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Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independiencia del 

Auditor externo de Atresmedia  Corporación de Medios de Comunicación, 

S.A. (Atresmedia o la Sociedad) y de su Grupo consolidado de sociedades 

en el ejercicio 2016. 

 

Con fecha 22 de febrero de 2017, el auditor de cuentas de la Sociedad y de su 

Grupo consolidado de sociedades, KPMG Auditores, S.L. ha entregado a la Comisión 

de Auditoría y Control una carta de esta misma fecha que contiene la confirmación 

de su independencia en relación con la auditoría de cuentas del ejercicio terminado 

a 31 de diciembre de 2016 y en la que, según lo requerido por la Norma Técnica de 

Auditoría (NIA-ES) 260 y a los efectos exclusivos de lo dispuesto en la normativa 

reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, manifiesta que: 

 

“El equipo a cargo del encargo de auditoría y KPMG Auditores, S.L. con las 

extensiones que les son aplicables, han cumplido con los requerimientos de 

independencia aplicables de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido 

de la Ley de Auditoría de Cuentas, emitido por Real Decreto Legislativo 

1/2011, de 1 de julio, y su normativa de desarrollo.” 

 

Asimismo, KPMG Auditores, S.L. detalla los honorarios cargados a la Sociedad y 

entidades de su grupo durante el ejercicio 2016 en concepto de “Servicios de 

auditoría” y “Otros servicios relacionados con la auditoría” con el fin de facilitar la 

valoración de los mismos en el marco de su independencia.  

 

Bajo el epígrafe “Otros servicios relacionados con la auditoría” se incluyen los 

honorarios por la revisión limitada de los Estados financieros a 30 de junio de 2016 

por importe de 26 miles de euros así como otros procedimientos de verificación de 

ratios financieros por importe de 8 miles de euros. 

 

El detalle de los honorarios es el siguiente: 

 

 Miles de euros 

Servicios de auditoría   141 

Otros servicios relacionados con auditoría 34 

Servicios fiscales - 

Otros servicios - 

Total servicios 2016 175 

 

Asimismo manifiestan en la mencionada carta que tienen diseñados e implantados 

procedimientos generales de independencia para salvaguardar su independencia, 



 

 

que abarcan aquellos procedimientos específicos dirigidos a identificar y evaluar 

amenazas que puedan surgir de circunstancias relacionadas con entidades 

auditadas, incluidas las que puedan suponer causas de incompatibilidad y/o las que 

pueden requerir la aplicación de medidas de salvaguarda necesarias para reducir 

las amenazas a un nivel aceptablemente bajo y que en este sentido, en relación con 

la auditoría de cuentas de la Sociedad y sus sociedades dependientes no se han 

identificado circunstancias, que de forma individual o en su conjunto,  profesional 

pudieran suponer a su juicio una amenaza significativa a nuestra independencia y 

que por tanto, requiriesen la aplicación de medidas de salvaguarda o que pudieran 

suponer causas de incompatibilidad. 

 

En consecuencia, y de acuerdo con el contenido de la carta entregada por KPMG 

Auditores, S.L. a los miembros de la Comisión de Auditoría y Control, ésta 

considera que durante el ejercicio 2016 y hasta la fecha de hoy ha desarrollado su 

labor de auditoría de Atresmedia  Corporación de Medios de Comunicación, S.A. y 

su grupo consolidado con independencia. 

 

La Comisión de Auditoría y Control emite y aprueba este Informe sobre la 

independencia de KPMG, S.L. con anterioridad a la emisión del Informe de Auditoría 

de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en las Ley de 

Sociedades de Capital y en ejercicio de las competencias que tiene atribuidas. 

 

 

22 de febrero de 2017 

 

 

 


