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SQUIRREL MEDIA, S.A.

Balance de situación al 30 de junio de 2021

ACTIVO Nota 3010612021 31t',t2t2020
lnmovilizado intangible

Aplicaciones informáticas
Anticipos para inmovilizado intangible

lnmovilizado material
Terrenos y construcciones
lnstalaciones técnicas y otro inmovilizado material

454
304
150

398
393

5

177

177

414
407

7
lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

lnstrumentos de patrimonio
Créditos a empresas

8

9-1 0

43.725 40.934
33.984 33.928
9.741 7.006

Total activos no corrientes 44.577 41.525
Existencias

Anticipos a proveedores '16
5.702
5.702

3.481
3.481

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Otros créditos con las Administraciones Públicas

9
o

15

4.021
114

3.863
44

3.991
541

3.415
35

lnversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Créditos a empresas del grupo

9-10 4.399
4.399

3.358
3.358

lnversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas
Otros activos financieros

9-1 0 41

41

41

41

Periodificaciones a corto plazo 73
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Tesorería
11 13

13
462
462

Total activos corrientes 14.249 1l.338
Total activo 58.826 52.863
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 3010612021 3111212020
Fondos Propios
Capital

Capital escriturado
Prima de emisión

Prima de emisión o asunción
Reservas

Legal y estatutaria
Otras reservas

(Acciones y participaciones en patrimonio propias)
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del eiercicio

12 45.769

85.908

165.045

2.390
(206.58e)

(1.012)

27

45.742

85.908

16s.045

1.097
(214.ee7)

(1.012)

9.701
Total patrimonio neto 45.769 45.742
Deudas a largo plazo
Deudas a largo plazo

16 2.220
2.220

Total pasivos no corrientes 2.220
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas a corto plazo

13-14 (41

ø)
4
4

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 13-14 g.865 6.041
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores a corto plazo
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)

Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas

953 1.076
27 2613-14

13-14
13-14
13-14

15

495 755
335 249
607

3936
Periodificaciones a corto plazo 23
Total pasivos corrientes 10.837 7.121
Total patrimonio neto y pasivo 58.826 52.863
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Notas al Balance al 30 de junio de 2021

1. Naturaleza y Actividades de la Sociedad

1.1. Gonstitución y domicilio social

Squirrel Media, S.A. Grados, S.A. (en adelante, la Sociedad), antes denominada Vértice Trescientos
Sesenta Grados, S.4., fue constituida por tiempo indefinido el 18 de octubre de 2006 bajo la denomi-
naciÓn de Corporación Española de Contenidos y Servicios Audiovisuales, S.A. y se rige por la legis-
lación mercantilvigente en Madrid. Su domicilio social se encuentra en la calle Agastia número 80 de
Madrid.

La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes y, de acuerdo con la legislación
vigente, está obligada a formular separadamente cuentas anuales consolidadas. Las Cuentas Anua-
les consolidadas del Grupo Squirrel Media (en adelante, el Grupo) del ejercicio 2020 fueron aprobadas
por la Junta General de Accionistas el 2g de junio de 2021.

1.2. Actividad

La Sociedad tiene por objeto social:

1. La adquisición, producción, realización, publicación, grabación, sonorización, doblaje, edi-
ciÓn, post-producción, 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, cientí-
ficos, deportivos, de ocio y/o entretenimiento.

2. La prestación de servicios de publicidad mediante la creación, realización, edición, post-pro-
ducción, 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.

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

4. 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 in-
dustrial, previo el cumplimiento en cada caso de los necesarios requisitos legales.

5. La adquisición, tenencia, disfrute, administración, suscripción y enajenación de valores mobi-
liarios 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.

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

El 19 de diciembre de 2007 ,la Sociedad comenzó a cotizar sus acciones en el Sistema de lntercone-
xión Bursátil de las bolsas de valores de Madrid y Barcelona.
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2. Bases de Presentación

2.1. Marco normativo de referencia

El Balance y las notas (en adelante, el Balance) se han elaborado de acuerdo con el marco normativo
de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en el Código de Comercio, el
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás legislación vigente.

El Balance ha sido formulado por los Administradores de la Sociedad con el fin de ser presentado a
los Accionistas de la Sociedad para cumplir con lo requerido por el artículo 323 de la Ley de Socieda-
des de Capital 112010, de 2 de julio para la reducción de capital por pérdidas y estiman que será
aprobado por la Junta General de Accionistas sin modificación alguna.

2.2.lmagen fiel

El Balance, se ha preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad, ha-
biéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar
la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera a 30 de junio de 2021 y los resultados de sus
operaciones a dicha fecha.

2.3. Gomparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance de situación, además de las cifras a 30 de junio de 2021, las correspondientes
al 31 de diciembre de 2020. En las notas explicativas también se incluye información cuantitativa del
ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

2.4. Moneda funcional y moneda de presentación

La moneda en la que se presenta el Balance es el euro y se presenta en cifras expresadas en miles
de euros.

2.5.Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios retevantes en
la aplicación de políticas contables

La preparación del Balance requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la realiza-
ciÓn de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la
Sociedad.

En este sentido, a continuación, se recoge un detalle de los aspectos que han implicado un mayor
grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la pre-
paración del Balance.

Estimaciones contables relevantes e hipótesis:

- La vida útil de los activos intangibles (véase notas 4.a).
- El deterioro de determinados activos intangibles (véase nota 4.c).- El deterioro, en su caso, de las inversiones por créditos con empresas del grupo y asociadas

(véase nota 4.d).
- El deterioro, en su caso, de las inversiones en el patrimonio neto de empresas del grupo y

asociadas (véase nota 4.d).
- El valor razonable de diversos instrumentos financieros (véase nota 4.d).

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se han
calculado en función de la mejor información disponible a 30 de junio de 2021, es posible que acon-
tecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios.
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El efecto en el Balance de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar
durante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva.

2.6. Principio de empresa en funcionamiento

La Sociedad ha elaborado el Balance bajo el principio de empresa en funcionamiento, considerando
que no existe ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor
de los activos o pasivos registrados en el mismo y concluyendo que no existe riesgo que pueda afectar
a la continuidad en su actividad.

Sin embargo, y como consecuencia de la ampliación de capital por aportación no dineraria realizada
durante el ejercicio 2020y que se describe en la nota 12, la Sociedad registró, en el epígrafe "reser-
vas", un importe negativo porvalorde 210.561 miles de euros equivalentes a la diferencia entre el
valor neto contable de los activos y pasivos integrados (9.939 miles de euros) y el valor de la amplia-
ción de capital realizada (220.500 miles de euros).

El registro de esta reserva provocó que, al 31 de diciembre de 2020, el patrimonio neto de la Sociedad
fuera de 45.742 miles de euros, mientras que la cifra de capital social asciende a la cantidad de 85.908
miles de euros Io que suponía que la Sociedad se encontraba en el supuesto recogido en el artículo
327 de la Ley de Sociedades de Capital al tener una cifra de patrimonio neto inferior a las dos terceras
partes del capital social, disponiendo de un ejercicio social para reestructurar el desequilibrio patrimo-
nial.

Al 30 de junio de 2021 el patrimonio neto de la Sociedad asciende a 45.742 miles de euros, mientras
que la cifra de capital social asciende a la cantidad de 85.908 miles de euros lo que supone que la
Sociedad sigue incursa en el supuesto recogido en el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital
al tener una cifra de patrimonio neto inferior a las dos terceras partes del capital social.

El Consejo de Administración ha elaborado el presente Balance y propondrá a la Junta General de
Accionistas adoptar las siguientes medidas para solventar la situación de desequilibrio patrimonial:

- Compensación de reservas voluntaria negativas con cargo a la prima de emisión por importe
de 165.045 miles de euros.

- Reducción de capital social en 42.954 miles de euros, mediante la disminución del valor no-
minal de las acciones de la Sociedad en 0,50 euros hasta 0,50 euros por acción, para com-
pensar las reservas voluntarias negativas e incrementar la reserva legal en base al balance
intermedio individual cerrado a 30 de junio de 2021.

2.7. Agrupación de partidas

Determínadas partidas del Balance se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si
bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las corres-
pondientes notas.
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3. Distribución de Resultados

La propuesta de distribución del resultado a 30 de junio de 2021 de la Sociedad a presentar a la Junta
General de Accionistas es la siguiente:

Miles de euros

Bases de reparto

Beneficio del ejercicio

Distribución

A Reserva Legal

A Reservas Voluntarias

Total

Durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2021 y durante el ejercicio 2020ira Sociedad no ha
distribuido cantidad alguna en concepto de dividendos, ni dividendos a cuenta de resultados.

La Sociedad no tiene establecida ninguna limitación para la distribución de dividendos distinta a la esta-
blecida legalmente y que obliga a las Sociedades a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la
constitución de la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el20o/o delcapitalsocial. Esta reserva,
mientras no supere el límite del20o/o del capital social, no es distribuible a los Accionistas.

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos
con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto a
consecuencia del reparto no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados
directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución directa ni indirecta. Si existieran pér-
didas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior
a Ia cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas.

Normas de Registro y Valoración

El Balance ha sido preparado de acuerdo con los principios contables y normas de valoración y clasifica-
ción contenidas en la legislación mercantil vigente. Los principales criterios aplicados en relación con las
diferentes partidas son los siguientes:

(a) Inmovilizadointangible

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible, figuran contabilizados a su precio de adquisición y
se presentan en el balance por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y
correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se men-
cionan en el apartado (c) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depre-
ciación.

Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el valor del nego-
cio de la Sociedad en su conjunto, como fondo de comercio, marcas y similares generadas interna-
mente, asícomo los gastos de establecimiento, se registran como gastos en Ia cuenta de pérdidas y
ganancias a medida en que se incurren.

27

3

24

27

4.
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(b)

o Derechosaudiovisuales

Los derechos audiovisuales se presentan valorados a coste de adquisición.

Los derechos sobre obras cinematográficas pueden adquirirse a precio fijo o variable mediante la
aplicación de un porcentaje de los ingresos netos que produzcan, sobre el que en general se an-
ticipa al proveedor un importe fijo ("mínimo garantizado").

Los importes activados y las correspondientes amortizaciones (consumos) acumuladas se dan de
baja al Íinalizar el periodo de vigencia por el que fueron contratados los derechos. El "mínimo
garantizado" se contabiliza en elactivo del balance de situación en el epígrafe "Derechos audiovi-
suales", para ser amortizado (consumido).

La amortización de los derechos audiovisuales se realiza linealmente en diez años.

Como se indica en la Nota 2.5, a30 de junio de2021, la valoración de los derechos audiovisuales
se ha hecho en base a la mejor estimación de los Administradores en cuanto a la generación de
ingresos de los títulos que componen el catálogo de la Sociedad, utilizando para ello el valor actual
de los flujos de caja futuros estimados, actualizados a la fecha de cierre del ejercicio.

Los costes variables se cargan en la cuenta de resultados de acuerdo con los importes devenga-
dos que se estima deberán satisfacer a los proveedores. Las estimaciones se realizan con base
en las condiciones de los contratos y en la experiencia de la Sociedad en el sector.

. Aplicacionesinformáticas

Las aplicaciones informáticas se presentan valoradas a coste de adquisición y se amortizan lineal-
mente en tres años. Los costes de mantenimiento de las mismas se registran como gasto en el
momento en se incurre en ellos.

lnmovilizado material

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición o a
su coste de producción, siguiendo los mismos principios que los establecidos en la determinación del
coste de producción de las existencias. El inmovilizado material se presenta en el balance por su valor
de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acu-
muladas.

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe amor-
tizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe amorti-
zable elcoste de adquisición menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de amortización
de forma independiente para cada componente, que tenga un coste significativo en relación al coste
total del elemento y una vida útil distinta del resto del resto del elemento.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina de forma lineal en los si-
guientes años de vida útil estimada:

Construcciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado

La Sociedad revisa elvalor residual, la vida útily el método de amortización del inmovilizado material
al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen
como un cambio de estimación.

30-50
10
3
3
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Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos
en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida
útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes
derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida en
que se incurren.

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se mencio-
nan en el apartado (c) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o deprecia-
ción.

(c) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación

La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el
potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al
objeto de comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable,
entendido como el mayor entre el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere
entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las correspondientes a otros
activos o grupos de activos. Si este es el caso, el importe recuperable se determina para la unidad
generadora de efectivo a la que pertenece.

La Sociedad evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de
valor reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por
deterioro de valor correspondientes al fondo de comercio no son reversibles. Las pérdidas por dete-
rioro del resto de activos sólo se revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones
utilizadas para determinar elvalor recuperable del activo.

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de pérdidas y
ganancias. No obstante, la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por
encima del valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el
deterioro.

El importe de la reversión de la pérdida de valor de una unidad generadora de efectivo se distribuye
entre los activos no corrientes de la misma, exceptuando el fondo de comercio, prorrateando en fun-
ción del valor contable de los activos, con el límite por activo del menor de su valor recuperable y el
valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado la pérdida.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones
de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante, si de las circunstancias especÍficas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de
carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la
cuenta de pérdidas y ganancias.

(d) lnstrumentos financieros

Activos financieros

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:
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- Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, asÍ como aquellos activos
financieros que, no teniendo origen comercial, tienen sus cobros en cuantía determinada o
determinable y no se negocian en un mercado activo.

- Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adquiridos con el objetivo de ena-
jenarlos y obtener ganancias en el corto plazo. Esta categoría incluye también los derivados
financieros que no hayan sido designados como instrumentos de cobertura.

- Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Se incluyen dentro de esta categoría los activos financieros que la empresa designe como
tales en el momento del reconocimiento inicial.

- lnversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, multigrupo y asociadas: se consideran
empresas del Grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y em-
presas asociadas aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adi-
cionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas Sociedades sobre las
que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.

- Activos financieros disponibles para la venta. Son activos financieros que no han sido clasifi-
cados dentro de ninguna otra categoría. En concreto, incluye participaciones financieras en
algunas Sociedades en las que no se ejerce influencia significativa en la gestión.

Valoración inicial

El reconocimiento inicial de un activo financiero se realiza por su valor razonable. Los costes de
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo financiero
serán incluidos como parte del valor del mismo en su reconocimiento inicial, salvo en el caso de
activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.

Valoración posterior

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado, reconociendo en la cuenta
de pérdidas y ganancias los intereses devengados en función de la tasa de interés efectiva. No
obstante, aquellas cuentas a cobrar comerciales a corto plazo que no devengan explícitamente
intereses y para las que el efecto de actualización no es significativo, son registradas por su valor
nominal.

Los activos financieros mantenidos para negociar y los activos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran por su valor razonable. Los cambios que
se producen en elvalor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Las inversiones en empresas del Grupo, multigrupo y asociadas se valoran por su coste, minorado,
en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Las bajas de
estos activos se valoran aplicando el método del coste medio ponderado por grupos homogéneos,
entendiéndose por éstos los valores que tienen iguales derechos.

En cuanto a los activos financieros disponibles para la venta, los beneficios y las pérdidas proce-
dentes de las variaciones en el valor razonable se reconocen directamente en el patrimonio neto
hasta que el activo se enajene o se determine que ha sufrido un deterioro definitivo de valor, mo-
mento en el cual los beneficios o las pérdidas acumulados reconocidos previamente en el patrimo-
nio neto se incluyen en los resultados del período.

A efectos de determinar el valor razonable, se utiliza el valor cotizado del instrumento en un mer-
cado activo, si es que existe. En caso contrario, se utilizan metodologías de valoración a partir de
referencias de mercado de activos sustancialmente iguales o mediante la aplicación de técnicas
de descuento de flujos, maximizando la utilización de variables observables de mercado.

10
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Bajas de activos financieros

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado sus-
tancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.

En las transacciones en las que se registra la baja de un activo financiero en su totalidad, los
activos financieros obtenidos se registran a valor razonable.

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la dife-
rencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos
de la transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o
ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto.

Las transacciones en las que la Sociedad retiene de manera sustancial todos los riesgos y bene-
ficios inherentes a la propiedad de un activo financiero cedido se registran mediante el reconoci-
miento en cuentas de pasivo de la contraprestación recibida. Los gastos de la transacción se re-
conocen en resultados siguiendo el método del tipo de interés efectivo.

Los criterios de reconocimiento de la baja de activos financieros en operaciones en las que la
Sociedad ni cede ni retiene de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propie-
dad se basan en el análisis delgrado de control mantenido.

Deterioro de valor de activos financieros

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida
por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que
han ocurrido después del reconocimiento inicialdelactivo y ese evento o eventos causantes de la
pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de
activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad.

La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de
préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción o
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor.

En el caso de activos financieros contabilizados a coste amortizado, el importe de la pérdida por
deterioro del valor es la diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor actual de
los flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no
se ha incurrido, descontados al tipo de interés efectivo original del activo. Para los activos finan-
cieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de
valoración según las condiciones contractuales.

La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios posterio-
res, si la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su reconoci-
miento. No obstante, la reversión de la pérdida tiene como límite elcoste amortizado que hubieran
tenido los activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se
clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cam-
bios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, me-
nos, en su caso, Ios costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los
mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, Ios pasivos clasificados bajo esta categoría
se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.



SQUIRREL MEDIA, S.A.

Notas al Balance al 30 de junio de 2021

No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza
o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su
valor nominal.

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la
obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad funda-
mental contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.

La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de una parte del
mismo cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo
cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ga-
nancias.

Baias v modificaciones de pasivos financieros

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la
obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad funda-
mental contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.

(e) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios
a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto
plazo de gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo
y que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las
inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.

La Sociedad presenta en el estado de flujos de efectivo los pagos y cobros procedentes de activos y
pasivos financieros de rotación elevada por su importe neto. A estos efectos se considera que el
periodo de rotación es elevado cuando el plazo entre la fecha de adquisición y la de vencimiento
supere seis meses.

(f) Provisiones

Los Administradores de la Sociedad, en la formulación del Balance diferencian entre:

o Provisiones

Saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cance-
lación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto
a su importe y/o momento de cancelación.

¡ Pasivos contingentes

Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización fu-
tura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la volun-
tad de la Sociedad.

El Balance recoge todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de
que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes, salvo
los relativos a las combinaciones de negocios, no se reconocen en el Balance, sino que se informa
sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como
remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario
para cancelar o transferir Ia obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso
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y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones
como un gasto financiero conforme se va devengando.

Los derechos de reembolso exigibles a terceros para liquidar la provisión se reconocen como un activo
separado cuando es prácticamente seguro su cobro efectivo. El ingreso relacionado con el reembolso
se reconoce, en su caso, en resultados como una deducción del gasto asociado con la provisión con
el lÍmite del importe de la provisión.

(g) lngresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por
el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos y cantidades recibidas por
cuenta de terceros, tales como el lmpuesto sobre el Valor Añadido.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida
recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo
de descuentos, asícomo los intereses incorporados al nominalde los créditos, se registran como una
minoración de los mismos.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando la Sociedad:

o Ha transmitido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de
los bienes;

o No conserva ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos en el grado
usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;

o El importe de los ingresos y los costes incurridos o por incurrir pueden ser valorados con fiabi-
lidad;

o Es probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la venta; y
o Los costes incurridos o por incurrir relacionados con la transacción pueden ser valorados con

fiabilidad.

Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto
en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. Los intereses y
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se re-
conocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los dividendos que procedan de re-
sultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes
superiores a los beneficios generados por la participada desde la fecha de adquisición, se registrarán
como menor valor de la inversión y no como como ingreso.

(h) lmpuesto sobre beneficios

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el
impuesto diferido.

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficio corriente, se valoran por las cantidades que se
espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando Ia normativa y tipos impositivos vi-
gentes o aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.
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El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una
transacciÓn o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra
patrimonio neto o de una combinación de negocios.

Las bonificaciones y deducciones permitidas en la cuota se consideran como una minoración en el
importe del impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio en que se aplican.

Las diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los casos excepto cuando surgen del
reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de nego-
cios y en la fecha de la transacción no afecta nial resultado contable ni a la base imponible fiscal.

Las diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que resulte probable que existan bases
imponibles positivas futuras suficientes para su compensación excepto en aquellos casos en las que
las diferencias surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no es
una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la
base ímponible fiscal.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de
aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la
normativa y tipos que están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez consideradas
las consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que la Sociedad espera recuperar los
activos o liquidar los pasivos.

Los activos y pasívos por impuesto diferido se reconocen en balance como activos o pasivos no co-
rrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.

La Sociedad se encontraba en ejercicios anteriores acogida al régimen especial de consolidación
fiscal, de acuerdo con la Ley del lmpuesto sobre Sociedades, resultando ser la entidad dominante del
Grupo identificado con el número 220107 y compuesto por todas aquellas Sociedades dependientes
que cumplen los requisitos exigidos al efecto por la normativa reguladora de la tributación sobre el
beneficio consolidado de los Grupos de Sociedades. Dado que varias Sociedades del grupo se en-
contraban en situación de concurso, no ha sido posible tributar en régimen de consolidación fiscal, y
la Administración Tributaria ha procedido por tanto a la baja del grupo fiscal22OIOT del que era entidad
dominante la Sociedad con N.l.F. A84856947 con fecha de efectos 1 de enero de 2014. Una vez
aprobados los convenios de acreedores de varias de las Sociedades del grupo, incluyendo la Socie-
dad, se solicitó con fecha 29 de diciembre de 2017,|a constitución de un nuevo Grupo fiscal, siendo
el número asignado 238118 y que fue aplicable a partir de 1 de enero de 2018.

(¡) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente

La Sociedad presenta el balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos
efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:

. Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o
consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen fun-
damentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce
meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes,
excepto en aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un
pasivo, al menos dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre.

. Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la
explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que
liquidar dentro del periodo de doce meses desde Ia fecha de cierre o la Sociedad no tiene el dere-
cho incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a
la fecha de cierre.
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ü)

. Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce
meses siguientes a la fecha de cierre, aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce
meses y exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que
haya concluido después de la fecha de cierre y antes de que las Cuentas Anuales sean formula-
das.

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera
en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principales la minimización del impacto medioambiental
y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación
futura.

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, acti-
vos, ni provisiones de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.

Transacciones entre empresas del grupo

Las transacciones entre empresas del grupo, salvo aquellas relacionadas con fusiones, escisiones y
aportaciones no dinerarias de negocios, se reconocen por el valor razonable de la contraprestación
entregada o recibida.

La Sociedad realiza sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los pre-
cios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la
Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan deri-
varse pasivos de consideración en el futuro.

Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional de la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas
distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de
cambio vigentes en las fechas de las operaciones. Durante elejercicio, las diferencias de cambio que
se producen entre el tipo de cambio de la fecha de la operación y el que se encuentra en vigor a la
fecha de cobro/pago, se registran como resultado financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Al cierre del ejercicio y a la fecha de formulación de los estados financieros, los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio vigente en
la fecha del balance de situación. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se registran como
resultado financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias.

(k)

(t)
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5. Inmovilizado lntangible

La composiciÓn y los movimientos habidos en las cuentas del inmovilizado intangible a 30 de junio de2021
y al 31 de diciembre de 2020, han sido los siguientes:

Miles de euros

30t06t202'l

Derechos
audiovisuales

Aplicaciones Propiedad
¡nformáticas lndustrial

Total

Coste a 1 de erero de2021
Adiciones

Anticipos

31't
320

1.002

ls0'150

Coste a 30 dejunio de 2021 150 1.472
Amortización acumulada a 1 de enero (311)
Amortizaciones (16)

(3r1)
(16)

Ámortización acumulada a 30 de junio de 2021 O (3221 ß271
Deterioro a 1 de erero de 2021 (691) (69r )

Deter¡oro a 30 de junio de 202'l (691 ) t691 ì
Valor neto contable a 30 de junio de 2021 304

Miles de euros

Derechos
audiovisuales

Aplicaciones
informáticas

Total

Coste a 1 de enero de2020
Adiciones
Anticipos

311

177

1.002

177
Coste a 31 de diciembre de 2020 691 1.179
Amortización acumulada a 1 de enero de 2020
Amortizaciones

(31 1) (311)

Amortización acumulada a 31 de diciembre de 2020 0 (31 1) (31r)
Deterioro a 1 de enero de2o20 (691) t691)
Altas
Deterioro a 31 de diciembre de 2020
Valor contable a 31 de diciembre de 2020

(a) General
A 30 de junio de 2021 se ha comenzado a amortizar el espacio en la "nube" que se contrató su
desarrollo en el ejercicio 2020 a Acens Technologies, S.L.U.

Tal y como se recoge en la nota 12, la Sociedad amplió capital en 12.500 miles de euros, de los cuales
de 691 miles euros corresponden al valor de los derechos audiovisuales que debían estar registrados
en Ia Sociedad Media 360 HK Limited y que, a 31 de diciembre de 2019, no fueron entregados a la
Sociedad. Como consecuencia, durante el ejercicio 2019,|a Sociedad dotó el correspondiente dete-
rioro y se inició la correspondiente reclamación jurídica a la contraparte (nota 8).

(b) Bienes totalmente amort¡zados
A 31 de junio de 2021 y 2020\a Sociedad tiene elementos del intangible totalmente amortizados que
siguen en uso (aplicaciones informáticas), por importe de 311 millones de euros.

(c) Seguros
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos
los elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

(691
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6. lnmovilizado Material

La composición y los movimientos habidos en las cuentas del inmovilizado material a 30 de junio de
2021 y al 3l de diciembre de 2020, han sido los siguientes:

Miles de euros
30106t2021

Terrenos construcciones otras.instalaciones'
uflllale y moÞilrano

Otro . I Otat
tnmoviltze do

Coste a 1 de enero de 2021
Adiciones
Coste a 30 dejunio de2021

94
4

1.120
4

1.124
Amortización acumulada a 1 de enero (307) (e1)

Q\
(26) (424)

(16)Amortizaciorìes (41
Anortización acumulada a 30 de junio de 2021 (321) (261 (e3) (440)
Deterioro a 1 de enero de 2021
Altas

(85) (202) (287)
0

Deterioro a 30 de junio de 2021
Valor neto contable a 30 de iunio de 2021

Miles de euros
31t12t2020

Terrenos Gonstruccione" otras. instalaciones' . o1T: 
Totar

utrllale y moÞrlrano rnmovilrzaoo

Coste a 1 de enero de2020
Altas

94

4
1.120

4
Coste a 31 de diciembre de 2020 1.124
Amortización acumulada a 1 de enero de 2020 (278)
Amortizaciones (29\

(26) (88) (3e2)
(3) (32)

Amortización acumulada a 31 de diciembre de 2020 0 (307) (26) (91) (424)
Deterioro a 1 de enero de2020 (85) (202) (287)
Bajas

Deterioro a 31 de diciembre de 202O Q02l (2871
Valor neto contable a 31 de diciembre de 2020 197210

(a) General
En el epígrafe "Terrenos y construcciones", se recoge un inmueble ubicado en Barcelona, adquirido
durante el ejercicio 2009 a Vértice Cine, S.L.U., Sociedad participada indirectamente.

La Sociedad no tiene inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio español y no
ha realizado otras adquisiciones de inmovilizado material significativas a empresas del grupo y aso-
ciadas.

Bienes totalmente amort¡zados
El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía
están en uso a 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

Miles de euros
30to6t2021 31t12t2020

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado

(b)

26 26
85 85

Total 111 11',l
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(c) Seguros
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos
los elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

7. Política y Gestión de Riesgos

La Sociedad está expuesta a determinados riesgos de mercado, que gestiona mediante la aplicación de
sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión La información relativa a
los riesgos, asícomo la política de gestión de los mismos se desglosa a continuación:

(a) Riesgo de crédito
En el ámbito de las operaciones financieras, el riesgo de crédito se produce por la incapacidad de la
contraparte de cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato. Cabe indicar que no existe
una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros dado que todos los préstamos y
cuentas por cobrar corresponden a empresas del grupo y asociadas.

(b) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de una compañía para hacer frente a sus com-
promisos, como consecuencia de situaciones adversas en los mercados de deuda y/o capital que
dificultan o impiden la obtención de la financiación necesaria para ello.

Los Administradores están llevando a cabo diversas acciones para asegurar la existencia de liquidez
para hacer frente a sus obligaciones de pago en los próximos 12 meses.

(c) Riesgo de interés
Las variaciones de los tipos de interés modifican elvalor razonable de aquellos activos y pasivos que
devengan un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a
un tipo de interés variable.

El objeto de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la
deuda que permita minimizar los mencionados riesgos y que minimice el coste de la deuda.
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8. lnversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asoc¡adas

El detalle de los instrumentos de patrimonio de las Sociedades dependientes y asociadas, que ostenta la
Sociedad a 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, se detalla a continuación (en miles de euros).

30 de iunio 2021

Sociedad

% de part¡cipación
e 31.12.2O2O Saldo al

31r1212020 Adiciones Ba¡ag

Saldo al
30t06t202,1

% de part¡cipación
a 30.06.2021

Directa lndirecta D¡rêcte lnd¡recta
lCosfe.'

lVértice Contenidos, S.L.U.

lEspac¡o 360, S.L.
jErpin 360, S.L.

lvértice C¡ne, S.L.U.

lTelespan, S.L.U.

lvértice lnteractiva, S.L.U,

lVértice Global ln\æstments. S.L.U.

lv36o lnmuebles, S.L.U.

lPapanatos, S.L.
DMD Media SRL
ITESA Producc¡ones, S. L.

M Three SATCOM, S.L.
M Three SATCOM, S.R.L. (1)
Media 360 ltaly Corporate CAP
Nautical Channel, Limited
VB Media Service, S.R.L. (2)
Squkrel Media, S.L.U. (3)
Best Opt¡on Media, S.L. (3)
Best Option Media, S.R.L. (3)
Best Option Products, S.L. (3)
Best Opt¡on Products, S.R.L. (3)
Best Opiton Group Brasil, L.T.D.A. (3)
Squirrel clobal Media, S.L.U. (3)
Bom Comunicación, S.L. (3)
Radio Total, S.L. (3)
Squ¡rrel Networks, S.L.U. (3)
Squirrel Business Service, S.L.U. (3)

100o/o

100%
100%
100o/o

20o/o

100o/o

50o/o

75%
100o/o

100o/o

100o/o

51o/o

1O0o/o

100o/o

'100o/o

75o/o

100o/o

101o/o

100o/o

90o/o

1ïQo/o

10Oo/o

'100o/o

1Qïo/o

100o/o

100o/o

100o/o

98234

177
681
109
120
650
500

2
3.855
'1.382

691

800
4274

5240

349

7àl

56

98. 234

177

681
109
120
650
500

58
3.855
1.382

691

800
4.274

5.240

349

7^

100%

100o/o

100o/o

100o/o

20o/o

100o/o

50%
75o/o

100o/o

1QÙo/o

100o/o

51o/o

10Oo/o

100o/o

100o/o

75%
100%
100o/o

100o/o

90%
100o/o

100o/o

100o/o

100o/o

100o/o

1O0o/o

100o/o

total coste '117.14f 5( 117 -196

Vértice Conten¡dos, S.L.U.
Vértice lnteractiva, S. L. U.
Vértice Global ln\Estments, S.L.U.
V360 lnmuebles, S.L.U.
PâDenatos. S.L.

100o/o

100o/o

100o/o

100%
20Vo

(82.124,
('t77"
(6811

(1 0el
(120"

(82.124
(177
(681
(1 0e
fi20

otal deter¡oros tF,3.2,t'trl t83.211
Total Neto 33.9281 5É 33.984

Las adiciones de participaciones en Sociedades del grupo producidas hasta el 30 de junio de 2021, se
corresponden con la ampliac¡ón de capital realizada en M-Three Satcom, S.L. por importe de 75 miles de
euros, suscrito por Squirrel Media el75%.
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Ejercicio 2020

Sociedad

% de participación
a 3'1.12.2019 Saldo al

31t12t2019 Baia¡
Saldo al

3'1t12t2020

% de participación
a 3'1.12.2020

Directa lndirecta Directa lndirecta

I 
Coste;

lVértice Contenidos, S.L.U.

lEspacio 360, S.L.

lErpin 360, S.L.

lvertice Cine, S.L.U.

lTelespan, S.L.U.

lVertice I nteractiva, S. L. U.

lVértice Global lnrestments, S.L.U.

1V360 lnmuebles, S.L.U.

lPapanatos, S.L.
IDMD Media SRL

I 
tresn erooucciones, S.L.

lM Three SATCOM, S.L.

lM Three SATCOM, S.R.L. (1)

lMedia 360 ltaly Corporate CAP

| 
ruauticat Channel, Limited

IVB Media Service, S.R.L. (2)
Squirrel Media, S.L.U. (3)

Best Option Media, S.L. (3)
Best Option Media, S.R.L. (3)
Best Option Products, S.L. (3)
Best Option Products, S.R.L. (3)
Best Opiton Group Brasil, L.T.D.A. (3)
Squirrel Global Media, S.L.U. (3)

Bom Comunicación, S.L. (3)
Rad¡o Total, S.L. (3)
Squirrel lrletworks, S.L.U. (3)
Squirrel Busiræss Service, S.L.U. (3)

100%

100%
101o/o

100%
20%
100%
50%
75%
100%
10oo/o

100%

100%
90o/o

100o/o

100%

98 23¿

17i
681

109

12C

650
500

2

1.555
1.382

691

2 300

800
4.274

5.240

349

7^

98.234

177
681
109
120
650
500

2
3.855
1.382

691

800
4.274

'.;:l

100%

100%
100%
100%
20%
100%
50%
75%
100%
100%
100%
51%
100%

100%
100%

75o/o

100o/o

lOOo/"

100o/o

90%
100%
100%

100%
100o/o

100%
100%

100%

Total coste 't04.101 13.03S 117.14C
Deterioros:
Vértice Contenidos, S.L.U.
Vértice Interactiva, S.L.U.
Vértice Global lnvestments, S.L.U.
V360 lnmuebles, S.L.U.
Paoanatos. S.L.

100%
100%
100%
100%
20%

(91.474)
(177)
(681)
(1 0s)
n20\

9.35C (82.124)
(177)
(681)
(1 0e)
/1.20\

otal deterioros r92.561 rl 9.35( (83.21'l
otal Neto l1.54ol 13.03! 9.35( 33.92t

Las adiciones de participaciones en Sociedades delgrupo producidas durante elejercicio 2020, se corres-
ponden con las siguientes operaciones:

(1) Ampliación de capital realizada en M-Three Satcom, S.R.L. por importe de 2.300 miles de euros,
suscr¡ta al 100% por Vértice 3600.

(2) Compra del51% de la Sociedad VB Media, S.R.L. por un importe de 800 m¡les de euros.
(3) Sociedades integradas como contrapartida de la ampl¡ación de capital de 220.500 miles de euros

rcalizada durante elejercicio 2020 por Vértice 3600 que se describe en la Nota 12.

La información patrimonial significativa relativa a las empresas del grupo al 30 de junio de 2021y al 31 de
diciembre de 2020 se adjuntan en el Anexo l.

(a) Deterioro de inversiones en empresas delgrupo

Al cierre de cada ejercicio, o siempre que existan indicios de pérdida de valor, los Administradores
proceden a estimar, mediante el denominado test de deterioro, la posible existencia de pérdidas de
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valor que reduzcan el valor recuperable de las participaciones a un importe inferior al coste neto re-
gistrado.
El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe recupera-
ble, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el
valor en uso de la inversión.

Durante el ejercicio 2020\a Sociedad ha revertido parte del deterioro de la participación de Vértice
Contenidos, S.L.U. por importe de 9.350 mies de euros, como consecuencia de la valoración realizada
de la Sociedad participada.

9. Activos Financieros por Categorías

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases a 30 de junio de 2021y al 31 de diciembre
2020, así como la comparación del valor razonable y el valor contable se muestra a continuación:

Miles de euros

30r06t2021

No Corriente Corriente

A coste A coste
amortizado amortizado Total

o coste o coste
Préstamos y partidas a cobrar:

Clientes empresas del grupo y asociadas (nota 17)

Créditos a empresas del grupo y asociadas (nota 17)

Créditos a empresas

Cl¡entes por ventas y prestación de servicios

Total 8.417 r8.158

Miles de euros

31t12t2020

No Corriente Corriente

A coste A coste
amortizado amortizado Total

o coste o coste
Préstamos y part¡das a cobrar:

Clientes empresas del grupo y asociadas (nota I 7)

Créditos a empresas del grupo y asociadas (nota 17)

Créditos a empresas

Clientes por ventas y prestac¡ón de servicios

Total 7.355 14.361

Para los activos financieros registrados a coste o coste amortizado, el valor contable no difiere significati-
vamente del valor razonable.

(a) Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros

El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros es el siguiente:

9.741

3.863 3.863

4.399 14.140

41 41

114 114

3.415 3.415
3.358 10.364

41 41

541541
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69 9.623

10. lnversiones F¡nanc¡eras y Deudores Gomerciales

(a) lnversiones financieras Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros

El detalle de las inversiones financieras a 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es el si-
guiente:

No corriente Corriente No corr¡ente Corriente
Mnculadas (nota 17)

Créditos a empresas 10.059 4.779 7.324 3.738
Correcciones valorati\€s por deterioro (318) (380) (318) (3S0)

No vinculadas

Créditos a empresas 3.427 41 3.427 41

Correcciones valorativas por deterioro (3.427) (5) (3.427) (5)

Otros créditos

9.741 4.435 7.006 3.394

En el epígrafe de "Créditos a empresas" con Sociedades no vinculadas a largo plazo, se recogen
derechos de cobro con la Sociedad Grupo Lavinia que están totalmente deteriorada.

En el epígrafe "Créditos a empresas" vinculadas a largo plazo, presenta el siguiente desglose:

- Línea de crédito concedida a la Sociedad Vértice Cine, S.L. con fecha 4 de enero de 2019, ven-
cimiento 4 de enero de 2024 y que devenga un interés fijo anual del S%.

- Crédito concedido a la Sociedad M-Three Satcom, S.R.L. con fecha 4 de diciembre de 2019 y
vencimiento 4 de diciembre de 2024 por importe de 2.500 miles de euros, el cual devenga un
interés fijo anual del 3%. Parte de este crédito (2.300 miles de euros) ha sido capitalizado por la
filial en abril de 2020.

- Crédito concedido a la Sociedad Nautical Channel, Limited con fecha 3 de febrero de 2020 y
vencimiento 2 de febrero de 2023 por importe de 80 miles de euros, el cual devenga un interés
fijo anual del 3%.

En el epígrafe "Créditos a empresas" vinculadas a corto plazo, corresponde principalmente a la parte
corriente delcrédito concedido a Vértice Cine, S.L., alcrédito concedido a Telespan, S.L. por importe
de 3.558 mil euros.

(b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, sin tener en cuenta las Administraciones
Públicas, 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, es como sigue:

Miles de euros

ffi

Clientes empresas del grupo (nota '17) 3.275 3.415
No vinculadas

Clientes
Activos por impuesto coniente (nota 16)

Miles de euros

30r06r202't 31t,t2t2020

Préstamos y Préstamos y
partidas a cobrar partidas a cobrar

lngresos f¡nancieros de créditos 69 273
Pérdidas definitivas por deterioro de créditos
Pérdidas por deterioro de créditos

Reversiones por deterioro de valor de participaciones 9.350
Ganancias/(Pérdidas) netas en pérdidas y ganancias 69 9.623
Total

698 541

Tnla I I O71 I OÃA
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Los saldos con deudores empresas del grupo y asociadas a 30 de junio de 2021 y diciembre de2020,
corresponden a operaciones por prestaciones de servicios, que constituyen la actividad principal de
la Sociedad (véase nota 17).

I L Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes

El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes a 30 de junio de 2021 y diciembre de
2020, es elsiguiente:

Miles de euros
30t06t2021 3'U12t2020

Caja y bancos 13 462

12. Patrimonio Neto y Fondos Propios

(a) Gapital

EI detalle de los accionistas es el siguiente:

Porcentaje de
Participación
a 30.06.2021

Porcentaje de
Participación
a31.12.2020

Squirrel Capital, S.L.U.
Resto

94,93Yo
5.07o/o

94,10%
5,90%

Iotal 100o/" 'l00o/o

Con fecha 30 de junio de2020, se realizó una ampliación de capital por importe de 66.818 miles de
euros con una prima de emisión de 153.682 miles de euros mediante aportaciones no dinerarias con-
sistente en participaciones de distintas Sociedades (nota B).

Tras esta ampliación, el capital social quedó fijado en la cifra de 85.908 miles de euros y estaba
compuesto por 85.907.526.698 acciones de 0,001 euro de valor nominal cada una de ellas, totalmente
suscritas y desembolsadas.

Con fecha 30 de julio de 2020 se elevó a público el acuerdo adoptado por la Junta General de Accio-
nistas de esa misma fecha en la que se acordó una agrupación del número de acciones en circulación
de la Sociedad mediante la transformación de cada 1 miles de acciones de las existentes de 0,001
euros de valor nominal de 1 nueva acción de 1 euro de valor nominal.

Como consecuencia de dicha agrupación, el capital social quedó compuesto por 85.908 miles de
acciones de la misma clase y serie de 1 euro de valor nominal cada una de ellas.

(b) Reseryas

Reserva legal

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad debe destinar una cifra igual al10o/o
del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 2Oo/o del capital
social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda
del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no
supere el20o/o del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y
siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
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Al cierre del 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, esta reserva no se encontraba comple-
tamente constituida.

Reservas voluntarias

A 31 de 30 de junio de 2021 y 3l de diciembre de 2020,|as reservas voluntarias son de libre disposi-
ción.

(c) 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 30 de junio de 2A21,la Sociedad posee 23 miles acciones propias cartera, representativas del
0,001% delcapital, a un precio unitario de adquisición de 0,044 euros, lo que supone un importe total
de 1.012 miles de euros.

13. Pasivos Financieros por Gategorías

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como la comparación del valor
razonable y el valor contable a 30 de junio de 2021 y 2020, sin tener en cuenta los saldos con
Administraciones Públicas, se muestra a continuación:

Miles de euros

3010612021 31t12t2020
Corriente

A coste amortizado o
coste

Deudas con empresas del grupo y asociadas (notas 14 y 17)

Déb¡tos y partidas a pagar (nota 14)

Deudas con entidades de crédito

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores (nota 14)

Proveedores empresas del grupo y asociadas (nota 17)

Acreedores varios

Remuneraciones pendientes de pago

Total 10.778 7.082

Para los pasivos financieros registrados a coste o coste amortizado, el valor contable no difiere significati-
vamente del valor razonable.

(a) Pérdidas y ganancias netas por categorías de pas¡vos financieros

Durante los 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020 no se han registrado resultados proce-
dentes de los pasivos financieros.

9.865

(4)

6.041

4

27

495

335

60

¿o

755
249

7
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14. Deudas Financieras y Acreedores Comerciales

(a) Deudas Pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros

El detalle de las deudas a 30 de junio de 2021 y 2020, es como sigue:

Miles de euros

30t06t2021 31t12t2020

Gorriente
Vinculadas

Deudas con empresas del grupo y asociadas (nota 17)

No vinculadas

Deudas con entidades de crédito

9.865 6.041

(4) 4

Total

(b) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a pagar

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, sin tener en cuenta los saldos
Administraciones Públicas, a 30 de junio de 2021y 31 de diciembre de 2020, es el siguiente:

Miles de euros

30 I 06t 202't 31 I 1 2t 2020

Corriente
Grupo

Proveedores empresas del grupo y asociadas (nota 17)

Nlo vinculadas

Proveedores

Acreedores

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

Total 917 1.037

15. Situación Fiscal

Saldos con Administraciones Públicas

El detalle de los saldos con Administraciones
tes:

Públicas a 30 de junio de 2021 y 2020, son los siguien-

Miles de euros
30t06t2021 31t12t2020

No corriente Corr¡ente No corriente Corr¡ente
Act¡vos

Hacienda Pública, deudora por IVA
Otros
Total

Pasivos
Pasivos por impuesto difer¡do
Pasivos por impuesto corr¡ente

Hacienda Pública, acreedora por IVA

Seguridad Social
Retenciones

495 755

27 26

335 249

607

(a)

1

38

2
34

Total
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Según establece la legislación vigente, los impuestos no se consideran definitivamente liquidados
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o
haya transcurrido elplazo de prescripción de cuatro años. A 30 de junio de202l permanecen abiertos
a inspección por las autoridades fiscales, todos los impuestos principales que le son aplicables para
los últimos cuatro años desde la fecha de su presentación. Los Administradores de la Sociedad, con-
sideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por
lo que, aún en el caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el
tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de mate-
rializarse, no afectarían de manera significativa a las Cuentas Anuales.

(b) lmpuesto sobre beneficios

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre Sociedades a 30
de junio de 2020 y a 31 de diciembre de 2020, es ta siguiente:

Miles de euros
30t06t2021

Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos Dism¡nucíones Neto

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Diferencias permanentes con origen en el ejercicio
Diferencias temporarias con origen en ejercicios
anteriores
Diferencias temporarias con origen en el ejercicio
Base imponible previa
Compensación de bases imponibles negativas
Base imponible (Resultado fiscal)
Tipo impositivo
Cuota íntegra
Deducciones
Retenc¡ones y pagos a cuenta
Cuota a pagar/ (devolver)

M¡les de euros
31t12t2020

Cuenta de pérdidas v Eanancias
Aurnentos Disminuciones Neto

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Diferencias permanentes con origen en el ejercicio 7
Diferencias temporarias con origen en ejerc¡cios
anteriores
Diferencias temporarias con or¡gen en el ejercicio
Base imponible previa
Compensación de bases imponibles regativas
Base imponible (Resultado fìscal)
Tipo impos¡tivo
Cuota íntegra
Deducciones
Retenciones y pagos a cuenta
Cuota a pagar/ (devolrer)

Las diferencias permanentes que generan una disminución de la base imponible del ejercicio 2020 y
2019, corresponden al efecto neto de los deterioros y reversiones de deterioros de los créditos y
participaciones en otras Sociedades que no son deducibles a efectos fiscales.

El lmpuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resultado económico o contable, obtenido por la
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coin-
cidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto.

(c) Activos por impuesto diferido no registrados

La Sociedad ha optado por la aplicación del régimen de consolidación fiscal para los ejercicios inicia-
dos a partir de 1 de enero 2018. Por lo tanto, a partir del ejercicio 2018la Compañía tributa, en su

27

27
(27)

9.701
e.350 (9.343)

3 (3)
355

(355)
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condición de entidad dominante del grupo, de acuerdo con las reglas especiales del régimen de con-
solidación fiscal.

Por otro lado, la Sociedad no ha registrado activos por impuesto diferido.

No obstante, Ias bases imponibles negativas generadas por la Sociedad hasta el ejercicio 2Q20 as-
cienden a 49.114 miles de euros. Como consecuencia de la base imponible negativa previa que ge-
nerará en elgrupo, no se compensarán bases imponibles negativas individuales de la Sociedad.

La Ley 2712014 de27 de noviembre del lmpuesto sobre Sociedades, con fecha de entrada en vigor 1

de enero de 2015, establece también una modificación en cuanto alvencimiento de las bases impo-
nibles negativas, pasando de los 18 años que estaba establecido a no tener vencimiento, por lo que
la Sociedad podrá recuperar las bases imponibles a medida que genere beneficios en el futuro.

16. Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas

(a) Saldos

El detalle de los saldos mantenidos por la Sociedad a 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020,
con empresas del grupo, vinculadas a ella, son los siguientes (en miles de euros):

30 de iunio 2021

Sociedad Saldo Acreedor l/o Saldos Deudores c/o Saldos Acreedores dp
Financieros Financieros Comerciales AnticiDo Financieros Comerciales

IVERTICE GLOBAL IIWEST. S.L.
M THREE SATCOM SL
SQUI RREL CAPITAL S.L.U,
SEGAM REAL ESTATE S.L.
SQUIRREL BUSINESS SERVICE S.L.U.
BEST OPTION MEDIA S.L.
PEREIRO LAGE ABOGADOS S.L.P.
VERTICE CINE S.L,U.
TELESPAN 2OOO S.L.U.
VERTICE GLOBAL IIWEST. S,L.
BoM coMUNrcActóN sL
SQUIRREL GLOBAL MEDIA SL
VERTICE CONTENIDOS
ERPIN 360 S.L.
IV THREE SATCOM SRL
NAUTICAL CI-IANNEL LTD
RADIO TOTAL SL

(2.220"
69

2.938
889

280
26
45
20

133

31

3.264
57
24

487

5.699

(1)

(25e)

(8.205)

(1.400)

(1 5)
(22)

(6)
(237)
(1 63)
(45)

(6)

Total (2.220) 4.399 3.863 5.699 (9.8651 {495t

El importe registrado como anticipo realizado a Squirrel Capital, S.L.U. corresponden a la entrega inicial
efectuada por Squirrel Media para la adquisición de las licencias audiovisuales propiedad de Squirrel Ca-
pital, S.L.U. en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Madrid, Murcia y Valencia y que cuya titulari-
dad se va a traspasar a Squirrel Media una vez se autorice dicho cambio por parte de las autoridades
competentes en material audiovisual. El valor total de la cesión a favor de Squirrel Media asciende a la
cantidad de 6.600 miles de euros.
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31t12t2020

Sociedad
Saldos Deudores cy'o Saldos Acreedores c/p

Comerciales \nticipo Financieros Comerciales
lSquirrel Capital, S.L.U.

lBest Option Media, S.L.U.
lsegam Real State, S.L.U.

lSquirret Global Media, S.L.U.

lSquirret Business Services, S.L. U.

lPereiro Lage Abogados, S.L.P.
lvert¡ce Cine, S.L.U.

lM tnree Satcom, S.L.

lVertice Contenidos, S.L.
Telespan 2000, S.L.U.
Erpin 360, S.L.
Media 360 ltaly, S.R.L.
M Three Satcom, S.R.L.
Espacio 360, S.L.
BOM Comunicación, S.L.U.
Radio Total, S.L.
Nautical Ghannel LTD
Vértice Sales, S.L.
Vértice Global lnvestment, S.L.U.

't.964
74

288
910
26

45

1

15

35

1

3.481
(22)

(1 08)

(1 33)
(2)

(463)

(2)
(1 0)

15)

(500)
(4.140)

(1.400)

(1)
lotal 3.358 3.481 (755) t6.041

El importe registrado como anticipo realizado a Squirrel Capital, S.L.U. corresponden a la entrega inicial
efectuada por Vértice 3600 para la adquisición de las licencias audiovisuales propiedad de Squirrel Capital,
S.L.U. en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Madrid, Murcia y Valencia y que cuya titularidad se
va a traspasar a Vértice 3600 una vez se autor¡ce dicho cambio por parte de las autoridades competentes
en material audiovisual. El valor total de la cesión a favor de Vértice 3600 asciende a la cantidad de 6.600
miles de euros.

(b) Transacc¡ones

Las operaciones con empresas del grupo y asociadas a 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de
2020 son las siguientes:

Miles de euros
30t06t2021 31t12t2021

Ventas y prestación de servicios
Recepción de servicios
lngresos financieros
lnoresos financieros

1.433
(1.104"

1

(40\

1.534
(1.123)

273

El detalle de las ventas y prestaciones de servicio con empresas del grupo y asociadas a 30 de junio
de 2020 y 31 de diciembre de 2020 son las siguientes:

M¡les de euros
Sociedad 30t06t2021 31112t2021
Vértice Cine, S.L.U.
Telespan 2000, S.L.U.
M Three Satcom. S.L.

886

547.O0

1.492
17
25

fotal 't.433 1.534

Corresponden principalmente con los fees de gestión, que Squirrel Media factura a sus Soc¡edades
dependientes por los servicios prestados tales como funciones de tesorería, asesoría fiscal y jurídica,
etc.

Los gastos financieros corresponden en su totalidad a los préstamos concedidos a las Sociedades
participadas, recogidos en el apartado anterior.
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Las operaciones entre partes vinculadas se han realizado según los acuerdos de distribución, de
reparto de costes y de servicios administrativos del manual de precio de transferencia y operaciones
vinculadas de la Sociedad y el Grupo.

(c) Retribuciones al Gonsejo de Administración

La Sociedad ha devengado los siguientes importes por retribuciones a los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad:

Miles de euros
30t06t2021 31t12t2020

ìetribuc¡ón f¡ja
)ielas

30c
48

20c
46

l'otel 348 23t

La composición del Órgano de Administración es la siguiente:

Nombre Fecha Nombramiento
Julián Martínez Samanieqo 13t09t2016
Squirrel Capital, S.L.U 13t09t2016
raula Eliz Santos 15t12t2016
lavier Calvo Salve 28t10t20't9
vlaría José Pereiro Laoe 14t12t2020
feófilo Jimenez Fuentes 14t12t2020
Uriel González Montes Alvarez 15t12t2016

(d) Retribuciones a la Alta Dirección

Durante el periodo enero a junio de 2021 y durante el ejercicio 2O2O no ha estado vigente ningún
contrato de Alta Dirección.

Las funciones de Alta Dirección han sido asumidas por el Consejo de Administración durante el pe-
riodo enero a junio de 2021 y durante el ejercicio 2020.

(e) Deberes de lealtad

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 Administrac¡ón 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 Ia Sociedad, los consejeros y miembros del equipo directivo a 30 de
junio de 2021, son propietarios a título individual, directa o indirectamente, de las acciones de la So-
ciedad que se recogen en la tabla siguiente:

\,lombre Carqo
No de derechos

de voto directos

No de derechos
de voto

indirectos Total

% sobre el total
de derechos de

voto
Jul¡án Martírìez Samanieoo DOMINICAL 78.29( 74.29Ê 0.0901
Squirrel Capital, S.L.U- EJECUTIVO 81.549.331 8 1.549.33 94,93o/.

rÍa José Pereiro Laoe DOMINICAL 4 791 4.791 0.0101
Teófilo Jimerìez Fuentes 30NSEJERO 16.54t 16.541 o,o2vt
Uriel Gorzález Montes Alvìarez

Javier Cal\o Sâh€ ]ONSEJERO 24t 24i 0,00%
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17. Hechos Posteriores

D-esde el 30 de junio de 2021 y hasta la feeha de formulación de las presentes notas no se ha producido
ningún acontecimiento significativo que pudiera afectar a su contenido.
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ANEXO I

SOCIEDADES SIGNIFICATIVAS DEPENDIENTES INTEGRADAS EN GRUPO SQUIRREL MEDIA _3010612021

Sociedad Domicilio

l/o Derechos de Votc
Controlados por la

Miles de euros

Prima de
Emisión Reservas

Resultados
de ejercicios Resultado de

êxDlolacion
Beneficic

neto
Total Fondos

PropiosDirectos

100%

lndirectos Social
Apon¡rctones

de socios
Media 360 ltaly Corporate Capital, S.R.L Piaza Diaz, 6. 20123 (Milano)

1.050 (978) 87 87 209
100% 135 12 11 146)iaza Diaz, 6. 20123 lMilano) lOOo/o 120 2.303 (2765\ 134 428 86
75o/o 78 (60) 28 28 46

/ertce clobal lnvestment. S.L.U.
'/Îa 

Martiri d'ltalia. 46 A 10014 lTorino) 100% 10 97 J/ 153 153 297
100% o 678 (.476\ (795),/értice lnteractiva, S. L. U Aoast¡4. 80. 28043 lMadridl 10Oo/o 174 (1 66) 11l\Iarqués del Puerto, 4.20 Dcha.48009 lBitbaoÌ 5Oo/o 7 871 35 35 913r'értice Contenidos, S.L.U. njasua, (Maoflo) 1O0o/o 1.000 96.377 fi87) (82.703\ 1.006 15.493Asastia, 80. 28043 (Madrid) lOOo/o 3 ?2 (2.414\ (2.378\

Calle Marques del Puerto. 4. 20 Derecha. Bilbao 9Oo/o 71 7.237 (52) h7.574\ (10.3 1 8)/értice Cine. S.L.U Coastia, 80. 28043 lMadrid) 100% 10.008 42.194 17.355) (39.421 820 415 406 6.651felesÞan, S.L.U Agast¡a, 80. 28043 (Madrid) 1000/" 4 1.218 3.828 (4.387) t84) (84) 580
443

VB Media. S.R.L. qsastia. 80. 28043 (Madr¡d) 51% 20 790 85 (238) (214\ Q14\Squinel Media. S.L. Aoastia, 80. 28043 (Madr¡d) lOOo/o 972 3.888 (3) 4.857Best Option Media, S.L. qsastia. 80. 28043 (Madrid) IOOYo 250 3.015 607 1.950 1.950 5.822Best Ootion Media. S.R.L Via Martiri d'ltalia, 46 A 10014 - Turin - ltatia lOOo/o 10 96 (60) 16 16 62Best Option Products, S.L qsast¡a, 80. 28043 (Madr¡d) 100o/o 751 97 (7s) (75) 776Best OÞtion Products. S.R.L üia Martiri d'ltalia, 46 A 10014 - Turin - ltatia lOOo/ô (121 (1) 114\Squirrel Networks, S.L qoast¡a, 80. 28043 lMadrid) lOOo/o 6 0 0 0 5qgast¡a, 80. 28043 (Madrid) 100% 16 (3.224]' 1 37) 137 (3.342\
Squ¡nel Business Service. S.L. qastia. 80. 28043 lMadridl 100o/o J 33 63 25 25 124
Radio Total. S.L. Matias Turrión, l8 Madrid 75o/o 95 130) 1.260) 1.642 15't ) (51) 396
Squinel Global Media, S.L

Profesor Agustin Millares Carlo, 1O Las palmas de Gran
Canaria lOOo/o c 3.360 1 2.364 2.348 2.378 8.106

Best Opiton Group Brasil Comunicaçao,
L.T.D.A

Av. Nove De Julho 4575 Sala 4 Jardim Paulista Sao
Paulo - Brasil 1000/" 2 (50) 98 6 Þ 56
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ANEXO I

SOCIEDADES SIGNIFICATIVAS DEPENDIENTES INTEGRADAS EN GRUPO SQUIRREL MEDIA _3111212020

Sociedad Domicilio

% Derechos de
Voto Controlados
por la Soc¡edad

. M¡les de euros
Capital
Social

Prima de
Emisión

Reserva
s

Resultados
de ejercicios

anteriores

Aportaciones
de socios

Resultado de
explotacion

Beneficio
neto

Total
Fondos
Prooios

D¡rectos lndirectos
Media 360 ltaly Corporate Capital,
S.R.L. Piaz,a Diaz, 6. 20123 (Milano) 1O0o/o 50 1.050 (1.070) 95 92 122

Koao srougn, BerKshire. SLz1BT. UK 10oo/o 110 27 25 135

V Three SatCom. S.L.
(rvlilano, 100o/o 120 1.994 (2.224\ Q10\ (235) (345)

fMD Media. S.R.L.
75% 3 (59) (59) (57)

r'értice Global lnvestment, S.L.U
100% 10 93 34 37 140

r/értice lnteractiva, S.L.U.
100o/o 3 678 1.4791 3 ø95)

tesa, S.L Varqués del Puerto, 4.20 Dcha.4S009 (Bilbao)
100% 3 174 (r 66) 11

/értice Contenidos, S.L.U
50o/o 7 871 164 135 1.013

10oo/o 1.000 96.377 187\ (92.046) 1.006 9.343 15.493

:rpin 360, S.L.
100% 3 JJ Q.414\ t2.37Al

Vértice Cine. S.L.U.
90o/o 71 7.237 ß21 n7.574\ (10.3181

Telesoan. S.L.U.
lOOo/o 10.008 42.194 /.355ì (39.622) 820 464 188 6.232
100% 4 't.218 3.828 Ø.220\ f145) (167) 664VEI Media. S.R.L. rgasü4, öu. zöu4J (Madnd) 51 20 790 10 n62\ (163) 657Squinel Med¡a. S.L. Aqast¡a, 80. 28043 (Madrid) 100o/o 972 3.888 (3) 4.857Best Opt¡on Media, S.L. ¡\gasua, öu. zöu4J (Madnd) 100o/o 250 3.136 941 690 4.O76Best Option Media, S.R.L Via Martiri d'ltalia, 46 A. 1 0014 - Turin - ltalia 100% 10 117 I OOì (82) 45Best Option Products. S.L. Agastia, 80. 28043 (Madrid) lOOo/o 3 813 75 34 8s0Best Option Products. S.R.L. lta[4, ¿+o A. 1uu14 - I unn - nalta lOOo/o B (3) (30) (88) (88) (113)Squtrrel Networks. s.L. Agastia, 80. 28043 ffadrid) lOOo/o 6 o 0 5Bom Comunicación. S.L. Agastia, 80. 28043 (Madrid) 100% 3 (602) (2.396) (486) (210\ (3.205)Squinel Business Service, S.L. lqasua, ðu. zöu4J (Maond) lOOo/" J 68 49 28 99Radio Total. S.L. Matias Turrión, l8 Madrid 7 5o/o 95 (66) n.144\ 1-642 (72\ (45) 482

Squirrel Global Media, S.L.
Profesor Agustin Millares Carlo, 10 Las palmas de Gran
Canaria 100o/o 3 3.360 1.418 988 841 5.622

3est Opiton Group Brasil
lomunicaÇao, L.T.D.A.

Av. Nove De Julho 4575 Sala 4 Jardim paulista Sao
Paulo - Brasil 100o/o 2 (41) 98 (1 3) (1 3) 46
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DILIGENCIA DE FIRMAS BALACE Y NOTAS
AL BALANCE AL 30 DE JUNIO DE2021

El presente Balance y las correspondientes notas explicativas, que forman un documento único
formado por 33 páginas, incluida esta, han sido formulados por el Consejo de Administración en
su reunión del 29 de julio de 2021.

Firmantes:

Squirrel Capital, S.L.U.

P.P. D. Pablo Pereiro Lage

D. Julián Martínez Samaniego

D. Javier Calvo Salve D. Uriel González-Montes Alvarez

Da Paula Eliz Santos D. Teofilo Jiménez Fuentes

Da. Maria José Pereiro Lage

33


