
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE AKILES CORPORATION, SE 

08 de julio de 2020 

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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 

ponemos en su conocimiento que: 

En el informe de auditoría de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al 

ejercicio 2019 realizado por Crowe Bulgaria Audit Ltd. y publicado con la información 

anual de la Compañía en el día de hoy, se reflejan las siguientes salvedades: 

- Durante 2019, el Grupo adquirió una participación de control en PetrolProm OOD, 

que posteriormente adquirió el 100% de Silena Company OOD (en adelante, las 

“Subsidiarias de PetrolProm”). La participación de los ingresos de las subsidiarias de 

PetrolProm en el estado consolidado de resultados y otros resultados integrales 

asciende a 2.135 miles de euros, su participación en los activos totales consolidados 

es de 1.985 miles de euros y el beneficio neto es de 131 miles de euros. Las 

subsidiarias de PetrolProm informan bajo los PCGA nacionales para fines legales y 

actualmente están en proceso de transición a las NIIF y la implementación de los 

procedimientos de control e informes financieros del Grupo. La información contable 

actual no está alineada con las NIIF y no recibimos información financiera precisa y 

completa sobre la posición financiera y el desempeño de las subsidiarias, alineadas 

con el marco de información del Grupo, para la adquisición sinusoidal del período. No 

pudimos confirmar o verificar por medios alternativos si la información financiera está 

bajo los requisitos de las NIIF. Como resultado, no pudimos determinar si era necesario 

realizar ajustes con respecto a la participación del Grupo en los ingresos y gastos de 

PetrolProm y Silena Company durante el año desde la adquisición y los elementos que 

conforman el estado consolidado de situación financiera, los cambios consolidados en 

el patrimonio y el estado consolidado de flujo de efectivo. 

La Compañía está adecuando los procesos de administración, control y gestión para 

que está salvedad quede subsanada ya en próxima información financiera a publicar. 

 



 

- El Grupo perdió el control sobre su filial extranjera Eqtec PLC el 6 de agosto de 2018 

y la inversión del Grupo en Eqtec PLC fue reconocida como asociada contabilizada por 

7.259 miles de euros en el estado consolidado de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2018. En sus estados financieros consolidados, el Grupo ha reconocido 

ingresos por un importe de 758 miles de euros y una pérdida neta de 2.295 miles de 

euros para el período anterior a la fecha de pérdida de control, así como un beneficio 

por enajenación de 6.261 miles de euros. Además, la participación del Grupo en la 

pérdida neta de Eqtec PLC para el período posterior a la pérdida de control asciende 

a 474 miles de euros y también se incluye en los ingresos del Grupo para el año 

finalizado. No pudimos obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los 

ingresos y gastos, así como las ganancias y pérdidas relacionadas con la inversión del 

Grupo en Eqtec PLC porque no pudimos obtener acceso completo a la información 

financiera, la administración y los auditores de Eqtec PLC. En consecuencia, no 

pudimos determinar si era necesario algún ajuste a estos montos. 

La Compañía ha completado su desinversión en Eqtec PLC, sin perjuicio de que 

realizaría las gestiones oportunas que a futuro pudieran requerirse por parte del 

auditor para su acceso a información financiera histórica de Eqtec PLC, a sus 

administradores o a sus auditores. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

 

En Sofía (Bulgaria), 8 de julio de 2020 

D. José Óscar Leiva Méndez    

Presidente de AKILES CORPORATION SE     


