
 

 

GRUPO ECOENER, S.A. 

 

COMISIÓN DE AUDITORÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

INFORME SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA 

SOCIEDAD Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES DISTINTOS A LA 

AUDITORÍA DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 

 

La Comisión de Auditoría del Consejo de Administración de Grupo Ecoener, S.A. (la “Sociedad” o 

“Ecoener”) emite el presente informe (el “Informe”) en cumplimiento de su función de expresar su 

opinión sobre la independencia del auditor de cuentas, incluido en el artículo 529 quaterdecies 4.f) del 

Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 16.4.vii) del Reglamento del Consejo 

de Administración de la Sociedad.  

 

El Informe deberá contener, en todo caso, la valoración motivada de la prestación de todos y cada uno 

de los servicios adicionales a los de la auditoría de cuentas, individualmente considerados y en su 

conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la 

normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.  

 

A los efectos de emitir el Informe, la Comisión de Auditoría manifiesta que:  

 

 KPMG Auditores, S.L. fueron nombrados como auditores externos de Grupo Ecoener, S.A. y 

sus sociedades dependientes para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2021 y 

2022 el pasado 28 de diciembre de 2020 por la Junta General de Accionistas de la Sociedad.  

 

 La Sociedad ha establecido los canales de comunicación oportunos con los auditores para 

recibir cualquier información relativa a aquellas cuestiones que pudieran poner en riesgo su 

independencia, así como cualquier otra información relacionada con el proceso de auditoría de 

cuentas de la Sociedad y sus sociedades dependientes y aquellas comunicaciones previstas en 

la legislación de cuentas y en las normas técnicas de auditoría, para su examen por la Comisión 

de Auditoría. 

 

 Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 el auditor de cuentas no ha 

informado, en sus comunicaciones con la Comisión de Auditoría, de ninguna cuestión que 

pudiera poner en riesgo su independencia. 

 

 La Comisión de Auditoria ha supervisado y hecho seguimiento durante el ejercicio 2021 de la 

contratación de servicios distintos de los de auditoría en la Sociedad y sus sociedades 

dependientes. De dicho seguimiento se desprende que los honorarios de KPMG Auditores, S.L., 

tanto por los servicios de la auditoría, como por los otros servicios relacionados con auditoría, 

y los servicios distintos a los de auditoría de cuentas prestados durante el ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2021 y cargados a la Sociedad y a sus sociedades vinculadas, desglosados 

por concepto, han sido: 

 

Grupo 

Ecoener, S.A. 

Entidades 

vinculadas a 

Grupo Ecoener, 

S.A. 

Total De los cuales sujetos a 

preaprobación de la 

Comisión de 

Auditoría 

Servicios de auditoría 91 120 211 - 

Otros servicios 

relacionados con la 

auditoría (*) 358 84 442 35 

Total servicios de 

auditoría y 

relacionados 449 204 653 35 
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Servicios fiscales (*) - 8 8 - 

Otros servicios - - - - 

Total servicios 

profesionales 449 212 661 35 

 

(*) Determinados servicios incluidos en este epígrafe no están sujetos a preaprobación de la Comisión de 

Auditoría de Grupo Ecoener, S.A. al haber sido prestados previo a que la entidad tuviera la consideración de 

Entidad de Interés Público.  

 

Del desglose anterior se desprende que KPMG Auditores, S.L. prestó un servicio adicional al 

de auditoría de cuentas durante el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2021 consistente en 

“Servicios fiscales” que ascienden a 8 miles de euros. Se trata de un servicio de asesoramiento 

en materia de precios de transferencia prestado a la sociedad matriz del grupo, Ecoener, S.L. 

(ahora Luis de Valdivia, S.L.). La Comisión de Auditoría considera que la prestación de este 

servicio no cuestiona la independencia del auditor de cuentas, en la medida en que: (i) el 

volumen de honorarios del servicio no es significativo para la Sociedad ni para el auditor de 

cuentas; y (ii) el servicio en sí mismo no tiene un efecto directo por separado o de forma 

agregada en los estados financieros auditados de la Sociedad o sus sociedades dependientes, en 

la medida en que el trabajo del auditor consiste en la preparación de documentación relativa a 

los precios de transferencia. 

 

 Además, la Comisión de Auditoría ha recibido la declaración de independencia de KPMG 

Auditores, S.L. con anterioridad a la emisión del Informe, en la que declara el cumplimiento de 

los requerimientos para garantizar su independencia como auditores externos en cuanto el 

encargo y el desarrollo de la auditoria, a los servicios de auditoría y otros servicios relacionados 

con auditoría así como la existencia de los procedimientos dirigidos a identificar y evaluar 

amenazas que pudieran surgir de circunstancias relacionadas con entidades auditadas. Dicha 

declaración de independencia se adjunta como Anexo al Informe.  

 

Con base en lo expuesto y tras haber analizado la confirmación escrita del auditor sobre su 

independencia y la adecuación de la prestación de servicios adicionales y distintos a la auditoría y no 

conocer ninguna evidencia que haga dudar sobre la independencia de los auditores, la Comisión de 

Auditoría emite una opinión favorable en relación con la independencia de KPMG Auditores, S.L. como 

auditor de las cuentas de la Sociedad y sus sociedades dependientes.  

 

Finalmente, se hace constar que el Informe será publicado en la página web corporativa de la Sociedad 

con anterioridad a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas, en virtud de lo dispuesto 

en la Recomendación 6 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. 

 

El Informe ha sido aprobado por unanimidad por la Comisión de Auditoría del Consejo de 

Administración de la Sociedad en su reunión de 23 de febrero de 2022. 
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Anexo  

Declaración de Independencia 

 

 










