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lnforme de Auditoria lndependiente de Cuentas Anuales 

Al Accionista de 
Canal Gestion Lanzarote, SAU. 

lnforme sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Canal Gestion Lanzarote, S.A.U. , (la Sociedad), que 
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad def Administrador Unico en relaci6n con las cuentas anua/es 

El Administrador Unico es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera y de los resultados de Canal Gestion 
Lanzarote, SAU., de conformidad con el marco normativo de informacion financiera aplicable a la 
entidad en Espana, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que 
considere necesario para permitir la preparacion de cuentas anuales libres de incorreccion material , 
debida a fraude o error. 

Responsabilidad def auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sabre las cuentas anuales adjuntas basada en 
nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora 
de la auditoria de cuentas vigente en Espana. Dicha normativa exige que cumplamos los 
requerimientos de etica, asi coma que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener 
una seguridad razonable de que las cuentas anuales estan libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoria requiere la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sabre los 
importes y la informacion revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoracion de las riesgos de incorreccion material en las 
cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene 
en cuenta el control interno relevante para la formulacion por parte de la entidad de las cuentas 
anuales, con el fin de disenar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sabre la eficacia del control interno de la 
entidad . Una auditoria tambien incluye la evaluacion de la adecuacion de las politicas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la direccion, asi coma la 
evaluacion de la presentacion de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion de auditoria. 
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Opinion 

En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de Canal Gestion Lanzarote, SAU. a 31 de 
diciembre de 2016, asi como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de informacion financiera que 
resulta de aplicacion y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Parrafos de enfasis 

Llamamos la atencion respecto a lo sefialado en la nota 24 de la memoria adjunta relativa a hechos 
posteriores en la que se hace referencia a los eventuales riesgos que podrian derivarse como 
consecuencia de las cuestiones que se estan investigando en las Diligencias Previas 91/2016 del 
Juzgado Central de lnstruccion n° 6 de la Audiencia Nacional , asi como a la evaluacion que han 
realizado la Direccion y el Administrador Unicode la Sociedad de los posibles impactos que podrian 
derivarse de las referidas Diligencias Previas con la informacion disponible hasta la fecha. Segun se 
describe en la citada nota, no se puede descartar que, a medida que vayan avanzando las referidas 
investigaciones judiciales, surjan informaciones adicionales de las que pudieran derivarse nuevos 
riesgos operativos y financieros que, eventualmente, podrian repercutir en la situacion financiero
patrimonial de la Sociedad . Esta cuestion no modifica nuestra opinion. 

lnforme sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestion adjunto del ejercicio 2016 contiene las explicaciones que el Administrador Unico 
considera oportunas sabre la situacion de la Sociedad, la evolucion de sus negocios y sabre otros 
asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la informacion 
contable que contiene el citado informe de gestion concuerda con la de las cuentas anuales del 
ejercicio 2016. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificacion del informe de gestion con el 
alcance mencionado en este mismo parrafo y no incluye la revision de informacion distinta de la 
obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. 

KPMG Auditores, S.L. 

J\UDITOR::S 
INSTITUTO DE (ENSORES JURADOS 

OE(UENTASDEESPA~A 

KPMG AUDITORES, S.L. 

2017 07/17/00591 
Aiio N' 96,00 EUR 

SELLO CORPORATIVO: 

································· lnforme de auditoria de cuentas sujeto 
a la normativa de auditoria de cuentas 

espaflola o internacional 

············· ········ ··· ········· 



























































































































Canal~ 
Gesti6n Lanzarote 

ACTA POR LA QUE EL ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD 
CANAL GESTION LANZAROTE, S.A.U. HACE CONSTAR LAS NUEVAS 

MENCIONES EN LA MEMORIA Y EL INFORME DE GESTION 
CORRESPONDIENTES AL EJERICIO 2016 

El dfa 30 de mayo de 2017 a las 11:30 horas, el Administrador Unicode la 

mercantil Canal Gesti6n Lanza rote, S.A.U. (en adelante, la "Sociedad"), el 

limo. Sr. D. Rafael Prieto Martin, adopta la siguiente decision: 

Primera.- Hacer constar nuevas menciones en la Memoria y en el 

Informe de Gesti6n correspondientes al ejercicio 2016. 

En fecha 31 de marzo de 2017 el Administrador Unico de la "Sociedad" 

formul6 las cuentas anuales de la "Sociedad" (Balance, Cuenta de Perdidas 

y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estados de flujos de 

efectivo y Memoria) y el Informe de Gesti6n correspondientes al ejercicio 

2016 hacienda constar los siguientes datos: 

"El Balance a 31 de diciembre de 2016 asciende a la cantidad de 99.790.196 

euros. 

La Cuenta de Perdidas y Ganancias presenta unas perdidas de explotaci6n de 

3.239.790 euros y arroja un resultado negativo despues de impuestos de 

2.202.868 euros. 

El resultado de las cuentas anuales de la Sociedad arroja unas perdidas por 

importe de 2.202.868 euros que se propane aplicar a resultados negativos." 

Posteriormente, como consecuencia de la apertura de las Diligencias Previas 

91/2016 ante el Juzgado Central de Instrucci6n num. 6 de la Audiencia 

Nacional, que fueron comunicadas a Canal de Isabel II Gesti6n, S.A. con fecha 

19 de abril, se ha realizado un analisis y una evaluaci6n de los posibles 

impactos que se podrfan derivar de las referidas Diligencias Previas. Con la 

informaci6n disponible hasta la fecha, los riesgos analizados no ponen de 

manifiesto impactos adicionales a los ya registrados en las cuentas anuales. 
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operativos y financieros, lo que eventualmente podrfa repercutir en la 

situaci6n patrimonial de la Sociedad que se muestra en las cuentas 

anuales y en la memoria, de lo que en ta/ caso se dejara inmediata 

constancia en /os documentos contables correspondientes." 

El Administrador Unico da por terminadas sus decisiones cuando son las 

11:40 horas del dfa 30 de mayo de 2017 y firma el Acta cuyo texto y 

contenido aprueba. 

~~ 
El Administrador Unico 
D. Rafael Prieto Martin 
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