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CCOONNTTEENNII DDOO DDEELL II NNFFOORRMM EE DDEE AAUUDDII TTOORRII AA II NNTTEERRNNAA 
 

 

 

II .. OORRGGAANNII ZZAACCII ÓÓNN DDEELL CCOOMM II TTÉÉ DDEE AAUUDDII TTOORRII AA 
 

 

1. Composición 
 

2. Funciones y Responsabilidades 
 

3. Funcionamiento 
 

 

 

II II ..  SSEESSII OONNEESS CCEELL EEBBRRAADDAASS 
 

 

1.   Sesiones y convocatorias 
2.   Quórum 
3.   Reuniones del Comité de Auditoria 

 

 

 

II II II .. AACCTTII VVII DDAADDEESS DDEELL CCOOMM II TTÉÉ DDEE AAUUDDII TTOORRII AA 
 

 

1. Revisión de la información económico financiera 
 

2. Relación con auditores externos 
 

3. Supervisión de las actividades de Auditoría Interna y Control de Gestión 
 

4. Gestión de Riesgos (SCIIF) 
 

5. Gobierno Corporativo 
 

 

 

II VV.. CCOONNCCLL UUSSII OONN 

VV..  AAPPRROOBBAACCII OONN.. 
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II ..  OORRGGAANNII ZZAACCII ÓÓNN DDEELL CCOOMM II TTÉÉ DDEE AAUUDDII TTOORRII AA 
 

 

11..   CCoommppoossiicciióónn 
 

 

El Comité de Auditoría de  SSOOLL AARRII AA EENNEERRGGÍÍ AA YY MM EEDDII OO AAMM BBII EENNTTEE,, SS..AA.. fue creado por acuerdo 
del Consejo de Administración de fecha 24 de mayo de 2007. 

 

Su regulación está contenida en el artículo 48 de los Estatutos Sociales. 

La composición del Comité de Auditoría responde a las siguientes reglas: 

1.   Estará formado por tres consejeros, en su mayoría no ejecutivos, nombrados por el Consejo de 
Administración. 

 

 

2.   El presidente del Comité será elegido entre dichos consejeros no ejecutivos, siendo sustituido 
cada dos años y pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde la fecha de su 
cese. 

 

3.   El secretario del Comité será el Secretario del Consejo de Administración de acuerdo con el 
artículo 40 de los Estatutos Sociales 

 
 
A 31 de diciembre la composición del Comité de Auditoría es la siguiente: 

 

 

Nombramiento Nombre Cargo Naturaleza del cargo 
 

 

17   mayo 2011 D. Manuel Azpilicueta Ferrer Presidente Consejero independiente 

14 noviembre 2013 Corporación Arditel, S.L.U. Vocal Consejero dominical 

17   mayo 2011 D. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez Vocal         Consejero dominical 
 

  
  

SSiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddee  eell lloo,,  eell   CCoonnsseejjeerroo  IInnddeeppeennddiieennttee  DD..  IIññiiggoo  SSaaggaarrddooyy  ddee  SSiimmóónn  ffuuee  mmiieemmbbrroo  ddeell   CCoommiittéé  ddee    
AAuuddii ttoorrííaa    ddeessddee  eell   11  ddee  eenneerroo  ddee  22001133  hhaassttaa  eell   1144  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22001133,,    ffeecchhaa  eenn  llaa  qquuee  ffuuee  ssuussttii ttuuiiddoo  
ppoorr  CCoorrppoorraacciióónn  AArrddii tteell ,,  SS..LL..UU..  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  ssuu  ssaall iiddaa  ccoommoo  CCoonnsseejjeerroo  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa..  

  
AAssiimmiissmmoo,,    DD..  IIññiiggoo  SSaaggaarrddooyy  ddee  SSiimmóónn  oosstteennttóó  eell   ccaarrggoo  ddee  PPrreessiiddeennttee  ddeell   CCoommiittéé  ddee  AAuuddii ttoorrííaa  hhaassttaa  eell   2288    
ddee  jjuunniioo  ddee  22001133,,  ffeecchhaa  eenn  llaa  qquuee  ffuuee  ssuussttii ttuuiiddoo  ppoorr  DD..  MMaannuueell   AAzzppii ll iiccuueettaa  FFeerrrreerr..  
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DDoonn MMaannuueell AAzzppii ll iiccuueettaa.. ((IInnddeeppeennddiieennttee)),, CCoonnsseejjeerroo ddeessddee 2244//0055//22000077.. 

 

 

 Técnico Comercial y Economista del Estado. 
 Entre 1976 y 1985 fue Vicepresidente del Instituto Nacional de Industria (INI), Presidente de Banco 

Unión y Presidente de Repsol Butano. 
 Fue  Consejero  Delegado  de  Russell  Reynolds  Associates,  una  de  las  principales  consultoras 

internacionales de recursos humanos, durante 15 años. 
 Actualmente, Presidente de Autopista Madrid Sur y miembro de diversos Consejos de Administraciones 

y Consejos Asesores. Presidente de Honor del Círculo de Empresarios, asociación de la que fue 
Presidente. 

 Preside del Comité de Auditoría. 

 

CCoorrppoorraacciióónn  AArrddii tteell ,,  SS..LL..UU..   ((DDoommiinniiccaall )),,  CCoonnsseejjeerroo ddeessddee 2211//1122//22001111.. 
 

        Representada por D. Jose Arturo Díaz -Tejeiro Larrañaga 
 

Vicepresidente Primero del Consejo de Administración desde el 21 de diciembre de 2011.  

Ingeniero Superior Industrial, MBA por el Instituto de Empresa y Experto en Sistemas Fotovoltaicos 

(Postgrado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia).  

Ha realizado tesis especializadas relacionadas con el sector de la Energía Solar Térmica y Fotovoltaica. 

Durante su estancia en el Energy Resources Center (UIC), IL de Chicago realizó un "Proyecto de desarrollo de 

tecnología de células solares con tecnología de semiconductores de indio galio y nitrógeno y líneas de montaje 

y ensamblaje de alta velocidad de módulos fotovoltaicos".  

Hasta su incorporación al equipo directivo de la Sociedad, desarrolló su actividad profesional en Instalaciones 

Díaz-Tejeiro, S.L., realizando diversas labores como Director Técnico de dicha sociedad 

Vocal del Comité de Auditoría. 
 

 

DD.. EEnnrriiqquuee DDííaazz--TTeejjeeii rroo GGuuttiiéérrrreezz.. ((DDoommiinniiccaall)),, CCoonnsseejjeerroo ddeessddee 2244//0055//22000077.. 
 

 

Ingeniero Superior Industrial. 
Ha sido Director de Camping Gas Española y Director General de la compañía  
Divigrasa así como Director Facultativo de Redes de Transporte de la compañía  
ASEI (integrada en el grupo Enagás). 
Desde marzo de 1991 hasta la actualidad, viene ostentando los siguientes cargos en varias empresas 
relacionadas estrechamente con el sector de la energía, entre las que cabe destacar: (i) Instalaciones 
Díaz-Tejeiro, S.L., empresa dedicada a las instalaciones energéticas y canalizaciones de gas natural, que 
colabora con compañías como Gas Natural, Repsol y Cepsa, donde ostenta el cargo de Presidente; y EIDT, 
empresa dedicada a la gasificación de la zona Norte de la Comunidad de Madrid, en la que ostenta el 
cargo de consejero delegado. 
Representa  a  Solaria  DTL  Corporación,  S.L.,  accionista  mayoritario  de  Solaria   
Energía  y  Medio Ambiente, S.A. 
Presidente del Consejo de Administración, Presidente de la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones y Vocal del Comité de Auditoría. 

 

 

22..   FFuunncciioonneess yy RReessppoonnssaabbii ll iiddaaddeess ddeell CCoommii ttéé ddee AAuuddii ttoorr ííaa 
 

Entre las funciones del Comité de Auditoría se encuentran las siguientes: 
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1) Informar  en  la  Junta  General  de  accionistas  sobre  las  cuestiones  que  en  ella  planteen  
los accionistas en materia de su competencia. 

 

2) Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de 
Accionistas, el nombramiento de los Auditores de Cuentas, así como sus condiciones de 
contratación, el alcance de su mandato profesional y, en su caso, su revocación o no 
revocación, de acuerdo con la normativa aplicable. 

 

3)  Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los 
sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los auditores de cuentas las debilidades 
significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría. 

   

4) Revisar las cuentas de la Sociedad, vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y 
la  correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, contando para 
ello con la colaboración directa de los auditores externos e internos. 

 

5) Supervisar el proceso de información financiera, los sistemas de control internos de la 
Sociedad, comprobar la adecuación e integridad de los mismos y revisar la designación 
sustitución de sus responsables. 

 

6) Llevar las relaciones con los Auditores externos 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. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores de cuentas la confirmación 
escrita de su independencia frente a la sociedad o entidades vinculadas a ésta directa o 
indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase 
prestados a estas entidades por los citados auditores, o por las personas o entidades 
vinculados a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. 

 

7)  Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de 
cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los 
auditores de cuentas. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los 
servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior. 

 

8) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las 
cuentas anuales y los contenidos principales del Informe de Auditoría de cuentas sean 
redactados de forma clara y precisa 

 

9) Revisar la información financiera periódica que deba suministrar la Sociedad a los mercados 
y a sus órganos de supervisión. 

 

10) Supervisar el cumplimiento de la normativa respecto a las operaciones vinculadas. En 
particular velará  por  que  se  comunique  al  mercado  la  información  sobre  dichas  
operaciones,  en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente. 

 

11) Examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta, del Reglamento del Consejo 
de Administración, y en general, de las reglas de gobierno de la Sociedad y hacer las propuestas 
necesarias para su mejora. 

 

12) Recibir información y, en su caso, emitir informe sobre las medidas disciplinarias que se 
pretendan imponer a miembros del alto equipo directivo de la Sociedad. 
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33..   FFuunncciioonnaammiieennttoo ddeell CCoommii ttéé 
 

 

3.1. El régimen previsto en el Reglamento del Consejo establece la válida constitución del Comité 
de Auditoría cuando asistan a la reunión, presentes o representados, más de la mitad de sus 
miembros. La representación de los miembros ausentes podrá conferirse a favor de otro miembro 
del Comité de Auditoría por cualquier medio escrito dirigido al Presidente, si bien ninguno podrá 
ostentar más de dos delegaciones. 

 

3.2. La adopción de los acuerdos por parte del Comité de Auditoría  será por mayoría  de los 
asistentes presentes y representados. En el caso de empate, la cuestión será elevada al Consejo de 
Administración. 

 

3.3. El Comité está facultado para solicitar el auxilio de expertos. Asimismo, el Comité  puede 
requerir la asistencia a sus reuniones a cualquier empleado del Grupo (incluidos los miembros de su 
personal directivo) y al Auditor de Cuentas. 

 

3.4. Tal como se refleja en la siguiente memoria de actividades, el Comité  mantiene un contacto 
fluido y constante con el Auditor de Cuentas y el equipo directivo del Grupo. 

 

II II .. SSEESSII OONNEESS CCEELL EEBBRRAADDAASS 
 

 

 

11..   SSeessiioonneess yy ccoonnvvooccaattoorr iiaass 
 

El Comité de Auditoría, conforme a su regulación, se reúne cuantas veces sea convocada por acuerdo 
del propio Comité o de su Presidente y, al menos, cuatro veces al año. En 2013 celebró 8 sesiones. Las 
reuniones tendrán lugar, con carácter general, en la sede social de la compañía, pudiendo no obstante 
sus miembros designar otro lugar para alguna reunión concreta. 

 

El Comité de Auditoría se reunirá también en todas las ocasiones que sea convocado por el Presidente, 
por iniciativa propia o por instancia de cualquiera de sus miembros, quienes en cualquier caso podrán 
indicar al Presidente la conveniencia de incluir un determinado asunto en el orden del  día de la 
siguiente reunión. La convocatoria habrá de hacerse con la suficiente antelación, no inferior a tres días, 
y por escrito, y deberá incluir el orden del día. 

 

22..   QQuuóórr uumm 
 

Se considera válidamente constituido el Comité de Auditoría cuando se hallen presentes la mayoría de 
sus miembros. Sólo podrá delegarse la asistencia en un consejero no ejecutivo. 

 

Un acuerdo tendrá validez cuando vote a favor la mayoría de los miembros presentes del Comité. En 
caso de empate, tendrá validez decisiva el voto del Presidente. 

 

33..   RReeuunniioonneess ddeell CCoommii ttéé ddee AAuuddii ttoorr ííaa 22001133 
 

La asistencia a las reuniones del Comité de Auditoría durante 2013 ha sido la siguiente: 
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Nombre Nº de Sesiones 
 

 

D. Manuel Azpilicueta Ferrer 8/8 
 

D. Iñigo Sagardoy de Simón 
 

8/8 
 

D. Enrique Díaz-Tejeiro Gutiérrez 
 

8/8 

 

Durante 2013 el tiempo promedio estimado de dedicación por parte de cada uno de los Consejeros 
miembros   del   Comité   de   Auditoría   a   preparar   y   participar   en   sus   reuniones   ha   sido   de 
aproximadamente 104 horas. 

 

No ha habido ninguna ausencia de los miembros del comité en las ocho reuniones celebradas en 
el 2013. 
 

 

Asuntos tratados: 
 
23 de enero de 2013: Evaluación de la dirección comercial. Propuesta de medidas organizativas y/o 
disciplinarias.  
21 de febrero de 2013: Revisión del estado de preparación de las cuentas anuales. Grado de avance de 
los trabajos de auditoría. Preparación del IAGC. Situación de tesorería: Análisis del pasivo exigible a 
coroto plazo, previsión de cobros.    
28 de febrero de 2013: Evaluación del grado de independencia de los auditores de cuentas. Revisión de 
las cuentas anuales. Supervisión de la opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del 
informe de auditoría.  
17 de abril de 2013: Requerimiento de información de la CNMV de 15 de marzo de 2013. Por escrito y 
sin sesión.  
14 de mayo de 2013: Revisión de la información financiera trimestral correspondiente al 1er trimestre de 
2013. Supervisión de la eficacia de los sistemas de control interno y gestión de riesgos. Presentación del 
Plan Anual de Trabajo por el departamento de Control de Gestión.    
28 de junio de 2013: Ratificación nombramiento presidente del Comité de Auditoría.  
30 de agosto de 2013: Revisión de la información financiera semestral correspondiente al 1er semestre 
del ejercicio 2013.  
14 de noviembre de 2013: Revisión de la información financiera correspondiente al 3 er trimestre del 
ejercicio 2013.  
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II II II .. AACCTTII VVII DDAADDEESS DDEELL CCOOMM II TTÉÉ DDEE AAUUDDII TTOORRII AA 
 

 

El presente apartado contiene un resumen de la actividad del Comité de Auditoría durante 2013, 
agrupando las actividades para su exposición en torno a las funciones básicas de la misma. 

 

11..   RReevviissiióónn ddee llaa II nnffoorrmmaacciióónn FFiinnaanncciieerr aa 
 

El Comité, de acuerdo con las competencias atribuidas en virtud del artículo 13.2 del Reglamento del 
Consejo de Administración, ha dedicado especial atención a la revisión, con carácter previo a la que 
efectúa el Consejo de Administración, y difusión de las cuentas anuales de la Sociedad y del Grupo, así 
como de los estados financieros trimestrales, y de la restante información puesta a disposición del 
mercado o de los órganos de supervisión durante el ejercicio. 

 

El Comité efectuó las sugerencias oportunas e informó favorablemente las cuentas anuales, los estados 
financieros trimestrales, la información pública periódica a remitir a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (“CNMV”), el Informe Anual del Grupo y el Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

 

Asimismo, durante el ejercicio 2013 el Comité informó favorablemente los estados financieros 
periódicos. 

 

El Comité de Auditoría ha tenido un contacto continuo con los responsables de la Auditoría Interna y 
de otros departamentos del Grupo, así como con el Auditor de Cuentas. 

 
 

 

22..   RReellaacciióónn ccoonn aauuddii ttoorr eess  
 

En el ejercicio 2013 Mazars Auditores, S.L. ha sido el Auditor de Cuentas individuales y consolidadas 
del Grupo Solaria. 

 

El Auditor de Cuentas ha estado presente varias de las reuniones celebradas por el Comité de Auditoría 
durante el ejercicio pasado, reafirmando así la función prevista para dicho Comité, cuando éste lo ha 
estimado oportuno, de servir de canal de comunicación entre éste último y el Auditor  de Cuentas. 

El importe facturado por el auditor de cuentas al Grupo durante el ejercicio 2013, según se recoge en las 
cuentas anuales consolidadas de 2013, ha ascendido a: 

 

• Cuentas anuales individuales de Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.,  61 miles de euros. 
• Cuentas anuales consolidadas de Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A., 57 miles de euros.  

 

El ejercicio 2013 ha sido el segundo ejercicio auditado por Mazars Auditores, S.L. 
 

 

33..   SSuuppeerr vviissiióónn ddee llaass aacctt iivviiddaaddeess ddee AAuuddii ttoorr ííaa II nntteerr nnaa yy CCoonnttrr ooll II nntteerr nnoo 
 

 

El Grupo Solaria cuenta con una función de Auditoría Interna que depende jerárquicamente 
del Comité de Auditoría. Entre sus responsabilidades más significativas (descritas anualmente 
en este “Informe Anual del Comité de Auditoría Interna”) se encuentran: 
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• Asegurar la fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, así 
como de los medios utilizados  para su elaboración. 

• Garantizar, a través de la auditoría informática, la adecuación, utilidad, eficiencia, 
fiabilidad e integridad de  la información y de los sistemas de información. 

 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, la revisión  y supervisión  de la información financiera 
del Grupo Solaria establece el procedimiento de revisión por parte del Comité de Auditoría, 
que incluye: 

 

 

• Reunión con los responsables de la elaboración de la información financiera para 
comentar la razonabilidad de las magnitudes, las operaciones o eventos más 
significativos del periodo. 

• Intercambios de información y de opinión con la Dirección de Auditoría Interna 
para obtener información sobre los resultados de las revisiones realizadas en el 
ámbito del SCIIF, y sobre el estado de las recomendaciones de mejora de las 
eventuales debilidades identificadas. 

• Discusión con los auditores externos al inicio y al final de la planificación de la 
auditoría de cuentas anuales y al finalizar sus trabajos de auditoría o de revisión 
limitada de las cuentas anuales de las filiales, con el fin de conocer la información 
sobre el alcance de su trabajo y de las posibles  debilidades  significativas de control 
interno identificadas y de cualquier  otra información que se estime conveniente. 

 

 

La  Dirección  de  Auditoría  Interna  confecciona  un  Plan  Anual  de  Revisiones.  Entre  sus 
distintos  apartados  figuran: 

• Revisiones de Procesos críticos y transaccionales de primer  nivel como es el de la 
elaboración de la información   financiera y cierre contable. Durante el   ejercicio 
2013 se han  realizado todas las revisiones de este proceso previstas. 

• Revisión  de  cumplimiento  de  las  normativas  aplicables  al  Grupo  Solaria.  Este 
capítulo  incluye las revisiones en materia de SCIIF, en particular la revisión de la 
información del proceso de consolidación. 

 

 

Como  resultado  de  las  actividades  de  evaluación  realizadas  por  parte  de  la  función  de 
Auditoría Interna en el ejercicio 2013, no se han desprendido debilidades de relevancia que 
pudieran  tener  un  impacto  material  en  la  información  financiera  del  Grupo  Solaria  del 
ejercicio 2013. 

 

 

A continuación se detalla la actividad del Comité de Auditoría durante 2013, agrupando las 
actividades para su exposición en torno a las funciones básicas de la misma. 

 

 

• Revisión de la Información Financiera. 
 

 

44..    GGeesstt iióónn ddee RRiieessggooss ((SSCCII II FF)) 
 

 

Durante el ejercicio 2013 Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. ha continuado su crecimiento 
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desarrollando su expansión fuera de España. Para afrontar este crecimiento de forma segura y 
controlada, Solaria se atiene a un sistema de gestión único con delegaciones en aquellos países donde 
las condiciones administrativas o logísticas lo requieren, lo que le permite trabajar de una forma más 
eficaz. 

 

 

El Comité, de acuerdo con las competencias atribuidas en virtud del artículo 13.2 del 
Reglamento del Consejo de Administración, ha dedicado especial atención a la revisión, con 
carácter previo a la que efectúa el Consejo de Administración, y difusión de las cuentas 
anuales de la Sociedad y del Grupo, así como de los estados financieros trimestrales, y de la 
restante información puesta a disposición del mercado o de los órganos de supervisión durante 
el ejercicio. 

 

 

El Comité efectuó las sugerencias oportunas e informó favorablemente sobre las cuentas 
anuales, los estados financieros trimestrales, la información pública periódica a remitir a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”), el Informe Anual del Grupo y el 
Informe Anual de Gobierno Corporativo. Asimismo, durante el ejercicio 2013 el Comité 
informó favorablemente sobre los estados financieros periódicos. 

 

• Relación con auditores externos 
 

 

En  el  ejercicio  2013  MAZARS  AUDITORES,  S.L.P.  ha  sido  el  Auditor  de  Cuentas 
individuales y consolidadas del Grupo Solaria. El Auditor de Cuentas puede estar presente en 
las reuniones que celebra el Comité de Auditoría, reafirmando así la función prevista para 
dicho Comité, cuando éste lo ha estimado oportuno, de servir de canal de comunicación entre 
éste último y el Auditor de Cuentas. 

 

 

• Supervisión de las actividades de Auditoría Interna y Control Interno. 
 

 

La Dirección de Auditoría Interna del Grupo se ha establecido como una actividad de 
valoración independiente y objetiva. El Comité de Auditoría adicionalmente en cada una de 
sus reuniones trata temas recurrentes como son: 

 

 

• Seguimiento del Plan de Auditoría Interna. 

• Información sobre operaciones vinculadas. 
• Cumplimiento del código de conducta. 

 

 

II VV.. CCOONNCCLL UUSSII ÓÓNN 
 

 

A lo largo del ejercicio 2013, el Comité de Auditoría ha ejercido adecuadamente las responsabilidades que le 
corresponden. 

 

El Comité de Auditoría ha tenido un contacto continuo con los responsables de la Auditoría Interna y de otros 
departamentos del Grupo, así como con el Auditor de Cuentas. 
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VV.. AAPPRROOBBAACCII OONN 
 

 

El presente informe ha sido aprobado por el Comité de Auditoría de Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. 
en su reunión del 22 de mayo de 2014. 


