










































































Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. y Sociedades Dependientes 

Formulación de los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados del periodo de 
seis meses terminado el 31 de marzo de 2017 e 

Informe de Gestión Consolidado del periodo de seis meses terminado el 31 de marzo de 2017 

Reunidos los Administradores de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A., con fecha de 6 de junio de 2017 y en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden a formular los Estados Financieros Intermedios 
Resumidos Consolidados y el Informe de Gestión Consolidado del periodo de seis meses terminado el 31 de marzo 
de 2017. Los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados vienen constituidos por los documentos 
anexos que preceden a las seis certificaciones separadas de cada miembro del Consejo. 

 

Firmante: 

   

D. Peter James Long 
(Presidente) 
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Reunidos los Administradores de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A., con fecha de 6 de junio de 2017 y en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden a formular los Estados Financieros Intermedios 
Resumidos Consolidados y el Informe de Gestión Consolidado del periodo de seis meses terminado el 31 de marzo 
de 2017. Los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados vienen constituidos por los documentos 
anexos que preceden a las seis certificaciones separadas de cada miembro del Consejo. 

 

Firmante: 

   

D. Félix Fernando Eiroa Giménez 
(Consejero Delegado) 
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Reunidos los Administradores de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A., con fecha de 6 de junio de 2017 y en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden a formular los Estados Financieros Intermedios 
Resumidos Consolidados y el Informe de Gestión Consolidado del periodo de seis meses terminado el 31 de marzo 
de 2017. Los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados vienen constituidos por los documentos 
anexos que preceden a las seis certificaciones separadas de cada miembro del Consejo. 

 

Firmante: 

   

D. Dag Erik Johan Svanstrom 
(Vocal) 
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Reunidos los Administradores de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A., con fecha de 6 de junio de 2017 y en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden a formular los Estados Financieros Intermedios 
Resumidos Consolidados y el Informe de Gestión Consolidado del periodo de seis meses terminado el 31 de marzo 
de 2017. Los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados vienen constituidos por los documentos 
anexos que preceden a las seis certificaciones separadas de cada miembro del Consejo. 

 

Firmante: 

   

D. Nicolás Villén Jiménez 
(Vocal) 
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Reunidos los Administradores de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A., con fecha de 6 de junio de 2017 y en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden a formular los Estados Financieros Intermedios 
Resumidos Consolidados y el Informe de Gestión Consolidado del periodo de seis meses terminado el 31 de marzo 
de 2017. Los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados vienen constituidos por los documentos 
anexos que preceden a las seis certificaciones separadas de cada miembro del Consejo. 

 

Firmante: 

   

D. Javier Fernández Alonso 
(Vocal) 
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Reunidos los Administradores de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A., con fecha de 6 de junio de 2017 y en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden a formular los Estados Financieros Intermedios 
Resumidos Consolidados y el Informe de Gestión Consolidado del periodo de seis meses terminado el 31 de marzo 
de 2017. Los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados vienen constituidos por los documentos 
anexos que preceden a las seis certificaciones separadas de cada miembro del Consejo. 

 

Firmante: 

   

D. Colin Hall 
(Vocal) 

  

   

   

 

 



 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES  

Los miembros del Consejo de Administración de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. 

(“Parques Reunidos” o la “Sociedad”), reunidos en la sesión celebrada el 6 de junio de 

2017, y siguiendo lo dispuesto en el artículo 119 del texto refundido de la Ley del Mercado de 

Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, así como en el 

artículo 11.1 b) del Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley del 

Mercado de Valores, declaran que, hasta donde alcanza su conocimiento, las Cuentas Anuales 

Resumidas de la Sociedad, correspondientes al semestre cerrado a 31 de marzo de 2017, 

formuladas por el Consejo de Administración en su referida reunión de 6 de junio de 2017 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 la Sociedad y de 

las sociedades comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, y que el informe de 

gestión intermedio incluye un análisis fiel de la información exigida.  

Madrid, 6 de junio de 2017 

 

 
_________________________________ 
D. Peter James Long  
Presidente  

 
_________________________________ 
D. Félix Fernando Eiroa Giménez 
Consejero Delegado 

 

 
_________________________________ 
D. Dag Erik Johan Svanstrom 
Vocal 

 
_________________________________ 
D. Nicolás Villén Jiménez 
Vocal 

 

 
_________________________________ 
D. Javier Fernández Alonso 
Vocal 

 
_________________________________ 
D. Colin Hall 
Vocal 
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