
 

 

 

De conformidad con lo establecido en la legislación del mercado de valores, Azkoyen, S.A. (en 
adelante “Azkoyen” o la “Sociedad”) comunica la siguiente 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

El Consejo de Administración de la Sociedad informa que, en su reunión celebrada hoy: 

- Ha tomado conocimiento de la renuncia presentada en ese momento por D. Juan Miguel 
Sucunza Nicasio como representante persona física de Berkinvest Capital, S.L., 
Presidente del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Estrategia de la 
Sociedad.  

D. Juan Miguel Sucunza ha justificado su renuncia en un deseo de emprender nuevos 
retos profesionales después de 10 años de éxito en la compañía y habiendo organizado 
su sucesión a fin de asegurar una nueva etapa de crecimiento para ésta.  

El Consejo de Administración ha mostrado su agradecimiento al Sr. Sucunza por lo 
aportado por éste al Consejo y a Azkoyen en sus 10 años de mandato. 

- Tras la renuncia presentada por el Sr. Sucunza, la compañía Berkinvest Capital, S.L. ha 
designado a D. Víctor Ruiz Rubio como nuevo representante persona física para 
desempeñar el cargo consejero de la Sociedad, tras lo cual Berkinvest Capital, S.L. ha 
renunciado como Presidente del Consejo de Administración de Azkoyen. 

- En consideración de lo anterior, el Consejo de Administración ha aprobado por 
unanimidad el nombramiento como nuevo Presidente del Consejo de Azkoyen y 
Presidente de su Comité de Estrategia al actual consejero dominical Berkelium, S.L., 
representado por D. Juan José Suárez Alecha. El Sr. Suárez Alecha fue inicialmente 
nombrado consejero de la Sociedad en el año 2011 y en la Junta General del 2019 fue 
sustituido por Berkelium, S.L., manteniéndose en el Consejo de Azkoyen como su 
representante. El Consejo considera que la designación de Berkelium, S.L. como 
Presidente, que cuenta con más de 8 años de presencia en el Consejo a través de su 
representante, permite una sucesión ordenada y natural en la presidencia de la 
Sociedad. 

- Por último, el Consejo de Administración ha tomado de forma unánime la decisión de 
iniciar el procedimiento que permita que D. Eduardo Unzu Martínez (Director General 
del Grupo Azkoyen hasta el 31 de diciembre de 2019) pueda incorporarse al Consejo de 
Administración como Consejero Delegado, una vez se haya extinguido su relación 
laboral de alta dirección con la Sociedad. 

En Peralta (Navarra), a 22 de noviembre de 2019 

_____________________ 

D. Aurelio Orrillo Lara 

Secretario no Consejero 
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