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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

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

NOMBRAMIENTO DE Dª. NURIA VILANOVA GIRALT 

COMO CONSEJERA INDEPENDIENTE 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 consejera

independiente de AZKOYEN, S.A. de Dª. Nuria Vilanova Giralt, y que presenta a la Junta 

General Ordinaria.

Dª Nuria Vilanova Giralt es licenciada en Ciencias de la Información y ha realizado el 

programa de Dirección General IESE-PADE.

Fundadora y presidente de ATREVIA, consultora global de Comunicación, con más de 

28 años de experiencia y presencia en 13 países, asimismo es Presidenta del Capítulo 

Ibérico del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) y miembro de la Junta 

directiva del Círculo de Empresarios y del WPO Euro-Latam.

Miembro de los patronatos Fundación Fies, Fundación Pelayo, Fundación Ship2b y 

Fundación Foal.

Condecorada con la CRUZ DE OFICIAL DE ISABEL LA CATOLICA, la Sra. Vilanova ha 

obtenido diversos premios y reconocimientos de prestigio. 

Dª. Nuria Vilanova Giralt cuenta con amplia formación y experiencia en el campo de la 

comunicación, así como un conocimiento profundo y relaciones en Latinoamérica.

En consecuencia, a propuesta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones en los 

términos del artículo 529 quindecies 3 c) de la Ley de Sociedades de Capital, que ha 

tenido particularmente en cuenta su política de favorecer la diversidad de género, el 

Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A., valorada la competencia y méritos, 

propone a la Junta General Ordinaria el nombramiento de Dª. Nuria Vilanova Giralt

como miembro del Consejo de Administración en su condición de consejera 

independiente.


