








































































































































































































































FIRMA DE LOS ADMINISTRADORES 

 

 

A los efectos del RD 1362/2007, de 19 de octubre (art. 8.1 b) y art. 11) los Administradores de URALITA, S.A., realizan la 
siguiente declaración de responsabilidad: 
 
Que, hasta donde alcanza su conocimiento, las Cuentas Anuales elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad 
aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor y de las 
empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, y que el informe de gestión incluye un análisis fiel 
de la información exigida. 
 
Diligencia 
 
Que se extiende para hacer constar que los Consejeros de URALITA, S.A. conocen el contenido íntegro de las Cuentas 
Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2013 de Uralita, S.A., presentados al Consejo de 
Administración y formulados por éste en su sesión de 26 de marzo de 2014, extendidos en folios, todos ellos rubricadas 
por el Secretario y con el sello de la Sociedad y numerados de la siguiente forma: 
 
 
Portada       Página 1 
Balance de Situación      Página 2 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias     Página 3 
Estado de Ingresos y Gastos      Página 4 
Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto    Página 5 
Estado de Flujos de Efectivo      Página 6 
Memoria de las cuentas      Páginas 7 a 37 
Informe de Gestión      Páginas 1 a 5 
Informe Anual del Gobierno Corporativo   Páginas 1 a 66 
 
 
Por lo que en prueba de conformidad, firman a continuación la totalidad de los miembros del Consejo de Administración: 
 
 
Presidente      Consejero 
 
 
 
 
 
_______________________     ____________________________ 
D. Javier Serratosa Luján    NEFINSA, S.A. (Representada por  
NIF 22540252-E      D. Gonzalo Serratosa Luján) CIF A-48069181 
 
 

Consejero      Consejero 
 
 
 
 

 

________________________    ___________________________ 
D. Jorge Alarcón Alejandre    D. Juan José Nieto Bueso 
NIF 5277406-X    NIF 21468439-D 
 

 

 



Consejero      Consejero 

 

 

 

 

 

____________________________    __________________________ 
D. José Antonio Carrascosa Ruiz     D. José Ignacio Olleros Piñero 
NIF 19831991-B    NIF 08098784-R 
 

Consejero      Consejero - Secretario 

 

 

 

 

 

____________________________    __________________________ 
D. Christian Alexander Michel     D. Javier González Ochoa 
NIE X1625134-T    NIF 29159722-T 
 
 
 
 
“Los firmantes declaran que, hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales elaboradas con arreglo 
a los principios de contabilidad  aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de Uralita, 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 de los resultados empresariales y de la 
posición de Uralita, 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”. 
 

 


