
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS CUENTAS ANUALES DEL 

EJERCICIO 2016 

 

A los efectos de lo preceptuado en el artículo 8.1 b) del Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, 

los miembros del Consejo de Administración de ECOLUMBER, S.A. declaran por la presente que, 

hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales, individuales, y del grupo consolidado, 

correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, han sido elaboradas con arreglo a 

los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y de los resultados de ECOLUMBER, S.A. 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 ECOLUMBER, S.A. 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. 

 

Barcelona, 30 de marzo de 2017 

 

[Firmado por todos los Consejeros] 

 

 

 

__________________________________ 

D. Juan Pi Llorens 

________________________________________ 

Brinça 2004, S.L. 

Presidente (representada por D. Arturo de Trinchería Simón) 

 Consejero 

  

  

_________________________________ 

G3T, S.L. 

(representada por D. Rafael Tous Godia) 

_____________________________________ 

D. Juan Vergés Bru 

Consejero 

Consejero  

  

  

  

_____________________________________ 

D. Jordi Jofre Arajol  

_____________________________________ 

D. Miguel Ginesta Manresa 

Consejero Consejero 

  

  

  

_____________________________________ 

Acalios Invest, S.L. 

_____________________________________ 

D. Álvaro Gómez-Trenor Aguilar 

(representada por Dª. Isabel Gómez Casals) 

Consejero 

Consejero 

 

 

 

_____________________________________ 

D. Alejandro Gortázar Fita 

_____________________________________ 

D. Fernando Herrero Arnaiz 

Consejero Consejero 

 

 

 

_____________________________________ 

D. Gerard Garcia-Gassull Rovira 

Consejero 



 

Diligencia que extiende el Vicesecretario del Consejo de Administración para hacer constar que 

no estampan su firma en este documento los Consejeros D. Álvaro Gómez-Trénor Aguilar y D. 

Fernando Herrero Arnaiz Consejero por encontrarse ausentes debido a exigencias profesionales 

ineludibles, habiendo delegado su representación y voto para los asuntos incluidos en el Orden 

del Día de la presente (entre los que se incluye la formulación de las Cuentas Anuales,  

Individuales y Consolidadas, y de los Informes de Gestión, Individuales y Consolidados, 

correspondientes al Ejercicio 2016) en el Presidente del Consejo de Administración. 

 

 

 

 

 

_____________________ 

D. Pedro Ferreras García 


