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AI Accion¡sta de SAINSEL SISTEMAS NAVALES, S.A.U., S.M.E.

Opin¡ón
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Hemos auditado las cuentas anuales de SAINSEL SISTEMAS NAVALES, S.A.U., S.M.E. fla
sociedad), que comprenden el balance a 31 de d¡ciembrc de 20L7,la cuenta de pérdidas-y
ganancias, el estado de cambios en el patr¡mon¡o neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria
correspondientes al ejerc¡cio term¡nado en dicha fecha.
En nuestra opin¡ón, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significat¡vos,
la imagen f¡el del patrimon¡o y de la situación financ¡era de la sociedad a 31 de diciembre de
2077, así como de sus resultados y flujos de efect¡vo correspond¡entes al ejercicio terminado en

dicha fecha, de conform¡dad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación (que se identiflca en la Nota 2 de la memoria) y, en particular, con los princ¡p¡os y
criterios contables contenidos en el mismo.
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Fundamento de la op¡nión
Hemos llevado a cabo nuestra aud¡toría de conformidad con la normativa reguladora de la
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act¡vidad de aud¡toría de cuentas v¡gente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con
d¡chas normas se descr¡ben más adelante en la sección Responsabil¡dades del auditor en relación
con la aud¡toría de las cuentas anuales de nuestro ¡nforme.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia. que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en EsDaña
según lo exig¡do por la normativa reguladora de la act¡v¡dad de auditoría de cuentas. En este
sentido, no hemos prestado servic¡os d¡stintos a los de la auditoría de cuentas n¡ han concurrido
s¡tuaciones o c¡rcunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora,
hayan afectado a la necesar¡a ¡ndependenc¡a de modo que se haya v¡sto comprometida.
consideramos que la ev¡dencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficienre
y adecuada para nuestra opin¡ón.
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Aspectos más relevantes de la auditoría
E

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro ju¡cio profesionar.
han s¡do considerados como los r¡esgos de ¡ncorrección material más significat¡vos en nuestra
aud¡toría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han s¡do iratados en el contexro
de nuestra aud¡toría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra op¡nión
sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Reconocim¡ento de |os ingresos y valorac¡ón de los trabajos en curso al c¡erre del ejerc¡cio (véase
Nota 4.j de la memor¡a adjunta).

El reconocimiento de ingresos es un área significativa y susceptible de ¡ncorrección mater¡al
particularmente en el cierre del ejerc¡cio en relación con su imputac¡ón temporal y la vatorac¡ón
de los trabajos en curso.
En respuesta al citado aspecto, hemos realizado, entre otros, los s¡guientes proced¡m¡entos de
aud¡toría:

-

Hemos realizado una valoración del entorno

y

los procedimientos de control interno

relac¡onados con el reconoc¡miento de ¡ngresos.

-

Hemos llevado a cabo pruebas sustant¡vas para verificar la valoración de una muestra de
proyectos en curso al cierre del ejercicio. determinar que los m¡smos se están ejecutando,
analizar el contrato soporte del proyecto y, en su caso, el grado de avance a dicha fecha.

-

Para proyectos signif¡cativos o aquellos en los que se ha determinado un riesgo específico,
hemos comentado y cuestionado las est¡mac¡ones realizadas por la Sociedad para determ¡nar
el volumen de ¡ngresos facturados y no facturados reconoc¡dos como tal en la cuenta oe
pérdidas y ganancias adjunta. así como su grado de avance.

-

Asim¡smo, hemos obtenido un documento f¡rmado por los responsables de proyectos en el
que se espec¡f¡can los costes incurridos y los pend¡entes de incurrir.

Otra informac¡ón: Informe de gestión
La otra informac¡ón comprende exclusivamente el ¡nforme de gestión del ejerc¡cio terminado el
31 de diciembre de 2017, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de ta
Soc¡edad y no forma parte ¡ntegrante de las cuentas anuales,
Nuestra op¡n¡ón de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el ¡nforme de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el ¡nforme de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la activ¡dad de aud¡toría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a Dart¡r del conocim¡ento de ta
ent¡dad obten¡do en la realizac¡ón de la auditoría de las c¡tadas cuentas y sin incluir ¡nformación
d¡st¡nta de la obten¡da como evidencia durante la m¡sma. Asimismo, nuestra responsab¡l¡dad
consiste en evaluar e ¡nformar de si el contenido y presentación del ¡nforme de gest¡ón son
conformes a la normat¡va que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos
realizado, concluimos que ex¡sten incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de
ello.
Sobre la base del trabajo real¡zado, según lo descr¡to en el párrafo anterior, la ¡nformación que
contiene el ¡nforme de gest¡ón concuerda con la de las cuentas anuales del ejercic¡o terminado el
31 de diciembre de 2017 y su conten¡do y presentac¡ón son conformes a la normativa que resulta
de aplicac¡ón.

Responsabil¡dad de los adm¡nistradores en relac¡ón con las cuentas anuales
Los admin¡stradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen f¡el del patr¡monio, de la s¡tuación financiera y de los resultados de la
Sociedad, de conformidad con el marco normativo de informac¡ón f¡nanciera aolicable a la entidao
en España, y del control ¡nterno que consideren necesar¡o para perm¡tir la preparación de cuentas
anuales libres de incorrecc¡ón mater¡al, deb¡da a fraude o error.
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