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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

AZKOYEN, S.A. EN RELACION CON EL ACUERDO DE 

NOMBRAMIENTO DE D. DIEGO FONTÁN ZUBIZARRETA 

COMO CONSEJERO EXTERNO DOMINICAL DE AZKOYEN,

S.A.

La ley 31/2014 de las Sociedades de Capital en el artículo 529 decies, apartado 5, 

establece que las propuestas de nombramientos y reelección de los miembros del 

consejo de administración deberán ir acompañadas de un informe en el que se valore 

la competencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta 

general o del propio consejo.

Cumpliendo los requerimientos enunciados, este Consejo ha elaborado el presente 

informe, que acompaña a la propuesta de nombramiento como consejero dominical 

de AZKOYEN, S.A. de D. Diego Fontán Zubizarreta, a propuesta a su vez del accionista 

significativo Crisgadini, S.L., y que presenta a la Junta General Ordinaria.

El Consejo ha valorado el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, tras haber llevado a cabo un análisis de las necesidades de la 

composición del Consejo.

D. Diego Fontán Zubizarreta es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por 

la Universidad de Navarra y Executive MBA por el IESE.

Ha desarrollado su labor profesional en: Banesto, como gestor de la cartera de cuenta 

propia de dicha entidad en Renta Variable; Eurofinsa (2006-2012 Director de 

Diversificación), dicha empresa tiene 2 ramas de actividad: comercio exterior y 

diversificación a través de inversiones en empresas industriales, de servicios e 

inmobiliario; Europroperty, Sociedad holding que participa en empresas de diferentes 

sectores (industrial, servicios e inmobiliario), donde ha sido miembro del comité de 

dirección de la sociedad matriz y de algunas participadas:

 Consejero Delegado del Grupo Friologic.

 Consejero de Marina Port Forum.

 Consejero de Finanter SICAV.

En la actualidad presta sus servicios en Crisgadini, S.L. (Sociedad familiar con 

inversiones fundamentalmente en el sector industrial e inmobiliario) como Director 

General de Patrimonio e Inversiones. 
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También es consejero de Pescanova donde es vocal de la Comisión de Auditoría y de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

D. Diego Fontán Zubizarreta cuenta con amplia formación y experiencia empresarial, 
que le habilita para formar parte del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A.

El Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A., contando con el informe favorable de 

la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y valorada la competencia y méritos, 

propone a la Junta General Ordinaria el nombramiento de D. Diego Fontán Zubizarreta 

como miembro del Consejo de Administración en su condición de consejero externo

dominical.


