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Informe de la Dirección sobre la responsabilidad de las Cuentas Anuales

Mod. G-1 Registro Mercantil de Sevilla Hoja 2921, Folio 107, Tomo 47 de Sociedades – CIF A-41002288

Como miembro de la Dirección manifiesto que es responsable de la preparación de las Cuentas
Anuales Consolidadas a 31 de diciembre de 2020, que han sido preparadas de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera, y presentan la imagen fiel de la situación financiera de
la Compañía, los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo. Las Cuentas Anuales
Consolidadas incluyen alguna partida que está basada en las mejores estimaciones y juicios
realizados por la Compañía.
Las Cuentas Anuales Consolidadas a 31 de diciembre de 2020 han sido auditadas por el auditor
independiente PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L. El propósito de su auditoría es expresar una
opinión, que se incluye dentro de este Informe Anual, sobre si las citadas Cuentas Anuales
Consolidadas a 31 de diciembre de 2020 presentan en todos sus aspectos significativos la imagen fiel
de la situación financiera de la Compañía, del resultado de sus operaciones y de sus flujos de
efectivo.

Informe de la Dirección del control interno sobre la información financiera
La Dirección es responsable de la implantación y mantenimiento de un adecuado sistema de control
interno sobre la información financiera. Este sistema está diseñado para proporcionar, con una
seguridad razonable, la fiabilidad de la información financiera y de la preparación de los estados
financieros consolidados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Debido a sus limitaciones inherentes, es posible que el control interno sobre la información financiera
no prevenga ni detecte todos los errores. Asimismo, una evaluación de la eficacia del sistema actual en
ejercicios futuros estará sujeta al riesgo de que los controles puedan no ser adecuados debido a
cambios que afecten al sistema de control interno de la Compañía, o bien a que se produzca un
deterioro del nivel de cumplimiento de las políticas y/o procedimientos.
La Dirección ha efectuado una evaluación sobre la eficacia del control interno sobre la información
financiera a 31 de diciembre de 2020, basada en los criterios establecidos en el Marco Integrado
(2013) emitido por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).
Como resultado de esta evaluación, y basándose en los mencionados criterios, la Dirección concluye
que la Compañía mantiene un control interno eficaz sobre la información financiera a 31 de diciembre
del 2020.
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El control interno sobre la información financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 ha sido
revisado por el auditor independiente PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., como se indica en su
informe incluido dentro de este Informe Anual.
No se han producido cambios en los controles internos sobre la información financiera durante el periodo
transcurrido en la elaboración de estas Cuentas Anuales Consolidadas, que pudieran tener un efecto
material sobre el sistema de control interno de sobre la información financiera de la compañía.

Victor Pastor Fernández
Director de Administración y Finanzas

02 de diciembre de 2021

Declaración de responsabilidad de las Cuentas Anuales

El Administrador Concursal de Abengoa, S.A. (en adelante “Abengoa” o la “Sociedad”), declara 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 2020, formuladas por el Administrador Concursal con fecha 2 de
diciembre de 2021, de conformidad con lo establecido por el artículo 116 de la Ley Concursal, lo han
sido 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.
Asimismo, el Administrador Concursal de la Sociedad declara que, hasta donde alcanza su
conocimiento, los informes de gestión complementarios de las cuentas anuales individuales y
consolidadas, incluyendo el estado de la información no financiera, 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.
Sevilla, a dos de diciembre de 2021.

ERNST & YOUNG ABOGADOS S.L.P.
P.P. D. Guillermo Ramos Gonzalez

