
 

 

 

         Madrid, 23 de mayo de 2017 

 

 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre 

abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de 

Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y 

disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo 

Bursátil (MAB), NPG TECHNOLOGY, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “NPG”) 

pone en conocimiento el siguiente 

 

HECHO RELEVANTE 
 

El pasado 28 de abril de 2017 la Sociedad publicó un hecho relevante en el que ponía en 

conocimiento del Mercado que no estaba en condiciones de publicar las cuentas anuales 

auditadas del ejercicio 2016 en el plazo requerido ante la imposibilidad material de 

finalizar a tiempo los trabajos de auditoría que estaban realizando VAHN y Cía. 

Auditores S.L., toda vez que la salida de la situación concursal de la compañía había 

complicado tanto la intensidad como la dilación de tales trabajos. 

 

En aras de mantener informado al Mercado sobre la situación financiera de NPG, a 

través del presente Hecho Relevante se pone en conocimiento del mismo la 

información relativa a las Cuentas Anuales individuales de NPG TECHNOLOGY, 

S.A., su informe de gestión y el Informe de Auditoría Independiente de dichas 

Cuentas Anuales individuales, una vez éste está disponible.  

 

Ello sin perjuicio de que en los próximos días se prevea realizar la publicación de la 

información financiera anual de dicho ejercicio  en los términos requeridos por la 

normativa correspondiente, donde se deberán incluir también las cuentas anuales 

consolidadas auditadas del ejercicio 2016. 

 

Resaltar que el mencionado informe de auditoría independiente de las cuentas 

anuales realizadas por Vahn y Cía. Auditores, S.L. con fecha 28 de abril de 2017, 

entregado el 19 de mayo de 2017, incluye cuatro salvedades. Las medidas y 

actuaciones, a las referidas salvedades, que tomará la Sociedad, con objeto de 

subsanarlas, se detallarán en un hecho relevante independiente publicado en el día de 

hoy. 

 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

 

 

 

D. Enrique Cosío Sánchez 

Presidente del Consejo de Administración 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE AUDITORIA Y 
CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES AUDITADAS 

DEL EJERCICIO 2016 




















































































































