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Informe de auditoria de cuentas anuales 
emitido par un auditor independiente 

A las accionistas de ltinere lnfraestructuras, S.A.: 

Opinion 

Hemos auditado las cuentas anuales de ltinere lnfraestructuras, S.A. (la Sociedad), que comprenden 
el balance a 31 de diciembre de 2021, 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. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2021, asi 
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de informacion financiera que resulta de aplicacion (que se 
identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con las principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinion 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditorfa de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen mas adelante en la seccion Responsabilidades def auditor en relaci6n con la 
auditorfa de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con las requerimientos de etica, incluidos las 
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales en Espana segun lo 
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido, no 
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado 
a la necesaria independencia de modo que se haya vista comprometida. 

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

Aspectos mas relevantes de la auditorfa 

Los aspectos mas relevantes de la auditoria son aquellos que, segun nuestro juicio profesional, han 
sido considerados coma las riesgos de incorrecci6n material mas significativos en nuestra auditoria 
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra 
auditorfa de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formaci6n de nuestra opinion sabre estas, y 
no expresamos una opinion par separado sabre esos riesgos. 
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ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
 

 

PRIMERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. Art. 253 de la Ley de Sociedades de Capital 
y el Art. 37 del Código de Comercio, los Administradores de la Sociedad ITÍNERE 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., formulan las presentes Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y 
Memoria-, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad, 
correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2021, que se recogen en las 
páginas 1 a 64 del presente documento y con la firma del secretario del Consejo de Administración.  

SEGUNDO: Asimismo los Administradores de la Sociedad, manifiestan que en la contabilidad de 
la Sociedad que sirve de soporte a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida, que 
por su naturaleza, deba ser incluida en el documento específico de información medioambiental 
previsto en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero. 

Lo firman en Madrid, el día 21 de marzo de 2022. 

 

 
 

D. Juan María Nín Génova D. Hari Rajan D. Francisco Javier Pérez Gracia
Presidente Vicepresidente Consejero Delegado

Dª. Qin Jean Zhao D. Rene Defize Dª. Amy Marie Knapp
Consejero Consejero Consejero

D. Mark Edwin Lorkin D. Paul Michael Cabral Dª. Cynthia Joan Praschnik
Consejero Consejero Consejero

D. Antonio Herrera Bustamante D. Arjan Reinders D. Laurens-Jan Sipma
Consejero Consejero Consejero

D. Santiago del Pino Aguilera
Secretario, no consejero
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