDA EN UN 
FOLLETO EQUIVALENTE 

 
 
 
Al Consejo de Administración de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. 
 
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo sobre la información financiera consolidada proforma 
adjunta de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. y sociedades dependientes (en adelante, 
junto con Vértice, el Grupo) elaborada por los Administradores de Vértice Trescientos Sesenta 
Grados, S.A., que comprende el balance consolidado proforma al 30 de junio de 2020, la 
cuenta de resultados consolidada proforma a dicha fecha y las notas explicativas. Los criterios 
aplicables utilizados por los Administradores de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. 
para la compilación de la información financiera consolidada proforma, que se incluyen en la 
Nota 1 de dicha información financiera consolidada proforma, son los recogidos en la 
Regulación de la Unión Europea contenida en el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 y en el Reglamento Delegado (UE) 2019/980 
de la Comisión, de 14 de marzo de 2019. 
 
La información financiera consolidada proforma ha sido compilada por los Administradores de 
Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. con el fin de ilustrar el impacto que la ampliación 
de capital por aportación no dineraria que tiene prevista realizar Vértice Trescientos Sesenta 
Grados, S.A. y que se describe en la Nota 1 hubiera supuesto en el balance consolidado al 
30 de junio de 2020 y en la cuenta de resultados consolidada de Vértice Trescientos Sesenta 
Grados, S.A. y sus sociedades dependientes al 1 de enero de 2020, como si dicha ampliación 
de capital hubiera ocurrido el 30 de junio de 2020.  
 
Según se indica en la Nota 1.c.i de la información financiera consolidada proforma adjunta, la 
información utilizada como base para la compilación de la información financiera consolidada 
proforma ha sido elaborada por los Administradores de Vértice Trescientos Sesenta Grados, 
S.A. partiendo de los estados financieros a 30 de junio de 2020 de Vértice Trescientos Sesenta 
Grados, S.A. y Sociedades Dependientes, que  han sido  preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea, y demás 
disposiciones del marco normativo de información financiera que resultan de aplicación en 
España, y siguiendo criterios homogéneos a los aplicados en la formulación de las cuentas 
anuales consolidadas auditadas del ejercicio 2019, recogidas en el Informe de Auditoria de 
Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. y Sociedades Dependientes de fecha 8 de abril de 
2020, emitido por la Firma Crowe Servicios de Auditoría, S.L.P. y de los estados financieros 
a 31 de marzo de 2020 de las Sociedades pertenecientes a Squirrel Captial, S.L.U., objeto de 
aportación, que se encuentran recogidos en los informes de revisión limitada emitidos por la 
Sociedad ETL Global Audit Assurance, S.L., con fecha 15 de mayo de 2020 y que  han sido  
preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, 
adoptadas por la Unión Europea, y demás disposiciones del marco normativo de información 
financiera que resultan de aplicación en España, y siguiendo criterios homogéneos a los 
aplicados en la formulación de las cuentas anuales auditadas consolidadas del ejercicio 2019, 
recogidas en el Informe de Auditoria de Squirrel Capital, S.L. y Sociedades Dependientes, 
emitido por la Firma de auditoría ETL Global Audit Assurance, S.L. con fecha 15 de mayo de 
2020. 
 
 



 
 
 
 
 

  

Responsabilidad de los Administradores sobre la Información Financiera Proforma  
  
Los Administradores de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. son responsables de la 
preparación y contenido de la información financiera consolidada proforma, de acuerdo con 
los requisitos del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017 y del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión, de 14 de marzo 
de 2019. Asimismo, los Administradores de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. son 
responsables de las asunciones e hipótesis, recogidas en la Nota 2 a la información financiera 
consolidada proforma, en las que se basan los ajustes proforma.  
 
Nuestra responsabilidad  
 
Nuestra responsabilidad es emitir el informe requerido en el punto 11.5 del Anexo 3 de la 
Regulación de la Unión Europea (Reglamento Delegado (UE) 2019/980), que en ningún 
momento puede ser entendido como un informe de auditoría de cuentas, sobre si la 
información financiera consolidada proforma ha sido adecuadamente compilada, en todos los 
aspectos significativos, por los Administradores de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. 
de acuerdo con los requisitos del del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 14 de junio de 2017 y del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la 
Comisión, de 14 de marzo de 2019 y con las asunciones e hipótesis definidas por los 
Administradores de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. 
 
Nuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo con el contenido de la Norma Internacional de 
Encargos de Aseguramiento 3420 "Encargos de Aseguramiento sobre compilación de 
información financiera proforma incluida en un Folleto", emitida por el International Auditing 
and Assurance Standard Board, que requiere el cumplimiento de los requerimientos de ética 
aplicables y que el trabajo se planifique y realice con el objetivo de alcanzar una seguridad 
razonable sobre si los Administradores han compilado la información financiera pro forma, en 
todos los aspectos significativos, de acuerdo con los requisitos del Reglamento (UE) 
2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 y del Reglamento 
Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019 y con las asunciones e 
hipótesis definidas por los Administradores de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. 
 
A los efectos de este informe no somos responsables de actualizar o re-emitir informe u 
opinión alguna sobre la información financiera histórica, (Informes de Auditoria de Vértice 
Trescientos Sesenta Grados, S.A. y Sociedades Dependientes de fecha 8 de abril de 2020, 
emitido por la Firma Crowe Servicios de Auditoría, S.L.P. y en el informe de auditoría de 
Squirrel Capital, S.L.  y Sociedades Dependientes de fecha 15 de mayo de 2020, emitido por 
la Firma de auditoría ETL Global Audit Assurance, S.L.) utilizada en la compilación de la 
información financiera consolidada proforma, ni de expresar ninguna otra opinión sobre la 
información financiera proforma, sobre las asunciones e hipótesis utilizadas en su 
preparación, ni sobre partidas o elementos concretos, utilizados como base para la 
compilación de la información financiera consolidada proforma.  
 
El propósito de la información financiera consolidada proforma que se incluye en los folletos 
informativos es únicamente ilustrar el impacto de un hecho o transacción significativa sobre la 
información financiera histórica de la entidad, como si el hecho o transacción hubiera ocurrido 
en una fecha anterior fijada a estos efectos. Dado que esta información financiera consolidada 
proforma ha sido preparada para tal fin, no tiene por objeto representar, y no representa, la 
situación financiera-patrimonial ni los resultados de las operaciones de Vértice Trescientos 
Sesenta Grados, S.A. y sus Sociedades dependientes.  
 



 
 
 
 
 

  

En consecuencia, no expresamos una opinión acerca de si la situación financiera y los 
resultados de las operaciones que se hubieran obtenido en el supuesto de haber materilizado 
a 30 de junio de 2020 la transacción descrita. 
 
El objetivo de este tipo de informes es proporcionar una seguridad razonable sobre si la 
información financiera consolidada proforma ha sido compilada, en todos los aspectos 
significativos, de acuerdo con los criterios utilizados en su preparación, y requiere la 
realización de los procedimientos necesarios para evaluar si los criterios utilizados por los 
Administradores en dicha compilación proporcionan una base razonable para presentar los 
efectos significativos directamente atribuibles al hecho o transacción y para obtener la 
evidencia apropiada y suficiente sobre si: 
 

- Los ajustes proforma muestran el efecto apropiado según los criterios arriba 
mencionados. 
 

- La información financiera consolidada proforma refleja la adecuada aplicación de dichos 
ajustes a la información histórica. 

 
- Los criterios contables utilizados por los Administradores de Vértice Trescientos 

Sesenta Grados, S.A. en la compilación de la información financiera consolidada 
proforma son consistentes con los criterios y políticas contables utilizadas en la 
preparación de las cuentas anuales consolidadas de Vértice Trescientos Sesenta 
Grados, S.A. y Sociedades dependientes al 31 de diciembre de 2019 y de los estados 
financieros al 30 de junio de 2020. 

 
Los procedimientos que hemos llevado a cabo dependen de nuestro juicio profesional, 
considerando nuestro entendimiento de la naturaleza de la entidad, del hecho o transacción 
sobre el que la información financiera consolidada proforma ha sido compilada y otros hechos 
y circunstancias relevantes para el encargo.  
 
Adicionalmente, nuestro trabajo requiere evaluar la presentación de la información financiera 
consolidada proforma en su conjunto. 
 
Consideramos que la evidencia obtenida es suficiente y apropiada para servir como base para 
nuestra opinión. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión:  
 

- La información financiera consolidada proforma adjunta ha sido adecuadamente 
compilada en función de los criterios utilizados y de las asunciones e hipótesis definidas 
por los Administradores de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. 

 
- Los criterios contables utilizados por Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. en la 

compilación de la información financiera consolidada proforma adjunta son consistentes 
con los criterios y políticas contables utilizadas en la preparación de las cuentas anuales 
consolidadas de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. y Sociedades dependientes 
al 31 de diciembre de 2019 y de Squirrel Capital y Sociedades Dependientes al 31 de 
diciembre de 2019 y en los estados financieros de Vértice Trescientos Sesenta Grados, 
S.A. y Sociedades Dependientes y de las Sociedades aportadas al 30 de junio de 2020. 

 



 
 
 
 
 

  

 
Este informe ha sido preparado a petición de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. en 
relación con el proceso de verificación y registro del folleto equivalente a ser presentado en el 
marco del proceso de solicitud de la ampliación de capital por aportación no dineraria que 
tiene previsto realizar, y en relación con el proceso de publicación, a través de hecho 
relevante, con antelación a la celebración de la Junta General de accionistas de Vértice 
Trescientos Sesenta Grados, S.A. que eventualmente decidirá sobre la ampliación de capital; 
y por consiguiente, no deberá ser utilizado para ninguna otra finalidad, ni publicado en ningún 
otro documento de naturaleza similar distinto del folleto equivalente y hecho relevante indicado 
anteriormente sin nuestro consentimiento expreso. No admitiremos responsabilidad alguna 
frente a personas distintas de las destinatarias de este informe. 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, a 18 de noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
Pedro Rodríguez Fernández 
EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDIT ASSURANCE, S.L. 
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1. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PROFORMA 
 
1. a. INTRODUCCION 
 
La información financiera consolidada proforma adjunta presenta el balance de 
situación consolidado proforma y la cuenta de resultados proforma de Vértice 
Trescientos Sesenta Grados, S.A. (en adelante, Vértice 360º) y Sociedades 
Dependientes (en adelante, junto con Vértice, el Grupo) al 30 de junio de 2020 que 
han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera e interpretaciones CINIIF adoptadas para su utilización en la Unión Europea. 
 
La información financiera consolidada proforma adjunta se ha preparado con el 
propósito de ilustrar, sobre una base proforma, el impacto potencial en el balance de 
situación consolidado y en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada al 30 de junio 
de 2020 de la operación de ampliación de capital por aportación no dineraria de 
determinadas Sociedades pertenecientes al Grupo Squirrel (en adelante, la operación), 
como si ésta se hubiera producido el 30 de junio de 2020, a efectos del balance de 
situación consolidado y la cuenta de resultados consolidada a dicha fecha. 
 
La información financiera consolidada proforma adjunta ha sido preparada con el 
propósito de ser incorporada al Documento de Registro para emisiones secundarias 
de valores participativos a presentar por Vértice 360º en el contexto de su ampliación 
de capital no dineraria, por ser una entidad cotizada, de acuerdo con la Regulación de 
la Unión Europea contenida en el Reglamento (CE) Nº 2017/1129 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 y del Reglamento Delegado (UE) 
2019/980 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019. 
 
La información financiera consolidada proforma adjunta, ha sido preparada, 
exclusivamente, a efectos ilustrativos, tomando en consideración los estados 
financieros de Grupo Vértice y de las Sociedades aportadas en la operación 
pertenecientes al Grupo Squirrel al 30 de junio de 2020, el informe de valoración 
realizado por PriceWaterhouseCoopers, S.L. sobre ciertos negocios del Grupo Squirrel 
al 31 de marzo de 2020, emitido con fecha 21 de mayo de 2020, las hipótesis 
establecidas por la Dirección del Grupo, las cuales se consideran razonables en las 
circunstancias actuales, así como la información disponible a la fecha de su preparación.  
 
Las hipótesis empleadas en la preparación de la información financiera consolidada 
proforma adjunta se describen en las notas adjuntas. 
 
La información financiera consolidada proforma adjunta se refiere a una situación 
hipotética tal y como exige la norma y se confecciona con el fin de informar al mercado 
del impacto de la operación planteada y no pretende presentar, ni presenta, la 
situación financiera consolidada o los resultados del Grupo de haberse producido en 
las fechas indicadas o en cualquier otra, ni es indicativa de la situación financiera o los 
resultados futuros del Grupo. El Consejo de Administración de Vértice 360º es 
responsable de la preparación y del contenido de la información financiera consolidada 
proforma adjunta. 
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Descripción de la operación 
 
Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. (en adelante, Vértice 360º) fue constituida el 
18 de octubre de 2006 como Sociedad Anónima, por un período de tiempo indefinido. 
Su domicilio social se encuentra en la Calle Agastia, número 80 de Madrid. 
 
El objeto social de Vértice 360º es el siguiente: 
 
- La adquisición, producción, realización, publicación, grabación, sonorización, 

doblaje, edición, postproducción, emisión, transmisión, comunicación pública, 
importación y exportación, comercialización, distribución, exhibición, reproducción, 
transformación, y en cualquier forma, explotación de obras audiovisuales, literarias 
y musicales, por toda clase de medios y en toda clase de soportes de sonido y/o 
imagen, incluyendo programas culturales, educativos, científicos, deportivos, de ocio 
y/o entretenimiento. 

- La prestación de servicios de publicidad mediante la creación, realización, edición, 
postproducción, publicación, grabación y comercialización de anuncios, carteles, 
folletos, campañas publicitarias, propaganda, comunicación institucional o pública e 
imagen corporativa, todo ello por cuenta propia o de terceros. 

- La organización, participación y producción de todo tipo de eventos, y especialmente 
los referidos al ámbito de la comunicación comunicativa y empresarial. 

- Adquirir, poseer, usar, ceder, explotar y disponer por cualquier forma, de patentes, 
derechos de edición, marcas registradas y cualesquiera otros derechos de propiedad 
intelectual o industrial, previo cumplimiento en cada caso de los necesarios requisitos 
legales. 

- La adquisición, tenencia, disfrute, administración, suscripción y enajenación de 
valores mobiliarios y de otros títulos de renta fija o variable con exclusión de la 
actividad reservada en la legislación a instituciones y del mercado de valores a 
Sociedades específicas. 

- La participación en empresas que tengan actividades similares o análogas a las 
designadas anteriormente. 

 
Squirrel Capital, S.L.U. (en adelante, Squirrel) fue constituida el 17 de septiembre de 
2003, por un período de tiempo indefinido. Su domicilio social se encuentra en la Calle 
Agastia, número 80 de Madrid. 
 
El objeto social de Squirrel es el siguiente: 
 
- La compraventa, construcción, rehabilitación, gestión, administración, reforma y 

arrendamiento de bienes inmuebles. 
- La adquisición, tenencia, administración, disposición y pignoración, por cuenta 

propia y sin pignoración, de valores mobiliarios de todas clases, con excepción de 
las actividades sometidas a la legislación especial de Inversiones Mobiliarias y del 
Mercado de Valores. 

- La prestación de servicios de comunicación audiovisual en cualquiera de sus 
modalidades y en cualquier ámbito de cobertura; la gestión, explotación y dirección 
editorial de canales de televisión o cadenas radiofónicas, incluyendo canales de 
televenta. 
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Squirrel posee, al 30 de junio de 2020, una participación en Vértice 360º equivalente al 
63,76% de su capital social y participaciones en otras Sociedades, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 

 
 
Con fecha 30 de marzo de 2020 y de acuerdo con el hecho relevante publicado en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Administración de Vértice 360º, 
en cumplimiento del artículo 300 de la Ley de Sociedades de Capital, tras el estudio 
realizado por el grupo de trabajo de sus Consejeros Independientes, con la supervisión de 
la Comisión de Auditoría y Control, que procedió a analizar la propuesta de integración de 
activos presentada por Squirrel en el Consejo de Administración celebrado en fecha 27 de 
diciembre de 2019, así como el informe valorativo efectuado por la firma 
PriceWaterHouseCoopers, S.L. en informe de fecha 23 de diciembre de 2019, fijando como 
fecha de valoración el 30 de septiembre de 2019, aprobó la formulación del informe del 
Consejo de Administración para la operación de integración de determinadas Sociedades 
y activos de las áreas de publicidad, e-commerce, radio, televisión y otros servicios 
accesorios del Grupo Squirrel, y la propuesta que contiene de aumento de capital social 
por importe de SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
(73.454.848,08 euros), mediante la emisión de SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
SESENTA Y CUATRO (73.454.848.064) nuevas acciones nominativas de la misma clase 
y serie que las actualmente en circulación, de 0,001 euros de valor nominal cada una de 
ellas y representadas por medio de anotaciones en cuenta  y con una prima de emisión de 
0,00230000001764051 euros por cada nueva acción a emitir, lo que equivale a un importe 
total conjunto de capital social y prima de emisión de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL EUROS (242.401.000,00 euros) que se 
suscribirán y desembolsarán íntegramente con cargo a aportaciones no dinerarias. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA PROFORMA DE  
VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. Y SOCIEDADES 
DEPENDIENTES 

 
 

4 

Con fecha 8 de abril de 2020 y de acuerdo con el hecho relevante publicado en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Administración de Vértice 360º, aprobó la 
convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar el día 
29 de junio, a las 10:00 en primera convocatoria, y el día 30 de junio a la misma hora en 
segunda convocatoria, que, entre otros puntos, recogía el siguiente: 
 

Segundo.- Aumento de capital social por importe de SETENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (73.454.848,08 euros), mediante la emisión 
de SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO (73.454.848.064) nuevas 
acciones nominativas de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, de 0,001 
euros de valor nominal cada una de ellas y representadas por medio de anotaciones en cuenta  
y con una prima de emisión de 0,002300000017640510 euros por cada nueva acción a emitir, 
lo que equivale a un importe total conjunto de capital social y prima de emisión de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL EUROS 
(242.401.000,00 euros) que se suscribirán y desembolsarán íntegramente con cargo a 
aportaciones no dinerarias. Modificación estatutaria del artículo 5 de los Estatutos sociales. 

 
En detalle, los activos a integrar en la operación que se proponen a la Junta General de 
Accionistas son los siguientes: 
 

1. El 100% de las participaciones sociales representativas del capital social de la 
Sociedad de nacionalidad española SQUIRREL MEDIA, S.L.U., con domicilio 
social en calle Agastia número 80, Madrid, con número de identificación fiscal de 
su nacionalidad B88277017, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid bajo el 
Tomo 38774, Folio 10 y Hoja M-689365. 
 
Squirrel Media, S.L.U. es la Sociedad matriz y tenedora del 100% de las 
participaciones de las siguientes Sociedades: 
 

- Best Option Media, S.L. 
- Best Option Media, S.R.L. 
- Best Option Products, S.L. 
- Best Option Products, S.R.L. 

 
Los principales ingresos de este subgrupo provienen de sus clientes y en relación 
con el estudio, análisis, creación de estrategias globales, ejecución y compra de 
sus campañas publicitarias, de marketing o comunicación mayoritariamente en el 
continente europeo y americano y se distribuyen en un 40% en España y en un 
60% internacionalmente en el resto de países. 
 
Los estados financieros individuales de las Sociedades que forman el subgrupo 
Squirrel Media, S.L.U. se recogen en el Anexo 1. 
 

2. El 100% de las participaciones sociales del capital social de la Sociedad de 
nacionalidad brasileña BEST OPTION GROUP BRASIL COMUNICAÇAO, LDA 
con domicilio social en à Av. Nove de Julho, 4575, sala 4, Jardim Paulista, Sao 
Paulo (Brasil), con número CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) 
06.052.134/0001-32, e inscrita en el registro brasileño correspondiente con el 
número 35218529618. 
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Best Option Group Brasil Comunicaçao, LDA tiene como actividad o negocio 
principal la consultoría, el estudio, análisis, elaboración, planificación y compra de 
cualquier tipo de campaña publicitaria, de marketing y/o comunicación en Brasil, 
así como su seguimiento, posterior auditoria y evaluación. 
 
Los principales ingresos de Best Option Group Brasil Comunicaçao, LDA 
provienen de sus clientes y en relación con el estudio, análisis, creación de 
estrategias globales, ejecución y compra de sus campañas publicitarias, de 
marketing o comunicación en Brasil.  
 
Los ingresos de la compañía se distribuyen en un 100% en Brasil. 
 
Los estados financieros de Best Option Group Brasil Comunicaçao, LDA se 
recogen en el Anexo 2. 
 

 
3. El 100% de las participaciones sociales del capital social de la Sociedad de 

nacionalidad española SQUIRREL GLOBAL MEDIA S.L.U., con domicilio social 
en calle Profesor Agustín Millares Carló 10, planta 4ª, las Palmas de Gran 
Canaria, con número de identificación fiscal de su nacionalidad B76358530, e 
inscrita en el Registro Mercantil de las Palmas bajo el Tomo 2229, Folio 106 y 
Hoja GC-56222. 
 
Squirrel Global Media, S.L.U. tiene como actividad o negocio principal la compra-
venta de espacios y/o contenidos audiovisuales y/o publicitarios a nivel global. 
 
Los principales ingresos de Squirrel Global Media, S.L.U. provienen de sus 
clientes entre los que se incluye y destaca Best Option Media, S.L. y sus filiales. 
 
Los estados financieros de Squirrel Global Media, S.L.U. se recogen en el Anexo 
3. 

 
4. Participaciones sociales representativas del 75% del capital social de la Sociedad 

de nacionalidad española RADIO TOTAL, S.L., con domicilio social en calle 
Matías Turrión 18, Madrid, con número de identificación fiscal de su nacionalidad 
B86762366, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid bajo el Tomo 31356, 
Folio 51 y Hoja M-564438. 
 
Radio Total, S.L. tiene como actividades o negocios principales los siguientes:  
 
- Producción de información en todos los soportes actuales y futuros. 
- Producción de audio para cualquier medio de comunicación actual o futuro. 
- Producción de video para cualquier medio de comunicación actual o futuro. 
- Producción de Publicidad para cualquier medio de comunicación actual o 

futuro. 
- Editorial musical. 
- Producción de música para cualquier medio de comunicación actual o futuro. 

 
Los estados financieros de Radio Total, S.L. se recogen en el Anexo 4. 
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5. El 100% de las participaciones sociales del capital social de la Sociedad de 
nacionalidad española SQUIRREL NETWORKS, S.L.U., con domicilio social en 
calle Agastia número 80, Madrid, con número de identificación fiscal de su 
nacionalidad B88276860, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid bajo el 
Tomo 38774, Folio 20 y Hoja M-689366.  
 
Squirrel Networks, S.L.U. es el holding que aglutina el 100% de las 
participaciones sociales de la mercantil BOM Comunicación S.L.U, y tiene como 
actividad o negocio principal la gestión y explotación del canal televisivo BOM 
CINE. 
 
Los principales ingresos de BOM Comunicación, S.L.U. provienen de sus 
anunciantes. 
 
Los estados financieros individuales de las Sociedades que forman el subgrupo 
Squirrel Networks, S.L.U. se recogen en el Anexo 5. 

 
 

6. El 100% de las participaciones sociales del capital social de la Sociedad de 
nacionalidad española SQUIRREL BUSINESS SERVICE, S.L.U., con domicilio 
social en calle Agastia número 80, Madrid, con número de identificación fiscal de 
su nacionalidad B87717377, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid bajo el 
Tomo 35482, Folio 24 y Hoja M-637782. 
 
Squirrel Business Service, S.L.U. tiene como actividad o negocio principal el 
desarrollo de múltiples servicios para la totalidad de las compañías objeto de 
aportación y para la totalidad de las compañías integrantes del grupo Vértice 360º. 
Así, los servicios principales desarrollados por Squirrel Business Service para las 
compañías anteriormente referidas son:  
 
- Gestión administrativa y financiera. 
-  RRHH. 
- Informática y sistemas. 
- Mantenimiento. 
 
Los principales ingresos de Squirrel Business Service, S.L.U. provienen de las 
compañías objeto de aportación, así como de todas las compañías que integran 
el grupo cotizado Vértice 360º. 
 

Los estados financieros de Squirrel Business Service, S.L.U. se recogen en el 
Anexo 6. 
 
 

La integración de las áreas de publicidad, e-commerce, radio, televisión y otros servicios 
accesorios del Grupo Squirrel en Vértice 360º creará evidentes ventajas para esta 
última, así como su crecimiento exponencial en términos de cifra de facturación y 
beneficio. 
 
La integración planteada da como resultado un negocio más fuerte y sostenible. Se trata 
de un proyecto con gran sentido industrial, del que se podrían derivar importantes 
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sinergias positivas y nuevas oportunidades de crecimiento. A través de esta operación, 
además del reforzamiento de Vértice 360º en el sector, convertiría a la entidad en una 
compañía con mayor variedad de fuentes de ingresos, evitando la situación de 
dependencia en la distribución de largometrajes, con importante grado de incertidumbre 
y condicionantes en la generación de los ingresos esperados o estimados. 
 
La transformación de Vértice 360º en una empresa con una amplia variedad y clara 
recurrencia en fuentes de ingresos, aportaría un sostén económico de tal entidad que 
permitiría afrontar con garantías financieras y sin necesidad de sobreendeudamiento, 
tanto las inversiones necesarias para sus líneas de negocio de producción audiovisual 
de largo plazo como las posibilidades de futuras adquisiciones estratégicas. 
 
Existe, por tanto, un claro encaje estratégico que justifica la operación y la combinación 
de las compañías del socio relevante, por los siguientes motivos:  
 

- Refuerzo del posicionamiento de la compañía a nivel nacional e internacional, con 
una oferta de soluciones propias complementaria y bien diversificada. 

- Exposición a nuevos verticales en crecimiento con márgenes atractivos y altas 
barreras de entrada. 

- Complementariedad de la base de clientes. 
- Proceso de integración sencillo y con alto potencial de creación de valor para los 

accionistas.  
 
Por otro lado, la operación de aumento de capital conllevará un fortalecimiento de los 
fondos propios de Vértice 360º, al incrementarse su capital social y su prima de emisión 
de acciones, aumentando la capacidad para integrar nuevas compañías nacionales e 
internacionales. 
 
El nuevo organigrama de Vértice 360º tras la ampliación de capital y la incorporación de 
las Sociedades aportadas por Squirrel Capital, S.L.U., sería el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante la crisis epidémica originada por el COVID-19, la dirección del Grupo Squirrel ajustó 
las proyecciones financieras que sirvieron de base para la elaboración del informe de 
valoración efectuado por PriceWaterHouseCoopers,S.L. 
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Por parte de los responsables de Vértice 360º, para el estudio y preparación de esta 
operación, se exige a la dirección del Grupo Squirrel que emita un nuevo informe de 
valoración de los activos a integrar teniendo en cuenta las nuevas proyecciones 
financieras, con pronunciamiento sobre su razonabilidad, teniendo en cuenta la situación 
económica previsible por el impacto del COVID-19. 
 
Con fecha 15 de mayo de 2020 se emiten Informes de Revisión Limitada de Estados 
Financieros correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 
de marzo de 2020 de las sociedades a incorporar y sus dependientes, firmados por la firma 
independiente EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDIT ASSURANCE, S.L. (ROAC: 
S2500) (“ETL”). 
 
El Consejo de Administración de Vértice 360º, en fecha 18 de mayo de 2020, aprueba la 
información financiera del primer trimestre de 2020 del Grupo. 
 
Con fecha 25 de mayo de 2020 el Grupo Squirrel hace entrega del informe definitivo 
emitido por PriceWaterHouseCoopers, S.L. de valoración de los activos a integrar a 
fecha 31 de marzo de 2020, donde se recogen las siguientes conclusiones: 
 

1. Análisis del entorno macroeconómico global y de los países donde operan las 
compañías a integrar. 

2. Análisis del impacto previsto del COVID-19 en los sectores de actividad de las 
compañías a integrar, con estudio de la previsión de recuperación. 

3. Análisis de las diferentes proyecciones financieras planteadas según las 
hipótesis de impacto previsto, dando la configuración de tres escenarios distintos 
para las principales compañías objeto de integración. 

4. Conclusiones sobre el valor total de los activos, dando como cantidades globales 
las de 258,7 millones de euros para el escenario 1, 237,3 millones de euros para 
el escenario 2 y 220,5 millones de euros para el escenario 3. 

 
Por parte de los de los responsables de Vértice 360º, para el estudio y preparación de 
esta operación, se plantea valorar los activos a integrar en el escenario más pesimista 
de los considerados razonables por PriceWaterHouse Coopers, S.L. Su propuesta para 
el aportante es una valoración de 220.500.000 euros, a compensar con una ampliación 
de capital de 66.818.181,76 euros, mediante la emisión de 66.818.181.762 nuevas 
acciones de 0,001 de valor nominal, y una prima de emisión de 0,002300000002774690 
euros por cada nueva acción a emitir, lo que supone 153.681.818,24 euros. 
 
Con fecha 26 de junio de 2020, PKF Attest Servicios Empresariales, S.L. emite su “Informe 
de Experto Independiente sobre Ampliación de Capital con Aportación no Dineraria, de 
conformidad con el artículo 67 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital”, 
tras su designado por el Registro Mercantil de Madrid. 
 
Con fecha 26 de junio de 2020 se aprobó la formulación del nuevo informe actualizado 
del Consejo de Administración para la operación de integración las Sociedades y activos 
de las áreas de publicidad, e-commerce, radio, televisión y otros servicios accesorios 
del Grupo Squirrel, y la propuesta que contiene de aumento de capital social por importe 
de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO 
OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (66.818.181,76 euros), 
mediante la emisión de SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 
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MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 
(66.818.181.762) nuevas acciones nominativas de la misma clase y serie que las 
actualmente en circulación, de 0,001 euros de valor nominal cada una de ellas y 
representadas por medio de anotaciones en cuenta  y con una prima de emisión de 
0,002300000002774690 euros por cada nueva acción a emitir, lo que equivale a un 
importe total conjunto de capital social y prima de emisión de DOSCIENTOS VEINTE 
MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (220.500.000,00 euros) que se suscribirán y 
desembolsarán íntegramente con cargo a aportaciones no dinerarias. 
 
Asimismo, se aprueba la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 
la Sociedad para su celebración el próximo día 30 de julio, a las 10:00 en primera 
convocatoria, y el día 31 de julio a la misma hora en segunda convocatoria, donde se 
incluye, dentro de los puntos del orden del día, el siguiente: 

 

Séptimo.‐ Aumento de capital social por importe de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (66.818.181,76 

euros), mediante la emisión de SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO 

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS (66.818.181.762) nuevas acciones nominativas 

de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, de 0,001 euros de valor nominal 

cada una de ellas  y  representadas por medio de anotaciones en cuenta    y  con una prima de 

emisión de 0,002300000002774690 euros por cada nueva acción a emitir, lo que equivale a un 

importe total conjunto de capital social y prima de emisión de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES 

QUINIENTOS  MIL  EUROS  (220.500.000,00  euros)  que  se  suscribirán  y  desembolsarán 

íntegramente con cargo a aportaciones no dinerarias. Modificación estatutaria del artículo 5 de 

los Estatutos sociales. 

El día 30 de julio de 2020 se celebró en primera convocatoria, en el Edificio Castellana, 
número 81 de Madrid, la Junta General Ordinaria convocada en la cual se acordó 
aprobar el punto séptimo del orden del día con el siguiente resultado: 

 
Votan  a  favor  13.469.901.392  y  votan  en  contra  1.212.656.817  acciones  que  representan  un 
91,74% y 8,26% respectivamente del total de acciones presentes y representadas, indicándose 
en el Acta que el resultado que se habría dado sin el voto del socio mayoritario sería que votan a 
favor  1.297.694.558  acciones  de  accionistas  minoritarios  y  votan  en  contra  1.212.656.817 
acciones de accionistas minoritarios. Siendo por tanto superior el voto a favor del acuerdo de los 
socios minoritarios 

 
El día 2 de septiembre de 2020 se otorga escritura pública de elevación de acuerdos 
sociales ante el Notario de Madrid, D. Pablo Ramallo Taboada, presentándose en el 
Registro Mercantil para su inscripción. 
 
El Administrador Único de las Sociedades Squirrel Media, S.L.U., Best Option Group 
Brasil Comunicaçao, Lda, Squirrel Global Media, S.L.U., Squirrel Networks, S.L.U., 
Squirrel Business Service, S.L.U., en fecha 14 de octubre de 2020, aprueba la información 
financiera del primer semestre de 2020. 
 
El Consejo de Administración de Radio Total, S,L, en fecha 14 de octubre de 2020, aprueba 
la información financiera del primer semestre de 2020. 
 
El Consejo de Administración de Vértice 360º, en fecha 17 de noviembre de 2020, aprueba 
la información financiera modificada del primer semestre de 2020 del Grupo. 
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1. b. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PROFORMA AL 30 DE JUNIO DE 2020 
 
Balance de Situación Consolidado Proforma al 30 de junio de 2020 (Cifras en euros) 
 

 
 

(a) Representa la información financiera al 30 de junio de 2020 de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. y Sociedades Dependientes 
(b) Representa la ampliación de capital a realizar por Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A.  
(c) Representa la incorporación de los estados financieros al 30 de junio de 2020 de las Sociedades aportadas en contraprestación a la ampliación de capital por aportación no dineraria 

prevista realizar por Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. 
(d) Representa los estados financieros agregados al 30 de junio de 2020 de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. y las Sociedades aportadas 
(e) Representa los ajustes proforma de la estructura patrimonial (Nota 1.c.iii) 
(f) Representa los ajustes proforma derivados de los saldos y transacciones efectuadas entre las Sociedades intervinientes en la operación (Nota 1.c.iii) 
(g) Representa los estados financieros proforma al 30 de junio de 2020 

ACTIVO

Vértice Trescientos 
Sesenta Grados, S.A.

y Sociedades 
Dependientes

(a)

Ampliacion de 
capital
(b)

Incorporacion 
Sociedades 
aportacion 
no dineraria

(c)

Vertice + 
Ampliacion + 
Incorporacion
Sociedades

(d) = (a) + (b) + (c)

Eliminacion 
Inversion / FFFPP

(e)

Eliminacion 
Transacciones y 

operaciones cruzadas
(f)

ESTADOS 
FINANCIEROS
PROFORMA 
AL 30‐6‐2020

(g) = (d) + (e) + (f)

A) ACTIVO NO CORRIENTE 33.845.870 220.500.000 1.033.299 255.379.169 (220.500.000) 34.879.169
I. Inmovilizado intangible 31.859.987 280.526 32.140.513 32.140.513

II. Inmovilizado material 1.492.360 666.959 2.159.319 2.159.319

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

largo plazo
220.500.000 220.050.000 (220.500.000)

V. Inversiones financieras a largo plazo 493.523 85.523 579.046 579.046

VI. Activos por impuesto diferido 291 291 291

B) ACTIVO CORRIENTE 13.461.059 20.984.527 34.445.586 (4.660.109) 29.785.477
I. Existencias 166.815 844.335 1.011.150 1.011.150

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.861.503 8.921.292 12.782.795 (4.660.109) 8.122.686

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo
404 144 548 548

IV. Inversiones financieras a corto plazo 2.636.964 1.053.639 3.690.603 3.690.603

V. Periodificaciones 4.804.740 2.918.114 7.722.854 7.722.854

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.990.633 7.247.003 9.237.636 9.237.636

TOTAL ACTIVO 47.306.929 220.500.000 22.017.826 289.824.755 (220.500.000) (4.660.109) 64.664.646
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Balance de Situación Consolidado Proforma al 30 de junio de 2020 (Cifras en euros) 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Vértice Trescientos 
Sesenta Grados, S.A.

y Sociedades 
Dependientes

(a)

Ampliacion de 
capital
(b)

Incorporacion 
Sociedades 
aportacion 
no dineraria

(c)

Vertice + 
Ampliacion + 
Incorporacion
Sociedades

(d) = (a) + (b) + (c)

Eliminacion 
Inversion / FFFPP

(e)

Eliminacion 
Transacciones y 

operaciones cruzadas
(f)

ESTADOS 
FINANCIEROS
PROFORMA 
AL 30‐6‐2020

(g) = (d) + (e) + (f)

A) PATRIMONIO NETO 33.586.413 220.500.000 7.141.620 261.228.033 (220.500.000) 40.728.033
A‐1) Fondos propios 33.586.413 220.500.000 7.141.620 261.228.033 (220.500.000) 40.728.033
I. Capital 19.089.345 66.818.182 1.096.562 87.004.089 (1.096.562) 85.907.527

II. Prima de emisión 11.363.636 153.681.818 9.346.528 174.391.982 (9.346.528) 165.045.454

III. Reservas (6.567.096) 8.397 (6.558.699) (8.397) (6.567.096)

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio 

propias)
(1.011.939) (1.011.939) (1.011.939)

V. Resultados de ejercicios anteriores 3.917.106 (3.265.541) 651.565 3.265.541 3.917.106

VI. Otras aportaciones de socios 1.642.145 1.642.145 (1.642.145)

VII. Diferencias de conversión 385 385 (385)

VIII. Resultado del ejercicio 888.889 1.849.368 2.738.257 (1.849.368) 888.889

IX. (Dividendo a cuenta) (30.000) (30.000) 30.000

X. Reservas sociedades consolidadas 4.384.989 (3.506.224) 878.765 (209.985.737) (209.106.972)

XI. Socios externos 1.521.483 1.521.483 133.581 1.655.064

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.200.435 7.390.134 9.590.569 9.590.569
I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 2.197.667 7.390.134 9.587.801 9.587.801

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 

largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido 2.768 2.768 2.768

C) PASIVO CORRIENTE 11.520.081 7.486.072 19.006.153 (4.660.109) 14.346.044
I. Provisiones a corto plazo 30.839 30.839 30.839

II. Deudas a corto plazo 899.516 1.005.020 1.904.536 1.904.536

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo
1.509.091 63.903 1.572.994 1.572.994

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.731.955 5.654.626 14.386.581 (4.660.109) 9.726.472

V. Periodificaciones a corto plazo 379.519 731.684 1.111.203 1.111.203

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 47.306.929 220.500.000 22.017.826 289.824.755 (220.500.000) (4.660.109) 64.664.646



 
 
INFORMACION FINANCIERA CONSOLIDADA PROFORMA DE  
VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

 
 

12 

Cuenta de Resultados Consolidada Proforma al 30 de junio de 2020 (Cifras en euros) 
 

 
 

(a) Representa la información financiera al 30 de junio de 2020 de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. y Sociedades Dependientes 
(b) Representa la ampliación de capital a realizar por Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A.  
(c) Representa la incorporación de los estados financieros al 30 de junio de 2020 de las Sociedades aportadas en contraprestación a la ampliación de capital por aportación no dineraria 

prevista realizar por Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. 
(d) Representa los estados financieros agregados al 30 de junio de 2020 de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. y las Sociedades aportadas 
(e) Representa los ajustes proforma de la estructura patrimonial (Nota 1.c.iii) 
(f) Representa los ajustes proforma derivados de los saldos y transacciones efectuadas entre las Sociedades intervinientes en la operación (Nota 1.c.iii) 
(g) Representa los estados financieros proforma al 30 de junio de 2020 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Vértice Trescientos 
Sesenta Grados, S.A.

y Sociedades 
Dependientes

(a)

Ampliacion de 
capital
(b)

Incorporacion 
Sociedades 
aportacion 
no dineraria

(c)

Vertice + 
Ampliacion + 
Incorporacion
Sociedades

(d) = (a) + (b) + (c)

Eliminacion 
Inversion / FFFPP

(e)

Eliminacion 
Transacciones y 

operaciones cruzadas
(f)

ESTADOS 
FINANCIEROS
PROFORMA 
AL 30‐6‐2020

(g) = (d) + (e) + (f)

1. Importe neto de la cifra de negocios 8.746.627 27.124.193 35.870.820 (9.123.288) 26.747.532

2. Aprovisionamientos (4.507.478) (23.505.803) (28.013.281) 9.052.561 (18.960.720)

3. Otros ingresos de explotación

4. Gastos de personal (1.388.354) (1.078.634) (2.466.988) (2.466.988)

5. Otros gastos de explotación (1.398.917) (642.942) (2.041.859) 70.727 (1.971.132)

6. Amortización del inmovilizado (560.832) (27.815) (588.647) (588.647)

7. Otros resultados (16.987) (6.455) (23.442) (23.442)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 874.059 1.862.544 2.736.603 2.736.603
8. Ingresos financieros 56.299 2.088 58.387 58.387

9. Gastos financieros (29.359) (16.211) (45.570) (45.569)

10. Diferencias de cambio 1.314 947 2.261 2.261

11. Deterioro y resultado por enajenacion de 

instrumentos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 28.254 (13.176) 15.078 15.078
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 902.313 1.849.368 2.751.681 2.751.681
12. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS

902.313 1.849.368 2.751.681 2.751.681

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 902.313 1.849.368 2.751.681 2.751.681

BENEFICIO POR ACCION BASICO 0,000075 0,00003

BENEFICIO POR ACCION DILUIDO 0,000075 0,00003
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1. c. NOTAS EXPLICATIVAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA 
PROFORMA AL 30 DE JUNIO DE 2020 
 
1.c.i. Fuentes de las que se ha extraído la información financiera no ajustada 
 
Las columnas primera (“a”) y tercera (“c”) del balance de situación consolidado proforma 
y de la cuenta de resultados consolidada proforma recogen, respectivamente, las cifras 
correspondientes a Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. y Sociedades 
Dependientes y los estados financieros agregados de las Sociedades pertenecientes a 
Squirrel que constituyen la aportación no dineraria para la operación de ampliación de 
capital, a 30 de junio de 2020.  
 
Dichos estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea, y demás 
disposiciones del marco normativo de información financiera que resultan de aplicación 
en España, y siguiendo criterios homogéneos a los aplicados en la formulación de las 
cuentas anuales consolidadas auditadas del ejercicio 2019, recogidas en el Informe de 
Auditoria de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. y Sociedades Dependientes de 
fecha 8 de abril de 2020, emitido por la Firma Crowe Servicios de Auditoría, S.L.P. y de 
los estados financieros a 31 de marzo de 2020 de las Sociedades pertenecientes a 
Squirrel Captial, S.L.U., objeto de aportación, que se encuentran recogidos en los 
informes de revisión limitada emitidos por la Sociedad ETL Global Audit Assurance, S.L., 
con fecha 15 de mayo de 2020, efectuados a requerimiento expreso de Vértice 
Trescientos Sesenta Grados, S.A., y que  han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea, y 
demás disposiciones del marco normativo de información financiera que resultan de 
aplicación en España, y siguiendo criterios homogéneos a los aplicados en la 
formulación de las cuentas anuales auditadas consolidadas del ejercicio 2019, recogidas 
en el Informe de Auditoria de Squirrel Capital, S.L. y Sociedades Dependientes, emitido 
por la Firma de auditoría ETL Global Audit Assurance, S.L. cuyo informe se emitió el 15 
de mayo 2020. 
 
 
1.c.ii. Base sobre la que se prepara la información financiera proforma 
 
La información financiera consolidada proforma adjunta, ha sido preparada, 
exclusivamente, a efectos ilustrativos, tomando en consideración los estados 
financieros de Grupo Vértice y de las Sociedades aportadas en la operación 
pertenecientes al Grupo Squirrel al 30 de junio de 2020, el informe de valoración 
realizado por PriceWaterHouseCoopers, S.L. sobre ciertos negocios del Grupo Squirrel 
al 31 de marzo de 2020, emitido con fecha 21 de mayo de 2020, las hipótesis 
establecidas por la Dirección del Grupo, las cuales se consideran razonables en las 
circunstancias actuales, así como la información disponible a la fecha de su preparación.  
 
La preparación de la información financiera consolidada proforma al 30 de junio de 2020 
se ha efectuado a requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en 
adelante, CNMV) tras haber sido aprobada de la operación de ampliación de capital 
mediante la aportación de las participaciones que Grupo Squirrel posee en las 
Sociedades descritas en el apartado anterior en la Junta General de Accionistas de 
Vértice 360º que se celebrará el día 30 de julio de 2020. 
 
 



 

14 

Asimismo: 
 

- Los estados financieros al 30 de junio de 2020 tanto de 360º y Sociedades 
Dependientes como de las Sociedades aportadas, pertenecientes al Grupo 
Squirrel, no incluyen el efecto derivado del Impuesto de Sociedades a dicha fecha 
dado que se integran en un grupo fiscal que presenta bases negativas pendientes 
de compensación. 
 

- Los ajustes proforma se corresponden y derivan exclusivamente de eventos 
atribuibles a la realización de la operación de ampliación de capital descrita. 
 

- La información financiera consolidada proforma adjunta no incluye ajustes distintos 
de los descritos en las presentes notas explicativas. 
 

- A efectos del balance proforma se ha asumido que la operación de ampliación de 
capital y, por tanto, la integración de los activos y pasivos de las Sociedades aportadas 
ha tenido lugar el 30 de junio de 2020. 
 

- A efectos de la cuenta de resultados proforma se ha asumido que la operación de 
ampliación de capital y, por tanto, la integración de los gastos e ingresos de las 
Sociedades aportadas, ha tenido lugar el 1 de enero de 2020. 

 
- Los gastos asociados a la operación de ampliación de capital prevista se 

encuentran registrados en los estados financieros al 30 de junio de 2020 de Vértice 
y no han tenido un impacto material. 

 
- No ha sido precisa la obtención de financiación externa para la realización de la 

operación de ampliación de capital prevista. 
 
Por otra parte, según se indica en la Nota 1, Vértice 360º es una Sociedad Dependiente 
de Squirrel Capital, S.L., que habría venido manteniendo un 63,76 % de su capital hasta 
el momento de realizarse la ampliación de capital prevista. 
 
De acuerdo con la evaluación del Consejo de Administración de Vértice 360º, aun 
cuando pudiera considerarse que la operación a realizar pudiera representar una 
combinación de negocios en la que Vértice 360º, pasaría a ser propietaria de las 
participaciones en otras sociedades que anteriormente eran propiedad de Squirrel, por 
su valor razonable de acuerdo a la valoración efectuada por PriceWaterHouseCoopers, 
la operación no estaría bajo el alcance de la NIIF 3, Combinaciones de negocios (al 
tratarse en cualquier caso de una combinación entre entidades bajo control común). 
 
No obstante, en la medida que la nueva estructura que surge tras la ampliación de capital 
es, en esencia, continuación de la mayor parte del grupo del que Squirrel era Sociedad 
Dominante inmediatamente antes de la operación, el Consejo de Vértice 360º, siguiendo 
por analogía los criterios de presentación empleados en la contabilización de la 
combinación de negocios, se ha considerado que resulta adecuado registrar la 
operación utilizando los valores históricos de las cuentas anuales consolidadas de 
Squirrel, dado que las cifras que eventualmente se presentarían en las cuentas 
consolidadas de Vértice 360º tras la fusión, bajo una interpretación razonable de las 
NIIF-UE actualmente en vigor, serían las mismas, incluso en lo que respecta a las cifras 
reflejadas a efectos comparativos, que aparecerían en las cuentas consolidadas de 
Squirrel Capital, S.L.U. y Sociedades Dependientes, en caso de no producirse dicha 
ampliación y continuar Vértice 360º como Sociedad Dependiente de ésta (excepto por 
las eventuales diferencias en la estructura de los fondos propios, pero sin que existiese 
diferencia en las cifras totales de patrimonio). 
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Asimismo, se ha decidido valorar las acciones entregadas por el valor razonable de los 
activos y pasivos integrados, de conformidad con el informe de valoración emitido por 
PriceWaterHouseCoopers y reconocer la diferencia entre (i) el valor contable de los 
activos y pasivos integrados y (ii) el valor contable de las acciones entregadas en el 
epígrafe de Reservas, sin reconocer fondo de comercio alguno. 
 
1.c.iii. Fuente y explicación de cada ajuste 
 
Partiendo de los estados financieros del Grupo Vértice Trescientos Sesenta Grados, 
S.A. y Sociedades Dependientes al 30 de junio de 2020 (columna “a”) se ha registrado 
eventualmente la operación de ampliación de capital prevista a realizar (columna “b”) y 
se han incorporado los estados financieros individuales (columna “c”) de todas 
aportadas por Squirrel en contraprestación de la ampliación de capital. 
 
Se ha procedido a agregar las tres columnas “a”, “b” y “c” y se han practicado los 
siguientes ajustes para obtener el balance de situación consolidado proforma y la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada proforma al 30 de junio de 2020: 
 

Ajuste proforma de la estructura patrimonial (columna “e”) 
 
El ajuste proforma presentado en esta columna es únicamente el necesario para 
ajustar la estructura de los fondos propios en los estados financieros consolidados al 
30 de junio de 2020 de las Sociedades aportadas pertenecientes a Squirrel a la que 
resultaría en caso de que la Sociedad Dominante fuese Vértice 360º. 
 
Ajustes proforma derivados de los saldos y transacciones efectuadas entre las 
Sociedades intervinientes en la operación (columna “f”) 
 
El ajuste proforma presentado en esta columna es únicamente el necesario para 
eliminar la totalidad de las operaciones efectuadas por Squirrel Global Media, S.L.U. 
y Squirrel Business Service, S.L.U. además de las transacciones realizadas entre 
otras Sociedades del grupo y que intervienen en la operación durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2020 y los saldos 
existentes, entre todas ellas, al 30 de junio de 2020. 

 
1.c.iv. Incidencia de los ajustes proforma en el emisor 
 
Los ajustes proforma recogidos en el apartado anterior no tendrán ninguna incidencia 
duradera los estados financieros de Vértice 360º. 
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La Información Financiera Proforma Consolidada (Balance de Situación y Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias) al 30 de junio de 2020, así como las notas explicativas a la 
Información Financieras Consolidada Proforma han sido elaboradas por todos los 
miembros de Consejo de Administración de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. 
el 17 de noviembre de 2020. 
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Consejero independiente 
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ANEXO 1 
 

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS 
DE LAS SOCIEDADES QUE  

FORMAN EL SUBGRUPO SQUIRREL MEDIA, S.L.U. 
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Squirrel 
Media, S.L.

Best Option 
Media, S.L.U.

Best Option 
Media, S.R.L.

Best Option 
Products, S.L.U.

Best Option 
Products, S.R.L.

Consolidado 
Subgrupo

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.839.515 312.469 4.349 202.828 1.591 262.188

I. Inmovilizado intangible 59.628 110.676 170.304

II. Inmovilizado material 4.349 2.171 1.591 8.112

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

largo plazo
4.839.515 234.549 24.500

V. Inversiones financieras a largo plazo 18.000 65.481 83.481

VI. Activos por impuesto diferido 291 291

B) ACTIVO CORRIENTE 18.666 10.540.209 710.795 1.183.235 102.238 12.062.219

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 766 5.328.575 451.590 210.151 12.933 5.698.669

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo
9.000

IV. Inversiones financieras a corto plazo 934 1.176.272 42.079 1.043.857

V. Periodificaciones (37.543) 1.871 (35.671)

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 16.967 4.072.905 255.014 170.809 726 4.516.420

TOTAL ACTIVO 4.858.181 10.852.678 715.144 1.386.062 103.830 12.324.407

Squirrel 
Media, S.L.

Best Option 
Media, S.L.U.

Best Option 
Media, S.R.L.

Best Option 
Products, S.L.U.

Best Option 
Products, S.R.L.

Consolidado 
Subgrupo

A) PATRIMONIO NETO 4.856.652 3.756.280 102.067 809.447 (24.104) 4.273.925

A‐1) Fondos propios 4.856.652 3.756.280 102.067 809.447 (24.104) 4.273.925

I. Capital 987.903 250.000 10.000 3.000 7.760 987.903

II. Prima de emisión 3.871.612 3.871.612

III. Reservas 871.810 27.774 553.239

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores (2.802) 2.142.166 67.770 197.332 (29.999) (2.802)

VI. Otras aportaciones de socios

VII. Diferencias de conversión

VIII. Resultado del ejercicio (61) 492.304 (3.477) 55.875 (1.865) 542.776

IX. (Dividendo a cuenta)

X. Reservas sociedades consolidadas (1.125.564)

XI. Socios externos

B) PASIVO NO CORRIENTE 4.542.634 6.150 4.542.634

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 4.542.634 4.542.634

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 

plazo
6.150

IV. Pasivos por impuesto diferido

C) PASIVO CORRIENTE 1.529 2.553.764 613.077 576.616 121.784 3.507.848

I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo 861.807 6.600 868.407

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 

plazo
53.576

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.529 1.124.678 395.769 570.016 121.784 1.908.429

V. Periodificaciones a corto plazo 567.280 163.732 731.012

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4.858.181 10.852.678 715.144 1.386.062 103.830 12.324.407

Subgrupo Squirrel Media

Subgrupo Squirrel Media
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Squirrel 
Media, S.L.

Best Option 
Media, S.L.U.

Best Option 
Media, S.R.L.

Best Option 
Products, S.L.U.

Best Option 
Products, S.R.L.

Consolidado 
Subgrupo

1. Importe neto de la cifra de negocios 17.208.770 192.923 1.654.317 18.800.392

2. Aprovisionamientos (16.183.722) (924.236) (17.107.958)

3. Otros ingresos de explotación

4. Gastos de personal (410.077) (172.468) (582.544)

5. Otros gastos de explotación (61) (112.587) (195.328) (493.323) (1.851) (547.533)

6. Amortización del inmovilizado (1.126) (14) (1.140)

7. Otros resultados 2.400 55 (8.876) (6.421)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (61) 504.784 (3.477) 55.415 (1.865) 554.796

8. Ingresos financieros 460 460

9. Gastos financieros (12.480) (12.480)

10. Diferencias de cambio

11. Deterioro y resultado por enajenacion de 

instrumentos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12.480) 460 (12.020)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (61) 492.304 (3.477) 55.875 (1.865) 542.776

11. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS
(61) 492.304 (3.477) 55.875 (1.865) 542.776

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (61) 492.304 (3.477) 55.875 (1.865) 542.776

Subgrupo Squirrel Media
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ANEXO 2 
 

ESTADOS FINANCIEROS DE BEST OPTION GROUP  
BRASIL COMUNICAÇAO, LDA. 
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Reales Tipo de cambio Euros

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE 444.394 6,1522 72.233

I. Existencias

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.092 6,1522 1.640

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo

IV. Inversiones financieras a corto plazo 59.866 6,1522 9.731

V. Periodificaciones

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 374.436 6,1522 60.862

TOTAL ACTIVO 444.394 72.233

Reales Tipo de cambio Euros

A) PATRIMONIO NETO (61.629) (10.017)

A‐1) Fondos propios (61.629) (10.017)

I. Capital 3.122 2,088079403 1.495

II. Prima de emisión

III. Reservas 1.339 4,4778 299

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

VII. Diferencias de conversión 385

VIII. Resultado del ejercicio (66.090) 5,4188 (12.196)

IX. (Dividendo a cuenta)

X. Reservas sociedades consolidadas

XI. Socios externos

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 

plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

C) PASIVO CORRIENTE 506.023 6,1522 82.251

I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo 501.345 6,1522 81.490

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 

plazo

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.678 6,1522 760

V. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 444.393 72.233

Best Option Group Brasil, LDA

Best Option Group Brasil, LDA



 

22 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reales Tipo de cambio Euros

1. Importe neto de la cifra de negocios 109.260 5,4188 20.163

2. Aprovisionamientos

3. Otros ingresos de explotación

4. Gastos de personal

5. Otros gastos de explotación (183.266) 5,4188 (33.820)

6. Amortización del inmovilizado

7. Otros resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (74.006) 5,4188 (13.657)

8. Ingresos financieros 8.820 5,4188 1.628

9. Gastos financieros (394) 5,4188 (73)

10. Diferencias de cambio (510) 5,4188 (94)

11. Deterioro y resultado por enajenacion de 

instrumentos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 7.916 5,4188 1.461

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (66.090) 5,4188 (12.196)

11. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS
(66.090) 5,4188 (12.196)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (66.090) 5,4188 (12.196)

Best Option Group Brasil, LDA
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ANEXO 3 
 

ESTADOS FINANCIEROS DE SQUIRREL GLOBAL MEDIA, S.L.U. 
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Squirrel Global Media, 
S.L.

A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.650

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material 3.808

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE 8.233.538

I. Existencias

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.674.213

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo

IV. Inversiones financieras a corto plazo

V. Periodificaciones 2.952.526

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.606.800

TOTAL ACTIVO 8.239.189

Squirrel Global Media, 
S.L.

A) PATRIMONIO NETO 5.239.967

A‐1) Fondos propios 5.239.967

I. Capital 3.100

II. Prima de emisión 5.474.916

III. Reservas

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores (2.113.813)

VI. Otras aportaciones de socios

VII. Diferencias de conversión

VIII. Resultado del ejercicio 1.875.763

IX. (Dividendo a cuenta)

X. Reservas sociedades consolidadas

XI. Socios externos

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 

plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

C) PASIVO CORRIENTE 2.999.222

I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 

plazo

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.999.222

V. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 8.239.189
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Squirrel Global Media, 
S.L.

1. Importe neto de la cifra de negocios 7.654.518

2. Aprovisionamientos (5.683.906)

3. Otros ingresos de explotación

4. Gastos de personal (80.722)

5. Otros gastos de explotación (15.137)

6. Amortización del inmovilizado

7. Otros resultados (30)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.874.722

8. Ingresos financieros

9. Gastos financieros

10. Diferencias de cambio 1.041

11. Deterioro y resultado por enajenacion de 

instrumentos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO 1.041

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.875.763

11. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS
1.875.763

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 1.875.763
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ANEXO 4  
 

ESTADOS FINANCIEROS DE RADIO TOTAL, S.L. 
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Radio Total, S.L.

A) ACTIVO NO CORRIENTE 714.437

I. Inmovilizado intangible 110.222

II. Inmovilizado material 604.015

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE 85.740

I. Existencias 5.391

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 66.099

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo

IV. Inversiones financieras a corto plazo 50

V. Periodificaciones 1.246

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12.954

TOTAL ACTIVO 800.178

Radio Total, S.L.

A) PATRIMONIO NETO 465.827

A‐1) Fondos propios 465.827

I. Capital 95.064

II. Prima de emisión

III. Reservas

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores (1.172.886)

VI. Otras aportaciones de socios 1.642.145

VII. Diferencias de conversión

VIII. Resultado del ejercicio (68.496)

IX. (Dividendo a cuenta) (30.000)

X. Reservas sociedades consolidadas

XI. Socios externos

B) PASIVO NO CORRIENTE 112.500

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 112.500

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 

plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

C) PASIVO CORRIENTE 221.851

I. Provisiones a corto plazo 30.839

II. Deudas a corto plazo 56.200

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 

plazo
63.903

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 70.238

V. Periodificaciones a corto plazo 671

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 800.178
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Radio Total, S.L.

1. Importe neto de la cifra de negocios 64.001

2. Aprovisionamientos (53.640)

3. Otros ingresos de explotación

4. Gastos de personal (38.369)

5. Otros gastos de explotación (20.696)

6. Amortización del inmovilizado (16.133)

7. Otros resultados ()

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (64.838)

8. Ingresos financieros

9. Gastos financieros (3.658)

10. Diferencias de cambio

11. Deterioro y resultado por enajenacion de 

instrumentos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO (3.658)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (68.496)

11. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS
(68.496)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (68.496)
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ANEXO 5  
 

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS  
DE LAS SOCIEDADES QUE  

FORMAN EL SUBGRUPO SQUIRREL NETWORKS, S.L.U. 
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Squirrel 
Networks, S.L.

Bom 
Comunicación, 

S.L.

Consolidado 
Subgrupo

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.006

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

largo plazo
3.006

V. Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE 6.258 413.450 416.702

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 114 403.382 400.490

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo
144 144

IV. Inversiones financieras a corto plazo

V. Periodificaciones

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.000 10.068 16.068

TOTAL ACTIVO 9.264 413.450 416.702

Squirrel 
Networks, S.L.

Bom 
Comunicación, 

S.L.

Consolidado 
Subgrupo

A) PATRIMONIO NETO 5.568 (2.906.291) (2.903.730)

A‐1) Fondos propios 5.568 (2.906.291) (2.903.730)

I. Capital 6.000 3.006 6.000

II. Prima de emisión

III. Reservas 15.799

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores (432) (2.396.459) (432)

VI. Otras aportaciones de socios

VII. Diferencias de conversión

VIII. Resultado del ejercicio (528.637) (528.637)

IX. (Dividendo a cuenta)

X. Reservas sociedades consolidadas (2.380.660)

XI. Socios externos

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.735.000 2.735.000

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo 2.735.000 2.735.000

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 

plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

C) PASIVO CORRIENTE 3.696 584.741 585.432

I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 

plazo

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.696 584.741 585.432

V. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 9.264 413.450 416.702

Subgrupo Squirrel Networks

Subgrupo Squirrel Networks
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Squirrel 
Networks, S.L.

Bom 
Comunicación, 

S.L.

Consolidado 
Subgrupo

1. Importe neto de la cifra de negocios 92.700 92.700

2. Aprovisionamientos (582.023) (582.023)

3. Otros ingresos de explotación

4. Gastos de personal (26.385) (26.385)

5. Otros gastos de explotación (12.928) (12.928)

6. Amortización del inmovilizado

7. Otros resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (528.637) (528.637)

8. Ingresos financieros

9. Gastos financieros

10. Diferencias de cambio

11. Deterioro y resultado por enajenacion de 

instrumentos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (528.637) (528.637)

11. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS
(528.637) (528.637)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (528.637) (528.637)

Subgrupo Squirrel Networks
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ANEXO 6  
 

ESTADOS FINANCIEROS DE SQUIRREL BUSINESS SERVICE, S.L.U.
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Squirrel Business 
Service, S.L.U.

A) ACTIVO NO CORRIENTE 51.023

I. Inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material 51.023

III. Inversiones inmobiliarias

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

largo plazo

VI. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE 114.094

I. Existencias

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 80.182

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo

IV. Inversiones financieras a corto plazo

V. Periodificaciones 14

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 33.898

TOTAL ACTIVO 165.117

Squirrel Business 
Service, S.L.U.

A) PATRIMONIO NETO 75.648

A‐1) Fondos propios 75.648

I. Capital 3.000

II. Prima de emisión

III. Reservas 8.098

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores 24.392

VI. Otras aportaciones de socios

VII. Diferencias de conversión

VIII. Resultado del ejercicio 40.158

IX. (Dividendo a cuenta)

X. Reservas sociedades consolidadas

XI. Socios externos

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 

plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

C) PASIVO CORRIENTE 89.468

I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo (1.078)

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 

plazo

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 90.546

V. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 165.117
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Squirrel Business 
Service, S.L.U.

1. Importe neto de la cifra de negocios 492.420

2. Aprovisionamientos (78.276)

3. Otros ingresos de explotación

4. Gastos de personal (350.614)

5. Otros gastos de explotación (12.827)

6. Amortización del inmovilizado (10.542)

7. Otros resultados (4)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 40.158

8. Ingresos financieros

9. Gastos financieros

10. Diferencias de cambio

11. Deterioro y resultado por enajenacion de 

instrumentos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 40.158

11. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS
40.158

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 40.158


	VERTICE 360º S.A. INFORME PROFORMA V.1 (18-11-2020)
	VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS S.A. NOTAS PROFORMA 30-6-2020 V.3 MAM (19-11-2020) FIRMADO

