ORME DE ACTIVIDAD
A
DES DE LA COMISIÓN
C
DE AUDITO
ORÍA
INFO
COR
RRESPOND
DIENTE AL EJERCICIO
E
2016
2
1. INTRODUCCIÓN
N
1.1 REGULACIÓN
N
La C
Comisión de
d Auditoría
a de Adveo Group Inte
ernational, S.A.
S fue creaada en may
yo de
200
03. Su regulación está contenida en los artícculos 44 de los Estatuttos Socialess y 14
del Reglamentto del Conse
ejo.
1.2 FUNCIONES
Entre las funcio
ones de la Comisión
C
dee Auditoría se encuentran las sigu
uientes:
(i)

Informa
ar en la Jun
nta General sobre las cuestiones
c
que
q se plannteen en relación
con aquellas mate
erias que seaan compete
encia de la Comisión.
C

(ii)

Elevar al Conse
ejo de A
Administraciión las propuestas
p
de seleccción,
nombra
amiento, re
eelección y sustitución del audiitor externo
o, así como las
condiciiones de su contratacción y reca
abar regula
armente dee él información
sobre el plan de
d auditoríía y su ejecución,
e
además d e preserva
ar su
independencia en el ejercicio de sus funcciones.

(iii)

oceso de eelaboración,, presentac
ción y la in
ntegridad de la
Supervvisar el pro
u caso, al Grupo,
informa
ación financciera precep
ptiva relativva a la Socie
edad y, en su
G
revisan
ndo el cum
mplimiento de los requisitos normativoss, la adeccuada
delimittación del perímetro
p
d
de consolid
dación y la correcta aaplicación de
d los
criterio
os contabless.

(iv)

Supervvisar la
los sisttemas
fiscaless, así
significcativas
auditorría.

(v)

Velar por
p la indep
pendencia d
de la unida
ad que asuma la func ión de aud
ditoría
interna
a que funccionalmentee depende
erá del Pre
esidente d
de la Com
misión;
propon
ner la selección, nomb
bramiento, reelección y cese del responsablle del
servicio
o de auditoría interna; proponer el
e presupuesto de ese sservicio; aprobar
la orien
ntación y su
us planes d e trabajo, asegurándo
a
se de que ssu actividad
d esté
enfocad
da principa
almente haccia los riesg
gos relevan
ntes de la SSociedad; recibir
r
informa
ación periódica sobre ssus activida
ades; y verificar que loss Altos Direcctivos
tenga en
e cuenta la
as conclusio
ones y recom
mendacione
es de sus in formes.

efica
acia del con
ntrol interno
o de la Sociiedad, la au
uditoría inte
erna y
de identificació
ón, control y gestión
n de riesgo
os, incluido
os los
com
mo discutir con el auditor
a
de
e cuentas las debilid
dades
del sistema
s
de control inte
erno detecttadas en el desarrollo de la

(vi)

minar las no
ormas y pro
ocedimiento
os internos necesarios para asegurar el
Determ
seguim
miento de las normas de conduccta y cump
plimiento nnormativo en
e las
diferen
ntes esferas de actuaciión de la Sociedad,
S
ve
elando porr la actualizzación
perman
nente de lass mismas.
En este sentido, la Comisió
ón informa
ará con carácter prevvio respectto de
ación del C
Código General de Con
nducta de lla Sociedad
d y su
cualquiier modifica
Grupo, el Reglame
ento Intern o de Conducta en los mercados de valores y, en
su caso
o, de la no
ormativa dee funcionam
miento de la unidad responsable del
cumplimiento norrmativo de la Sociedad
d o cualesquiera norm
mas de desarrollo
de dich
hos textos que
q se someetan a la aprobación de
el Consejo.
Asimism
mo, la Com
misión de A
Auditoría in
nformará previamente
p
e al Consejjo de
Adminiistración de
e los proccedimientoss y normass internas de controll que
desarro
ollen el Código Generral de Conducta que la unidad responsable del
cumplimiento norrmativo elevve al Conse
ejo de Adm
ministraciónn de la Sociedad
u aprobación.
para su

(vii))

Supervvisar el cumplimiento d
de la política
a de respon
nsabilidad so
ocial corporativa
de la Sociedad, incluyendo
o, entre otros aspec
ctos, la su pervisión de
d la
estrategia de com
municación y relación co
on accionisttas e inverssores y con otros
gruposs de interés,, y la evaluaación de to
odo lo relativo a los rieesgos financcieros
de la So
ociedad.

(viiii)

Estable
ecer las op
portunas reelaciones con
c
el aud
ditor exter no para recibir
informa
ación sobrre aquellas cuestiones que pue
edan poneer en riesg
go su
independencia, para
p
su exxamen por la Comissión, y cuaalesquiera otras
relacion
nadas con el
e proceso d
de desarrollo de la aud
ditoría de cu
uentas, así como
c
aquella
as otras co
omunicacion
nes prevista
as en la le
egislación d
de auditoría de
cuentas y en las normas de audito
oría. En to
odo caso, deberán recibir
r
anualm
mente de los auditoress externos la
a declaració
ón de su in
ndependenccia en
relación
n con la Sociedad o entida
ades vincu
uladas a esta directa o
indirecttamente, así
a como l a informacción de los servicios adicionale
es de
cualquiier clase prestados y los correspondientes honorario
os percibido
os de
por el aud
estas entidades
e
ditor extern
no o por las person
nas o entid
dades
vinculadas a éste de
d acuerdo con lo disp
puesto en la
a legislación
n sobre aud
ditoría
de cuentas.

(ix)

Emitir anualmente
a
e, con caráccter previo a la emisió
ón del inforrme de aud
ditoría
de cue
entas, un informe en
n el que se expresa
ará una op
pinión sob
bre la
independencia del auditor dee cuentas. Este
E
informe
e deberá co
ontener, en todo
caso, la
a valoración de la preestación de
e los serviciios adicionaales a que hace
referen
ncia la letra
a anterior, iindividualm
mente considerados y en su conjjunto,
distinto
os de la aud
ditoría legal y en relació
ón con el ré
égimen de iindependen
ncia o
con la normativa
n
reguladora
r
d
de auditoría
a.

(x)

Informa
ar, con carácter previo
o, al Conse
ejo de Adm
ministración sobre toda
as las
materia
as prevista
as en la LLey, los Estatutos So
ociales y en el presente
Reglam
mento del Consejo y, en
n particular,, sobre:
1º la información
perió
ódicamente
e;

financieera

que

la

ad
Socieda

deba

hacer

pú
ública

2º la creación o adquisición
n de participaciones en
e entidadees de prop
pósito
espe
ecial o dom
miciliadas en
n países o territorios
t
que tengan la considerración
de paraísos
p
fisccales; y
3º las operaciones
o
s vinculadass de la Socciedad con sus Consej eros, accionistas
significativos y Altos Directtivos así com
mo las personas vinculladas a elloss.
(xi)

Velar por
p que el Consejo
C
de A
Administracción procurre presentarr las cuenta
as a la
Junta General
G
de accionistass sin limitacciones ni sa
alvedades een el inform
me de
auditorría. En concreto, le corrresponderá::
a) Supe
ervisar la suficiencia,, adecuación y efica
acia de lo
os sistemas de
elab
boración de la informacción contable de la Soc
ciedad, de m
modo que quede
q
aseg
gurada la corrección,
c
fiabilidad, suficiencia y claridad de los estados
finan
ncieros tantto de la Socciedad como
o de su Gru
upo consolid
dado contenidos
en los Informes anualess y trimesttrales de la informacción contab
ble o
finan
nciera que fuera requ erida por la Comisión
n Nacional del Mercad
do de
Valo
ores u otros organ
nismos reg
guladores incluyendo aquellos que
correspondan a países en d
donde el Grupo desarrrolle sus acttividades.
b) Analizar, con carácter
c
prrevio a su presentación al Con
nsejo, y con las
exigencias nece
esarias paraa constatar su corrección, fiabilid
dad, suficien
ncia y
claridad, los esstados finan
ncieros tantto de la So
ociedad com
mo de su Grupo
G
conssolidado contenidos en
n los Inform
mes anuales y trimestraales, disponiendo
de toda
t
la info
ormación n
necesaria co
on el nivel de agregacción que ju
uzgue
convveniente, para lo que contará co
on el apoyo
o necesario
o de la dire
ección
ejecutiva del Grupo, así co
omo del Auditor de Cuentas
C
de la Sociedad. De
mod
do particular cuidará q ue las Cuen
ntas Anuales que hayan
n de presen
ntarse
al Consejo de Administrac
A
ción para su
u formulación estén ceertificadas por
p el
Pressidente o por el Cons ejero Deleg
gado en los términos que requie
era la
norm
mativa interrna o extern
na aplicable en cada mo
omento.
c) En re
elación con el auditor eexterno:
1. S
Seleccionará
á al audito
or externo
o de la Sociedad y de su Grupo
G
consolidado, así como el de toda
as las socie
edades inteegradas en éste,
anto en Esspaña com
mo en otros países en donde eestén radiccadas,
ta
p
procurando,
por razzones de agilidad y simplifi cación en
n los

procedimien
p
ntos y de ccomunicació
ón, que sea la mismaa firma aud
ditora
p
para
todas ellas,
e
salvo q
que, por razzones que deberá
d
apreeciar la Com
misión,
e
esto
no fuera posible o convenientte.
La duración de los conttratos de auditoría exte
erna –salvo eexcepciones que
p
pudieran
prrovenir de normas le
egales aplic
cables– serrá por períodos
anuales. Los contratos podrán ser renovados año a año si la calida
ad del
se
ervicio es sa
atisfactoria y se alcanza
a un acuerd
do en su rettribución.
En este senttido, la Com
misión debe
erá velar que la retribu
ución del au
uditor
e
externo
por su trabajo n
no comprom
meta su caliidad ni su in
ndependencia.
2. S
Supervisará que la So
ociedad com
munique co
omo hecho
o relevante a la
C
Comisión
Nacional del Mercado de
d Valores el cambio de auditorr y lo
acompañe de una d
declaración sobre la
a eventual existencia
a de
d
desacuerdos
s con el aauditor saliiente y, si hubieran existido, de
d su
contenido.
En caso de renuncia d
del auditor externo, ex
xaminará laas circunsta
ancias
q la hubie
que
eran motivad
do.
3. A
Asegurará que el audito
or externo mantenga
m
anualmente una reunión con
e pleno del Consejo dee Administrración para informarle sobre el trabajo
el
re
ealizado y sobre
s
la evo
olución de la situación contable y de riesgos de la
S
Sociedad.
d) Vela
ará por la independenccia de la aud
ditoría exterrna en el sig
guiente senttido:
1. Evitando que
q
puedaan condiccionarse
ecomendacciones de lo s auditores.
re

la
as

alertas,,

opinione
es

o

do la incom
2. Estableciend
do y vigiland
mpatibilidad
d entre la p
prestación de
d los
se
ervicios de auditoría y de consultoría o cua
alesquiera o
otros. El au
uditor
e
externo
sólo
o podrá re alizar para la Socieda
ad trabajoss distintos de la
auditoría en los casos p
previstos por la Ley.
Verificará, co
V
on la period
dicidad adeccuada, que la realizació
ón del prog
grama
d auditoría
de
a externa s e lleva a cabo
c
de acuerdo con las condicciones
contratadas y que se satisfacen con ello los requeriimientos de los
oficiales co mpetentes..
o
organismos
3. A
Asegurando que la Socciedad y ell auditor ex
xterno resp
petan las no
ormas
vigentes sob
bre prestac ión de servvicios distin
ntos a los d
de auditoría, los
límites a la concentracción del ne
egocio del auditor y, en genera
al, las
d
demás
norm
mas sobre in dependenccia de los au
uditores.

e) Analizará y ap
probará, en
n su caso, los plane
es adicionaales de carrácter
ocassional o esp
pecífico quee hubieren de
d ponerse en prácticaa por razones de
cambios regula
atorios o po
or necesidad
des de la orrganizaciónn del negociio del
po, así com
mo, en su caso, el plan
p
anual de audito
oría interna
a que
Grup
establezca la Co
omisión de Auditoría o el Consejo
o de Admini stración.
f) Establecerá y supervisará un mecan
nismo que permita a los emple
eados
com
municar, de forma co nfidencial y, si resultta posible y se conssidera
apro
opiado, anónima, lass irregularridades de potenciall trascende
encia,
espe
ecialmente financierass y contables, que ad
dviertan en
n el seno de la
Sociedad.
g) La Comisión
C
de
d Auditoríía estudiará cualquierr otro asu nto que le
e sea
som
metido por el
e Consejo d
de Administración o por el Consejeero Delegad
do.
1.3 COMPOSICIÓ
ÓN DE LA COM
MISIÓN Y ASISSTENCIA A SU
US REUNIONES
S EN 2016
La C
Comisión de Auditoría es una com
misión sin fu
unciones eje
ecutivas y co
on facultades de
info
ormación, asesoramien
a
nto y propu
uesta dentro
o de su ámbito de acttuación, form
mado
excclusivamente
e por Conse
ejeros no ejjecutivos, dos (2) de los cuales, al menos, deb
berán
ser Consejeross independientes y uno
o de ellos será designa
ado teniend
do en cuentta sus
con
nocimientoss y experiencia en mateeria de conttabilidad, au
uditoría o en
n ambas.
uditoría ten
A 3
31 de dicie
embre de 2016,
2
la com
mposición de la Comisión de Au
nía la
sigu
uiente comp
posición:
C
CONSEJERO
O

RGO
CAR

TIPOLO
OGÍA

Presidente

Independ
diente

Vocal/Secretario

Externo
Domin
nical

A
Abel Linaress Palacios

ocal
Vo

Independ
diente

Q
QMC DIREC
CTORSHIPS, S.L.
((representad
da por D. Ju
ulián Ceped a
H
Herreros)

Vo
ocal

Externo
Domin
nical

D
D. Álvaro Videgain Murro
G
GESTIÓN DE
E INVERSIONES RIMUSSA, S.L.
((representad
da por D. Riicardo Mug
guerza
U
Uralde)

La C
Comisión, conforme
c
a su regulaciión, se reún
ne cuantas veces
v
sea co
onvocada por
p su
Presidente o quien haga sus vecees, teniend
do todos sus miembrros acceso a la
ormación y documenta
ación necessarias para el ejercicio de sus fun
nciones. En todo
info
caso, deberá reunirse
r
con
n una perio
odicidad sufficiente para el eficientte cumplim
miento
de sus funcion
nes.

Durrante el ejerrcicio 2016, la Comisió n de Audito
oría celebró un total dee 8 sesioness.
La asistencia de
d los miem
mbros a lass reuniones de la Com
misión de A
Auditoría du
urante
16 ha sido la
a siguiente:
201
C
CONSEJERO
O

SESIIONES

D
D. Álvaro Videgain Murro

8

G
GESTIÓN DE
E INVERSIONES RIMUSSA, S.L.
((representad
da por D. Riicardo Mug
guerza
U
Uralde)

8

A
Abel Linaress Palacios

8

Q
QMC DIREC
CTORSHIPS, S.L.
((representad
da por D. Ju
ulián Ceped a Herreros)

8

En función dell orden del día de la C omisión, también han asistido a d
dichas reun
niones
perrsonal direcctivo y asessores exterrnos, entre los que se
e encuentraan los auditores
exte
ernos convvocados al efecto, el Auditor In
nterno de la Compañ ía, el Conssejero
Delegado, el Director
D
Fina
anciero o el Secretario General.
De las reuniones de la Comisión de A
Auditoría se
e levanta actta que está a disposició
ón de
o de Admin
nistración en
e la aplicac
ción inform
mática de ge
estión
los miembros del Consejo
del Consejo (eShare).
2. Acctividades durante
d
20
016.
2.1 INFORMACIÓ
ÓN FINANCIER
RA
La C
Comisión ha dedicado
o especial attención a la
a revisión, con
c carácterr previo a la
a que
efectúa la Com
misión Ejecu
utiva y el C
Consejo de Administración y a su
u difusión, de
d las
entas anuales de la Sociedad
S
y del Grupo Adveo, assí como dee la información
cue
finaanciera trim
mestral y los estados fin
nancieros se
emestrales y de la restaante información
pue
esta a dispo
osición del mercado
m
od
de los órgan
nos de supe
ervisión.
En las reuniones del ejerccicio 2016 s e procedió a la revisión de la info
ormación pú
ública
d remite a laa CNMV.
perriódica que la Sociedad
2.2 AUDITORÍA DE
D CUENTAS
En la reunión
n del 10 de mayo de 2017 se acordó proponer al Consejo de
ministración
n que a su
s vez pro
opusiera a la Junta General
G
dee Accionisttas el
Adm
nom
mbramiento
o de la entidad Price W
Waterhouse Coopers co
omo audito
or de las cuentas

individuales y consolidad
das del Gru
upo Adveo
o y de las compañías integrante
es del
Gru
upo para loss ejercicios 2017, 2018 y 2019.
Loss Auditores de Cuentass compareciieron en las reuniones celebradas el 20 de ab
bril de
201
17 para pressentar las co
onclusioness sobre la auditoría de cuentas co
orrespondiente al
ejerrcicio 2016.
2.3 CÓDIGOS DE
D CONDUC
CTA
Corrresponde a la Comisió
ón de Audittoría el examen del cu
umplimiento
o de los códigos
de conducta y,, en general, de las reg
glas de gobierno corporativo.
Durrante el 2016
2
la Co
omisión dee Auditoría
a ha supe
ervisado su
u cumplimiento,
esp
pecialmente
e en lo referido al regla mento interno de cond
ducta y al C
Código de Ética
É
y
Con
nducta.
La C
Comisión ha acordado
o emitir info
orme favorable al Consejo de Adm
ministración en lo
que
e se refiere a la operaciión vinculad
da presenta
ada en el año 2016.
Comisión acordó
La C
a
por unanimidad
d en la reun
nión del 27
7 de febrero
o de 2017 emitir
e
info
orme favora
able respecto a la pro
opuesta de acuerdo a adoptar po
or el Consej
ejo de
Adm
ministración
n de aprob
bación del nuevo Reglamento In
nterno de C
Conducta en
e los
mercados de valores.
v
Durrante el eje
ercicio 2016, el Canal d
de Denuncia
as no ha da
ado lugar a la incoació
ón de
ningún expediente. Las denuncias presentada
as (2) eran meras com
municacione
es de
hecchos o controversias en
n materia dee Recursos Humanos.
2.4 CONTROL INTERNO
I
Y GESTIÓN D
DE RIESGOS
La C
Comisión de
d Auditoría
a tiene entree sus funcio
ones superv
visar los pro
ocedimientos de
con
ntrol interno
o y de gestió
ón de riesg os de Adveo.
El 2
22 de dicie
embre de 2016
2
el Au
uditor Interno de la Sociedad
S
p resentó para su
aprrobación el informe de
e actividadees de 2016 y el plan de
d trabajo p
para el año 2017
elab
borado (i) en
e función de
d determin
nadas oblig
gaciones reg
gulatorias, ((ii) de acuerrdo al
plan establecid
do para la verificación
n de los co
ontroles inte
ernos sobree la información
finaanciera y (iii) considera
ando debilid
dades de control interrno identificcadas duran
nte el
pro
oceso de au
uditoría exte
erna y otross procedimientos de id
dentificació
ón de riesgo
os . El
Aud
ditor Interno ha ido in
nformando rregularmen
nte de la eje
ecución dell plan de trabajo
mediante su participación
n en las reun
niones de la
a Comisión de Auditoríía.
mento de aauditoría in
nterna
Entre las activvidades llevadas a caabo por el departam
pervisadas por
p la Comissión de Aud
ditoría desta
acan las sigu
uientes:
sup

(i)

Con
n respecto a la función
n de Auditorría Interna, se han lleva
ado a cabo trabajos propios
del mantenimiento de la función, een concreto
o se ha ada
aptado el m
mapa de rie
esgos;
actu
ualizado el Plan de Au
uditoría Inteerna 2016-2
2018 y conttinuado con
n el seguim
miento
perriódico de la
as recomendaciones prropuestas.

(ii)

Se han analizzado los procesos crííticos del negocio
n
dig
gital de Esspaña y Fra
ancia,
refe
eridos al control de los descue ntos obten
nidos de proveedoress y otorgad
dos a
clie
entes.

(iii)

Se han realizzado traba
ajos de au
uditoría fin
nanciera so
obre deterrminadas masas
m
pattrimoniales y evaluado
o los sistem
mas de control de la in
nformación financiera sobre
Advveo Francia
a, en lo relativo al neegocio digital, en Adveo Españaa, Adveo Group
G
Inte
ernational y en las Cuentas Anualees Consolida
adas del Grupo.
Esto
os trabajoss han tenid
do como o
objetivo la verificación de la imaagen fiel de
d los
Estaados Conta
ables selecccionados y la detecció
ón de aque
ellas activid ades que no
n se
estáán ejecutan
ndo correcctamente, p
proponiend
do recomen
ndaciones que facilite
en la
con
nsecución de
d las sine
ergias, la reducción de costes, mitigación
n de riesg
gos y
deb
bilidades lo
ocalizadas en
e los proceesos de ne
egocio así como
c
la traansmisión de
d las
mejjores práctiicas utilizad
das, con el p
propósito de
d difundir ese conocim
miento entre las
Uniidades de Negocio
N
del grupo.

(iv)

Se ha apoyado
o, de forma
a puntual, a otras área
as, locales y corporativvas, en materias
fisccales y de no
ormativa intterna.

(v)

e ha acord
dado que A
Auditoría In
nterna form
me parte d e la Unida
ad de
Porr último, se
Cum
mplimiento Normativo
o, aportand
do su visió
ón sobre gestión de riesgos, co
ontrol
inte
erno y cump
plimiento le
egal.
Com
mo resultad
do de los trabajos co
omentados,, el informe de Audittoría Intern
na ha
pue
esto de man
nifiesto los riesgos exisstentes, los controles necesarios
n
p
para mitigarlos y
las recomenda
aciones enca
aminadas a mejorar la eficiencia de
d los proceesos con el fin
f de
elim
minar las de
ebilidades detectadas así como sugerir nue
evos y mejo
ores contro
oles a
llevvar a cabo. Como
C
resulttado de tod
dos estos trrabajos, el in
nforme de A
Auditoría In
nterna
ha puesto de
e manifiestto los riessgos existe
entes, los controles necesarios para
daciones en
ncaminadas a mejorar la eficienciaa de los procesos
mittigarlos y las recomend
uevos y me
con
n el fin de eliminar
e
lass debilidadees detectadas así como
o sugerir nu
ejores
con
ntroles a llevvar a cabo.
El p
presente infforme se em
mite por la Comisión de
d Auditoría
a en Madrid
d, a 10 de mayo
de 2017.

