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INFORME DE REVISIÓN LIMITADA INDEPENDIENTE

A los Socios de ILUNION INCA, S.L. por encargo de la Dirección del Grupo:

Hemos realizado una revisión limitada de las cuentas anuales abreviadas adjuntas de ILUNION INCA,
S.L., que comprenden el balance de situación abreviado a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha.

Responsabilidad de los administradores sobre las cuentas anuales abreviadas

Los administradores de la Sociedad son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de ILUNION INCA, S.L., de conformidad con el marco normativo de información financiera
aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada adjunta, y del
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas
libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Nuestra responsabilidad

Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas.
Hemos realizado nuestra revisión limitada de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de
Revisión (ISRE, en sus siglas en inglés) 2400 (Revisada), “Encargos para Revisar Estados Financieros
Históricos”. La Norma ISRE 2400 (Revisada) requiere que concluyamos acerca de si algún asunto ha
llegado a nuestro conocimiento que nos haga pensar que las cuentas anuales abreviadas no han sido
preparadas, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con el marco de información financiera
aplicable. Esta Norma también requiere que cumplamos con los requerimientos de ética aplicables.

Una revisión de cuentas anuales de acuerdo con la Norma ISRE 2400 (Revisada) es un trabajo de
aseguramiento limitado. En este tipo de trabajos se realizan procedimientos consistentes
principalmente en la formulación de preguntas a la dirección de la entidad así como a otros dentro de
la misma, según sea adecuado, y en la aplicación de procedimientos analíticos, y se evalúa la
evidencia obtenida.

Los procedimientos realizados en una revisión limitada son sustancialmente menores que los
realizados en una auditoría realizada de acuerdo con la normativa reguladora de la auditoría de
cuentas vigente en España. Por tanto, no expresamos una opinión de auditoría sobre las cuentas
anuales abreviadas adjuntas.
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Conclusión

Como resultado de nuestra revisión limitada, que en ningún momento puede ser entendida como una
auditoría de cuentas, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos haga concluir que
las cuentas anuales abreviadas adjuntas no expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera de ILUNION INCA, S.L. a 31 de diciembre de 2020, así
como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Restricción de distribución y uso

Este informe ha sido preparado a petición de la Dirección del Grupo de ILUNION INCA, S.L.
exclusivamente en relación con la revisión de estados financieros de acuerdo con la ISRE 2400 y, por
consiguiente, no deberá ser utilizado para ninguna otra finalidad o ser distribuido a terceros sin
nuestro consentimiento expreso por escrito.

No admitiremos responsabilidad alguna frente a terceros distintos de los destinatarios de este
informe.

ERNST & YOUNG, S.L.
Este informe se corresponde con el
sello distintivo nº 01/21/06553
emitido por el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España

_____________________________
María Teresa Pérez Bartolomé

27 de mayo de 2021
















































