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REPORT ON THE OPERATIONS OF THE AUDIT 

COMMITTEE OF THE SUPERVISORY BOARD  

ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. 

FOR 2018 

 

INFORME DE LA ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE 

AUDITORÍA DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN  DE 

ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. 

EN EL EJERCICIO 2018 

 

The report of the Audit Committee of ULMA 
CONSTRUCCION POLSKA S.A. (hereinafter referred to 
as the Company) covers the period from 1 January 
2018 to 31 December 2018. In 2018, the Audit 
Committee consisted of the following persons: 
 

 Michał Markowski - Chairman of the Audit 
Committee 

 Aitor Ayastuy Ayastuy - Member of the Audit 
Committee 

 Rafael Anduaga Lazcanoiturburu - Member of 
the Audit Committee 

 
 
The composition of the Audit Committee has not 
changed by the date of this report. 
 
 
The Audit Committee acted in accordance with the 
provisions of the Act of 11 May 2017 on statutory 
auditors, audit companies and public supervision.  
 
As in the previous years, in 2018 the main task of the 
Audit Committee was to supervise the operations of 
the Company and of the Company's Management 
Board on an ongoing basis, in particular in the 
following areas: 

 supervising the financial reporting process; 

 supervising the effectiveness of internal control, 
internal audit and risk management systems; 

 supervising the performance of auditing 
activities; 

 supervising the independence of the statutory 
auditor and the entity authorised to audit 
financial statements. 
 

The members of the Audit Committee participated in 
meetings convened with the Management Board of 
the Company and the representatives of the 
financial and accounting staff and related to the 
audit of the financial statements of the Company 
and ULMA Construccion Polska S.A. Group of 
Companies  for 2018, which was carried out by Ernst 
& Young Audyt Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k., by discussing the most 
important aspects of the adopted accounting policy, 
the risks related to the fair and clear presentation of 

El informe del Comité de Auditoría de ULMA 
CONSTRUCCION POLSKA S.A. ("Sociedad”) en el 
período comprendido desde el 1 de enero de 2018 
hasta el 31 de diciembre de 2018. En el año 2018 el 
Comité de Auditoría trabajó con la siguiente 
composición:   

 Michał Markowski – Presidente del Comité de 
Auditoría  

 Aitor Ayastuy Ayastuy, Miembro del Comité de 
Auditoría 

 Rafael Anduaga Lazcanoiturburu - Miembro del 
Comité de Auditoría 

 
Hasta la fecha de elaboración del presente informe 
la composición de la Comisión de Auditoría ha 
permanecido sin cambios.  
 
El Comité de Auditoría ejerció su actividad de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley del 11 de 
mayo de 2017 sobre los censores jurados de 
cuentas, las sociedades de auditoría y la supervisión 
pública.  
La tarea principal del Comité de Auditoría en el año 
2018 consistió, al igual que en los años anteriores, 
en realizar una supervisión continua de la actividad 
de la Sociedad y del Consejo de Dirección de la 
Sociedad, particularmente en las siguientes áreas:   

 seguimiento del proceso de la elaboración de 
informes financieros;  

 seguimiento de la eficacia de sistemas de control 
interno, de la auditoría interna y de la gestión del 
riesgo;   

 seguimiento de la ejecución de la actividad de 
revisión financiera;   

 seguimiento de la independencia del censor 
jurado de cuentas y de la entidad autorizada al 
estudio de los informes financieros.   

Los miembros del Comité de Auditoría asistieron a 
reuniones con el Consejo de Dirección de la Sociedad 
y con los representantes del personal financiero-
contable sobre el tema del estudio del informe 
financiero de la Sociedad del año 2018 por Ernst & 
Young Audyt Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k., tratando los aspectos más 
relevantes de la política contable adoptada, los 
riesgos relacionados con presentar concienzuda y 
claramente la situación patrimonial y financiera de la 
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the financial position of the Company and ULMA 
Construccion Polska S.A. Group of Companies and by 
assessing the independence and objectivity of the 
statutory auditor.  
 
Having read the statutory auditor's opinion and 
report on the audit of the financial statements and 
the report of the Management Board on the 
operations of the Company and ULMA Construccion 
Polska S.A. Group of Companies for 2018, the Audit 
Committee suggested to the Supervisory Board that 
the above-mentioned financial statements and 
reports should be approved and presented the 
manner of distribution of profit; then the Audit 
Committee suggested that the Supervisory Board 
should present such recommendations to the 
General Meeting of Shareholders. 
 
Moreover, the members of the Audit Committee 
supervised the effectiveness of internal control and 
risk management systems as part of their ongoing 
contacts with the Management Board of the 
Company and as part of their work in the 
Supervisory Board.  
 
Based on the activities carried out, the Audit 
Committee positively assessed the activities of the 
Management Board in the area of the internal 
control and risk management. 

Sociedad, valorando también la independencia y la 
objetividad del censor jurado de cuentas.  
Una vez estudiada la opinión y el informe del censor 
jurado de cuentas referente al estudio del informe 
financiero y al informe del Consejo de Dirección de la 
actividad de la Sociedad en el año 2018, el Comité de 
Auditoría presentó al Consejo de Supervisión la 
propuesta de aprobar los informes anteriores y el 
modo de la distribución del beneficio, para que, a 
continuación, el Consejo de Supervisión presentara 
dicha recomendación a la Asamblea General de 
Accionistas.  
Además, los miembros del Comité de Auditoría 
supervisaban la eficacia del funcionamiento de los 
sistemas de control interno y la gestión del riesgo en 
el marco del contacto sistemático con el Consejo de 
Dirección de la Sociedad y en el marco de sus tareas 
en el Consejo de Supervisión.  
Basándose en las actividades desempeñadas, el 
Comité de Auditoría evaluó positivamente las 
actividades del Consejo de Dirección en lo que atañe 
al control interno y a la gestión del riesgo.  

3 April 2019 

Audit Committee: 

A 3 de abril de 2019 

Comité de Auditoría: 

 
Michał Markowski - Chairman of the Audit Committee 

Presidente del Comité de Auditoría 

Aitor Ayastuy Ayastuy - Member of the Audit Committee 

Miembro del Comité de Auditoría 

Rafael Anduaga Lazcanoiturburu - Member of the Audit Committee 

 

Miembro del Comité de Auditoría 

 


