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A los accionistas de "MERCADOSCENTRALESDE ABASTECIMIENTODE SANTIAGO,
MERCAGALICIA,S.A."
He auditado las cuentasanualesde ''MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SANTIAGO,
MERCAGALICIA, S.A.", que comprendenel balance al 31 de diciembre de 2010, la cuenta de pérdidas y
ganancias,el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria
correspondientesal ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradoresson responsablesde la
formulación de las cuentas anualesde la sociedad,de acuerdo con el marco norrnativo de información
financieraaplicablea la entidad (que se identifica en la Nota 2 dela memoria adjunta)y, en particular,con
los principios y criterioscontablescontenidosen el mismo. Mi responsabilidades expresaruna opinión sobre
las citadas cuentasanuales en su conjunto, basadaen el trabajo realizado de acuerdo con la normativa
reguladorade la actividad de auditoria de cuentasvigente en España,que requiere el examen,mediantela
realizaciónde pruebasselectivas,de la evidenciajustificativade las cuentasanualesy la evaluación de si su
presentación,los principios y criterios contablesutilizados y las estimacionesrealizadas,estánde acuerdo
con el marco normativode información financieraque resultade aplicación.
En mi opinión, las cuentasanualesdel ejercicio 2010 adjuntasexpresan,en todos los aspectossignificativos,
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MERCADOS CENTRALES DE
ABASTECIMIENTODE SANTIAGO,MERCAGALICIA,S.A." al 31 de diciembrede 2010, así como de los
resultadosde sus operacionesy de sus flujos de efectivo correspondientesal ejercicio anual terminado en
dicha fecha,de conformidadcon el marco normativo de información financieraque resulta de aplicacióny,
en particular,con los principios y criterioscontablescontenidosen el mismo.
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2010 contiene las explicaciones que los administradores
consideranoportunassobre la situaciónde la Sociedad,la evolución de sus negociosy sobre otros asuntosy
no forma parte integrantede las cuentasanuales.He verificado que la información contableque contieneel
citado informe de gestiónconcuerdacon la de las cuentasanualesdel ejercicio 2010. Mi trabajocomo auditor
se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionadoen este mismo párrafo y no
incfuye la revisiónde informacióndistinta de la obtenidaapartir de los registroscontablesde
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