
 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE 

EBRO FOODS, S.A. SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME FINANCIERO 

ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL 2014. 

 
Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad declaran que, hasta donde 
alcanza su conocimiento, el Informe Financiero Anual de Ebro Foods, S.A. (la “Sociedad”) 
correspondiente al ejercicio 2014, que contiene las cuentas anuales y el informe de gestión 
individuales y de su Grupo consolidado, elaboradas con arreglo a los principios de 
contabilidad aplicables, ofrece la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la Sociedad y de las empresas comprendidas en la consolidación tomados 
en su conjunto, y que el informe de gestión incluye un análisis fiel de la evolución y los 
resultados empresariales y de la posición de la Sociedad y de las empresas comprendidas en 
la consolidación tomadas en su conjunto, junto con la descripción de los principales riesgos 
e incertidumbres a que se enfrentan. 

Declaración efectuada con motivo de la formulación de las cuentas anuales individuales y 
consolidadas de Ebro Foods correspondientes al ejercicio 2014, acordada por el Consejo de 
Administración de la Sociedad con fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince. 

Madrid, a veinticuatro de marzo de dos mil quince. 

 
 
 
______________________________ 
Luis Peña Pazos 
Secretario del Consejo de Administración 
 
 
 
 
_____________________________    _________________________ 
Antonio Hernández Callejas     Demetrio Carceller Arce 
Presidente       Vicepresidente  
 
 
 
 
 
_____________________________    __________________________ 
Alimentos y Aceites, S.A.      Fernando Castelló Clemente 
(Concepción Ordiz Fuertes)     (Por delegación expresa,  
        Demetrio Carceller Arce) 



 
 

 
 
_____________________________    __________________________ 
José Ignacio Comenge Sánchez-Real   Empresas Comerciales 
        e Industriales Valencianas, S.L. 
        (Juan Luis Gómez-Trenor Fos) 
 
 
 
 
_____________________________    __________________________ 
Hispafoods Invest, S.L.      Instituto Hispánico  
(Blanca Hernández Rodríguez)    del Arroz, S.A. 
        (Félix Hernández Callejas) 
 
 
 
_____________________________    __________________________ 
José Nieto de la Cierva     Rudolf-August Oetker 
        (Por delegación expresa,  
        Demetrio Carceller Arce) 
 
 
 
 
____________________________    _________________________ 
José Antonio Segurado García    Eugenio Ruiz-Gálvez Priego 
Consejero Coordinador  
 
Diligencia que extiendo yo como Secretario del Consejo de Administración para hacer constar 
que las cuentas anuales de Ebro Foods, S.A. y su Grupo consolidado correspondientes al 
ejercicio 2014 no han sido firmadas personalmente por los Consejeros don Fernando Castelló 
Clemente y Dr. August Oetker por no haber asistido personalmente a la reunión del Consejo de 
Administración en la que se han formulado dichas cuentas anuales, si bien dichos Consejeros 
(i) han mostrado expresamente su conformidad y voto a favor de las mismas, y (ii) han 
facultado expresamente al Consejero que les ha representado en dicha reunión para que en sus 
respectivos nombres, firme las referidas cuentas y la presente declaración de responsabilidad 
sobre el contenido de las mismas.  

Madrid, a veinticuatro de marzo de dos mil quince. 

 
 
 
______________ 
Luis Peña Pazos 


