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Informe de Auditor Referido a la “Información Relativa al Sistema de
Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF)” de Almirali,
S.A. y Sociedades dependientes correspondiente al ejercicio 2019
A los Administradores de Almirail, SA.:
De acuerdo con la solicitud del Consejo de Administración de Almirail, SA. y con nuestra carta
propuesta de fecha 25 de noviembre de 2019, hemos aplicado determinados procedimientos sobre la
“Información relativa al SCIIF incluida en el apartado F del Informe Anual de Gobierno Corporativo de
Almirail, S.A. correspondiente al ejercicio 2019, en el que se resumen los procedimientos de control
interno de la Entidad en relación a la información financiera anual,
El Consejo de Administración es responsable de adoptar las medidas oportunas para garantizar
razonablemente la implantación, mantenimiento y supervisión de un adecuado sistema de control
interno, así como del desarrollo de mejoras de dicho sistema y de la preparación y establecimiento
del contenido de la Información relativa al SCIIF adjunta.
En este sentido, hay que tener en cuenta que, con independencia de la calidad del diseño y
operatividad del sistema de control interno adoptado en relación a la información financiera anual,
éste sólo puede permitir una seguridad razonable, pero no absoluta, en relación con los objetivos que
persigue, debido a las limitaciones inherentes a todo sistema de control interno.
En el curso de nuestro trabajo de auditoría de las cuentas anuales consolidadas y conforme a las
Normas Técnicas de Auditoria, nuestra evaluación del control interno de AImiraII, SA. y Sociedades
dependientes (el Grupo) ha tenido como único propósito el permitirnos establecer el alcance, la
naturaleza y el momento de realización de los procedimientos de auditoria de las cuentas anuales
consolidadas del Grupo. Por consiguiente, nuestra evaluación del control interno, realizada a efectos
de dicha auditoria de cuentas, no ha tenido la extensión suficiente para permitimos emitir una opinión
específica sobre la eficacia de dicho control interno sobre la información financiera anual regulada.
A los efectos de la emisión de este informe, hemos aplicado exclusivamente los procedimientos
específicos descritos a continuación e indicados en la Guía de Actuación sobre el Informe del auditor
referido a la Información relativa al Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera de las
entidades cotizadas, publicada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su página web,
que establece el trabajo a realizar, el alcance mínimo del mismo, así como el contenido de este
informe. Como el trabajo resultante de dichos procedimientos tiene, en cualquier caso, un alcance
reducido y sustancialmente menor que el de una auditoría o una revisión sobre el sistema de control
interno, no expresamos una opinión sobre la efectividad del mismo, ni sobre su diseño y su eficacia
operativa, en relación a la información financiera anual del Grupo correspondiente al ejercicio 2019
que se describe en la Información relativa al SCIIF adjunta. En consecuencia, si hubiéramos aplicado
procedimientos adicionales a los citados a continuación o realizado una auditoria o una revisión sobre
el sistema de control interno en relación a la información financiera anual regulada, se podrían haber
puesto de manifiesto otros hechos o aspectos sobre los que les habriamos informado.
Asimismo, dado que este trabajo especial no constituye una auditoria de cuentas ni se encuentra
sometido a la Ley de Auditoria de Cuentas, no expresamos una opinión de auditoria en los términos
previstos en la citada normativa.

Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L., Avinguda Diagonal, 640, 08017 Barcelona, España
Tel.: +34 932 532 700 / +34 902 021 111, Fax: +34 934 059 032, WWW.pLVL.CS
ft M. Madrid! hcja 87250.1, (olio 75, tomo 9.267, libro 8054. sección 3.
Inscrita en el R.0.A c. con el número 60242 CIE 6-79 031290
-

pwc
Se relacionan a continuación los procedimientos aplicados:
1.

Lectura y entendimiento de la información preparada por la entidad en relación con el SCIIF
información de desglose incluida en el Informe Anual de Gobierno Corporativo y evaluación
de si dicha información aborda la totalidad de la información requerida que seguirá el contenido
mínimo descrito en el apartado F, relativo a la descripción del SCIIF, del modelo de IAGC
según se establece en la Circular n° 5/2013 de 12 de junio de 2013 de la CNMV,
posteriormente modificada por la Circular n°7/2015 de 22 de diciembre de 2015 de la CNMV y
la Circular n°2/2018 de 12 de junio de la CNMV.

—

—

2.

Preguntas al personal encargado de la elaboración de la información detallada en el punto 1
anterior con el fin de: (i) obtener un entendimiento del proceso seguido en su elaboración; (ü)
obtener información que permita evaluar si la terminología utilizada se ajusta a las definiciones
del marco de referencia; (iü) obtener información sobre silos procedimientos de control
descritos están implantados y en funcionamiento en la entidad.

3.

Revisión de la documentación explicativa soporte de la información detallada en el punto 1
anterior, y que comprenderá, principalmente, aquella directamente puesta a disposición de los
responsables de formular la información descriptiva del SCIIF. En este sentido, dicha
documentación incluye informes preparados por la función de auditoria interna, alta dirección y
otros especialistas internos o externos en sus funciones de soporte al comité de auditoria.

4.

Comparación de la información detallada en el punto 1 anterior con el conocimiento del SCIIF
de la entidad obtenido como resultado de la aplicación de los procedimientos realizados en el
marco de los trabajos de la auditoria de cuentas anuales.

5.

Lectura de actas de reuniones del consejo de administración, comité de auditoria y otras
comisiones de la entidad a los efectos de evaluar la consistencia entre los asuntos en ellas
abordados en relación al SCIIF y la información detallada en el punto 1 anterior.

6.

Obtención de la carta de manifestaciones relativa al trabajo realizado adecuadamente firmada
por los responsables de la preparación y formulación de la información detallada en el punto 1
anterior.

Como resultado de los procedimientos aplicados sobre la Información relativa al SCIIF de Almirall,
S.A. y Sociedades dependientes correspondiente al ejercicio 2019 no se han puesto de manifiesto
inconsistencias o incidencias que puedan afectar a la misma.
Este informe ha sido preparado exclusivamente en el marco de los requerimientos establecidos por el
articulo 540 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y por la Circular n°5/2013 de la
CNMV de fecha 12 de junio de 2013 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, modificada por
la Circular n°7/2015 de la CNMV de fecha 22 de diciembre de 2015 y la Circular n°2/2018 de 12 de
junio de la CNMV a los efectos de la descripción del SCIIF en los Informes Anuales de Gobierno
Corporativo.
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En cuanto a la rcsposisabilidasl de supenisidis del SCTtF el llcglarncnio del Consejo de Administración ineorpora
las
funcione, básicas de la Comisión de Autlituria, entre las que destacan la de supen’isar ci proceso de
claboración y la
integridad de la información finnnckra, revisión del cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada
delimitación
del perímetro de conaolidaeión, la correcta aplicación de los criterios consnblcs, los sistemas internos de auditoria,
así como
de supervisar la política de control y gestión de riesgos
F. 1 .2. 51 aistrn, especialmente co lo relativo al proceso de elalsurneiñis ¿e la intoesnariña r.nancinn, lo. slarnin
elcIntotol:

•

Drpartan.caios y/o osecanismos encargados: (1) del iliseñts revisión de la estructura arganisatival
(II) de deruadr rlanrnrnte las lineas le responsabilidad y amssnñdod, con una adecuada distribución de

toreas y funciones: y (iii) le par existan liroctilimienios suficientes jiara tu e,srrcctn ¿ilusión ca la
entidad.
•

•

Código de conducta, órgano de u pr.. botuto, grado dv difusIón e ioslsuccUin, principios y valores
iuelusido. (indicando si Isa. sncssdnnn especificas al reg’ntr.. de opcociones y elahorarióa de
informaelón flusenciua), órgavss encargado de analizar lansmplimirutsss y de proponer acciones
correcions. y naciones.
Canal de destosidas, que psa la comunicación a la comisión dr auditoria de inegularidaites de
naturaleza financiera y contable, en a,lir.ióps a eventuales incumplimirsssuss dr’ código sIc conducta
y
actividades irregulares en lo organización, informando en su case si ¿Me es sic naturaleza
confi,lr,scial.

•

Prognatas 6. fnrnsod&n y actualización pai&Jica para ti personal a-salmiendo ea la preparación
y
revisión Ir la inforn,aritsus flusandcrn, así corno en la rvolsmaeiisi, del SCIIF, que cobra,. al cieno,,
animas cnníabla, auditoria, control leseras, y grasdón de riesgo..
La responsabilidad del diseño y revisión de ha estructura urgamuizativa de Mmir.iil recae en ei Comité de Dirección (órgano
en el
que se encuentran representados los grandes dosbitos organizalivos de Almirall), que define las línea, generales de
la estrategia
de la Sociedad y por lo tanto de la estructura necesaria para que dicha estrategia se pueda llevar a cabo,
así canto e1
procedimiento de diseño, revisión y actualización de ésta,
Almirail cuenta con un organigrama interno liaste el niveL del Cottsejceo Delegado disponible a loslos sus empleados
a través de
la iotranet coqsmmratha y que abarca todas las áreas, localizaciones y empleados. Se divide por irea
y por departamento
(incluyéndose aquéllos elejmartamcntca involucrados en la preparación, amsúli,ia y supenisión de la infnrmaeióm
s financices), y
detalla las dependencias jerárquicas ¿e tuuius lo, empleados de AlmiralI.
En cuanto al proceso de preparación de lo información finaneiern, además de organigramas detallados, existen instrucciones
emitidas desde e1 Departasunento de Con,olidación y Reporting (en dependencia d0 la Dirección Financien Corporativa,
que
establecen las pautas. resposusalsilidatles y ¡criadas específicas de cada cierre, así como procedimientos formales de
cierre cii los
que si: explicita sluiei.cs son responsables do los principale, tareas, tanto a nivel corporativo romo a nivel de filial.
Pan los rules ciato en relación al control interno de Alinirall existen descripciones ‘Ja puestos de trabajo deflundus.
Código de Conduela
El Cóelige Etico recoge la misión y visión de La Compañía. los valore, y cultura que irapiran su quehacer diado, su compromiso
ético y social, las actividades en las que opera y ci cumplimiento de las leyes y regulaciones que les son aplica bies,
los criterios
cIa aetuoción coms terceros y el sistema d gobierno corporativo y de complianre. Incluye tamisién una referenc:n
explícita al
conspenmiso de proporcionar una imsfornsacióms financiera veraz, comploto
y ile sesgada a los accianista,, reguladores y, en
general, a los mercados así como un apartado relativo a la consunicaciCso de incumnpliunientos del mismo.
Canal de Dta,soeios
Este Canal tiene carácter canfidencial y la, materias objeto de denuiscia son tas reflejadas co el Csidig’s Eticu
o en la, políticas y
prncdsmienLns internos de la Compañia t’ contienen. cutre otras, las fi,manciens y contables.
l,a, denuncias se remiten al llesjuoussable del Canal de fle,mumsciaa, que garantice la ennfldeaeialidad antes del examen
de la
Comisión de Auditoria y cuyo rol es asu nido itnr el l’residente de la Comisión de Auditoria para cuestiones
financiera, y/o
cconóueiicas, o bicis por e1 Secretario del Consejo de Administración le lo Compañía e” los restantes supuestos. La coordinación
y gestión del proceso relativo a las denuncias presentadas se realiza a través de un Comité de Gestión de Ricagas (isstegradn por
la, Direccione, de Recursos Llun,anns. de Auditoria Interna, y por el General Cpunad).
La responsabilida:l de supervisión del Canal de Denuncias recae en la Comisión de Audituría, de acuerdo con lo cstablei,ln
en el
Reglamento
le1
Consejo
de
Administración.
Prowarnas de Fern,sción
Msnirall mantiene uit eomnprnnsiso po’ e1 desarrollo de sos ent1tleador, corno consecuencia, y pan que dIo se cumpla,
dispone
de una politica de rormación incorporada en su Politica Corporativa de Recursos llonsanos. cuyo objetivo printipal
es
proporcionar a todas los empleadias la formación necesaria pan pode: desarrollar sus competencias, y así poder garantizar su
consdbmsciór. a la naejora de resultados y a la gestión eficiente de les reclInas de la comnpaüla.
Dentro de las prácticas de contratneión de Almirali se ammal,za que ci nut’v u tmpleado esté cualificado pan ci desarrollo
de loa
responsabilidades del puesto de trabajo para el que está siendo seleccionado. La decisión de su contratación,
se basa por lo
tanto, en liase a la formación educativa, experiencia amsteriur y competencias desarrolladas en el pasado.
Para los emplvniles acluoles de Almirall, los responsables de cada tlepartamnensu identifican las necesidades de fursnación,
las
cuales abarcass canto las área, técnicas cuino les de habuidadcs personales. Estc poscediasiento permite diseñar un
Plan de
Formación anual par departamento, el cual ilcher.i incluir infornsación relativa a la temática de la formación,
tipología.
objetives, empleados a los que es de aplicación, y coite estimado de su realización. El presupuesto asociado
al Plan de
Formnaci6n anual es aprobado ce’ pÑnen instancia por el Director dr sirva u e1 Director Gcnerat en cato de
filiales, y
finalmente por el Consité de Direcciósi.
Almirnll dispone de una Iserransíenin para el registro de las sesione, de furmacióms que se vais a realizar, hecho quia
permite su
autorización y posterior seguimiento para determinar si se eunsple can el plan establecido.

En partirul:sr ¡sara el personal issvoltscrado e,’ lis preparación y revisión de la infor,ssación financiera, durante el ejercicio 2019
Almirail ha proporcionada sus uniplcado.s formación en materia de:
•
Normativa Cantable
•
Control Interno
Gestión de lliesgos
•
•
Asidite rin 1;i cm a
•
Materias rocaks
•
Si,ter.ias de Información y otras lesnas relacionados can la preparación de le Información Financiera
Los latos relativos a forsnarió,, recibida por loe empleados en la. nsaeedas indicadas durante 2019 se resumen a continuación:
Empleado. que hnn recibido formación

51

Nónsera decursos! ‘esiones recibidas

55

lloras totales de formación

F.

717,5

Evaluación de riesgos de la información financiera
Informe, al snenos, de:

F.2. 1.

Culos Sun las principales caraescristicas del prieceso de identifieaciñss it riesgis., iiicisiycaslo liii de error o
fraiisle, en cuanto a:
•
Sic1 proceso aisle y ess doeostse,itaslo.
•

Si ci procras. cubre la totalidad de objetivos de la Ioforsssncián rurnssciaa, (cxi. tejida y
ocurrencia; integridad; valoración; prienlacióa, desglose y consparahilislad;
y Jereclsns y
isliligachina.), si se acts,aliza y con qu frecucacis.
•
La existencia de sin proceso de hieatifloeión del perimetro sic cn,isolidod6a, tenirnilo ea
esicata1 entre aires aspectos, la pasible existencia de es Iruetsiras societarias cssnsplcjas,
entidades inssrumeasaks o de propósilo especial.
•
Si el proceso tiene ras cuenta los efectos ‘le otras sipaloØas de migo, (operativas,
lecaislógicos, financieros, legales, fiscales, rcpuueionales, innlioamlsienlaie,, ese.) en la
n,rdida que afecten alas estados fissaacieros.
•
Qué órgano de gssbicrnn de la enhilad aupenisa el ir5tctsø.
El proceso de identificación de riesgos de error o fraude en lo información financiera seguido por Alsniralt
st eticucistra daentu y estalslcee responsables. frecuencia, nsetodologiat, tipelngías de riesgo. y otras
pautas básica, sobre ci proceso, a través de Matrice, de II ic.gas y Controles dLseflacia, para los procesos
con impacto si,siflcasivo ca la preparación de la Informacióa Financiera. las cuales cubren la totatislad de
objetivas de la información fissaaciera (exszlencb y ocurrencia, integridad, valuraciár., prcscntncinn.
desglose y r. irparabflidad, y derecho, y nL’ligacicnes). El menciunaslu proceso de identificación de nesgo.
se efeetóa y documenti pnv parte de la Dirección Financiera Corporativa de Mmmli y e supcrvisado por
la Comisión de Auditoría. cune1 apoyo do Auditoría Interna.
El proceso se estructura dr anón que, aisualrTsntr, st, realiza uit análisis para identificar qué áreas o procesas y en
que sociedade, y localizaciones se generan transacciones relevantes Una vez identificados, estos son revisndos a
efectos ‘le analizar lo. potenciales riesgus de error par;. esas tipologías do transacciones es’ cada objetivo de la
información finnssciera
En cualquier caso, si en el transcurso del ejercicio ‘e paisemi de nsaniflesto: (i) circo nstanciss no identificada,
previatstcnte que evidencies, posible; errores en it infursnacióis financiera, (u) cambio, substanciales cts las
operaciones de Almirall o (iü) catnb,ns en el perisnetro de rnnsolsdaeión de Almirall, la flireceidis Financiera
Corporativa evalúa lo existencia de aquellos riesgos que deben añadiese a aquellos ya identifiradns.
El Departamento de Curpomee Tax, que de ende de la Dirección Financiera Corporativa. actualiza aaualinente la
estructura sncietaña dnnde se delimita el perímetro de e,snsolielaçión contable y fiscal, dichos cambios son
informados a coda, Las sociedades dci Grupa Almirail.
Asi sombión, se mantiene un registro societario çoneiauansente actualizado que recoge la totalidad de las
participaciones del Grupo Mmirall, cualquiera que sea su naturaleza ya tea participación directa u indirecta.
Almirali dispone de un modelo de Gestión do Riesgos que es gestionado por la alta Dirección de la compañía
encargada de identificar, clasificar, evaluar y monitorizar los riesgos teniendo en cuenta las siguiente. categorías dr
riesgos: operacionales, estratégicos, de cunsplirnieni o y reporting. Los riesgos identificados se evals’san en cuanto a
probabilidad de ocurrencia e impacto ea el negocio, teniessdo en cuenta los erectos de otras tipologlas de riesgos
(operativos, tet:nológires, financiero,, legales, repsstaesunales. ,nedioambientoles, etc.) ea la medida que afecten a los
rajados financiero,.
Tal y como se indica ca el Reglamento del Consejo de Administración, corresponde a la Cnmisión de Auditoría revisar
periódicamente lo. sistesisas de c:sntrcl interno y gestión de riesgos. pan que los principales riesgos ‘e identifiquen,
gestionen y dan a conocer aslcnuadamenec.
F.%

Actividades de cosstml
lmtforsne, señalnssdn sus principales característis: as, si dispone al saris

F.3. 1.

ss

dsr

l’roeedimieasns de revisión y atstorizaclóo sic la istf.irstsaeión financiera y la descripción del SCIIF, a publicar as
las tnercado, de vatore, Indicando sus responsables, asi copio de documentación descriptiva de los flujos de

actividades y enistroles (incluyenilu la. relativa, a ringo de Fraude) de los tliatinso, tipas de transacciones s1ut

de tnodo sisaicrial a ini tsusslui fts.anricrsss, iisclu,nadss ti procrilisnknin le cierre cantable y la
dv Iosjuitios, estimaciones, voksndonas y proyecciones relevantes.
II procedimiento de cierre contable y de revisión y autorización de la información financiera que se publica
en los mercado, v inicia con ci establecimiento de un calendado detallada de nctividssclc, de cierre
debidamente disLribui,lo a todas las tinidudes de negocio y (‘diales. A partir de aqul cada filial rcpurta sus
dato, financieros de acuerdo con un formato estándar nl Dnpar;nmetsto de Consolidoción
y Rcporting,
responsable del proceso de consoliclación, quien prepara las Cuenta, Anuales Consolidadas, los cuales son
revisado, y validada, por la Dirección Financien Corporativa, para su posterior presentación al Comité da
Dirección y a la Comiaidn de Audttoria.
A continuación, la Comisión de Auditoria reviso y da su confor:nisla:l a la.. CsscnLas Anuales Individuales y
Co,t,olialad;s, y a los informes financiero, trimestrales como pasa previo a su aprobación por el Consejo de
Administración. El procedimiento de ar.álais y discusión de la información financiera cii ci serio de la
Comisión da Auditoria requiere lo parsicipoción de los Auditores Internos y Assdiiores Externos junto cnn la
Dirección Financiera Corporativa, con ci objetivo de obtener sus conclusiones acerca del trabajo realizado en
ci ejercicio sobro la información financiera que se disponen a supervisar. y analizar las potenciales impaesos vn
dicha iniarn,ación financiera que sus conclutionc, pudieran tener.
El proceso finalizo can lo aprobación y formulación (si aplica) por partir id Consejo de Administración de la
información financiera que va a ser pubi:cada.
l’or osca parte, ci informe sobre la tlcacdpción del 3d II’ sr clabora por parte de la Dirección Fi,snncicra
Corporativa, se presenta a la Comisión de Auditoria para so revisión (con el apoye. de Audisuria Interna), y es
aprobailn (si aplica) por el Consejo de Adn,itust ración ant es Lic hacerse público eta ci mercado lic valores,
Esa relación cnn la descripción de SCllI cabo destacar lo existencia de Masri:cs de fliesgos y Cns,irolcs
diseñada, pora los procesos con impacto significativo co la preparación de a Información Financiera, las
cuales contiene,, docuntentación descriptiva de actividades y controles sobre ci adecuado registro, valuración,
presentación y desgloso de los distintas ciases de trantaccionca con impacto material en so, estados
puedas. afectar

revisión espcdfi.

fiatasicicrus.

Los principales ciclos para los que se han definido tlacripdo.aes de activi,ladc, y controles han sido:
•
Entonan de control a nivel de entidad
•
Cierre Contai,le y Iteporting Financiero
•
Venta, y cuentas o cobrar, incluyendo ingresos por licencias
y por ¿acuerdos de co’desanolln en 1+0
•
Compras de bienes y servicios y csseastas a pagar
•
Inventarios
•
Te,orocia
Nóminas
Activos no corriente,

•
Sistema, de Isifarnsackin a,nr,ados a transacciones relevantes
•
Impuestos
Las Matrice, do Riesgos y Controle, elescribon las actividades de control existentes que mitigan los riesgos
financieros de error material (intencionado o no) a los que se enfrenta la compañía, indicando ¡Sara cadn tina de
ellas su frecuencia, ejecución, tipología, criticidad. responsable, documentación soporte
objetivos le la
ia,Çormacit3n rsnanricra que cobren, casi como tintos adícicr.ales sobre sistcasas tecnológicos o sctividades realizadas
por terceros relevantes para la eficacia dci control interno. Los contrnle, idt:ntifica.l.j, y documcntadcs
fern,aliasctttc incluyen tanto lo. relacionados directamente con transacciones que puedan afectar de nodo
material a los estadr., fissanckrr’ eclisa los rcl,tjvcs a riesgo ¿lo fraude.
En rulo de dosectarse debilidades d,: control interno, se realizan los planas de acción especificas para que lnt
instilas scan solventada, en el menor tiempo posible.
Respecto a la revisión raisecífico de los juicios. estimaciones, valoraciones y proeccioncs relevantes, ¿sta se
produce co so primer nivel en las actividade, de cuntrol existentes ya sean en las transacciones reeorrcnses de
Almirail. o mediante los mecanismns de control cxbtenics en ci proceso de preparación de la información
financien. Dependiendo dei grado de juicio y estimación aplicado y del potencial impacto en les escodas
rusaitcieros, existe una escalo posterior de discusión y revisión que alcanza la Comisión de Auditaria y Conejo cje
Administración en los casos de aspectos su,tancislincn:c relevantes en la preparación de la iaformación
fina ncier’j. Cuai,.lo participan expertos tercetos en área, sujetas o juicio, estimación, valoraciósi y proyecciones,
éstas discuten y exponen sus resultado, o la Dirección Financiera Corporativa, tras haber aplicado una serie de
procedimiento. de control y de Supervisión del trabajo realizado por éstos.
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Volitiva, 1ocedi,akns ir control inleroo sobre los sisicana. dr infssrmacií,u (entre niras, sobre separidail
dr arenas, ciiotrnl de cambios, npcrociils dr los mismos, continuidad ojwratisss y segresación dr funciones)
quc soporten los procesas relevantes le lo entidad en relación o la eloborseiñn y publicación dr lo
‘

información fsuaneina.

Almirail utiliza sistema, de información paro realizar y mantaner u:’ ¿adecuado registro
y control de sus
operaciones. Como porte del proceso de identificación de riesgos de error no la información financiera, Almirali
identifsca, a través de la Dirección Financiera Corporativa, qué sistemas y aplicaciones son relevantes en su
preparación. 1_os listemos Y aplicaciones identificades incluyen, tonto aquellos directamente utilizado, en la
peeparaci(nt de la ir.forsnación financiera (la herramienta de Consoiisiaeión y el 3istema Integrado de Gestión de la
información), como

las intrrfnses cens este sistema.

i.as políticas y proccdintientos desarrollados por el Departamento de Infnrmatian Tccltnology de Mminll cubren
la
seguridad, tanto ñuca cono lógica. en cuanto a acceso, (asegurando la segregación de íuncienes a través da una
adecuada restricción de accesos), procedimientos de co.nprobaciósi del diseño de nuevos sistemas n de motlifiL’acio
nc,
en los ya existentes, y la caistinoidad de su funcionamiento (o entrada en ftsneianatnienso de sistemas y aplicaciones
altcrttativos) amate improvistos qua afecten a su operación.

F.3 .3

Palmeas y proceilisniesuos 1e couh’oI intenso drstinuslos a supcrt sar lo gessién de los acóvidasles
551 tania Ile aquellos aspersos le c,tluaciisi,, calculo o yol,sr.eióss enesnotnadns o
expertos indepenilientes, que puaba afectar de modo nsaseriol n los estojas financiero,.
Almirail, dentro del proccdi,saiesito que tiene establecido anualasesice para determinar el alcance del SCIIE identifica
de forma específica en qué partidas fin.ineieras existen:
•
Actividades .ubcontratadas.
En al momento de establecer un acuerdo de colaboración con una empresa subcontratada se asegura la conspeteocia.
acreditación, capacitación técnica y legal u independencia dci tercero.
Almirail dispone de rigurosos eñLeHnt de co”tratación de terceros que aseguran la fiabilidad de la infonnación
reportada por éstos, Adicionalmente, como parte de las controles de supervisión existentes en la compañía, se
asegura que se mitigo suslaneiah,sense el riesgo de error material en los estados financiero..
-

,csbrootrniasias O Secretos,

•
Evaitiaeioncs, cálculos o valoraciones realizados por expertas independientes.
Almirail utiliza e expertos en trabajos que sirven de soporte para valoraciones, juicios o cálculos eontnblcs
Únicamente cuando éstos están inscritos en los correspondientes Colegios Profesionales o acreditación equivaleisi u,
manificst no su independencia y son empresas de prestigio reconocido en el mercado,
El

Información y comurticas:iósi
Informe, scflalar.do su, principales caracterislicas. si dispone al menos de:
Una función especifico encargada de definir, nsansesier aesnalirwbs las polines. consables (área o
depananscnw de peliGras cuotables) y resolver dudas o conflictos derivados ¿e su interpretación.
msnsrokndo una comunicación fluida ron los rnpnasables de las operaciones ea la organización, nsj tamo
un ‘s’asstsnl de 1,olttias eontal,les actunlizaili, y emnuisirado a las unidades o srnv&s de Isis que operas la
mudad.
El Departamento de Cnn,olidacidn y licporting (dependiente de la Dirección Financiera Corporativa) es el
encargado de identificar, definir y comunicar las politieas contable, que afectan a Almirall. así como de
rcsponder las consultas de carácter contable que puedan llegar a plantear tanto las sociedades fllielcs tomo
las distintas unidades de negocio.
La resolución de las consultas se va rzalizandn durante el ejercicio, sin una periodicidad determinada, a
medida que van surgiendo por parte de les diferentes responsables de operaciones do los departamentos o
filiales dci Grupo Almirall.
El prnpio Departomento de Coasnlidaeióti y Reportíng es rl encargado de informar a la Alta Dirección de
AmuraN sobre la nueva normativa contable, sebre los resultados de la implantación de la rnisrtsa su
y
impacto en los estada. financieras, los cuales quedan recogidos e,slas Cuentas Anuales emitida,.
En los casos co los que la aplicación de la oorniaeiva contable sea especialmente compleja, la Dirección
Financiera Corporativa comunica los auditores externos cual ha sido su posición solicitando su opinión.
l.a, políticas contables de Almirafl están basadas sobre la, [Vormas lnteruaeianala de Información
Financiera adoptadas pee la Unión Europea y se recogen en un documento sl.:naminado “Aceaun:ing
Manual”. Este documento se reviso y actualisa con periodicidad anual.
F.4.2. Mteanismns de capturo y preparación ¿cta información financiera con forosatos Isomnogineus. de aplicación
y utilización por todas los unidades (le la euli,lad o del grupo, que soporsen liss essados financieros principales
y las notas, osi entiso la inforsnaeión que se ,letalle sobre rl SCllF.

F.4. 1.

‘rocias las esmnspaflias que forman parte del Consolidado del Grupo o cierre del ejercicio 2019 siguen un ¡‘lan
de Cuentas único y homogéneo y Lot Manuel de Contabilidad (‘Accaunting Manual”). la tutali,lad c1c ella,
disponen del mismo Sistema Integrado de Gestión de la Información para la captura y preparación de la
información financiera lo que garanesca su ussifornsidad. La información financien portada por todas las
rdiak. abarca la composición de los Estados Finaeieres principales y las notas n lo. mismo,. El
Departamento de Consolidaeión y «lobg de Alasinli es el responsable de obtener los datos de toda, las
rdiole,, y a partir de aquí realiza los ajustes de costsolidación necesarios para obtener los dato, canaolidados
y eomplensenta la inforsnación financiera cao las nomos reservadas a Estados Financieros Copssolidndos,
Paro asegurar la fiabilidad (le [os damos reportaslos par los filiales, bes, .lelseu reportar eneusualsnentc diversa
inforusacióss sssc pernsita realizar e1 naílisie de nisriaciesne. de pareiila. patrinsooiales y resisliados obsmnidod
sobre l.resuvues(o mensual, a los que sr intrrrr.tariostea les diverse, partidas del balance y cuenta de resultados,
Iserba que ptrissisc 00 conocimiento en maros detalle de las operaciones repona.lss a nivel local.
ES

Supervisión del funcionamiento del sistema
Informe, señalansio su, principales características, al menos de:
.
Las aetividasles de supervisión del SCIIF realizadas por rl comité de auditoria sti canso si la entidad cuenta
cnn una función (le audiloria interna que (toga ensrc sus eumpeseneias la de apoyo al eossmisé ea su labor de
supervisión del sistema de control interna, incluyendo e1 SUlE Asisnismis se informará del alcance de la
evaluación ¿rl SCUI’ rt.lhads en rl rjrrtieio y del pcscnliamimato por el nial el encargado de ejrreutar la
evaluación comnuaien isis resultados, si la cotidal cucase con un plan de sceión que detalle las e,.esttuala
nsedldss correctoras, y si se isa causidcrado su inipacta en la información financien.
AlmiralI cuenta con un Departamento de Auditoria de lucerna con dedicación exclusiva a dicha (‘unción, que
da apoyo y sopane ala Comisión de Assdisorb,
Durante el ejercicio 2019 la Comisión de Auditoria, con el apoyo de Auditoria Interno. ha supervisado e1
modelo del SCIIF dentro de sUsnirall de acuerdo ea’, ci plan previsto.

F.5. ¡

—

Entre las funciones ele Audsrui4o interna se encuentra it da supervisare1 corrto disefla, implementación
efectivo funcionamiento de los tistemas de gestión da riesgo, y control interno, incluyendo ci SCIIE Así
mismo, durante el afio también realiza el seguimiento de las posibles debilidade, de control interno
detectadas. Al respecto, discante 2019 Iran sido presentadas a la Comisión d0 Auditoria las conclusiones de
la revisión da SCII 1’ y los pia nos de acción derivados tanto en la fase internitdia canso en la fase final del
testeo realizado.
y

La participación dci Auditor Externo y la Dirección Fista,tciern Corporativa en las scsionc.i trisnestraies
de it Cnntiaiss de Au,litoria le proporcionan inforninción adiciorus! para ennipietor su labor de supervisión
del SCIIE
El infnrnseac icrre del ejercicio con los rrsultada, de) filan de Auditoria Interan acerca tic la efecLividad
del SCIIF permite a la Consisión de Auditoría obtener su. conclusiones saura ci funcionamiento efectivo de
les controle, klentijjesdc, corno clave en relación al SC1 lE’. e identificar las debilidades existentes y
coztsecoesstensesrte aprobar los Islanes de acción propuestos.
El testeo realizado sobre las controles clave de todos los ciclos de SCIIF Ita permitido abarcar la Lotalidad
de las actividades y transacciones can impacto material cts los estado, financieros, suponiendo una
cobertura de las principales nssa,situdes finmnsscicras en sn rango entre ti 93% y ti 100% en la cuenta ticpérdidas y ganancias y del 99% en balance.
Este testeo se Ita ejecutado ess 2 fases. Una primera orientada a verificar ci correcto funcionamiento de los
controles siuranee los primeros 5 meses del alio, de acuerda con una drtermirsada anetodologia de ntssmestreo.
Y una segunda en la que se cuniprueba La correcta ejecución de todos Los cntstroles durante ci últioso
trimestre deL año (cnt. muestra, más reducidas), y en la que también se teslean aquellos cantroles que se
ejecutan al cierre dci ejercicio.
Las pruebar llevadas a cobo man puesto de nsanifmc,to un buen nitcl de eusnpitrniemsto vsi la ejecución tic los
controles y documentación de los ntbntn.. No obstante, se islentiflearon incidesseias co sin 3% de los
controles clave, la mayoría do las cuales fueron aoluciassadas. araciaa a un continuo seguimiento durante el
ejercicio, quedando al cierre anual únieasnente un 1% del total de controles testeados cori 1,lanus de acción
en fase dr implantación. Cabe mencionar que tanto lan incidencias mencionadas como las acciones
correctivas acodadas con la Dirección de los departamentos afectados ¡son ud0 comunicada, a la
Comisión de Auditoría para su conocimiento. Era cualquier cano, se conai,lara que dichas incidencias no
tienen impacto n,aterbl en los Estosius Financieros indivieissalcs y/o consolidados.
Si cuenta ros’ un procedintiesaso de discusión tsseslisnte el cual, el noilisur de cuentas (de acuerdo cnt, lo
csislslcti,lo en las t.TA), la función de aunlisorio Interna y otros experto.. puedan comunicar a la alta dirección
y st comité de sudicaris o admini,trasIoe ¿e la entidad la. debilidades sigairtcasivsts de cuntrol interno
iqlentificanlas Inmole liss proress.s dr rcvisitss, de las cuentas anuales o anjuella. rssrus que in hayas. ud,.
rncmsicndados. Asimisnio, informará de si dispone de un iiloo de seriáis que sraee le corregir o mitiçar la..
debilidades observadas.
La Cosri,ión do Auditoria st redile, ennio minime,, una vez calla tres nenes (con anterioridad a la
publicación dc infurmacióa regulada). con el objetivo de obtener y analizar la información necesaria para
dar cumplimiento a la, compctesscisis que tiene en,con,,cndadas por parre dci Cornejo dv Ad,ni,,istraeión,
Se dcdica especial aseneiós, o la revisión de la infor,nución flnan,:iera trimcssrnl de la eompañin, la cual es
presentada por parle de la Dirección Financiera Cnrpnrativa. Para llevar a cabo este proceso, a la Comisión
de Auditoria asisteis Atsdituria Interna, la rmsencionada Dirección Fi,tasscicro Corporativa (responsable de la
preparación sic la infnrenari,ín financiero) y el Auditor sic Cocinen,, con el objetiva de velar por lo carrrcta
aplicación de las “armas contables vigentes y la rsalsilidtsd de la información. financien., y poder comunicar
en caso que ocurran eventuales debilidades significativas de enntrn.l interna idee,tificadas, y sus
cnrrespanelscnees planes de acción.
Auditoria interna prepon y presenta un Plan Anisal de Auditoria Interna, pie es revisado y aprobado por
a Comisión de Auditoria En las dutütta. reanimes da lo Conibió,, do Auditoria dorante el año el
dr.parsamenso de A,sslitoria Ineerna presenta 1os resultado, evclución de su trabajo, puniendo especial
énfasis en las debilidades de contrai interno idc,,t:r,cadas, indicando pora ellas las pianes de acción
estable:idoa y la, fechas de hnplantaciéei de los mismos.
lotedormtantr, Atd,eoda Intensa se encarga de la supervisiño de la correcta implementaciáis de las
—

-
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flcciancs correctivas recomendadas.
t’reviao,essce a los inrorines en,sitidos a la Comisión de Aud itnria, Auditoria 1 ulema discute los resultados do
,ss trabajo con la Dirección específica del área bajo revisión. De casa forma se asegura una comunicación

KG

fluida y eficaz entre todas las partes.
En relación con Los Auditores Extensos, datos presarseati de forma artual el alcance, calendario y áreas da
ónra.,is Ile ,ts trsslsnjsi do auditoria de cuentas anuales, de acuerdo con las normas de auditoria aplicables.
Asimismo, de fornsa trimestral se reúne con la Comisión de Auditoria con e1 objetivo de presentar sss.
conclu,iussc, del trabaje realizado y áreas de mejora. Las slebúidada reportadas sen comunicadas a
Auditoria interna ¡rara su inclusión es. el pian de implcmentación a llevar a cabo.
En casa que la información financiera sca considerada conforme par la Cossríaión de Auditoría, una vez
inantensida, las reuniones necesarias coti Auditoria lntcrr.a. Auditeria Externa y la Dirección Finanekn
Corporativa. se so,neterá al Consejo de Administración de :iintirall, para su formulación en su caso y
remisión a las autoridades de) Mercado de Valores.
Otra información relevante

EV
lsrfur,sse del auditssr externo
Informe do
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Si (a inforinaclAn dci scllr tcinithla lot merada. (la tija .umrtidu a rrvili&a por ci auditor czlnna, ca
cn,n aa la mudad drirria incluir ml informe cone,.jiondientt como anao. Ea CaSO contrario, dcbccia
iatnrmar ¡Ir lot ntntitnt.

Almirail ha tomaudo a rcvi.ión por porte dci Auditor Exeeri,o la informaciun del SCIIF remitida a lo.
nicrcado, para ci cjcrdciu 2019. El alcance de los procedimiento. dr revi.ió,, dci auditor se han realizado de
acuerdo con la Quia da Actuación y mndcln da infcrmc cid auditor rcfcHelos a la información rdativn, al
siatema de control jntcrno, aobrc (a información financiera da la. cnti,lndc, cocizada, do Julio 2913
publicada por la Comisión Nnciona Ial Mercado de Valorca.

