








































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (PRISA) 
 

 

 

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 2.836 general, 2.159 de la Sección tercera  

del Libro de Sociedades, folio 54, hoja número 19.511. Número de Identificación Fiscal  A - 28297059 

 

D. ANTONIO GARCIA-MON MARAÑES, Secretario del Consejo de Administración 

de PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A., del que es presidente D. JUAN 

LUIS CEBRIAN ECHARRI,  

 
C E R T I F I C A: 

 

I. Que el Consejo de Administración de PROMOTORA DE INFORMACIONES, 

S.A. en su sesión celebrada el 18 de marzo de 2014 acordó por unanimidad formular, 

para su presentación a la Junta General de Accionistas, las cuentas anuales (balance, 

cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de 

cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) así como el 

Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2013, tanto de PROMOTORA DE 

INFORMACIONES, S.A. como de sus sociedades consolidadas, que han sido 

firmadas por todos sus miembros. 

 

II. Que las cuentas anuales y los informes de gestión que se adjuntan a la presente 

certificación, son copia de los que fueron formulados por el Consejo de 

Administración y se corresponden con los auditados.  

 

III. Que los informes de auditoría que se adjuntan son copia de los originales. 

 

IV. Que conforme a lo dispuesto en el art. 8 del Real Decreto 1362/2007, de 19 de 

octubre, hace constar que todos y cada uno de los miembros del Consejo de 

Administración de PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A., que se detallan a 

continuación; 

 

Presidente:             D. Juan Luis Cebrian Echarri 

Vicepresidente:    D. Manuel Polanco Moreno 

Consejero Delegado:   D. Fernando Abril-Martorell Hernández 

Consejeros:   D. Juan Arena de la Mora 

D. Roberto Lázaro Alcántara Rojas 

D. Claudio Boada Pallerés 

Dª Arianna Huffington 

D. Jose Luis Leal Maldonado 

D. Gregorio Marañon y Bertran de Lis 

D. Alain Minc 

Dª Agnès Noguera Borel 

D. Borja Perez Arauna 

D. John Paton 

D. Emmanuel Román 

D. Ernesto Zedillo Ponce de León 

 

han declarado que hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales e informe 

de gestión correspondientes al ejercicio 2013, tanto de PROMOTORA DE 

INFORMACIONES, S.A., como de sus sociedades consolidadas, 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 del emisor 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 

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 las que se 

enfrentan.  

 

Y para que así conste, expide la presente certificación en Madrid, a 25 de marzo de dos 

mil catorce.  

 

 

 
 

 

 

       Vº.Bº. 

EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO 

D. Juan Luis Cebrián Echarri      D. Antonio García-Mon Marañés 

 

 

 




