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Daniel Alaminos Echarri, Secretario del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil
"Abengoa, S.A.", con domicilio social y fiscal en Sevilla, C/ Energía Solar nº 1, Campus Palmas
Altas, 41014 Sevilla, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, hoja 2.921, folio 107, tomo 47 de
Sociedades, con C.I.F. nº A-41002288,
C e r t i f i c o:
Que el Informe de Gestión Consolidado formulado por el Consejo de Administración, en su
reunión de siete de marzo de dos mil dieciocho correspondiente al ejercicio 2017, que el Consejo
de Administración de la sociedad somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de
Accionistas, se contiene en este ejemplar compuesto de sesenta y seis (66) páginas, firmadas por
el Presidente del Consejo de Administración. Se incorpora como Anexo a dicho Informe de
Gestión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 538 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017, compuesto de cincuenta
y cinco (55) páginas, así como el Informe Anual de Remuneraciones compuesto de catorce (14)
páginas. Adicionalmente, se incorpora el Informe de Auditoría Externa sobre Control Interno bajo
estándares SCIIF, compuesto de cuatro (4) páginas.
Madrid, a siete de marzo de dos mil dieciocho.
Vº Bº
El Presidente

El Secretario

Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz

Daniel Alaminos Echarri

El presente Informe de Gestión Consolidado correspondiente al ejercicio 2017 queda
seguidamente firmado por todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad
Abengoa, S.A. asistentes a la reunión.
Madrid, a siete de marzo de dos mil dieciocho.

Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz

Manuel Castro Aladro

José Wahnon Levy

Pilar Cavero Mestre

José Luis del Valle Doblado

Ramón Sotomayor Jáuregui

Josep Piqué Camps

Declaración de responsabilidad de las Cuentas Anuales
Los miembros del Consejo de Administración de Abengoa, S.A., que a continuación se
relacionan, declaran que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales individuales
de Abengoa, S.A. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como las consolidadas con sus
sociedades dependientes (Estados de Situación Financiera, Cuentas de Resultados, Estados de
Resultados Globales, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos de Efectivo y
Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, han sido
formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de siete de marzo de dos mil
dieciocho y elaboradas conforme a los principios de contabilidad que resultan de aplicación,
ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Abengoa,
S.A., así como de las sociedades dependientes comprendidas en la consolidación, tomadas en su
conjunto, y que los informes de gestión complementarios de las cuentas anuales individuales y
consolidadas incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la
posición de Abengoa, S.A. y de las sociedades dependientes comprendidas en la consolidación,
tomadas en su conjunto, así como la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a
que se enfrentan.
Madrid, a siete de marzo de dos mil dieciocho

Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz

Manuel Castro Aladro

José Wahnon Levy

Pilar Cavero Mestre

José Luis del Valle Doblado

Ramón Sotomayor Jáuregui

Josep Piqué Camps

