








































































































































































































































































































































Los miernbros del Consejo de Admlnistración de Campoflo Food Group, S.A. (anteriormente
denominada Campofrlo Allmentación, S.A.) el 25 de febrero de 2010, formulan las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio anual termlnado el 31 de diciembre de 2009, asl como el lnforme de
geetlÓn correspondlente al ejercicio 2009, firmando todos ellos en la presente hoja, aef como a su vez
el Secretario del Conselo dê Adm¡n¡stración en cada una de las hoJas de los documentos
rnencionados a efectos de qfdenllflcaciÖn.
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D. Ylannis Petr¡des
(Vlcepresidente)

_ 
^.D. Caleb SamuelKramer

(Conëefero)

D. Juan José Gulbelalde lñurritegui
(Consejero)

D.pulllermo de la Dehesa Romero
(fn¡e,lero¡ 

^
D. Karim Mi¡hael Khairallah
(ConseJero[ 

o

D. Luls Senano Martfn
(ConseJerg

D. Pedro

(Secretarlo no conseJero)











































































































































































































































































































































































































Los miembros del ConseJo de Admlnlstración de Campofrfo Food Group, S,A. (la Sociedad
dominante) el 25 de febrero de 2010, formulan las cuentas anuales consolidadas integradas por el
eslado de situaclón tlnanclera consolidado, la cuenta de resultados separada consolidada, elestado
de fluJos de efectivo consotidado, el estado de cambios en el patrimonio nelo consolidado y la
memorla consolidada y sus anexos conespondientes alejercicio anualflnallzado el31 de diciembre
de 2009, asf corno el informe de gestlôn consolidado adjunto conespondiente al ejercicio 2009,
flrmando todos ellos en la presente hoja, asf como a su vez el Secretario del Consejo de
Administración en cada una de las hoias de loa documentos mencionados a efectos de su
identificación.

D. Ylannis Petrides
(Vlcepresldonte)
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DíChafles La¡ry Ptþø
(Consejero) /

D. Caleb Samuel Kramer
(Conselero)

D. Gulllermo de la Dehesa Romero
(ConseJerohr A

D. Karim Mlchael Khairallah
(Conseieþ)
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D. Juan Josê Guibelalde lñurdtegu¡ \--_*
(Consefero)

I

D. Luis Senano.lìÍâttlt+-
(Conseiew{ \

(Secretarlo no consejero)



Alfredo Sanfeliz Mezquita
Secretario del Consejo
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CAMPOFRIO

FOOD CROUP

DON ALFREDO SANFELIZ M.EZQUITA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN DE CAMPOFRIO FOOD GROUP S.A.

CERTIFICO

Que el Informe Financiero Anual del ejercicio 2009 de Campofrio Food Group

S.A. què comprende las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individual de

Campófrio Food Group S.A. y de su Grupo Consolidado conespondientes al ejercicio

Z00d y las Declaraciones de Responsabilidad sobre su contenido, han sido firmados y

aprobádos por todos los miembros del Consejo de Administración de Campofrio Food

dtorp S.A. en su reunión de fecha 25 de febrero de 2010, con la excepción de D.

Richard Jasper Poulson, por haber presentado su dimisión y habiendo sido aceptada la

misma por el Consejo de Administración, con anterioridad a la formulación de las

Cuentas Anuales. "

El contenido de la Declaración de Responsabilidad suscrita por los Consejeros,

coincide con el documento adjunto.

Y para que así conste, expido el presente Certificado, en Madrid a26 de febrero

de 2010

Atrredo s*øíl*iÀ'

S ecretariollëlTons ej o de Admini stración

Campofrio Food Group SA
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Dectaración de Responsabilidad de 199 ACJTiqistradores a efectos del
Real Decreto 1362/2007

Los administradores de la Compañía declaran en relación con las Cuentas Anuales

lndividuales y Consolidadas de "Campofrio Food Group S'A'" y de su Grupo de

Empresas correspondientes al Ejercicio del año 2009 que, hasta donde alcanza su

conocimiento, las cuentas elaboradas se han realizado con arreglo a los principios de

contabilidad aplicables y ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación

financiera y de los resultados de la Compañía y'de las empresas comprendidas en la

consolidación tomadas en su conjunto, así como que los informes de gestión,

lndividuales y Consolidados, incluyen un análisis fiel de la evolución y los resultados

empresariales y de la posición del emisor 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.

Madrid, a25 defebrero de 2010
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