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INFORME DE REVISIÓN LIMITADA DE CUENTAS ANUALES 
 
 

 
 Al Administrador de  PRODUCTOS GANADEROS DE TENERIFE, S.A.U.: 
 
 Hemos realizado una revisión limitada de las Cuentas Anuales de PRODUCTOS 
GANADEROS DE TENERIFE, S.A.U. que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2019, 
la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha. Los Administradores son los responsables de la preparación y 
presentación razonable de estas Cuentas Anuales de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 
2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre estas 
Cuentas Anuales basada en nuestra revisión limitada. 
 
 Hemos llevado a cabo nuestra revisión limitada de acuerdo con procedimientos de 
auditoría utilizados en la práctica. Una revisión limitada consiste en la realización de los 
procedimientos que previamente han sido acordados con los Administradores de la 
Sociedad y, en este caso, se concretan en verificar que las citadas Cuentas Anuales han 
sido elaboradas de acuerdo a los principios y normas contables generalmente 
aceptados, sin la necesidad de introducir modificaciones importantes a las mismas. Por 
tanto, la presente actuación profesional no ha consistido en la realización de Auditoría 
de Cuentas Anuales ni emisión de informe al respecto. En consecuencia, dado que este 
trabajo no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas, ni se encuentra sometido a la Ley 
19/1988 de Auditoría de Cuentas, modificada por la Ley 12/2010, de 30 de junio, no 
expresamos una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa. 
 
 Como resultado de nuestra  revisión limitada no ha llegado a nuestro conocimiento 
ningún asunto que nos haga concluir que las Cuentas Anuales adjuntas no expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 
de PRODUCTOS GANADEROS DE TENERIFE, S.A.U., así como los resultados de sus 
operaciones para el periodo objeto de estudio, de conformidad con el marco normativo 
de información financiera que resulta de aplicación, que se identifica en la Nota 2 de la 
Memoria de las Cuentas Anuales adjuntas, y en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en las mismas. 
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