
































































































































































A los efectos del RD 1362/2007, de 19 de octubre (art. 11.1b) los Administradores de Acciona, 
S.A., realizan la siguiente declaración de responsabilidad: 

Que, hasta donde alcanza su conocimiento, los Estados Financieros resumidos consolidados 
que se presentan, elaborados con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor y de las 
empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, y que el informe de 
gestión intermedio incluye un análisis fiel de la información exigida. 

Diligencia que se extiende para hacer constar que los Consejeros de ACCIONA, S.A. conocen 
el contenido íntegro de los Estados Financieros semestrales resumidos consolidados y del 
Informe de Gestión intermedio consolidado, correspondientes al período de seis meses 
terminado a 30 de junio de 2019 de Acciona, S.A. y sociedades dependientes (Grupo 
Consolidado), presentados al Consejo de Administración y formulados por éste en su sesión de 
29 de julio de 2019, extendidos en 77 hojas, todas ellas rubricadas por el secretario y con el 
sello de la Sociedad y numeradas de la siguiente forma: 
 

Portada…………………………………………………………………. Página   1 
Balance de Situación resumido consolidado. …………………….. Página   2 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias resumida consolidada. ………. Página   3 
Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos resumido consolidado. Páginas 4  
Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto resumido consolidado.  Páginas 5 y 6 
Estado de Flujos de Efectivo resumido consolidado. ……………. Página   7 
Notas explicativas. …………………………………………………… Página 8 a Página 53  
Informe de Gestión. ………………………………………………….. Página 54 a Página 77 

 
 Por lo que, en prueba de conformidad, firman a continuación la totalidad de los 
miembros del Consejo de Administración: 
 
D. José Manuel Entrecanales Domecq D. Juan Ignacio Entrecanales Franco 
Presidente Vicepresidente  
 
 
_________________________________ _________________________________ 
 
D. Javier Entrecanales Franco D. Juan Carlos Garay Ibargaray 
Vocal Vocal 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
 
D. Daniel Entrecanales Domecq Dña. Karen Christiana Figueres Olsen 
Vocal Vocal 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
 
D. Javier Sendagorta Gómez del Campillo Dña. Sonia Dulá 
Vocal Vocal 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
 
D. José María Pacheco Guardiola Dña. Ana Sainz de Vicuña Bemberg  
Vocal Vocal 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
 
D. Jerónimo Marcos Gerard Rivero  
Vocal  
 
 
_________________________________ 
 


