
 

C/ Agastia, 80 – 28043 Madrid  Tel: +34 917940600                     www.vertice360.com  vertice@vertice360.com 
Vértice trescientos sesenta grados S.A. Inscrita en el R.M. de Madrid, tomo 23.463, folio 28, sección 8, hoja M-420904, inscripción 1. CIF A84856947 

En Madrid, a 13 de abril de 2021 

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Comunicación de otra información relevante 

A los efectos previstos en los artículos 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre Abuso de Mercado y 
227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y demás disposiciones concordantes, Vértice 
Trescientos Sesenta Grados, S.A. (“Vértice”) comunica la siguiente información:  

Acuerdo con Movistar+ para la distribución de tres de los principales canales 
televisivos de Vértice 360º 

Dentro de un marco de colaboración y desarrollo de negocios conjuntos, Vértice 360 
(ahora Squirrel Media, pendiente de inscripción), ha firmado un contrato para la 
distribución de tres de los principales canales de su Network televisivo con Movistar+. 

Los canales de Vértice 360º (Squirrel Media) que comenzarán a ser emitidos en dicha 
plataforma son: 

BOM CINE, que comenzará su emisión el 14 de abril en el canal 85 de Movistar+, es 
actualmente el canal en abierto con más horas de cine de toda la TDT nacional, 
emitiendo en torno a 84 películas por semana de todos los géneros y épocas, muy por 
encima de cualquier otro canal en abierto. BOM CINE está cosechando muy buenos datos 
de audiencia gracias a su apuesta por contenidos de calidad para todos los públicos, es 
por ello que ha logrado doblar el número de espectadores y aumentar su cuota de 
pantalla en 2020 (fuente Kantar). 

HORSE TV que comenzará su emisión el 28 de abril en el canal 86, es un exclusivo canal 
ecuestre de referencia internacional, que actualmente está disponible a través de 
múltiples plataformas de pago - satélite, OTT y televisión móvil- en más de 20 países. 
Horse TV, ofrece una cobertura total de los deportes hípicos, así como de su estilo de 
vida y de las últimas noticias del mundo del caballo. Entre los contenidos de emisión 
están la Copa del Mundo de Doma Clásica, la Copa del Mundo de Salto, la Copa de 
Naciones de Salto, la FEI Eventing Nations Cup así como otros grandes eventos del 
mundo ecuestre. 

NAUTICAL CHANNEL, que comenzará su emisión el 28 de abril en el canal 87, es el canal 
de televisión referente a nivel mundial (24/7) dedicado a la programación náutica, que 
ofrece a los espectadores una nueva perspectiva sobre todo lo relacionado con los 
deportes náuticos, así como su estilo de vida a través de viajes y aventuras. Actualmente 
Nautical Channel se distribuye en más de 50 países, emitiéndose en más de 70 
plataformas en satélite, cable, OTT, móvil. Entre los contenidos de emisión están La 
American Cup, La Vendée Globe, las clasificaciones para los Juegos Olímpicos, el X-CAT 
World Championship y de los mejores eventos de kitesurf y windsurf. 

Atentamente,  

D. Javier Calvo Salve 
Secretario del Consejo de Administración 
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