DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL 2019
Los miembros del Consejo de Administración de IBERDROLA, S.A. declaran que, hasta donde alcanza su conocimiento,
las cuentas anuales individuales de IBERDROLA, S.A. (balance, 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 consolidados de situación financiera, estados consolidados del resultado, estados consolidados del resultado
global, estados consolidados de cambios en el patrimonio neto, estados consolidados de flujos de efectivo y memoria
consolidada), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, formuladas por el Consejo de
Administración en su reunión de 24 de febrero de 2020 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 IBERDROLA,
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 y el Estado de información no
financiera. Informe de sostenibilidad consolidado incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales
y de la posición de IBERDROLA, 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 los que se enfrentan.
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