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INFORMACIÓN FINANCIERA ANUAL 2019
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANUAL 2019 – 18 de Mayo de 2020

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado

y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto

4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, y según la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo

Bursátil (en adelante “MAB”) sobre información a suministrar por Empresas en Expansión, por la presente se

publica la información financiera anual correspondiente al ejercicio 2019:

1. Presentación de resultados 2019 y grado de cumplimiento de las previsiones.

2. Informe de Auditoría y Cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado

a 31 de diciembre de 2019.

3. Informe sobre estructura organizativa y sistema de control interno.

Murcia, 18 de Mayo del 2020

Juan Andrés Romero

Consejero Delegado

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.
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Presentación de resultados 2019 y grado de 
cumplimiento de las previsiones
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Founder and CEO
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(34)  680 558 815
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CLERHP – Key Highlights
Principales aspectos a destacar del ejercicio 2019

INGRESOS (€13.8M)

EBITDA (€2.7M)

Acuerdo de financiación de €3.15M alcanzado en 2019 con Fondo 
Santander Smart para apoyar la estrategia de crecimiento de la compañía.

Apertura nuevo mercado: Uruguay

La compañía sigue evaluando potenciales operaciones corporativas que 
permitan crear valor para el accionista y acelerar el crecimiento 
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Cuenta de Perdidas y Ganancias consolidada
Un sólido crecimiento orgánico unido a una creciente rentabilidad

▪ Mejora del BN (+17,06%) 
respecto 2018.

▪ Mejora de cifra de ventas 
(+30,98%) y EBITDA 
(+37,82%) respecto 2018.

▪ Importantes economías de 
escala a nivel de EBITDA y 
BºNeto.

▪ Para el cálculo de coste directo se han reclasificado los costes de M.O. asignados a obras (imputados como 
gatos de personal) ya que es personal no estructural y es un coste variable.
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Balance consolidado
Un sólido crecimiento orgánico unido a una creciente rentabilidad

▪ Nota 1: A pesar de no realizarse de la compra de
Euroencofra se ha realizado una fuerte inversión en
activos similares.

▪ Nota 2: El incremento de Obra en Curso y de clientes se
ha incrementado por encima de lo estipulado en el Plan
de Negocio. Se debe principalmente al incremento de
obra en cartera antes del cierre y al aumento de
retenciones de garantía de buena ejecución cuyo
vencimiento es 2020.

▪ Nota 3: Se ha reducido la deuda a largo respecto a 2019e
gracias a la generación de caja de la compañía.

▪ Nota 4: Se ha incrementado el pasivo corriente respecto
al 2019e por empleo de líneas de confirming que
permiten a la empresa gestionar mejor la tesorería.

BALANCE CONSOLIDADO Notas 2018 2019 % var 2019e 2019 % var

Miles de Euros

Activo no corriente 3.182 4.917 54,50% 4.942 4.917 -0,51%

   Inmovilizado Nota 1 3.136 4.625 4.746 4.625

   Inv. en empresas del grupo y asoc. L/P 2 6 2 6

   Inversiones financieras L/P 44 172 194 172

   Activos por impuesto diferido 0 90 90

   Deudores comerciales no corrientes 24 24

Activo corriente 7.004 7.751 10,67% 7.402 7.751 4,71%

   Existencias 1.028 1.215 1.182 1.215

   Clientes y otros deudores Nota 2 3.772 5.695 3.921 5.695

        Clientes y otros deudores 1.843 2.992 1.921 2.992

        Clientes por obra en curso 1.929 2.704 2.000 2.704

   Periodificaciones C/P 10 24 10 24

   Inv. en empresas del grupo y asoc. C/P 37 13 37 13

   Inversiones financieras C/P 84 163 84 163

   Efectivo 2.074 641 2.168 641

TOTAL ACTIVO 10.186 12.668 24,37% 12.344 12.668 2,62%

Patrimonio Neto 2.848 3.967 39,27% 4.057 3.967 -2,23%

   Fondos Propios 2.664 3.714 3.798 3.714

        Capital 403 403 403 403

        Prima emisión 1.017 1.017 1.017 1.017

        Reservas 580 1.438 1.393 1.438

        Acciones/participaciones patrimonio propias -149 -119 -149 -119

        Resultado del ejercicio 813 974 1.134 974

   Ajustes por cambio de valor 0 0 0 0

       Diferencia de conversión -30 -40 -30 -40

   Subvenciones, donaciones y legados recibidos 25 25

   Socios externos 214 268 289 268

Pasivo no corriente Nota 3 1.217 4.483 268,37% 5.099 4.483 -12,07%

   Provisiones a LP 43 30 0 30

   Deudas L/P 1.174 4.275 5.099 4.275

   Deuda con empresas del grupo y asociadas 0 170 0 170

   Pasivos por impuesto diferido 0 8 0 8

Pasivo corriente Nota 4 6.121 4.218 -31,08% 3.188 4.218 32,30%

   Deudas C/P 3.540 2.052 2.203 2.052

   Deuda por adquisiciones corporativas 0 0 0 0

   Deudas con empresas del grupo a CP 0 19 0 19

   Proveedores y otros acreedores 2.599 2.110 986 2.110

   Provisiones a corto plazo -18 38 38

TOTAL PASIVO 10.186 12.668 24,37% 12.344 12.668 2,62%
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Cuenta de Perdidas y Ganancias
Variaciones respecto de información publicada 31 de Marzo de 2020

▪ Nota 1: Se ha reclasificado partidas de gasto de coste 
directo a personal de estructura y gastos generales.

▪ Nota 2: Se ha activado trabajos para el activo que no se 
habían activado y que corresponden a I+D+i.

▪ Nota 3: Se han realizado amortizaciones adicionales en la 
empresa de CLERHP Estructuras Paraguay SRL por 
recálculo de las mismas.

▪ Nota 4: Se han realizado deterioros de cuentas 
financieras con clientes por prudencia ante COVID-19.

▪ Nota 5: Existía un error de transcripción de los gastos 
financieros. 

▪ Nota 6: Se han revisado y modificado las variaciones por 
tipo cambio.

▪ Nota 7: Se han deteriorado créditos adicionales por 
clientes en situación de dificultad. 

PyG Consolidados Notas 2019p 2019 % var

Miles de Euros

Importe Neto de la Cifra de Negocios 13.802 13.788 -0,10%

Trabajo realizados por la empresa para su activo Nota 2 111 136 22,08%

Coste Directo Nota 1 -7.929 -7.852 -0,97%

Margen 5.984 6.071 1,45%

% sobre cifra de negocios 43,36% 44,03%

Otros ingresos de Explotación 216 219 100,00%

Gastos de personal de estructura Nota 1 -1.382 -1.320 -4,51%

Gastos generales Nota 1 -2.105 -2.247 6,75%

EBITDA 2.713 2.723 0,36%

% sobre cifra de negocios 19,66% 19,75%

Amortización Nota 3 -661 -723 9,31%

Deterioro y rdos por enaj.inmov. Nota 4 -4 -54 100,00%

Imputación Subv inmov no financ y otras 4 8 100,00%

Otros resultados 62 55 100,00%

EBIT 2.114 2.010 -4,93%

% sobre cifra de negocios 15,32% 14,58%

     Ingresos Financieros 38 37 100,00%

     Gastos Financieros Nota 5 -109 -373 242,43%

     Diferencias de cambio Nota 6 -16 -69 100,00%

     Deterioro y rdto por enaj de inst financieros Nota 7 -120 -221 100,00%

Resultado Financiero -207 -626 202,28%

Resultado antes de impuestos 1.907 1.384 -27,42%

% sobre cifra de negocios 13,82% 10,04%
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Cartera de proyectos
Cartera de proyectos contratados y evolución de cartera pendiente

- La cartera de proyectos adjudicados, con mas de 20 millones, aporta visibilidad para dar cumplimiento al Plan de Negocio
2020 y para parte del 2021.
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1.255.627

300.000
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Cartera proyectos

España Colombia Uruguay Paraguay Bolivia
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16,69% 16,74%
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20,23%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tasa éxito histórica

243.631 1.245.350 856.513 10.877.820
32.639.337 35.771.802

60.605.779

88.806.021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Proyectos pendientes de respuesta

- Los proyectos pendientes de respuesta han
aumentado hasta 88,8 M€

- Mejora la tasa de éxito histórica de contratación. De
la cartera de 88 M€ esperamos una conversión de, al
menos, 17,5 M€. Lo que arrojaría visibilidad para el
cumplimiento de Plan de Negocio 2021.
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Hechos posteriores
Hechos posteriores al cierre: Impacto COVID 19

Situación a 18 de Mayo de 2020
Transcurrido el periodo de mayor incertidumbre nos encontramos en la siguiente situación según el mercado:

- España Construcción: Si bien la cuarentena está resultando ser larga, la actividad de construcción apenas se ha detenido unos días por lo que el impacto es muy
limitado. Todo el personal de la empresa que ha sufrido paradas debe recuperar las horas en fechas sucesivas por lo que el impacto, al no tener apenas costes de
estructura es prácticamente nulo.

- La empresa matriz, dedicada a ingeniería, ha mantenido la actividad mediante un mix de teletrabajo y presencial. Se ha dedicado el tiempo de actividad
principalmente a preparar ofertas que estaban pendientes de realización y optimizar ofertas que ya estaban entregadas a clientes, pero en las que aun podemos
presentar mejoras. Los niveles de caja de la compañía permiten afrontar esta etapa con tranquilidad. Entendemos que, dado que se ha estado avanzando en trabajos
comerciales y en proyectos I+D el impacto en resultado será muy limitado, no obstante y por criterio de prudencia, consideramos que hay un mes de coste por gastos
generales y de personal, equivalente a 168.500 €.

- Paraguay: La actividad de construcción ha tenido una parálisis parcial puesto que las obras públicas han mantenido una actividad casi normal -mientras que las obras
privadas han estado paradas. A la fecha, tanto obras privadas como públicas están trabajando con normalidad. Los niveles de caja de la filial son suficientes para su
correcto funcionamiento e incluso para realizar devoluciones parciales a la matriz por los créditos que mantiene. El IPS (Instituto de previsión social) se ha hecho
cargo del coste de los trabajadores que han estado sin actividad por lo que el impacto se limita a una reducción en la cobertura de los gastos generales que
estimamos del 50%. Eso significa un impacto de 30.000 €.

- Uruguay: La actividad sufrió una parada leve que se hizo coincidir con un periodo vacacional por lo que la parada efectiva ha resultado en 8 días. El BPS (equivalente a
SS) ha asumido parcialmente los costes de parada. Actualmente la actividad está normalizada y la compañía mantiene su funcionamiento según el presupuesto
previsto.

- Bolivia: La parada en Bolivia ha sido más grande y esperamos que la actividad se reanude este 25 de Mayo. Se han reducido los niveles de gasto a los mínimos
necesarios. Se dispone de caja suficiente para asumir esta etapa y para reanudar la actividad. El impacto económico de la parada se limita a los gastos generales ya
que al no haber producción no hay coste directo. El impacto alcanza los 148.000 €.

Con todo ello, el impacto total que esperamos por el COVID-19 alcanzaría una cifra de 346.500 € en resultado. A la fecha del presente informe ya están normalizados la
mayor parte de los trabajos y no esperamos un impacto adicional. Por ello, vemos factible el cumplimiento del Plan de Negocio 2020-2021. Gracias a la cartera de
contratos y a la buena salud financiera con la que CLERHP ha llegado a esta crisis, estamos en una muy buena posición para afrontarla e incluso salir reforzados de ella.
Estamos analizando oportunidades de inversión tanto para crecimiento orgánico como inorgánico que permitan a la compañía no solo crecer, sino hacerlo de forma
estratégica fortaleciendo nuestra cadena de valor y las vías de crecimiento.
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Informe de Auditoría y Cuentas anuales 
individuales y consolidadas correspondientes 
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2019



















































































































































































































































































































 
DON OSCAR VICENTE ORTEGA SÁNCHEZ, como Secretario del Consejo de 

Administración de la MERCANTIL "CLERHP ESTRUCTURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA", con 
domicilio en Murcia, Avenida de Europa, Edf. Madrid, 3, Entlo., Código Postal 30.007 y 
C.I.F. A/30859755.  

 
 

CERTIFICO  
 
Que, en la ciudad de Murcia, siendo las 11,30 horas del día 30 de marzo de dos mil 
veinte, reunido el Consejo de Administración, íntegramente, de forma telemática, 
mediante videoconferencia, tras el expreso reconocimiento, por parte del señor 
Secretario, de la identidad de todos cada uno sus miembros, estando presentes todos 
ellos, se tomaron, previa inclusión en el Orden del Día y por unanimidad de los 
señores Consejeros, entre otros, los ACUERDO siguientes: 
  

“Tercero.- Formulación de las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 
2019. 

 
Una vez revisada la documentación correspondiente, los señores Consejeros, de 
forma unánime, aprueban formular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y 
la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 2019, tanto de la mercantil “CLERHP ESTRUCTURAS, S.A” 
como las Consolidadas de todo su Grupo. 

 
Que, habida cuenta de la extraordinaria situación existente en este momento, de 
acuerdo con la normativa legal de aplicación, artículo 41.2 Real Decreto Ley 
8/2020, la reunión del Consejo de Administración ha sido celebrada, 
íntegramente, de forma telemática, siendo convenientemente grabada, y en 
consecuencia, las Cuentas formuladas son certificadas mediante la firma del 
señor Secretario del Consejo con el Visto Bueno del señor Presidente del mismo”. 

 
 
 
Y para que conste y surta los efectos pertinentes, libro la presente certificación, con el 
Visto bueno del Sr. Presidente, a 1 de abril de 2020.  
 

                       

  Secretario del Consejo    Vº Bº Presidente del Consejo 

 



10

Informe sobre estructura organizativa y 
sistema de control interno



3. Informe sobre estructura organizativa y sistema de control interno  

CLERHP Estructuras, S.A. ha revisado su estructura organizativa y sistema de control interno, 

adaptando el mismo a la información publicada mediante hechos relevantes en el Mercado 

relativa a cambios en el Consejo de Administración, así como adaptando el organigrama de la 

Compañía a la situación actual de la misma. A continuación, se aporta el nuevo informe relativo 

a la estructura organizativa y sistema de control interno con los que cuenta la Sociedad para el 

cumplimiento de las obligaciones de información que establece el mercado conforme a la 

Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB). 

A) DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ENTORNO DE CONTROL  

En el siguiente organigrama, queda reflejada la estructura funcional de la empresa:  

 

Es responsabilidad del Consejo de Administración junto con el Comité de Auditoría el diseño, 

implantación y funcionamiento de los sistemas de control interno adecuados de cara a 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones de información pública en general y financiera en 

particular, al mercado.  

El Consejo de Administración tiene aprobado un Reglamento que contempla la obligación de 

coordinar, velar y vigilar el cumplimiento de los principios de actuación que en el mismo se 

recogen en materia de información privilegiada, valores, información relevante, conflictos de 

interés, autocartera, operaciones especiales, comunicación y otras. Actualmente el Consejo de 

Administración está formado por 9 consejeros, de entre ellos dos externos e independientes.  

El Reglamento del Consejo de Administración, en cuyo artículo 35 en concreto, relativo a la 

relación con los mercados, se contempla:  

a) El Consejo de Administración a través de las comunicaciones de hechos relevantes, 

informará al público de manera inmediata sobre toda información relevante en los 

términos establecidos en la Ley del Mercado de Valores y su legislación de 

desarrollo. 

 



b) El Consejo de Administración adoptará las medidas precisas para asegurar que la 

información financiera semestral, trimestral y cualquiera otra que la prudencia exija 

poner a disposición de los mercados se elabore con arreglo a los mismos principios, 

criterios y prácticas profesionales con que se elaboran las cuentas anuales y que 

goce de la misma fiabilidad que estas últimas.  

 

c) El Consejo de Administración incluirá información en su documentación pública 

anual sobre las reglas de gobierno de la Sociedad y el grado de cumplimiento de las 

mismas.  

 

La Compañía cuenta con una estructura y unos procedimientos de control de información 

financiera y de reporting adecuados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 

información que establece el Mercado Alternativo Bursátil, en el que cotiza la compañía.  

Dentro del procedimiento de Calidad implantado por la empresa y de sus Manuales quedan 

reflejados los mapas de procesos y procedimientos que garantizan la correcta aplicación de los 

requisitos de información al MAB.  

Para garantizar que en todo momento la compañía atiende el cumplimiento de información que 

establece el MAB, el Consejero Delegado y el Área Financiera están en permanente contacto y 

celebran reuniones periódicas para garantizar la suficiencia organizativa en materia de 

cumplimiento de las obligaciones de información con el mercado y el correcto funcionamiento 

de los mecanismos de los que la compañía se ha dotado a tal fin.  

La Compañía cuenta con un sistema de gestión analítica y un sistema interno de control 

financiera para la gestión de parámetros específicos de control técnico del negocio y su 

evolución que permite detectar en todo momento cualesquiera desviaciones o indicadores 

financieros y de negocio y operaciones, así como de la actividad de los servicios centrales de la 

compañía, para – en su caso – realizar el oportuno reporting al mercado en condiciones 

adecuadas y con inmediatez. La vigilancia se extiende especialmente a la previsión y gestión de 

todos los riesgos mencionados anteriormente.  

En cada uno de los departamentos y de las filiales se trabaja y reporta en paralelo internamente 

y con el apoyo de asesores externos que garantizan la adecuación de la producción de 

información y de la formulación de cuentas con arreglo a la normativa de aplicación a las leyes 

locales en su caso, bajo la supervisión del Comité de Auditoría. La Compañía mantiene un 

contacto permanente con la empresa de auditoría a través tanto del área financiera como del 

Consejero Delegado, quienes cotejan con ésta cualquier cuestión en materia de información 

financiera y su reflejo contable, para valorar su potencial impacto y la subsiguiente necesidad 

de ser comunicada en su caso.  

El comité de auditoría es un órgano interno dentro del Consejo de Administración con las 

siguientes facultades:  

d) Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta de 

Accionistas, la designación de los auditores de cuentas externos a los que se refiere 

el artículo 264 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, además de 

sus condiciones de contratación, el alcance de su mandato profesional y la 

revocación o renovación de su nombramiento.  



e) Mantener las relaciones con los auditores de cuentas para recibir información sobre 

aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y 

cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de 

cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de 

auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.  

f) Supervisar los sistemas de control interno.  

g) Supervisar los procesos de elaboración de la información económico-financiera.  

h) Supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en materia relativa 

a los mercados de valores, así como el Código Interno de Conducta profesional de 

directivos y empleados, y hacer las propuestas que considere necesarias para su 

mejora.  

En cuanto a la generación de información pública en general, la empresa aplica un 

procedimiento interno de comunicación que minimiza al máximo el riesgo de publicar cualquier 

información que no deba hacerse pública, así como de no publicar cualquier información que si 

deba publicarse.  

El procedimiento conlleva filtrar la información por tres agentes diferentes antes de su 

publicación. Estos agentes son la propia agencia de comunicación, el asesor registrado y el 

departamento de comunicación de la empresa. Además, en ese mismo procedimiento queda 

expresamente reflejado quienes son las personas autorizadas (Presidente y Vicepresidente) a 

realizar declaraciones públicas en nombre de la empresa y que cualquier presentación que se 

realice públicamente o información que se publique en la página web de la compañía debe ser 

previamente autorizada por el departamento de comunicación de la empresa.  

B) INFORMACIÓN FINANCIERA: ELABORACIÓN, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN  

La información financiera es elaborada por la Dirección Financiera de la empresa asistida por el 

Consejero Delegado y la empresa de auditoría. Posteriormente es revisada por el Comité de 

Auditoría y aprobada por el Consejo de Administración de la Compañía.  

La Sociedad identifica los principales procesos de cara a establecer procedimientos de control 

que reduzcan cualquier riesgo asociado a los mismos. Dichos procedimientos son establecidos 

por la Dirección General y los responsables de las áreas corporativas, encargados asimismo de 

su cumplimiento.  

Los órganos responsables de supervisar el proceso de identificación de riesgos de la información 

financiera son el Área Financiera, el Consejero Delegado y el Comité de Auditoría y, por 

supuesto, el Consejo de Administración como órgano último y responsable de la información 

financiera de la Sociedad.  

La Dirección Financiera:  

1. Supervisa la anotación, valoración, desglose y presentación de la información financiera 

y la correcta estimación de las previsiones,  

 

2. Identifica y comprueba la correcta anotación en la información financiera de los riesgos 

derivados de la actividad crediticia, de mercado y tesorería, así como los que se pudieran 

originar por riesgo operacional, y  

 



3. Supervisa la correcta aplicación de las normas, junto con la Dirección Legal de la 

compañía, evitando que un error en su aplicación, o un desconocimiento de las mismas 

provoque errores en la información financiera. 

 

 El Consejero Delegado, con apoyo de la Dirección Financiera, valida la correcta presentación y 

desglose de la información financiera, así como las estimaciones y proyecciones y, del mismo 

modo, establece la estructura tanto humana como de sistemas informáticos del Área Financiera. 

El Consejo de Administración, como máximo órgano de gobierno de la entidad, es el encargado 

de aprobar las políticas de seguridad de la información financiera y los manuales de políticas 

contables. 

C) SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE 

AUDITORÍA EN CASO DE EXISTIR  

En el artículo 5 del Reglamento del Consejo se establece como competencia del Consejo de 

Administración, como máximo órgano de decisión de la sociedad, la formulación de las cuentas 

anuales y del informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado de la 

Sociedad. 

Los estados financieros, así como las estimaciones en las que se basan las partidas más 

relevantes de los mismos o las distintas proyecciones que maneja la entidad, son revisadas por 

el Consejero Delegado, el Comité de Auditoría y Control y el Consejo de Administración, además 

de por los auditores externos de la Sociedad.  

Esta revisión se considera una actividad de control, previa a la emisión de información financiera, 

y es relevante en la medida en que asegura que los juicios y proyecciones utilizados están 

alineados con los asumidos por los responsables últimos de gestionar la entidad y que han sido 

revisados por éstos.  

El Comité de Auditoría es el responsable de la revisión de la información financiera, teniendo 

además la función de control y supervisión de todo el proceso de identificación de riesgos de la 

información financiera.  

Para asegurar la veracidad de la información se establecen controles individuales operados en 

las diferentes áreas sobre las transacciones que afectan al reporte de información financiera.  

Toda la información financiera se captura a través de las transacciones de las aplicaciones 

informáticas, de manera que en la evaluación de Riesgos:  

1. La dirección especifica los objetivos de reporte de la información financiera con 

suficiente claridad y criterios para facilitar la identificación de riesgos al reporte de la 

información financiera fiable.  

2. La empresa identifica y analiza riesgos al logro de los objetivos de reporte de la 

información financiera como base para determinar la gestión de dichos riesgos.  

3. La probabilidad de un error material debido a fraude se considera explícitamente 

cuando se evalúan los riesgos para lograr los objetivos de reporte de la información 

financiera. Y como actividades de Control:  

i)  Se adoptan las acciones necesarias y suficientes para abordar los riesgos al logro de 

los objetivos de reporte de la información financiera. 



j) Se han seleccionado y desarrollado actividades de control, teniendo en cuenta su coste 

y su eficacia potencial de mitigar riesgos, para lograr los objetivos de reporte de la 

información financiera.  

k) Se han fijado y comunicado a toda la empresa las políticas relacionadas con el reporte 

de la información financiera fiable, y los procedimientos correspondientes que resulta 

en la aplicación de las directrices de la dirección.  

l) Se tienen diseñados e implementados los controles de tecnología de la información 

donde sean aplicables, para ayudar a lograr los objetivos de reporte de la información 

financiera. 

 Corresponde al Área Financiera definir y actualizar las políticas contables, así como transmitirlas 

a las personas de la organización con implicación en la elaboración de la información financiera, 

y el Comité de Auditoría es el órgano responsable de estas políticas. Las mismas son actualizadas 

para su adecuación a los cambios normativos, siempre que se producen.  

El Área Financiera es el encargado de resolver dudas o conflictos derivados de la interpretación 

de las políticas contables, las cuales son validadas por el auditor externo de la Sociedad. La 

Dirección Financiera comunica las debilidades significativas de control interno que pudieran 

identificarse en otros procesos efectuadas durante el ejercicio. En estos casos, se elaboran 

planes de acción con el objetivo de mitigar las citadas deficiencias observadas, de los cuales se 

lleva a cabo el oportuno seguimiento.  

D) OTROS ASESORES O EXPERTOS INDEPENDIENTES  

Respecto al auditor de cuentas, el procedimiento establecido prevé la asistencia del mismo a las 

reuniones del Comité de Auditoría de la entidad, con el fin de informar del resultado de los 

trabajos desarrollados y, en su caso, dar a conocer el detalle de las debilidades de control interno 

puestas de manifiesto y los planes de acción puestos en marcha para remediar dichas 

debilidades.  

Por último, los Estados Financieros y las Cuentas Anuales son sometidos a auditoría por el 

auditor de cuentas de la Sociedad, PKF Auditores, que emite una opinión sobre los mismos y, 

del mismo modo, la información financiera semestral es sometida a revisión limitada por parte 

de los mismos auditores.  

E) OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 Elaboración de información pública en general. Como se menciona con anterioridad, la 

Compañía cuenta con un procedimiento interno de comunicación en el que se establece las 

directrices que se deben seguir en el caso de comunicación de información al mercado de 

cualquier índole, no solo la financiera. Los objetivos de este procedimiento son: 1) Que la 

información relevante que se publique en la página web de la compañía coincida plenamente 

con la información que se envíe previamente al mercado. 2) Que la información que se difunda 

por parte de la empresa en actos, presentaciones o cualquier evento público coincida 

plenamente con la información que se haya remitido al mercado. 3) Que las notas de prensa, 

entrevistas o declaraciones por parte de los representantes de la empresa a cualquier medio de 

comunicación coincidan plenamente con la información que se haya enviado al mercado. 4) En 

este sentido, las personas encargadas de validar la redacción final de los documentos a 

comunicar al mercado serán el Consejero Delegado y el Dircom. 
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