DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE EBRO FOODS,
S.A. SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME FINANCIERO ANUAL CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO SOCIAL 2021.

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 2021, 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 2021 acordada por el Consejo de Administración de la Sociedad
con fecha treinta de marzo de dos mil veintidós.
Diligencia que extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que la presente declaración de responsabilidad
ha sido suscrita y firmada por todos y cada uno de los Consejeros, personalmente o por sus representantes,
cuyos nombres y apellidos constan a continuación, de lo que doy fe.
Madrid, a treinta de marzo de dos mil veintidós.
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