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ASSESMENT OF THE SUPERVISORY BOARD  
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. 

 
Concerning: 

 the report on the activities of ULMA Construccion 
Polska S.A. for the year ended 31 December 2020, 

 the financial statements of ULMA Construccion Polska 
S.A. for the year ended 31 December 2020, 

 
in terms of their compliance with the books and 
documents and with the facts: 
 
the Supervisory Board of the Company under the business 
name ULMA Construccion Polska S.A., with its registered 
office at: Koszajec 50, 05-840 Brwinów, entered in the 
Register of Entrepreneurs under KRS no. 0000055818, NIP: 
5270203299, (hereinafter referred to as the "Company"), in 
accordance with the requirement of §70 (1) (14) of the 
Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on 
current and periodic information provided by issuers of 
securities and on conditions under which information 
required by legal regulations of a third country may be 
recognised as equivalent (Journal of Laws of 2018, item 
757), upon consideration, hereby gives a positive 
assessment of: 
1. the financial statements of ULMA Construccion Polska 

S.A. for the year ended 31 December 2020, 
2. the report of the Management Board on the activities 

of ULMA Construccion Polska S.A. for the year ended 
31 December 2020, 

in terms of their conformity with the books, documents 
and facts. 
 
The Supervisory Board of the Company assessed the 
aforementioned reports after getting acquainted with their 
content, as well as with the content of the independent 
auditor's report on the audit of the Company's financial 
statements for the year ended 31 December 2020. 
 
The financial statements were audited by the auditing firm 
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k., which was appointed by the 
Supervisory Board to audit the Company's financial 
statements for the financial year 2020. According to the 
independent auditor's report, the Company's financial 
statements give a true and fair view of the Company's 
assets and financial position as at December 31, 2020 and 
of the Company's financial result for the financial year 
2020, and are compliant in form and content with the 
applicable laws and the Company's Articles of Association. 
In addition, the statutory auditor, with respect to the 
Company's management report for the year 2020, 
concluded that the management report was prepared in 
accordance with the applicable legal regulations and is 
consistent with the information contained in the financial 
statements. 
 
Based on the contents of the financial statements for the 
year ended 31 December 2020, the Management Board's 
report on the Company's activities for the year ended 31 
December 2020 and the independent auditor's report on 

EVALUACIÓN DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN 
DE ULMA Construccion Polska S.A. 

 
En relación con: 

 el informe de la actividad de ULMA Construccion Polska 
S.A. del año finalizado el 31 de diciembre de 2020, 

 el informe financiero de ULMA Construccion Polska S.A. 
del año finalizado el 31 de diciembre de 2020, 

 
sobre su conformidad con los libros, loc documentos y el 
estado real; 
 
El Consejo de Supervisión de la sociedad denominada ULMA 
Construccion Polska S.A., con sede en Koszajec 50, 05-840 
Brwinów, inscrita en el Registro de Empresas con el número 
KRS 0000055818, y N.I.F. número: 5270203299, (en adelante 
“Sociedad”), de conformidad con el requisito del § 70, 
apartado 1, punto 14 del reglamento del Ministro de 
Economía del 29 de marzo de 2018 sobre la información 
continua y periódica facilitada por los emisores de valores y 
las condiciones para considerar equivalente la información 
requerida por la legislación de un país no perteneciente a la 
Unión (BOE de 2018 posición 757), tras la tramitación 
pertinente, por la presente evalúa de forma positiva: 
1. el informe financiero de ULMA Construccion Polska S.A. 

del año finalizado el 31 de diciembre de 2020, 
2. el informe del Consejo de Dirección de la actividad de 

ULMA Construccion Polska S.A. del año finalizado el 31 
diciembre de 2020, 

sobre su conformidad con los libros, los documentos y el 
estado real. 
 
El Consejo de Supervisión de la Sociedad evalúo estos 
informes después de haberse familiarizado con el contenido 
de los mismo y con el contenido del informe del experto 
auditor independiente de la evaluación del informe 
financiero de la Sociedad del año finalizado el 31 de 
diciembre de 2020. 
La evaluación del informe financiero fue realizada por el 
empresa de auditoría Ernst & Young Audyt Polska spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., elegida por el Consejo 
de Supervisión para llevar a cabo la auditoría de los estados 
financieros de la Sociedad del ejercicio 2020. De conformidad 
con el informe del experto auditor independiente, el informe 
financiero de la Sociedad presenta una imagen fiel y clara de 
la situación patrimonial y financiera de la Sociedad a fecha 
del 31 de diciembre de 2020 y del resultado financiero de la 
Sociedad del ejercicio 2020, y en cuanto a su forma y 
contenido, cumple el Derecho aplicable y el Estatuto de la 
Sociedad. Adicionalmente, en relación al informe de la 
actividad de la Sociedad en el año 2020, el experto auditor 
afirmó que el informe se había elaborado de conformidad 
con la legislación vigente y es coherente con la información 
incluida en el informe financiero. 
 
 
A partir del texto del informe financiero correspondiente al 
año finalizado el 31 de diciembre de 2020, del informe del 
Consejo de Dirección de la actividad de la Sociedad 
correspondiente al año finalizado el 31 de diciembre de 2020 
y del informe del experto auditor de la evaluación del 
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the audit of the aforementioned financial statements, the 
Supervisory Board of the Company hereby concludes that: 
 

 the financial statements of the Company for the 
financial year 2020 have been prepared within the 
prescribed timeframe, in accordance with the legal 
regulations, International Financial Reporting 
Standards as approved by the European Union and the 
adopted accounting principles, 

 the report of the Management Board on the 
Company's activities in 2020 has been prepared within 
the prescribed period and in accordance with the legal 
regulations, including the requirements set out in the 
Accounting Act and the Regulation of the Minister of 
Finance of 29 March 2018 on current and periodic 
information provided by issuers of securities and the 
conditions for recognising as equivalent the 
information required by the laws of a non-member 
state, 

 the reports in question give a true and fair view of the 
Company's development, achievements, asset and 
financial position and its financial result as at 31 
December 2020. 
 

In view of the above, the Supervisory Board assesses that 
the Company's financial statements for the 2020 financial 
year and the Management Board's report on the 
Company's activities in 2020 are in accordance with the 
books, documents and facts.  

informe financiero mencionado previamente, por la presente 
el Consejo de Supervisión de la Sociedad afirma lo siguiente: 

 el informe financiero de la Sociedad correspondiente al 
ejercicio  2020 se elaboró dentro de los plazos 
establecidos legalmente y de conformidad con la 
legislación, con las Normas Internacionales de 
Información Financiera aprobadas por la Unión Europea 
y con los principios contables generalmente aceptados, 

 el informe del Consejo de Dirección de la actividad de la 
Sociedad en el año 2020 se elaboró dentro de los plazos 
establecidos legalmente y de conformidad con la 
legislación, incluidos los requisitos establecidos en la ley 
de contabilidad y en el reglamento del Ministro de 
Economía del 29 de marzo de 2018 sobre la información 
continua y periódica facilitada por los emisores de 
valores y las condiciones para considerar equivalente la 
información requerida por la legislación de un país no 
perteneciente a la Unión, 

 los informes en cuestión presentan una imagen fiel del 
desarrollo, de los logros y de la situación patrimonial y 
financiera de la Sociedad y de su resultado financiero a 
fecha del 31 de diciembre de 2020. 

 
Por consiguiente, el Consejo de Supervisión considera que los 
siguientes informes: el informe  financiero de la Sociedad del 
ejercicio 2020 y el informe del Consejo de Direción de la 
actividad de la Sociedad en el año 2020, son conformes con 
los libros, con los documentos y con el estado real. 
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