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De conformidad con lo previsto en el folleto informativo (prospectus) relativo a 
la oferta de venta y suscripción y posterior admisión a negociación de las 
acciones de APPLUS SERVICES, S.A. (la “Sociedad”), inscrito en los registros 
oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 25 de abril de 
2014, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 
28 de julio, de Mercado de Valores, mediante este escrito se comunica la 
siguiente: 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

En el día de ayer, tras evaluar las condiciones de los mercados y una vez concluido 
el periodo de prospección de la demanda (bookbuilding) de la oferta de venta y 
suscripción de acciones de la Sociedad, dirigida a inversores cualificados (la 
“Oferta”), la Sociedad, los Accionistas Oferentes y las Entidades Aseguradoras han 
acordado fijar el precio definitivo de la Oferta en 14,50 euros por acción (el “Precio 
de la Oferta”), habiéndose procedido además a la firma del contrato de 
aseguramiento de la Oferta entre la Sociedad y las Entidades Aseguradoras, 
identificadas en el folleto informativo. 

El Precio de la Oferta se sitúa dentro de la Banda de Precios indicativa recogida en 
el folleto informativo (entre 13,25 y 16,25 euros por acción), y supone una 
capitalización bursátil inicial para la Sociedad de 1.885 millones de euros tras la 
Oferta.  
 
A la vista de lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el folleto informativo, 
el tamaño de la Oferta queda fijado como sigue:  

(a) Oferta de suscripción. Comprenderá un total de 20.689.655 acciones de 
nueva emisión, con un valor nominal de 0,10 euros cada una de ellas, y con 
una prima de emisión de 14,40 euros por acción, lo que supone un 
desembolso total para los inversores de 300 millones de euros. Las nuevas 
acciones emitidas en la oferta de suscripción representarán un 15,9% del 
capital social de la Sociedad tras la Oferta. 
 

(b) Oferta de venta. Comprenderá un total de 55.172.414 acciones ya emitidas 
y en circulación de la Sociedad, con un valor nominal de 0,10 euros cada 
una de ellas, titularidad del Accionista Oferente, Azul Finance, S.à.r.l. (Lux), 
que recibirá por la venta un importe global de 800 millones de euros. Las 
acciones objeto de oferta de venta representarán un 42,4% del capital social 
de la Sociedad tras la Oferta. 

La Sociedad desea reiterar, tanto a los adquirentes y suscriptores de la Oferta, 
como a quienes adquieran la condición de accionistas en el futuro, el contenido del 
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“Aviso Importante” (Important Notice) incluido en el folleto informativo 
(prospectus) en el que se pone de manifiesto que (i) el Grupo ha incurrido en 
pérdidas contables consolidadas en los ejercicios 2011, 2012 y 2013; (ii) el activo 
del balance consolidado del Grupo a fecha 31 de diciembre de 2013 está integrado 
en un 55,4% por activos intangibles sujetos a posibles deterioros; y (iii) se han 
implantado planes de incentivo para el equipo directivo del Grupo, con 
componentes tanto de caja como de acciones, vinculados a la salida a bolsa de la 
Sociedad y a la evolución de su cotización futura cuyo importe y desglose se detalla 
en el folleto informativo (prospectus). 

Tal y como se anticipaba en el folleto informativo (prospectus), en fecha 7 de mayo 
de 2014 la Junta General de Accionistas de la Sociedad nombró a D. Christopher 
Cole, Consejero Independiente y, en esa misma fecha, el Consejo de Administración 
le nombró Presidente del Consejo de Administración. D. Christopher Cole ejercerá 
las funciones del Presidente no Ejecutivo de la Sociedad y presidirá, asimismo, la 
Comisión Ejecutiva Delegada, además de otras funciones corporativas que le han 
sido encomendadas. La biografía completa y los datos de las sociedades en las que 
D. Christopher Cole ha tenido intereses en los últimos cinco (5) años figuran como 
Anexo Único al presente Hecho Relevante. 

Asimismo, la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en la misma sesión de 
fecha 7 de mayo de 2014 acordó, de conformidad con lo previsto en los estatutos 
sociales y en el folleto informativo (prospectus): (i) fijar la retribución de cada uno 
de los Sres. Consejeros para el ejercicio social que finalizará el 31 de diciembre de 
2014, en la cantidad de sesenta mil euros anuales (60.000€); (ii) fijar la retribución 
del Presidente del Consejo de Administración en la cantidad de doscientos mil euros 
anuales (200.000€), que incluirá la retribución del Sr. Presidente por todas sus 
funciones corporativas en el Consejo de Administración de Applus (salvo la 
pertenencia al Group Ethics Committee); y (iii) fijar la retribución de cada uno de 
los Sres. Consejeros integrantes de las comisiones del Consejo de Administración 
en veinte mil euros anuales (20.000€) para los miembros de la Comisión Ejecutiva 
Delegada (con excepción del Presidente del Consejo) y veinte mil euros anuales 
(20.000€) para los Sres. Consejeros miembros de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, de la Comisión de Auditoría y del Group Ethics Committee (salvo por 
sus respectivos Presidentes, que percibirán treinta mil euros anuales (30.000€)). 
Adicionalmente se acordó conceder al Sr. Presidente del Consejo de Administración, 
con carácter excepcional y no recurrente, Restricted Stock Units de la Sociedad por 
un importe máximo de cien mil Euros (100.000€), canjeables por acciones de la 
Sociedad transcurrido un año desde la fecha de admisión a negociación de las 
acciones de la Sociedad.  
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Lo que se comunica como hecho relevante a todos los efectos, a 8 de mayo de 
2014. 

 

APPLUS SERVICES, S.A. 
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ANEXO ÚNICO 

Biografía 

A continuación se reseña la biografía de D. Christopher Cole siguiendo el formato de las 
biografías de los demás Consejeros de la Sociedad que se incluyen en el folleto 
informativo (prospectus) relativo a la oferta de venta y suscripción y posterior admisión 
a negociación de las acciones de la Sociedad: 

D. Christopher Cole nació en 1946. 

El Sr. Cole es Licenciado en Ingeniería Medioambiental por la universidad Borough 
Polytechnic (Universidad de South Bank) y está colegiado como ingeniero en el 
Reino Unido. El Sr. Cole realizó asimismo un “Executive Management Course” en 
INSEAD, Francia, en 1999.   

El Sr. Cole fue el fundador de la entidad WSP Group Plc, una empresa de servicios 
profesionales que comenzó a cotizar en la Bolsa de Londres (“London Stock 
Exchange”) en 1987. El Sr. Cole ejerció el cargo de “Chief Executive Officer” 
(CEO) de la compañía hasta que ésta se fusionó con Genivar, Inc. en 2012, 
momento en el que fue nombrado presidente no ejecutivo de la entidad 
resultante de la fusión, que adquirió la denominación de WSP Global Inc. y cuyas 
acciones fueron admitidas a cotización en la Bolsa de Toronto (“Toronto Stock 
Exchange”).   

En la actualidad, el Sr. Cole es también presidente no ejecutivo de Ashtead Group 
PLC, consejero independiente senior de Infinis Energy Plc y presidente no-
ejecutivo de Tracsis Plc.  

Listado de sociedades  

La tabla que se incluye a continuación señala todas las sociedades en las que D. 
Christopher Cole ha mantenido participaciones o ha sido nombrado consejero o miembro 
de cualquiera de sus órganos de gestión, supervisión o control en los últimos cinco (5) 
años. Esta tabla replica el formato de la que aparece respecto de los demás Consejeros de la 
Sociedad en el folleto informativo (prospectus) relativo a la oferta de venta y suscripción 
y posterior admisión a negociación de las acciones de la Sociedad.  

Consejero Entidad Sector Posición / cargo 
En 
vigor  

D. Christopher Cole WSP Global Inc. Consultoría Presidente no ejecutivo Sí 
 Ashtead Group Plc Inmobiliario Presidente no ejecutivo Sí 
 Infinis Energy Plc Energía 

renovable 
Consejero senior no 
ejecutivo 

Sí 

 Tracsis Plc Transporte Presidente no ejecutivo Sí 
 


