
 

 

 

 

 

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL 
 

Los miembros del Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, 
S.A. declaran que, hasta donde alcanza su conocimiento, las Cuentas Anuales individuales y del 
Grupo consolidado correspondientes al ejercicio económico finalizado en fecha de 30 de 
septiembre de 2020, formuladas en su reunión de 27 de noviembre de 2020, 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 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. y 
de las sociedades comprendidas en la consolidación tomadas 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 
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. y de las empresas comprendidas en las consolidación 
tomadas en su conjunto, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a 
que se enfrentan. 
 
 

En Zamudio, a 27 de noviembre de 2020. 
 
 

 
 
_______________________________ 
D. Miguel Ángel López Borrego 
Presidente 

 

  
En su propio nombre y en representación de los 
consejeros D. Andreas Nauen, Dña. Mariel von 
Schumann, Dña. Gloria Hernández García, D. 
Tim Oliver Holt, D. Klaus Rosenfeld, D. Harald 
von Heynitz, Dña. Maria Ferraro, D. Rudolf 
Krämmer y D. Tim Dawidowsky. 

 

 

 
Diligencia que extiende el Secretario del Consejo de Administración para hacer constar que: 
 
(i) debido a las restricciones a los movimientos impuestas por diversos países y autoridades 

con ocasión de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, los consejeros D. 
Andreas Nauen, Dña. Mariel von Schumann, Dña. Gloria Hernández García, D. Tim Oliver 
Holt, D. Klaus Rosenfeld, D. Harald von Heynitz, Dña. Maria Ferraro, D. Rudolf Krämmer y 
D. Tim Dawidowsky asistieron a la reunión por medios telemáticos, por lo que no han 
podido estampar su firma manuscrita en el presente documento. 
 

(ii) que, en la sesión del Consejo de Administración de 27 de noviembre de 2020, todos los 
consejeros aprobaron la suscripción de este documento y los consejeros señalados en el 
apartado (i) anterior instruyeron expresamente al Presidente del Consejo de 
Administración, D. Miguel Ángel López Borrego, para que lo firme en su respectiva 
representación.  

 
 
_________________________________ 

D. Juan Antonio García Fuente 
Secretario del Consejo de Administración 
 


