
Consejo	de	Administración	de	Azkoyen														26.05.2016 Página	1

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

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

NOMBRAMIENTO DE D. PABLO SAGNIER MARISTANY 

COMO CONSEJERO 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 consejero

independiente de AZKOYEN, S.A. de D. Pablo Sagnier Maristany, y que presenta a la 

Junta General Ordinaria.

D. Pablo Sagnier Maristany es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de 

Cataluña y MBA por el IESE, programa Internacional de Finanzas y Estrategia, 

participando en un intercambio con The Wharton School, University of Pennsylvania. 

Co-fundador y consejero de Content Arena, consejero de Sener Grupo de Ingeniería y 

Sener Ingeniería y Sistemas, miembro del Consejo Asesor de Atlas Capital y del 

McKinsey Alumni Council, miembro de la Junta Territorial Madrid del IESE y de la Junta 

de Barcelona Global.

Ha trabajado como consultor de sistemas de información en Arthur Andersen, así 

mismo en McKinsey&Co. como Engagement Manager y en WINTERTHUR (GRUPO 

CREDIT SUISSE) como C.F.O. de Estrategia, Desarrollo Corporativo y Control de Gestión 

para España y Portugal. Desde 1999 desempeña su labor como Socio en Egon Zhender.

D. Pablo Sagnier Maristany cuenta con amplia formación y experiencia como director 

de servicios relacionados con las tareas de consultoría y contratación.

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, el Consejo 

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

Junta General Ordinaria el nombramiento de D. Pablo Sagnier Maristany como 

miembro del Consejo de Administración en su condición de consejero independiente.


