
INFORME SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL AUDITOR DE CUENTAS EN EL
EJERCICIO 2021

Al Consejo de Administración de Nueva Expresión Textil, S.A.:

Conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley de Auditoría
de Cuentas, así como en virtud de lo previsto en el artículo 15.f) del Reglamento del 
Consejo de Administración de Nueva Expresión Textil, S.A. en relación con las 
competencias de la Comisión de Auditoria, esta emitirá anualmente, con carácter previo 
a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una 
opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas.

Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración motivada de la prestación de 
todos y cada uno de los servicios adicionales, individualmente considerados y en su 
conjunto, distintos de la auditoria legal y en relación con el régimen de independencia o 
con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

En consecuencia, la Comisión de Auditoria de Nueva Expresión Textil, S.A. emite el 
presente informe, con carácter previo a la emisión por parte de KPMG Auditores, S.L. 
de sus respectivos informes de auditoría de las cuentas anuales individuales de Nueva 
Expresión Textil, S.A., y de las cuentas anuales consolidadas de Nueva Expresión Textil, 
S.A. y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre del 2021, manifestando que:

 La Junta General de Accionistas de Nueva Expresión Textil, S.A. celebrada el 29 
de junio de 2021 aprobó la elección de KPMG Auditores, S.L. como auditor de 
cuentas, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, para la auditoria de 
las Cuentas Anuales individuales y consolidadas correspondientes los ejercicios 
sociales son de 2021, 2022 y 2023.

 Se han establecido las oportunas relaciones con el auditor de cuentas para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su 
independencia, para su examen por la Comisión de Auditoria, y cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como 
aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas 
y en las normas técnicas de auditoria.

 Durante el ejercicio 2021 el auditor de cuentas no ha informado, en sus 
comunicaciones con la Comisión de Auditoria, de ninguna cuestión que pudiera 
poner en riesgo su independencia.

 Tal y como establece el artículo 15.f) del Reglamento del Consejo de 
Administración, la Comisión de Auditoria de Nueva Expresión Textil, S.A. ha 
recibido de KPMG Auditores, S.L. la declaración de su independencia en relación 
con la entidad o entidades vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la 
información detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier 
clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades 
por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a este, de acuerdo 
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con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas. Dicha declaración de independencia se adjunta como Anexo.

 Los servicios de cualquier clase distintos de la auditoría legal prestados por el 
auditor externo o por personas o entidades vinculados a éste, así como los 
honorarios percibidos durante el ejercicio 2021 por los servicios de auditoría legal 
han sido los siguientes:

Nueva 
Expresión 
Textil, S.A. 

(la 
Sociedad)

Entidades 
vinculadas 

a Nueva 
Expresión 
Textil, S.A.

Total

De los 
cuales 

sujetos a 
pre 

aprobación 
de la CA

Servicios de auditoría 158.850 150.328 309.178 0

Otros servicios 
relacionados con la 
auditoría

0 10.500 10.500 10.500

Total servicios de 
auditoría y 
relacionados

158.850 160.828 319.678 10.500

Basándose en lo expuesto, esta Comisión concluye que no se han identificado aspectos 
que razonablemente puedan poner en duda la independencia del auditor externo.

El presente Informe ha sido aprobado por la Comisión de Auditoría de Nueva Expresión 
Textil, S.A. en su sesión celebrada el 29 de marzo de 2022.

_________________________________
Jethro Management Consulting, S.L.
representada por
D. Richard Rechter Leib                               
Presidente de la Comisión de Auditoría
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ANEXO

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA
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