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Junta General ordinaria de accionistas 2012

Perfil biográfico y profesional de los consejeros cuya ratificación, reelección o
nombramiento se propone a la Junta General ordinaria de accionistas

D. Manuel García-Durán de Bayo
Consejero ejecutivo

Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de Vértice Trescientos Sesenta 
Grados, S.A.

Licenciado en Derecho y Economía por la Universidad de Deusto.

Estudió civilización francesa en la Universidad de la Sorbona de París, marketing en la London 
Business School y comercialización internacional en la Escuela de Lausana.

Presidente Ejecutivo de Grupo Ezentis desde septiembre de 2011.

Su carrera profesional se ha desarrollado en el sector de las telecomunicaciones y de la 
comunicación audiovisual. Fue Presidente de Telefónica Media. Entre 1996 y 2001 ejerció los 
cargos de Director General de Marketing, de Comunicación y de Relaciones Institucionales del 
Grupo Telefónica. Asimismo fue vicepresidente ejecutivo de Antena 3 Televisión.

En los últimos años ha liderado diversos proyectos vinculados al sector audiovisual.

D. Jaime Gutiérrez-Colomer Baranda
Consejero ejecutivo

Vocal del Consejo de Administración y Director General de Vértice Trescientos Sesenta 
Grados, S.A.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en el Colegio Universitario de Estudios 
Financieros (CUNEF-Universidad Complutense de Madrid).

Profesional de reconocido prestigio en el sector audiovisual. Consejero Delegado de 
Gruporon2005, dedicado al comercio electrónico y la venta directa por Internet, desempeñó 
hasta junio de 2010 el cargo de director general del área audiovisual del Grupo Unidad Editorial 
y el de Consejero Delegado de Veo TV.

Asimismo ha sido vocal de UTECA, Consejero Delegado de Aprende Inglés TV, Consejero 
Delegado de El Mundo TV y Consejero Delegado de "elmundo.es".
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D. Javier Cremades García
Consejero independiente

Vocal del Consejo de Administración de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A.

Doctor en Derecho por la Universidad de Regensburg.

Ha sido profesor visitante en la Universidad de Stanford (EEUU) y profesor de la Universidad 
Carlos III de Madrid.

Recientemente ha sido nombrado Académico Correspondiente de la Sección de Derecho de la 
Real Academia de Doctores de España.

Presidente fundador del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, presente en once ciudades de 
cinco países distintos.

D. José Miguel Fernández Sastrón
Consejero independiente

Vocal del Consejo de Administración de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A.

Compositor y productor musical.

Fundador de la productora musical Dataphon, S.L., especializada en música para publicidad, ha 
colaborado con las principales agencias publicitarias españolas e internacionales.

Desde Variedades Musicales, productora de la que también es fundador, ha realizado 
producciones para las principales cadenas de televisión de ámbito autonómico, nacional e 
internacional.

También es compositor de bandas sonoras de cine y documentales.

Cofundador y vicepresidente de la Asociación Nacional de Autores y Editores Musicales en el 
ámbito de TV.

Desde 2007 forma parte de la Junta Directiva y del Consejo de Dirección de Sociedad General 
de Autores y Editores (SGAE), asociación a cuya presidencia es candidato para las elecciones 
de 2012.

D. Manuel Díaz Martínez
Consejero independiente

Vocal del Consejo de Administración de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A.

Presidente del Centro Cultural Niemeyer, global managing director de la firma Papolog Holding 
y presidente y CEO de Mad Music Consulting, compañía de negocios de entretenimiento con 
sede en Florida.

Profesional de gran prestigio en el ámbito musical español, es compositor, cantante, productor y 
consultor de industrias audiovisuales en EEUU y Latinoamérica. Ha sido presidente de CBS 
Spain, Universal, EMI Music Iberia y EMI Music Spain, vicepresidente y máxima autoridad de 
Sony en Europa y presidente de Polygram en Latinoamérica. Figura legendaria del panorama 
musical español en las décadas de los 60 y 70, fue creador de grupos como Los Bravos.
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D. Jesús Peregrina Barranquero
Consejero independiente

Vocal del Consejo de Administración de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A.

Profesor de Mercantil y censor jurado y auditor de cuentas, ha desarrollado gran parte de su 
carrera profesional en KPMG, donde ha sido presidente del Grupo KPMG en España, socio 
director de KPMG Auditores y presidente de la Fundación KPMG. Se incorporó a esa firma en 
1971, cuando la compañía se denominaba Peat Marwick Mitchell & Co y, con anterioridad 
ejerció su actividad profesional en Barton, Mayhew y Cía.

Fundador de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y 
vicepresidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJC), ha sido miembro 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y de la Internacional Federation of 
Accountants (IFAC). Asimismo, fue fundador del Instituto de Consejeros-Administradores (IC-
A) y mantiene una extensa actividad docente, dentro de la que se ha desempeñado como 
profesor de cursos de auditoría internacional.


