
PERFIL PROFESIONAL DE LOS CONSEJEROS CUYO NOMBRAMIENTO SE 
PROPONE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  VÉRTICE 
TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. 
 
 
D. Antoni Esteve Avilés (Consejero ejecutivo) 
 
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona.  
 
Socio fundador y presidente del Grupo Lavinia, Antoni Esteve ha gestionado Lavinia desde 
su fundación en 1994 y ha sido el artífice de su crecimiento y expansión internacional.  
 
Inició su actividad en el sector audiovisual como corresponsal de TVE en París (1986-
1990) y Roma (1990-1994). En la misma cadena ha desempeñado labores de dirección en 
los programas “Vidas Paralelas”, “Línea 900”, “Panorama”, “L'Informatiú”, “135 escons”, 
“Miramar” y “Comarques”. En el ámbito del periodismo escrito ha trabajado como redactor 
en los diarios El Periódico y Mundo Diario. Dentro de la radio y televisión, ha ejercido la 
misma función dentro de la cadena Radio Peninsular (RNE) y TVE. 
 
Es Profesor de televisión y nuevas tecnologías en los estudios de periodismo de la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona desde 1993. Asimismo, ha participado como 
profesor invitado en la École Nationale d’Administration (ENA) de París, en la Università 
degli Studi de Milán, en The University of Georgia de Atlanta, en la Universidad Menéndez 
Pelayo, y como director del posgrado de periodismo digital de la Universitat  Oberta de 
Catalunya (1999-2005) y de diversos másteres del IDEC-UPF. 
 
Miembro del Patronato de la Fundación Barcelona Media y del Consejo Asesor de la 
Fundación Tecno-Campus, secretario de la “Societat Catalana de Comunicació” (1995-
2003), presidente del “Grupo de Periodistas Digitales” (1996-1998) y miembro de la 
Radio&Television News Director Association de Washington (1986). 
 
Premio al mejor reportaje del Festival Internacional del Gran Reportaje (Niza-1995), 
Premio del Festival de TV de Nueva York (1995), Premio Ciudad de Barcelona (1994) y 
Mención Honorifica del Jurado de los premios nacionales de radiodifusión y televisión de 
la Generalitat de Cataluña (2004). 
 
 
D. Mario Armero Montes (Consejero Dominical) 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Actualmente Presidente ejecutivo de Grupo Ezentis, S.A., D. Mario Armero Montes inició 
su carrera profesional en el Bufete Armero y posteriormente trabajó en AT&T España. En 
1988, a raíz de la aprobación de las inversiones de General Electric Plastics en Cartagena, 
asumió la Secretaría General de dicha compañía, cargo que ocupó hasta 1999. Durante esos 
años, fue miembro del Consejo de Administración de la entidad financiera Finanzia, Banco 



de Crédito participado entonces por GE Capital. Ha sido Presidente de General Electric 
Plastics España desde septiembre de 1999 hasta el año 2001 en el que se produjo su 
nombramiento como Presidente de General Electric en España, máximo responsable de 
todas las Divisiones del Grupo en la Península Ibérica. 
 
También ha ocupado el cargo, hasta diciembre de 2006, de Presidente del American 
Business Council, Consejo Empresarial Estadounidense en España, compuesto por las más 
importantes empresas de origen estadounidense con presencia en España, y cuyo fin es 
promocionar las relaciones entre sus miembros y las personalidades políticas y 
empresariales españolas más relevantes. Es, además, miembro de la Junta Directiva de 
APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), Patrón de la Asociación no lucrativa 
Junior Achievement, y fue designado por la Asociación Española de Directivos (AED), 
Mejor Directivo en el Año 2005. Forma parte del Consejo Asesor del Presidente de la 
CEOE. 
 
El 4 de marzo de 2008 Mario Armero dejó General Electric y fue nombrado Consejero 
Delegado de CORPORACIÓN LLORENTE, un Grupo español dedicado a las 
infraestructuras y con Divisiones centradas en la construcción, energía y otras actividades. 
Es, además miembro del Consejo Asesor de ING y del Consejo de Administración de CLH. 
 
 
D. Ginés Alarcón Martínez (Consejero Dominical) 
 
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya. 
 
Actualmente es Presidente de NAE, firma de consultoría en el ámbito de las 
telecomunicaciones. Con anterioridad, y en orden cronológico descendiente, ha ocupado los 
cargos de Consejero Delegado de T-Systems en España, Director General de Colt Telecom 
en Barcelona, Subdirector General de BT en España, socio director de DMR, Responsable 
de los Sistemas de Información del Banco Santander, Subdirector General del Banco 
Atlántico y Gerente Entidades Financieras en Arthur Andersen. Asimismo, es profesor 
asociado de ESADE, miembro de las Comisiones Industriales de la Cámara de Comercio de 
Barcelona, miembro de la Comisión TIC del Colegio de Ingenieros Industriales, Asesor del 
Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones y Asesor del Ministerio de Administraciones 
Públicas. 
 
 
D. Horacio Levin (Consejero Independiente) 

 
Cursó estudios terciarios en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 
Económicas, entre 1970 y 1976. 

 
Fundador de la productora Promofilm en 1990 y responsable de su expansión 
internacional, Horacio Levin es un empresario argentino que ha contribuido decisivamente 
a renovar la industria de la televisión en Latinoamérica. A partir de 1996 Promofilm se 
extendió por cinco países de Latinoamerica y en 1999 se integró en Grupo Árbol 



(Globomedia), de la que Horacio Levin fue socio y miembro del Consejo de 
Administración hasta 2005.  

 
Ha producido programas televisivos de máxima audiencia como “Sorpresa y ½”, “Causa 
Común”, “Tiempo de Siembra”, “Agrandaditos”, “Atrévete a soñar” y reality shows 
internacionales como “Protagonistas”, “Expedición Robinson” y “El Conquistador del Fin 
del Mundo”. Fue reconocido como el Mejor Productor Ejecutivo de la región en dos 
ocasiones y los programas por él producidos recibieron los más importantes premios en 
varios territorios. Creó el primer canal de televisión por cable infantil de Latinoamérica, 
Magic Kids y fue el primero en licenciar para Latinoamérica grandes formatos 
internacionales como “Survivor”, “Who wants to be a Millonaire” y “Greed”. 

 
Además de su actividad en el ámbito de la televisión, D. Horacio Levin fundó una agencia 
de publicidad a los 17 años y ha participado en la producción de importantes largometrajes 
cinematográficos como “Comodines”, “Despabílate Amor” y “No te mueras sin decirme 
adónde vas”.  
 

 
 
 


