
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DE LAS CONSEJERAS 
INDEPENDIENTES NOMBRADAS POR COOPTACIÓN CUYA RATIFICACIÓN SE 
PROPONE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VÉRTICE 
TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.  

 

Dña. Paloma Cabello Esteban (nombrada por cooptación el 26 de julio de 2007). 

Formada durante cinco años en finanzas y control por ENWESA, en cuyo departamento 

financiero desarrolló su primera etapa profesional desde 1984 a 1989, es miembro del Instituto 

Español de Analistas Financieros y del Instituto de Consejeros y Administradores. Asimismo, 

ha pertenecido a la Junta Directiva de la Joven Cámara Económica de Madrid. Ejerce como 

profesora asociada en Aliter Escuela de Negocios, a cargo del módulo de Capital Riesgo en el 

Máster de Biotecnología. 

Ha participado en la fundación y desarrollo de diversas compañías en España y en otros países, 

en los sectores de consultoría, tecnología, software, Internet, medios de comunicación, industria 

audiovisual y su industria auxiliar y biotecnología. Ha pertenecido al Consejo de 

Administración de varias compañías no cotizadas de los sectores de media y tecnología. Durante 

los años 2000 a 2005 formó parte del equipo gestor de Marco Polo Investments, a cargo de la 

Dirección de Relación con Inversores y el apoyo al desarrollo de las sociedades participadas. En 

la actualidad, es socia de SM Partners Corporate Finance y mantiene un especial foco de 

actividad en la asesoría de operaciones de inversión (“value investment”). 

 

Dña. Rosa Lagarrigue Echenique (nombrada por cooptación el 26 de julio de 2007). 

Fundadora y CEO de RLM, S.A., empresa de la que es accionista junto a Unión Radio (Grupo 

Prisa),  líder en management de artistas, producción, organización y contratación de giras, 

conciertos y actuaciones en televisión y agencia de booking. Fundada en 1984, tiene un 

amplísimo y sólido conocimiento y posicionamiento no sólo  en el mercado español sino 

también, muy destacadamente, en todo el continente americano, así como Francia e Italia, 

habiendo sido responsable de todo el desarrollo internacional de algunos de los más importantes 

artistas españoles (Alejandro Sanz, Mecano, Miguel Bosé, Ana Torroja, Malú, etc.).  

Fundadora y Consejera de Planet Events, S.A., empresa creada en 1998 de la que es accionista 

junto a Unión Radio, dedicada a la organización y promoción de giras y conciertos de artistas 

internacionales en España (Shakira, Maná, Juanes, etc.). 

Fundadora y  Consejera de Merchandising On Stage S.L., empresa líder en actividades de 

merchandising y gestión de venta exclusiva en grandes recintos culturales y deportivos, de la 

que es igualmente accionista junto a Unión Radio (Grupo Prisa). 

 

 

 


