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• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio

contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría

obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con

hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad

de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que

existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro

informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas

anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión

modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta

la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros

pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,

incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones

y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la Entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 

hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 

control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores 

de la Entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría 

de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos 

considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 

legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

Francis J. Giménez Soler (ROAC 21.667) 

Socio - Auditor de Cuentas 

18 de mayo de 2018 

J\UDITORE:5

800 AUDITORES. S.L.P. 

2019 Nüm.01/18/11420 

COPIA , , , •• , 
·,�f�;,;._¡ ,;e·��d1;dri� d� ��e"nus sujeto 
111 normatJv• dt �uditor� de cuentu 

esponou O 1nt•macional 

· · · ·
· · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · 

800 Auditores s.LP .. una sociedad limitada espaoota. es miembro de 800 lnternatlonal Umlted. una compañia limitada por garantía del Reino Unido Y forma 
parte de la red 1ntemaclono, 800 de fflll>(esas indepndlentes a<oclada,. 

800 es la marca comercial utilizada por toda la red 800 y para todas sus flrmas miembro. 
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 

En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración de 
Alquiber Quality, S.A. formula las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes 
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 que se componen de las adjuntas 
hojas número 1 a 42. 

Fuenlabrada (Madrid), a 12 de marzo de 2018 
El Consejo de Administración 

í\ngel Acebes Acebes 
Presidente 

D. Jaime Izquierdo Martín
Vocal 

?v

� D. Jesús Carlos Jiménez López 
¿ (en representación de Solopa, S.L.U.) 

Vocal 

Dª Marianela Acebes Moreno 
Vocal 

D. José Ramón Calvo Criado
Vocal 

D. Alfonso Martín Murcháraz
Vocal 
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