INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
El Comité de Auditoría se ha reunido en ocho ocasiones en 2014, habiendo deliberado e
informado favorablemente al Consejo de Administración sobre los siguientes puntos:
1.

Revisión de la información trimestral (declaración intermedia e informe financiero
trimestral) remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a las Bolsas
de Valores.

2.

Informes relativos al pago de los dividendos trimestrales satisfechos a cuenta de
los resultados del ejercicio 2014 y distribución dineraria parcial de la prima de
emisión.

3.

Revisión con los auditores externos de las Cuentas Anuales individuales y del
Grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado de 2013 y declaración
intermedia correspondiente al primer semestre de 2014, que posteriormente fueron
formuladas por el Consejo de Administración.

4.

Revisión del Informe Anual de Gobierno Corporativo del Ejercicio 2013 y de la
información complementaria a dicho informe, con la descripción de los Sistemas
Internos de Control y de Gestión de Riesgos, en relación con el proceso de emisión
de la información financiera (SCIIF) aplicados en la Compañía.

5.

Revisión del informe preparado por la firma de auditores PwC de evaluación del
nivel de cumplimiento por parte de la Compañía de los requerimientos
anteriormente mencionados, en materia de Controles Internos y Sistemas de
Gestión de Riesgos.

6.

Revisión del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros para 2013.

7.

Revisión de las transacciones con partes vinculadas.

8.

Propuesta al Consejo de Administración de nombramiento de auditores externos de
Zardoya Otis, S.A. y del Grupo consolidado para el ejercicio 2014.

9.

Revisión del Informe sobre la Independencia de los Auditores Externos para la
realización de los trabajos de auditoría de cuentas del ejercicio cerrado a 30 de
Noviembre de 2013.

10.

Retribución al Consejo.

11.

Seguimiento del Plan de Control Interno 2013 y revisión del Plan 2014, y
supervisión del Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF).

12.

Revisión y evaluación del sistema de control de riesgos: financieros, de mercado –
tipo de cambio, precio, tipo de interés-, crédito, liquidez, capital, operativos,
tecnológicos, legales, reputacionales y estratégicos.

13.

Revisión de la auditoría de procesos realizada de conformidad con los requisitos de
los Grupos cotizados en EE.UU. que se inició en el Grupo Zardoya Otis en 2004.

14.

Análisis del alcance de la información a remitir junto con el Informe Anual de
Gobierno Corporativo, en relación con el Sistema de Control Interno sobre la
Información Financiera (SCIIF).

15.

Ampliación de capital liberada y su cierre.

16.

Revisión del canal de comunicación confidencial establecido por el Grupo, así
como los planes de acción correspondientes.

17.

Conflictos de interés y certificación anual.

18.

Revisión de las combinaciones de negocio.
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19.

Revisión de los test de deterioro realizados sobre los Fondos de Comercio.
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