En Madrid, a 3 de noviembre 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, SQUIRREL
MEDIA, S.A. comunica la siguiente información:
Que, en la tarde de hoy, se ha procedido a la adquisición por parte de SQUIRREL MEDIA,
S.A. del 75% del capital social de la entidad mercantil TACTIC SPORTS & ENTERTAIMENT,
S.L. con CIF B87975736 y con domicilio social en la ciudad de Valencia.
TACTIC es una productora audiovisual especializada en contenidos deportivos y líder en
el sector náutico. A la fecha, con sede en Valencia y Madrid.
Es la productora oficial del Salón Náutico de Barcelona y del Valencia Boat Show, la
creadora del magazine televisivo “Atando Cabos” y un referente en la producción
audiovisual de las principales competiciones náuticas del país: Trofeo Príncipe de
Asturias de Baiona (Pontevedra), Copa de la Reina de Vela (Valencia), Copa Puig de Vela
Clásica (Barcelona), Copa del Rey de Motonáutica, Europeo de Optimist o del
Campeonato Europeo de Catamaranes – Hobie 16, entre otras.
Destacar que, entre otros premios, TACTIC fue galardonada en 2019 con el Premio de la
III Edición Mirabaud Sailing Video Award, los Oscar de la vela, con la pieza “Feel
Traditional Sailing”.
SQUIRREL MEDIA con esta adquisición consolida su posición como referente en la
producción y distribución de contenidos deportivos especialmente en el segmento
náutico y ecuestre, donde ya controlan y gestionan Nautical Channel y Horse Tv, canales
que ya se emiten en más de 80 países.
Por último, informar que SQUIRREL MEDIA publicará los resultados del tercer trimestre
en fecha 12 de noviembre de los presentes.
Lo cual ponemos a disposición de su conocimiento a los efectos oportunos.
Atentamente,
D. Javier Calvo Salve
Secretario del Consejo de Administración de
Squirrel Media, S.A.
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