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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

AZKOYEN, S.A. EN RELACIÓN LA PROPUESTA DE 

REELECCIÓN DE D. DARÍO VICARIO RAMÍREZ COMO 

CONSEJERO INDEPENDIENTE DE AZKOYEN, S.A. 

El artículo 529 decies, apartado 5, de la Ley de Sociedades de Capital 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, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la 

Junta General o del propio Consejo. 

Cumpliendo los requerimientos enunciados, y atendiendo a la propuesta de la Comisión 

de Nombramientos y Retribuciones, este Consejo ha elaborado el presente informe que 

acompaña a la propuesta de reelección como consejero independiente del Consejo de 

Administración de AZKOYEN, S.A. de D. Darío Vicario Ramírez y que presenta a la Junta 

General de Accionistas. 

Para ello, se ha analizado la composición actual del Consejo, sus necesidades y las 

condiciones que, de acuerdo con la política de selección de consejeros independientes 

de la Sociedad, deben reunir estos consejeros, tales como idoneidad, solvencia, 

honorabilidad, competencia, disponibilidad, compromiso y experiencia. 

El Sr. Vicario es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, ha cursado 

en IESE el “Executive MBA”, el PADE y el “Digitalization executive program DIBEX” en la 

escuela ISDI. Además, ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento directivo en 

escuelas de negocio internacionales. 

Comenzó su carrera en el sector de automoción trabajando en compañías como 

Bridgestone, Firestone y Dunlop donde ocupó puestos directivos de ventas y marketing. 

Posteriormente ejerció de 2000 a 2011 como Director General de Goodyear (NASDAQ: 

GT) en los países Nórdicos y Consejero Delegado para Iberia. 

Sirvió en la industria de la seguridad como Managing Director para Gunnebo 

(STO:GUNN) en el Sur de Europa. En 2017 cambió a la industria de la elevación fichando 

por Thyssenkrupp, (TKAG.DE) ejerciendo de CEO de Thyssenkrupp Elevator para Iberia y 

África, hasta la venta de la división de Elevator al consorcio Advent-Cinven en octubre 

de 2020. 
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Desde enero de 2021 es el CEO de Parkia, compañía líder en aparcamientos off-street, 

perteneciente al fondo First Sentier Investors. 

Ha sido miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio Hispano Alemana 

(AHK), Vicepresidente de FEEDA (Federación Española de Ascensores), miembro del 

Círculo de Empresarios y es miembro de YPO Gold.  

Por otro lado, D. Darío Vicario Ramírez ha sido consejero independiente de AZKOYEN, 

S.A. desde el año 2018, habiendo desempeñado adecuada y satisfactoriamente su cargo 

como tal. En la actualidad, es también presidente de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones y secretario de la Comisión de Auditoría. 

 

El Consejo ha verificado que el Sr. Vicario tiene disponibilidad efectiva para prestar la 

dedicación requerida para el desempeño del cargo de consejero de la Sociedad. 

Asimismo, ha verificado igualmente que no está incurso en ninguna causa de 

incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés permanente que le impida 

desempeñar el cargo adecuadamente.   

 

A la luz de lo anterior, el Consejo, valorada la competencia, experiencia y méritos, emite 

el presente informe favorable sobre la propuesta de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones en los términos del artículo 529 quindecies, apartado 3 c) y 529 decies, 

apartado 4, de la Ley de Sociedades de Capital, de reelección de D. Darío Vicario Ramírez 

como miembro del Consejo de Administración en su condición de consejero 

independiente. 

 

 


