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ACTA DE LA COMISIÓN DE RIESGOS Y AUDITORÍA DE LA SOCIEDAD BMCE BANK 
INTERNATIONAL, S.A.U. DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017 
 
 
En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 12 de julio de 2017, se celebra en el domicilio 
social de la Sociedad BMCE BANK INTERNATIONAL, S.A.U., reunión de la Comisión de 
Auditoría y Riesgos. 
 
Están presentes la totalidad de los miembros que conforman la comisión, estos son Doña 
Carme Hortalà Vallvé, Don Azzedine Guessous y Don Jerónimo Páez López. Así, los 
presentes deciden nombrar a Doña Carme Hortalá, a los efectos de actuar como Presidente 
y a Don Jerónimo Páez para que actúe como Secretario. 
 
Una vez constituida la comisión en sesión, el Sr. Presidente declara abierta la misma 
sometiendo a consideración de los señores miembros los siguientes asuntos, 
unánimemente aceptados por los asistentes como integrantes del 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Primera sesión constitutiva y distribución de cargos. 

2. Aprobación de las Políticas, metodologías, procedimientos y criterios de Riesgos. 

3. Aprobación del Plan de Auditoría Anual. 

4. Selección de los nuevos auditores para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión de la Comisión. 

 
El presidente declara válidamente constituida la Comisión, entrando a discutir cada punto 
del Orden del Día y adoptando los siguientes acuerdos: 
 
 
PRIMERO.- Primera sesión constitutiva y distribución de cargos. 
 
Los miembros constituyen formalmente y por primera vez la Comisión de Auditoría y 
Riesgos. 
 
En consecuencia, proceden por unanimidad a elegir de entre sus miembros a quienes 
ejercerán los distintos cargos en el comité, quedando conformado de la siguiente manera: 
 

• Presidente: Doña Carme Hortalà Vallvé 

• Secretario: Don  Jerónimo Páez López 

• Vocal: Don  Azzedine Guessous 
 
 
SEGUNDO.- Aprobación de las Políticas, metodologías, procedimientos y criterios de 
Riesgos. 
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Los miembros aprueban por unanimidad las políticas, metodologías, procedimientos y 
criterios de Riesgos. 
 
TERCERO.- Aprobación del Plan de Auditoría Anual. 
 
Los miembros aprueban por unanimidad el plan de auditoría anual.  
 
 
CUARTO.- Selección de los nuevos auditores para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 
 
Los miembros han revisado las propuestas de nombramiento de nuevo auditor de cuentas, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 16, apartados 2, 3 y 5, y 17.5 del 
Reglamento (UE) 537/2014, de 16 de abril, así como las condiciones de su contratación. 
 
Tras la anterior evaluación, se decide elevar al Consejo de Administración las distintas 
propuestas recibidas, con la recomendación adoptada por unanimidad de nombrar 
auditores de la sociedad a la entidad KPMG  para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 
 
QUINTO.- Ruegos y Preguntas 
 
El Sr. Guessous propone y se acepta en este Comité, invitar a algunos Ejecutivos del grupo, 
especialmente el pole financiero y Control General en los próximos Comités 
 
 
SEXTO.- Lectura y aprobación del acta. 
 
Una vez redactada el acta, se reanuda la sesión dándose lectura del acta, la cual fue 
aprobada por unanimidad de todos los presentes, con la firma del Secretario y con el Visto 
Bueno del Presidente de la sesión, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 
 
V.B. EL PRESIDENTE                        SECRETARIO  
 
 
 
 
 
          _ 
Dª Carme Hortalá                   D. Jerónimo Páez 


