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A los accionistas de Applus Services, S.A.: 

Informe sobre las cuentas anuales consolidadas 

Opinion 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Applus Services, S.A. (la Sociedad 
dominante) y sus sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el estado de situation 
financiera a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado del resultado 

global, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, 

todos ellos consolidados, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situation financiera del Grupo a 31 de 

diciembre de 2018, asi como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas 

Internacionales de Information Financiera, adoptadas por la Union Europea (NIIF-UE), y dernas 

disposiciones del marco normativo de information financiera que resultan de aplicacion en 
Espana. 

Fundamento de Ia opinion 

Hemos Ilevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la 

actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo 
con dichas normas se describen mas adelante en la seccion Responsabilidades del auditor en 
relation con la auditoria de las cuentas anuales consolidadas de nuestro informe. 

Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de etica, incluidos los 

de independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales consolidadas 

en Espana segi:in lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. 
En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria de cuentas ni han 

concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en Ia citada 

normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinion. 
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Cuestiones clave de Ia auditoria 

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, segt.Th nuestro juicio 

profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de las cuentas anuales 

consolidadas del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra 

auditoria de las cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la formation de nuestra 

opinion sobre estas, y no expresamos una opinion por separado sobre esas cuestiones. 

Deterioro del fondo de comercio y otros activos intangibles 

Description 

En las Notas 4 y 5 de la memoria consolidada 

adjunta se describen los fondos de comercio 

y otros activos intangibles, asignados a cada 

una de las unidades generadoras de efectivo 

"UGEs" que ha identificado la Direccion del 

Grupo y que, a 31 de diciembre de 2018, 

ascienden a un importe de 591,3 y 518,9 

millones de euros, respectivamente. 

Dichos activos fueron registrados, 

fundamentalmente, en combinaciones de 

negocios realizadas por el Grupo en ejercicios 

anteriores. Por su parte, las distintas UGEs 

identificadas corresponden a las distintas 

unidades de negocio que gestiona el Grupo 

(Energy & Industry, Automotive, IDIADA o 

Laboratories) en cada una de las areas 

geograficas definidas en las que se desarrolla 

la actividad. 

En la medida en que existan indicios de 

deterioro, y al menos al cierre de cada 

ejercicio, la Direccion del Grupo realiza un 

test de deterioro sobre dichos activos a partir 

de tecnicas de valoracion basadas en 

descuentos de flujos de caja para determinar 

el importe recuperable de los mismos. 

La realizaciOn de este test de deterioro ha 

sido considerada una cuestion clave en 

nuestra auditoria, dada la magnitud de 

dichos activos y que la evaluacion por parte 

de Ia Direccion al respecto es un proceso 

estimativo que incluye un elevado nivel de 

juicios e hipotesis, tales como la fijacion de 

tasas de crecimiento de yentas y gastos que 

se preve que experimenten las distintas  

Procedimientos aplicados en la auditoria 

Nuestros procedimientos de auditoria para 

abordar esta cuestiOn han consistido, 

principalmente en: 

La evaluacion de la razonabilidad de las 

proyecciones de flujos de caja y de las tasas 

de descuento, realizando un analisis critico 

de las hipotesis claves de los modelos 

utilizados. En particular, comparamos las 

tasas de crecimiento de ingresos con los 

Ultimos planes estrategicos y presupuestos 

aprobados, y revisamos que son consistentes 

con la information historica de la situation 

del mercado, asi como tambien hemos 

evaluado la precision historica de la DirecciOn 

en el proceso de elaboration de sus 

presupuestos. 

La evaluacion de Ia razonabilidad de las tasas 

de descuento aplicadas para cada negocio y 

area geografica teniendo en consideration el 

coste del capital del Grupo y de 

organizaciones comparables asi como las 

tasas de crecimiento a perpetuidad, entre 

otros. 

La evaluacion de los analisis de sensibilidad, 

estresando aquellas hipotesis para las que el 

test de deterioro presenta una mayor 

sensibilidad, es decir, aquellas con mayor 

efecto sobre la determination del valor 

recuperable de los activos. 
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Deterioro del tondo de comercio y otros activos intangibles 

Descripcion 
UGEs, inversiones en activo fijo y circulante, 

asi como otras hipotesis obtenidas del plan 

estrategico del Grupo. Asimismo, se 

determina una tasa de descuento atendiendo 

a la situacion econornica en general y de 

cada UGE en particular de acuerdo con los 

riesgos de los paises y del negocio que 

desarrolla. 

Procedimientos aplicados en la auditoria 

La involucracion de expertos internos en 

valoracion de negocios para evaluar la 

razonabilidad de los modelos y de las 

asunciones clave utilizadas por el Grupo 

Applus. 

Por ultimo, tambien hemos evaluado que en 

las Notas 3.d y 6 de la memoria consolidada 

adjunta esten reflejados los desgloses 

necesarios requeridos por la normativa 

contable aplicable relativos a los test de 

deterioro de estos activos y, en particular, el 

detalle de las principales hipotesis utilizadas 

asi como un analisis de sensibilidad sobre 

cambios en las asunciones clave de los test 

realizados. 
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Recuperacion de impuestos diferidos de activo 

Descripcion 

En la Nota 20.c se detallan los impuestos 

diferidos de activo que, por importe de 66,7 

millones de euros se presentan en el estado 

de situacion financiera consolidado al cierre 

del ejercicio 2018, correspondientes a bases 

imponibles negativas, deducciones fiscales y 

diferencias temporarias por importes de 

38,4, 12,4 y 15,9 millones de euros, 

respectivamente. De este total, 36,7 millones 

corresponden al Grupo fiscal espanol y 30 

millones proceden de filiales extranjeras. 

Adicionalmente, tal y como se indica en la 

Nota 20.c, el Grupo tiene impuestos diferidos 

de activo no contabilizados, correspondientes 

a bases imponibles negativas y deducciones, 

por importes de 99,3 y 56,7 millones de 

euros, respectivamente. 

La Direccion del Grupo evalt:ia, al cierre de 

cada ejercicio, la recuperabilidad de los 

activos fiscales contabilizados a partir de las 

proyecciones de bases imponibles positivas 

futuras en un periodo temporal no superior a 

diez arios, tomando en consideraciOn la 

legislacion de cada jurisdiccion fiscal en la 

que opera el Grupo, las novedades 

legislativas y los 6Itimos planes de negocio 

aprobados para las distintas divisiones de 

negocio y areas geograficas. Identificamos 

esta cuestiOn como clave en nuestra 

auditoria dado que la evaluacion de la 

recuperabilidad de dichos activos requiere de 

un elevado nivel de juicio, principalmente en 

lo que respects a las proyecciones de 

evolucion de los negocios. 

Procedimientos aplicados en Ia auditoria 

Nuestros procedimientos de auditoria para 

abordar esta cuestiOn han consistido, entre 

otros, en: 

La evaluacion de la metodologia e hipotesis 

aplicadas por el Grupo y, en particular, las 

relacionadas con el crecimiento de yentas y 

gastos que determinan la proyeccion de las 

bases imponibles positivas futuras en cada 

jurisdicciOn fiscal. 

La evaluacion de la consistencia de las 

hipOtesis, teniendo en cuenta tanto la 

informacion historica como la situacion del 

mercado y la normativa fiscal aplicable en 

cada jurisdiccion, involucrando expertos 

fiscales internos en aquellas areas 

geograficas en las que el Grupo presenta los 

importes mss significativos de activos por 

impuesto diferido. Tambien hemos revisado 

Ia coherencia de los modelos con la 

informacion financiera utilizada por la 

Direccion del Grupo en la realizacion del test 

de deterioro de los fondos de comercio y 

otros activos intangibles y los analisis de 

sensibilidad, estresando aquellas hipOtesis 

con mayor efecto sobre la determinacion del 

valor recuperable de los activos fiscales. 

La evaluacion de Ia precision historica de Ia 

DirecciOn en el proceso de elaboracion de las 

proyecciones de las bases imponibles 

comparando las cifras reales del ejercicio con 

las proyecciones obtenidas en el ejercicio 

anterior. 

Por ultimo, tambien hemos evaluado que en 

Ia memoria consolidada adjunta esten 

reflejados los desgloses necesarios 

requeridos por Ia normativa contable 

aplicable. En las Notas 3.p y 20 de la 

memoria consolidada se puede encontrar Ia 

informacion relacionada con este aspecto. 

- 4 - 



Provisiones fiscales y por litigios 

Descripci6n 

El Grupo opera en multiples jurisdicciones 

fiscales y legales en todo el mundo por lo 

que este sujeto a una gran variedad de leyes 

y regulaciones especificas, en ocasiones 

cornplejas. 

En Ia Nota 17 se detallan las provisiones 

fiscales, legales y por litigios y reclamaciones 

especificas contabilizadas a 31 de diciembre 

de 2018 junto con otros desgloses 

relacionados con estos conceptos. 

La Direccion del Grupo evalaa en cada cierre 

contable la necesidad y suficiencia de las 

citadas provisiones tomando en 

consideracion la informacion disponible y las 

circunstancias que concurren en cada 

moment°. En este proceso la direccion del 

Grupo cuenta con el apoyo de asesores 

externos contratados a tal efecto. La 

deternninaciOn de los importes contabilizados 

y los desgloses de informacion incluidos en la 

memoria incluyen un elevado nivel de 

estimaciones, juicios e hipotesis debido a las 

incertidumbres acerca del rango de posibles 

resoluciones de los litigios y reclamaciones 

en curso, por lo que este aspecto ha sido 

considerado una cuestion clave de auditoria. 

Procedimientos aplicados en la auditoria 

Nuestros procedimientos de auditoria para 

abordar esta cuestion han consistido, entre 

otros, en la obtencion, a traves de procesos 

de confirmacion directa, de la evaluacion 

realizada por los asesores externos del Grupo 

para cada litigio o reclannaciOn significativa 

en curso, la obtencion de la evaluacion de los 

departamentos juridicos y fiscales del Grupo 

y Ia obtencion de toda aquella informaciOn 

disponible relacionada con cada litigio a 

reclamaciOn relevante. Durante el transcurso 

de nuestro trabajo hemos evaluado, para 

todos los litigios o reclamaciones relevantes, 

el rango de razonabilidad de las provisiones 

contabilizadas involucrando a nuestros 

expertos en cada materia y en cada 

jurisdiccion aplicable. 

Por ultimo, tambien hemos evaluado que en 

la memoria adjunta esten reflejados los 

desgloses necesarios requeridos por la 

normativa contable aplicable. En las Notas 

3.j, 17, 20.f y 27 de la memoria consolidada 

se puede encontrar la informacion relativa a 

este aspecto. 
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Otra informacion: Informe de gestion consolidado 

La otra informacion comprende exclusivamente el informe de gestion consolidado del ejercicio 

2018, cuya formulacion es responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante y 

no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 

Nuestra opinion de auditoria sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de 

gestion consolidado. Nuestra responsabilidad sobre la informacion contenida en el informe de 

gestion consolidado se encuentra definida en la normativa reguladora de la actividad de 

auditoria de cuentas, que establece dos niveles diferenciados sobre Ia misma: 

a) Un nivel especifico que resulta de aplicacion al estado de Ia informacion no financiera 

consolidado, asi como a determinada informacion incluida en el Informe Anual de Gobierno 

Corporativo (IAGC), segim se define en el art. 35.2.b) de la Ley 22/2015, de Auditoria de 

Cuentas, que consiste en comprobar Unicamente que la citada informacion se ha facilitado 

en el informe de gestion consolidado o, en su caso, que se ha incorporado en este la 

referencia correspondiente al informe separado sobre la informacion no financiera en la 

forma prevista en la normativa y, en caso contrario, a informar sobre ello. 

b) Un nivel general aplicable al resto de la informacion incluida en el informe de gestion 

consolidado, que consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada 

informacion con las cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento del Grupo 

obtenido en Ia realizacion de Ia auditoria de las citadas cuentas y sin incluir informaciOn 

distinta de la obtenida como evidencia durante la misma, asi como evaluar e informar de si 

el contenido y presentacion de esta parte del informe de gestion consolidado son conformes 

a la normativa que resulta de aplicaciOn. Si, basandonos en el trabajo que hemos realizado, 

concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

Sobre Ia base del trabajo realizado, segun lo descrito anteriormente, hemos comprobado que 

Ia informacion no financiera mencionada en el apartado a) anterior se presenta en el informe 

separado, "Informe de Responsabilidad Social Corporativa" al cual se incluye referencia en el 

informe de gestion consolidado, que la informacion de! IAGC, mencionada en dicho apartado, 

se incluye en el informe de gestion consolidado y que el resto de la informacion que contiene 

el informe de gestion consolidado concuerda con Ia de las cuentas anuales consolidadas del 

ejercicio 2018 y su contenido y presentacion son conformes a la normativa que resulta de 

aplicacion. 
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Responsabilidad de los administradores y de la comisiOn de auditoria de la 

Sociedad dominante en relacion con las cuentas anuales consolidadas 

Los administradores de Ia Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas 

anuales consolidadas adjuntas, de forma que expresen Ia imagen fiel del patrimonio, de Ia 

situaciOn financiera y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con las NIIF-

UE y dernas disposiciones del marco normativo de informacion financiera aplicable al Grupo en 

Espana, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparaciOn de cuentas 

anuales consolidadas libres de incorreccion material, debida a fraude o error. 

En la preparacion de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la Sociedad 

dominante son responsables de la valoracion de Ia capacidad del Grupo para continuar como 

empresa en funcionamiento, revelando, segan corresponda, las cuestiones relacionadas con 

empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento 

excepto si los citados administradores tienen intencion de liquidar el Grupo o de cesar sus 

operaciones, o bien no exista otra alternative realista. 

La comision de auditoria de Ia Sociedad dominante es responsable de la supervision del proceso 

de elaboracion y presentacion de las cuentas anuales consolidadas. 

Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de las cuentas 

anuales consolidadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 

consolidadas en su conjunto estan libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y 

emitir un informe de auditoria que contiene nuestra opinion. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria 

realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas 

vigente en Espana siempre detecte una incorreccion material cuando existe. Las incorrecciones 

pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 

agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones econornicas que los 

usuarios toman basandose en las cuentas anuales consolidadas. 

En el Anexo I de este informe de auditoria se incluye una descripciOn mas detallada de nuestras 

responsabilidades en relacion con la auditoria de las cuentas anuales consolidadas. Esta 

descripcion, que se encuentra en las paginas 9 y 10 del presente documento, es parte 

integrante de nuestro informe de auditoria. 
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Informe adicional para la comision de auditoria de la Sociedad dominante 

La opini6n expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe 

adicional para la comision de auditoria de la Sociedad dominante de fecha 22 de febrero de 

2019. 

eeriodo de contratacion 

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de mayo de 2018 nos nombr6 como 

auditores del Grupo por un periodo de un afio, contado a partir del ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2017, es decir para el ejercicio 2018. 

Con anterioridad, fuimos designados por acuerdo de la Junta General de Accionistas para el 

periodo de un ano y hemos venido realizando el trabajo de auditoria de cuentas de forma 

ininterrumpida desde el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007; y por tanto, desde el 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, alio en que la Sociedad dominante se convirtio 

en una Entidad de Interes Poblico. 



Anexo I de nuestro informe de auditoria 

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoria, en este Anexo incluimos nuestras 

responsabilidades respecto a Ia auditoria de las cuentas anuales consolidadas. 

Responsabilidades del auditor en con Ia auditoria de las cuentas 

anuales consolidadas 

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoria de cuentas vigente en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 

una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales 

consolidadas, debida a fraude o error, diseliamos y aplicamos procedimientos de auditoria 

para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada 

para proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion 

material debida a fraude es m.6s elevado que en el caso de una incorreccion material debida 

a error, ya que el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, 

manifestaciones intencionadamente erroneas, o la elusion del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de disenar 

procedimientos de auditoria que sean adecuados en funciOn de las circunstancias, y no con 

la finalidad de expresar una opini6n sobre la eficacia del control interno del Grupo. 

• Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y Ia razonabilidad de las 

estimaciones contables y Ia correspondiente informacion revelada por los administradores 

de la Sociedad dominante. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilizaciOn, por los administradores de la Sociedad 

dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y, bas6ndonos en la 

evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material 

relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 

capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que 

existe una incertidumbre material, se requiere que Ilamemos la atencion en nuestro informe 

de auditoria sobre la correspondiente informacion revelada en las cuentas anuales 

consolidadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opini6n 

modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la 

fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden 

ser la causa de que el Grupo deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos Ia presentacion global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 

consolidadas, incluida Ia informacion revelada, y si las cuentas anuales consolidadas 

representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la 

imagen fiel. 

• Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relacion con la informacion financiera de las 

entidades o actividades empresariales dentro del Grupo para expresar una opinion sobre las 

cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la direccion, supervision y realizaciOn 

de la auditoria del Grupo. Somos los unicos responsables de nuestra opinion de auditoria. 
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Nos comunicamos con la comision de auditoria de la Sociedad dominante en relacion con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realizacion de la auditoria planificados y los 

hallazgos significativos de la auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa del control 

interno que identificamos en el transcurso de la auditoria. 

Tambien proporcionamos a la comision de auditoria de la Sociedad dominante una declaracion 

de que hemos cumplido los requerimientos de etica aplicables, incluidos los de independencia, 

y nos hemos comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que 

razonablemente puedan suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de 

las correspondientes salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicacion a la comision de auditoria de la 

Sociedad dominante, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoria 

de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, las 

cuestiones clave de la auditoria. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales 

o reglamentarias prohiban revelar pUblicamente la cuestion. 
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APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Miles de Euros) 

ACTIVO 
Notes de la 

Memoria 31.12.2018 31.12.2017 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Notas de la 

Memoria 31.12.2018 31.12.2017 

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO: 

Fondo de comercio 4 591.338 554.861 Capital y reserves - 
Otros activos intangibles 5 518.861 581.897 Capital 12.a 13.070 13.070 

Inmovilizado material 7 220.574 210.396 Prima de emision 12.b 449.391 449.391 

Inversiones en sociedades asociadas 724 3.007 Reservas consolidadas 304.018 290.484 

Activos financleros no corrientes 8 27.520 8.790 Resultado consolidado neto atribuido a la Sociedad Dominante 41.208 35.582 

Activos por impuesto diferido 20.c 66.738 71.933 Acciones propias 12.c (3.405) (1.186) 

Total activo no corriente 1.425.755 1.430.884 Ajustes por cambio de valor - 
Diferencias de conversion 12.e (48.079) (43.735) 

PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LA 
SOCIEDAD DOMINANTE 756.203 743.606 

INTERESES MINORITARIOS 13 54.682 51.357 
Total patrimonio neto 810.885 794.963 

PASIVO NO CORRIENTE: 
Provisiones no corrientes 17 y 27.b 23.364 17.258 
Obligaciones y deudas con entldades de credito 14 606.461 597.519 
Otros pasivos financieros 15 24.532 27.349 

ACTIVO CORRIENTE: Pasivos por impuesto diferido 20.d 151.015 161.992 

Activos no corrientes mantenidos para la yenta 2.e.3.1 - 11.750 Otros pasivos no corrientes 18 37.076 33.034 

Existencias 9 8.140 8.146 Total pasivo no corriente 842.448 837.152 

Deudores comerclales y otras cuentas a cobrar - 
Clientes por yentas y prestaciones de servicios 10 374.418 343.248 PASIVO CORRIENTE: 
Clientes, empresas vinculadas 10 y 28 72 3.969 Provisiones corrlentes 1.788 1.074 

Otros deudores 10 16.513 20.678 Obligaciones y deudas con entidades de credito 14 9.983 29.385 

Activos por impuesto corriente 20.b 19.024 20.039 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 19 307.936 307.709 

Otros activos corrientes 11.532 11.284 Acreedores, empresas vinculadas 19 y 28 3 521 

Otros activos financieros corrientes 11 9.698 24.846 Pasivos por impuesto corriente 20.b 14.798 12.066 

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 132.318 129.211 Otros pasivos corrientes 18 9.629 21.185 

Total activo corriente 571.715 573.171 Total pasivo corriente 344.137 371.940 
TOTAL ACTIVO 1.997.470 2.004.055 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.997.470 2.004.055 

Las Notas 1 a 30 descritas en la Memoria consolidada adjunta y los Anexos I y II adjuntos forman parte integrante 
del estado de situaci6n financiera consolidado al 31 de diciembre de 2018. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 

(Miles de Euros) 

Notas de la 
Memoria 

Ejercicio 

2018 
Ejercicio 

2017 
ACTIVIDADES CONTINUADAS: 
Importe Neto de la Cifra de Negocios 21.a 1.675.942 1.583.094 
Aprovisionamientos (159.242) (180.926) 
Gastos de personal 21.b (919.205) (861.574) 
Otros gastos de explotacion (379.524) (356.986) 
Resultado Operativo antes de amortizaciones, deterioros y otros resultados 217.971 183.608 
Amortizaciones de inmovilizado 5 y 7 (106.334) (94.381) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (2.231) 1.192 
Otros resultados 21.c (4.646) (8.264) 
RESULTADO OPERATIVO: 104.760 82.155 
Resultado financiero 22 (21.229) (21.468) 
Resultado par compallias consolidadas por el metodo de la participaciOn 13 647 
Resultado antes de impuestos 83.544 61.334 
Impuesto sobre Sociedades (23.350) (15.728) 
Resultado Neto de las actividades continuadas 60.194 45.606 

RESULTADO NETO DE IMPUESTOS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS: - - 

RESULTADO CONSOLIDADO NETO: 60.194 45.606 

Resultado atribuible a intereses de minoritarios 11 18.986 10.024 

RESULTADO CONSOLIDADO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE: 41.208 35.582 

Beneficio por accion (en euros por accion): 12.d 
- Basic') 0,288 0,267 
- Diluido 0,288 0,267 

Las Notas 1 a 30 descritas en la Memoria consolidada y los Anexos I y II adjuntos, forman parte integrante 
de la cuenta de perdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio 2018. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018  

(Miles de Euros) 

Capital Prima de envision 
Reservas 

consolidadas 

Resultado 
consolidado neto 

atribuido a la 
Sociedad 

Dominante 

Acciones propias 
Diferencias de 

conversion 
Intereses 

Minoritarios 
Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 11.770 313.525 300.156 19.542 (2.837) (29.062) 44.500 657.594 

Variaciones en el perimetro - - (14.598) - - - 5.997 (8.601) 

DistribuciOn del resultado del ejercicio 2016 - 19.542 (19.542) - - - 

Distribucion de dividendos - - (16.902) - - (7.136) (24.038) 

Acciones propias - 2.834 - 1.651 - 4.485 

Ampliacion de capital 1.300 135.866 (1.717) - - - - 135.449 

Otras variaciones - - 1.169 - - - (62) 1.107 

Resultado global del ejercicio 2017 - - - 35.582 - (14.673) 8.058 28.967 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 13.070 449.391 290.484 35.582 (1.186) (43.735) 51.357 794.963 

Impacto adopciOn NIIF 9 - - (4.514) - - - (4.514) 

Saldo al 1 de enero de 2018 13.070 449.391 285.970 35.582 (1.186) (43.735) 51.357 790.449 

Variaciones en el perimetro - - (694) - - - (978) (1.672) 

Distribucion del resultado del ejercicio 2017 - - 35.582 (35.582) - - - - 

Distribucion de dividendos - (18.592) - - - (14.818) (33.410) 

Acciones propias - - (328) (2.219) - - (2.547) 

Otras variaciones - - 2.080 - - - (125) 1.955 
Resultado global del ejercicio 2018 - - - 41.208 - (4.344) 19.246 56.110 
Saldo al 31 de diciembre de 2018 13.070 449.391 304.018 41.208 (3.405) (48.079) 54.682 810.885 

Las Notas 1 a 30 descritas en la Memoria consolidada y los Anexos I y II adjuntos, forman parte integrante 
del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio 2018. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018  
(Miles de Euros) 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2017 

RESULTADO CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 60.194 45.606 

1. Otros gastos o ingresos globales reconocidos directamente contra patrimonio: 

a) Partidas que no se traspasaran a resultados 

b) Partidas que pueden traspasarse posteriormente a resultados 

- 

Diferencias por la conversion de estados financieros en moneda extranjera (4.084) (16.639) 

2. Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias - 

Otro resultado global del ejercicio (4.084) (16.639) 

TOTAL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO 56.110 28.967 

Total Resultado Global atribuible a: 
- La Sociedad Dominante 36.864 20.909 

- Intereses Minoritarios 19.246 8.058 

TOTAL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO 56.110 28.967 

Las Notas 1 a 30 descritas en la Memoria consolidada adjunta y los Anexos I y II forman parte integrante 

del estado del resultado global consolidado correspondiente al ejercicio 2018. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 
(Miles de Euros) 

Notas de la 

memoria 

Ejercicio 

2018 

Ejercicio 

2017 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS: 
Beneficio de las actividades ordinarias antes de impuestos 83.544 61.334 

Ajustes de las particles que no implican movimientos ordinarios de tesoreria 

Amortized& del inmovilizado 5 y 7 106.334 94.381 

Varied& de provisiones (1.954) 501 

Resultado financiero 22 21.229 21.468 

Resultado por companies consolidadas por el metodo de la participacion (13) (647) 

Beneficios o perdidas por yenta de elementos del inmovilizado intangible y del inmovilizado material 2.231 (1.192) 

Efectivo generado antes de variaciones de circulante (I) 211.371 175.845 

Cambios en el capital cordente 

Varies& en deudores comerciales y otros (27.702) 11.517 

Varied& de inventarios 9 6 (84) 

Varied& de acreedores comerciales y otros (584) (15.910) 

Efectivo generado por las variaciones de circulante (II) (28.280) (4.477) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de expiated& 

Otros pagos 17.6 (1.980) 

Pagos por impuestos sobre beneficios (23.952) (32.498) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacion (III) (23.952) (34.478) 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO OBTENIDOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (A),- (1)+(11)+(I11) 159.139 136.890 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: 
Combinacion de negocios 3.818 5.559 

Pago por adguisicion de subsidiaries y otras inversiones fnancieras a largo plazo (43.762) (95.932) 

Cobro por enajenacion de subsidiaries 935 11.857 

Pago por adquisicibn del inmovilizado material e intangible (51.335) (59.032) 

Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversion (B) (90.344) (137.548) 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION: 

Ampliacidn de capital - 137.166 

Gastos asociados a ampliaciones de capital (2.234) 

Intereses cobrados 2.510 1.339 

Intereses pagados (10.056) (17.098) 

Varied& neta de la financiacion a largo plazo (pagan y cobros) (14.425) (123.864) 

Variacion neta de la financiacion a corto plazo (pages y cobros) (8.511) (16.385) 

Dividendos (18.591) (16.902) 

Dividendos pagados a minoritarios por las sociedades del grupo (14.313) (7.969) 

Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiacion (C) (63.386) (45.947) 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (D) (2.302) (12.408) 

VARIACION NETA DE EFECTIVO Y DEMAS MEDIOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (A+ B +C  + D) 3.107 (59.013) 

Efectivo y otros actives liquidos equivalentes al efectivo al principle del periodo 129.211 188.224 

Efectivo y otros activos liquidosos equivalentes al final del periodo 132.318 129.211 

Las Notas 1 a 30 descritas en la Memoria consolidada adjunta y los Anexos I y II forman parte integrante 

del estado de flujos de elective consolidado correspandiente al ejercicio 2018. 
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Applus Services, S.A. 
y Sociedades Dependientes 

Memoria Consolidada correspondiente al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2018 

1. Actividad del Grupo 

Applus Services, S.A. (anteriormente denominada Applus Technologies Holding, S.L., en adelante, "la Sociedad 
Dominante") es, desde el 29 de noviembre de 2007, la Sociedad Dominante del Grupo Applus (en adelante, "Grupo 
Applus" o "Grupo"). Su domicilio social se encuentra en la calle Campezo 1, edificio 3, Parque Empresarial Las 
Mercedes, en Madrid. 

La Sociedad Dominante tiene como objeto social: 

La prestaciOn de servicios relacionados con el sector de la automocion y de la seguridad vehicular y vial 
(procesos de ingenieria, diserio, test, homologaciOn y certificacion de vehiculos de ocasion), asi como la 
inspeccian tecnica en otros sectores diferentes de la automociOn, con exclusion general de las 
actividades reservadas por la legislaciOn especial. 

La realizaciOn de auditorias tecnicas de toda clase de instalaciones dedicadas a la inspeccion tecnica o 
de control de vehiculos situados en cualquier punto del territorio nacional e internacional, asi como de 
cualquier otro tipo de inspecci6n tecnica diferente de la de vehiculos. 

La elaboracion y realizacion de toda clase de estudios y proyectos en relaciOn con las actividades 
anteriores: econOmicos, industriales, inmobiliarios, informaticos, tecnicos, de prospeccion e investigacion 
de mercados, asi como la supervision, direccion y prestacion de servicios y asesoramiento en la ejecucion 
de los mismos. La prestaci6n de servicios, asesoramiento, administraciOn, gesti6n y gerencia, sean 
tecnicos, fiscales, juridicos o comerciales. 

La prestaci6n de servicios de intermediacion comercial tanto nacionales como extranjeros. 

La prestaci6n de todo tipo de servicios de inspecciOn y control de calidad y cantidad, inspecciam 
reglamentaria, colaboraciOn con la administraciOn, consultoria, auditoria, certificaciOn, homologacion, 
formacion y cualificaciOn del personal, y asistencia tecnica en general con el fin de mejorar la organizaciOn 
y la gesti6n de calidad, la seguridad y el medio ambiente. 

La realizaciOn de estudios, trabajos, medidas, ensayos, analisis y controles en laboratorio o in situ y 
dernas metodos y actuaciones profesionales que se consideren necesarios o convenientes y, en 
particular, en materiales, equipos, productos e instalaciones industriales y en las areas de mecanica, 
elactrica, electrOnica e informatica, de transportes y comunicaciones, de organizaci6n administrativa y 
ofimatica, mineria, alimentacion, medio ambiente, edificacion y obra civil, efectuadas en sus fases de 
disetio, proyecto, de fabricacion, de construccion y montaje de puesta en marcha, de mantenimiento y 
de produccion, para toda clase de empresas y entidades tanto privadas como pOblicas, asi como ante la 
Administracion Central del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autonomas, Provincias y 
Municipios y todo tipo de organismos, instituciones y usuarios, tanto en el territorio nacional como fuera 
del mismo. 



La adquisicion, tenencia y administracion directa o indirecta de acciones, participaciones sociales, cuotas, 
y cualquier otra forma de participacion o intereses en el capital social y/o titulos que den derecho a la 
obtenci6n de acciones participaciones sociales, cuotas, participaciones o interes de sociedades de 
cualquier clase y de entidades con o sin personalidad juridica, constituidas tanto bajo la legislacion 
espanola como bajo cualquier otra legislaciOn que resulte aplicable, de acuerdo con el articulo 108 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, o por las disposiciones legales que en 
su caso lo sustituyan, asi como la administracion, gestion y direcciOn de dichas sociedades y entidades, 
ya sea directa o indirectamente, mediante la pertenencia, asistencia y ejercicio de cargos en cualesquiera 
6rganos de gobierno y gesti6n de dichas sociedades o entidades, realizendose los citados servicios de 
asesoramiento, gestiOn y direcciOn mediante la correspondiente organizaciOn de medios materiales y 
personales. Se excepthan las actividades expresamente reservadas por la ley a las Instituciones de 
Inversion Colectiva, asi como lo expresamente reservado por la Ley del Mercado de Valores a las 
empresas de servicios de inversion. 

La Sociedad Dominante podia desarrollar las actividades integrantes del objeto social especificadas en los 
parrafos anteriores, de modo directo o mediante Ia titularidad de acciones o participaciones en sociedades con 
objeto identico o analogo, pudiendo incluso desarrollar la totalidad de sus actividades de forma indirecta, actuando 
entonces Cinicamente como sociedad tenedora o holding. 

Quedan excluidas del objeto social de la Sociedad Dominante todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la 
ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por la Sociedad Dominante. Si las disposiciones legales 
exigiesen para el ejercicio de algunas actividades comprendidas en el objeto social algun titulo profesional, o 
autorizacion administrative, o inscripcion en registros pCiblicos, dichas actividades deberan realizarse por medio 
de personas que ostenten dicha titularidad profesional y, en su caso, no podran iniciarse antes de que se hayan 
cumplido los requisitos administrativos exigidos. 

Los titulos de la Sociedad Dominante cotizan en bolsa desde el 9 de mayo de 2014. 

Las sociedades dependientes y asociadas participadas directa e indirectamente por la Sociedad Dominante que 
han sido incluidas en el perimetro de consolidacion se detallan en el Anexo I. 

Las sociedades dependientes y asociadas participadas directa e indirectamente por la Sociedad Dominante que 
han sido excluidas en el perimetro de consolidacion por tratarse de sociedades inactivas o porque el control 
efectivo de dichas sociedades no corresponde al Grupo Applus se detallan en el Anexo II. 

Dadas las actividades a las que se dedican las sociedades del Grupo, estas no tienen responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencies de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relacion 
con el patrimonio, la situacion financiera y los resultados de las mismas. Por este motivo no se incluyen desgloses 
especificos en Ia presente memoria de las cuentas anuales respecto a informaci6n de cuestiones 
medioam bientales. 

2. Bases de presentacion y principios de consolidacion  

2.a. Bases de presentacion de las cuentas anuales consolidadas 

a) Bases de presentacion 

Las presentes cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018 han sido formuladas por los Administradores 
de la Sociedad Dominante, en reunion de su Consejo de Administraci6n celebrada el dia 20 de febrero de 
2019. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo y las cuentas anuales de las entidades integradas en el 
Grupo correspondientes al ejercicio 2018 se encuentran pendientes de aprobacion por sus respectivas Juntas 
Generales de Socios o Accionistas. El Consejo de Administracion de la Sociedad Dominante estima que dichas 
cuentas anuales seran aprobadas sin ninguna modificaciOn. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo 
correspondientes al ejercicio 2017 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de is Sociedad 
Dominante el 31 de mayo de 2018. 
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Los Administradores de la Sociedad Dominante preparan las cuentas anuales consolidadas del Grupo Applus 
de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Informed& Financiera, segiin fueron 
aprobadas por la Uni6n Europea (NIIF-UE), de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, asi como teniendo en consideraci6n la totalidad de los principios 
y normas contables y de los criterios de valoraciOn de aplicaciOn obligatoria, asi como el C6digo de Comercio, 
la Ley de Sociedades de Capital y la demes legislacion mercantil que le es aplicable. 

Las presentes cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018 han sido confeccionadas a partir de las 
contabilidades individuales de la Sociedad Dominante y de cada una de las sociedades consolidadas 
(detalladas en el Anexo I), y muestran la imagen fiel del patrimonio consolidado, de la situacion financiera 
consolidada, de los resultados consolidados del Grupo, de los cambios en el patrimonio neto consolidado y de 
los flujos de efectivo consolidados bajo NIIF-UE y resto del marco normativo de informed& financiera que 
resulta de aplicacion. 

Las politicas contables utilizadas en la elaboracion de estas cuentas anuales consolidadas cumplen con las 
NIIF-UE vigentes en la fecha de formulacion de las mismas. Las NIIF-UE establecen en algunos casos 
alternatives en su aplicacion. Las opciones aplicadas por el Grupo se describen en las Notas 2 y 3. 

b) ComparaciOn de la informacion 

La informaciOn contenida en esta memoria consolidada referida al ejercicio 2018 se presenta, a efectos 
comparativos, con la informaciOn del ejercicio 2017. 

c) Responsabilidad de la informaciOn y estimaciones realizadas 

La informaciOn contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad de los Administradores 
de la Sociedad Dominante quienes son responsables de la formulaciOn de las mismas de conformidad con el 
marco normativo de informed& financiera aplicable (vease apartado a) anterior) asi como del control interno 
que consideran necesario para permitir la preparaci6n de cuentas anuales consolidadas libres de 
incorrecciones materiales. 

En las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2018 se han utilizado 
estimaciones realizadas por el Equipo Directivo, ratificadas posteriormente por sus Administradores, para 
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. 
Basicamente, estas estimaciones se refieren a: 

- La valoracion de los Tondos de comercio (veanse Notas 3.a y 4) 

- Las perdidas por deterioro de determinados activos (veanse Notas 3.d y 6) 

La recuperacion de los activos por impuesto diferido (vease Nota 20) 

- La vide util de los activos materiales e intangibles (veanse Notes 3.b y 3.c) 

- Las hip6tesis empleadas para el calculo del importe recuperable de los instrumentos financieros y los 
activos y pasivos en las combinaciones de negocio (veanse Notas 3.e y 3.k) 

- Los ingresos por servicios pendientes de facturacion (vease Nota 3.q) 

- Las provisiones y los pasivos contingentes (veanse Notas 3.j, 17 y 27) 

- El Impuesto sobre Sociedades y los activos y pasivos por impuesto diferido (vease Nota 20) 

A pesar de que estas estimaciones se realizan en fund& de la mejor informaciOn disponible al 31 de diciembre 
de 2018 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en proximos ejercicios; lo que se haria, conforme a lo establecido 
en la NIC 8, de forma prospective reconociendo los efectos del cambio de estimaciOn en las correspondientes 
cuentas de perdidas y ganancias consolidadas o de patrimonio neto consolidado, en su caso. 
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d) Moneda de presentaci6n y funcional 

Las presentes cuentas anuales consolidadas se presentan en miles de euros por ser esta la moneda de la 
Sociedad Dominante, asi como del entomb economic° principal en el que opera el Grupo. Las operaciones en 
el extranjero se registran de conformidad con las politicas descritas en la Nota 3.o. 

e) Cambios en criterios contables 

En Ia elaboraciOn de las cuentas anuales consolidadas adjuntas no se ha detectado ningun cambio en criterios 
contables que hays supuesto la reexpresiOn de los importes incluidos en las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2017. 

t) importancia relativa 

Al determinar la informaci6n a desglosar en las notas consolidadas sobre las diferentes partidas de las cuentas 
anuales consolidadas u otros asuntos, el Grupo ha tenido en cuenta el principio de importancia relativa. 

2.b. Principios de consolidacion y variaciones del perimetro 

a) Sociedades dependientes 

Sociedades dependientes son todas las entidades en las que el Grupo Applus controla directa o indirectamente 
las politicas financieras y operatives, ejerce el poder sobre las actividades relevantes, manteniendo la 
exposicion o el derecho a los resultados variables de la inversion y Ia capacidad de utilizar dicho poder de 
modo que pueda influir en el importe de esos retornos. Las sociedades dependientes se consolidan a partir de 
la fecha en que se transfiere el control al Grupo Applus y se excluyen de la consolidacion en la fecha en que 
cesa el mismo. En el Anexo I de esta Memoria consolidada se facilita la informaci6n mas significativa sobre 
estas entidades. 

Las cuentas anuales de las entidades dependientes se consolidan con las de la Sociedad Dominante por 
aplicaciOn del metodo de integracion global. Consecuentemente, todos los saldos y efectos de las 
transacciones efectuadas entre las sociedades consolidadas han sido eliminados en el proceso de 
consolidaciOn. 

En caso necesario, se realizan ajustes a las cuentas anuales de las sociedades dependientes para adaptar las 
politicas contables utilizadas a las que utiliza el Grupo. 

Las adquisiciones de negocios se registran siguiendo el metodo de adquisiciOn, de forma que los activos, 
pasivos y los pasivos contingentes de una sociedad dependiente se calculan a sus valores razonables en Ia 
fecha de adquisicion. Cualquier exceso del coste de adquisicion con respecto a los valores razonables de los 
activos netos identificables adquiridos se reconoce como fondo de comercio (veanse Notes 3.a y 4), Cualquier 
defecto del coste de adquisicion con respecto a los valores razonables de los activos netos identificables 
adquiridos, es decir, descuento en la adquisiciOn, se imputa a resultados en la fecha de adquisicion. La 
participacion de los socios minoritarios es medida de acuerdo con la participacion proporcional de los activos 
netos identificables de la adquirida. 

Adicionalmente, para la participaciOn de terceros debe considerarse: 

El patrimonio de sus dependientes se presenta en el epigrafe "Intereses Minoritarios" del estado de 
situaciOn financiera consolidado, dentro del capitulo de Patrimonio Neto del Grupo (vease Nota 13). 

- Los resultados del ejercicio se presentan en el epigrafe "Resultado atribuible a intereses de 
minoritarios" de la cuenta de perdidas y ganancias consolidada (vease Nota 13). 



Ademas, como es practice habitual, las cuentas anuales consolidadas adjuntas no incluyen el efecto fiscal que, 
en su caso, pudiera producirse como consecuencia de Ia incorporacion de los resultados y reserves de las 
sociedades consolidadas a la Sociedad Dominante, debido a que se considera que no se realizaran 
transferencias de reserves no sujetas a tributaci6n en origen, y por considerar que estos se utilizaran como 
recursos de financiacion en cada sociedad. 

b) Sociedades asociadas 

Son entidades sobre las que Ia Sociedad Dominante tiene capacidad para ejercer una influencia significative, 
sin control ni control conjunto. Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una participaciOn (directa o 
indirecta) igual o superior al 20% de los derechos de voto de la entidad participada. 

En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran por el metodo de la participacion, es 
decir, por la fracci6n de su neto patrimonial que representa la participaciOn del Grupo en su capital, una vez 
considerados los dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales. En el caso de 
transacciones con una asociada, las perdidas o ganancias correspondientes se eliminan en el porcentaje de 
participaciOn del Grupo en su capital. 

Si como consecuencia de las perdidas en que haya incurrido una entidad asociada su patrimonio contable 
fuese negativo, en el estado de situaciOn financiera consolidado del Grupo figuraria con valor nulo; a no ser 
que exista la obliged& por parte del Grupo de respaldarla financieramente. 

Las inversiones en sociedades asociadas consolidadas por el metodo de la participaci6n no son significativas 
al 31 de diciembre de 2018. A dicha fecha, el Grupo unicamente mantiene el 30% de la sociedad participada 
Velosi (B) Sdn Bhd, domiciliada en Brunei, siendo sus activos, pasivos, ingresos y resultados no relevantes. 

c) Cambios en politicas contables y en desgloses de informacion efectivos en el ejercicio 2018 

Durante el ejercicio 2018 han entrado en vigor nuevas normas contables que, por tanto, han sido tenidas en 
cuenta en la elaboracion de los estados financieros consolidados adjuntos. Las siguientes normas han sido 
aplicadas en estos estados financieros consolidados sin que hayan tenido impactos en la presented& y 
desglose de los mismos: 

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones 
ApHead& 

obligatoria ejercicios 
iniciados a partir de: 

Aprobadas para su use en Ia Uni6n Europea: 

NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos 
con clientes (publicada en mayo de 2014) 

Nueva norma de reconocimiento de ingresos 
(Sustituye a la NIC 11, NIC 18, CINIIF 13, CINIIF 
15, CINIIF 18 y SIC 31). 

1 de enero de 2018 

NIIF 9 Instrumentos financieros (publicada 
en julio de 2014) 

Sustituye a los requisitos de clasificaci6n, 
valoraciOn, reconocimiento y baja en cuentas de 
activos y pasivos financieros, la contabilidad de 
coberturas y deterioro de Ia NIC 39. 

1 de enero de 2018 

Clarificaciones a la NIIF 15 (publicada en 
abril de 2016) 

Giran en torno a la identificaciOn de las 
obligaciones de desemperio, de principal versus 
agente, de la concesian de licencias y su 
devengo en un punto del tiempo o a lo largo del 
tiempo, asi como algunas aclaraciones a las 
reglas de transici6n. 

1 de enero de 2018 

ModificaciOn a la NIIF 4. Contratos de 
seguros (publicada en septiembre de 2016) 

Permite alas entidades bajo el alcance de la NIIF 
4, la opci6n de aplicar la NIIF 9 ("overlay 
approach") o su exenciOn temporal. 

1 de enero de 2018 
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ModificaciOn a la NIIF 2. ClasificaciOn y 
valoracion de pagos basados en acciones 
(publicada en junio de 2016) 

Son modificaciones limitadas que aclaran 
cuestiones concretas como los efectos de las 
condiciones de devengo en pagos basados en 
acciones a liquidar en efectivo, la clasificacion de 
pagos basados en acciones cuando tiene 
clausulas de liquidacion por el neto y algunos 
aspectos de las modificaciones del tipo de pago 
basado en acciones. 

1 de enero de 2018 

Modificaci6n a la NIC 40. ReclasificaciOn 
de inversiones inmobiliarias (publicada en 
diciembre de 2016) 

La modificaciOn clarifica que una reclasificaciOn 
de una inversiOn desde o hacia inversiOn 
inmobiliaria solo esta permitida cuando existe 
evidencia de un cambio en su uso. 

1 de enero de 2018 

CINIIF 22. Transacciones y anticipos en 
moneda extranjera (publicada en diciembre 
de 2016) 

Esta interpretaci6n establece la "fecha de 
transacciOn" a efectos de determinar el tipo de 
cambio aplicable en transacciones con anticipos 
de moneda extranjera. 

1 de enero de 2018 

Mejoras a las NIIF Ciclo 2014-2016 
(publicada en diciembre de 2016) 

Modificaciones menores de una serie de normas 
(distintas fechas efectivas, una de ellas 1 de 
enero de 2017). 

1 de enero de 2018 

NIIF 15 ingresos procedentes de contratos con clientes 

Durante el ejercicio 2018, el Grupo ha aplicado la NIIF 15, norma financiera sobre reconocimiento de ingresos 
con clientes, de aplicaciOn para ejercicios iniciados el 1 de enero de 2018. Los requisitos de la NIIF 15 
establecen que los ingresos deben reconocerse de forma que la transferencia de los bienes o servicios 
prometidos a los clientes se muestre por un importe que refieje la contraprestaci6n a la que Ia entidad espera 
tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. En concreto, establece un enfoque de reconocimiento 
de ingresos basado en cinco pasos: 

• Paso 1: Identificar el contrato o los contratos con un cliente. 

• Paso 2: Identificar las obligaciones del contrato. 

Paso 3: Determinar el precio de la transacci6n. 

• Paso 4: Distribuir el precio de la transaccion entre las obligaciones del contrato. 

• Paso 5: Reconocer los ingresos cuando (o a medida que) la entidad cumple cada una de las obligaciones. 

La direccion del Grupo ha realizado un analisis de los requisitos de la NIIF 15 conjuntamente con Ia politica 
interna de reconocimiento de ingresos a partir de un analisis de Ia distinta tipologia de contratos con los que 
opera en las cuatro divisiones de negocio: Applus+ Energy & Industry, Applus+ Laboratories, Applus+ 
Automotive y Applus+ IDIADA (yease Nota 3.q). 

En base a este trabajo, Ia direcci6n ha considerado que el momento del reconocimiento de ingresos de cada 
una de las obligaciones identificadas es consistente con la practica actual del Grupo, por lo que no se han 
producido impactos en la situaci6n financiera y de rendimientos de la entidad por la aplicaciOn de Ia NIIF 15. 

NIIF 9 Instrumentos financieros 

Durante el ejercicio 2018, el Grupo ha aplicado la NIIF 9 que sustituye a la NIC 39 y afecta tanto a instrumentos 
financieros de activo como de pasivo, cubriendo tres grandes bloques: (i) Clasificacion y mediciOn, (ii) deterioro 
de valor y (iii) contabilidad de coberturas para los periodos iniciados el 1 de enero de 2018. Las conclusiones 
mas relevantes de los eventuales efectos en el Grupo obtenidas de la evaluaciOn realizada son las siguientes: 



El nuevo enfoque de clasificacion de activos se basa en las caracteristicas contractuales de los flujos de 
efectivo de los activos y el modelo de negocio del Grupo. Seyin ellas, todos los activos se clasificaran en tres 
categories: (i) coste amortized°, (ii) valor razonable con cambios en otro resultado integral (patrimonio) y (iii) 
valor razonable con cambios en perdidas y ganancias. Del analisis realizado al cierre del ejercicio 2018 no se 
derivan modificaciones relevantes en la clasificacion y medicion de activos financieros en base a la tipologia 
de instrumentos financieros y del modelo de negocio actual del Grupo. El Onico impacto de la transici6n de 
esta norma es un cambio de nomenclature, pero no se han producido impactos en la valoracion en la fecha de 
transicion. 

La nueva norma reemplaza los modelos de "Perdida incurrida" establecidos en la antigua NIC 39 por un Onico 
modelo de "Perdida esperada". Este nuevo modelo requiere el registro, en la fecha de reconocimiento inicial 
de los activos financieros, de Ia perdida esperada que resulte de un evento de "default" durante los proximos 
12 meses o durante toda la vide del contrato, dependiendo de Ia evoluciOn del riesgo de credit° del activo 
financiero desde su reconocimiento inicial en balance o por Ia aplicaciOn de los modelos "simplificados" 
permitidos por la norma para algunos activos financieros. 

El Grupo ha optado por la aplicaciOn del enfoque simplificado para sus cuentas comerciales a cobrar facturadas 
y pendientes de facturar a clientes para determinar la perdida esperada durante toda la vide del credit° (vease 
Note 3.e). 

Como consecuencia de ello, se ha puesto de manifiesto la necesidad de registrar un deterioro adicional por 
importe de 6.033 miles de euros con cargo a reserves al 1 de enero de 2018 (4.514 miles de euros netos de 
efecto fiscal). 

La aplicaciOn de Ia NIIF 9 se ha realizado de forma retroactive reconociendo el efecto acumulado de Ia 
aplicacion inicial como ajuste del said° de aperture de 2018 en el estado de situation financiera consolidado. 
Por tanto, Ia informaci6n comparative del ejercicio 2017 no ha sido reexpresada y continua siendo presentada 
de acuerdo a la NIC 39. 

En relation a la contabilidad de coberturas no se han identificado impactos ya que el Grupo no mantiene 
contratados instrumentos de cobertura (vease Nota 16). 

Las presentes cuentas anuales consolidadas incluyen los desgloses requeridos por la nueva norma. 

d) PoMicas contables emitidas no vigentes en el ejercicio 2018 

A la fecha de formulation de estos estados financieros consolidados, las siguientes normas e interpretaciones 
habian sido publicadas por el Internacional Accounting Standard Board (IASB) pero no habian entrado aCin en 
vigor, bien porque su fecha de efectividad es posterior a la fecha de estos estados financieros consolidados, 
bien porque no han sido aun adoptadas por Ia UniOn Europea (NIIF-UE): 

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones 
Aplicacion obligatoria 
ejercicios iniciados a 

partir de: 

Aprobadas para su use en Ia Uni6n Europea: 

Nuevas normas: 

NIIF 16 Arrendamientos (publicada en 
enero de 2016) 

Sustituye a la NIC 17 y las interpretaciones 
asociadas. La novedad central radica en que 
la nueva norma propone un modelo contable 
Onico para los arrendatarios, que incluiran en 
el balance todos los arrendamientos (con 
algunas excepciones limitadas) con un 
impacto similar al de los actuales 
arrendamientos financieros (habre 
amortization del activo por el derecho de use 
y un gasto financiero por el coste amortizado 
del pasivo). 

1 de enero de 2019 
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Modificaciones y/o interpretaciones: 

Modificacion a la NIIF 9. Caracteristicas de 
cancelaciOn anticipada con compensacion 
negativa (publicada en octubre de 2017). 

Se permite la valoraciOn a coste amortizado 
de algunos instrumentos financieros con 
caracteristicas de pago anticipado 
permitiendo el pago de una cantidad menor 
que las cantidades no pagadas de capital e 
intereses. 

1 de enero de 2019 

CINIIF 23. Incertidumbre sobre 
tratamientos fiscales (publicada en junio de 
2017) 

Esta interpretacion clarifica coma aplicar los 
criterios de registro y valoracion de la NIC 12 
cuando existe incertidumbre acerca de la 
aceptabilidad por parte de la autoridad fiscal 
de un determinado tratamiento fiscal utilizado 
por la entidad. 

1 de enero de 2019 

ModificaciOn a la NIC 28. Interes a largo 
plazo en asociadas y negocios conjuntos 
(publicada en octubre de 2017). 

Clarifica que se debe aplicar NIIF 9 a los 
intereses a largo plazo en una asociada o 
negocio conjunto si no se aplica el metodo de 
puesta en equivalencia. 

1 de enero de 2019 

No aprobadas todavia para su use en la Uni6n Europea: 

Nuevas normas: 

NIIF 17. Contratos de seguros (publicada 
en mayo de 2017) 

Reemplaza a la NIIF 4. Recoge los principios 
de registro, valoracion, presentaciOn y 
desglose de los contratos de seguros con el 
objetivo de que la entidad proporcione 
informaciOn relevante y fiable que permita a 
los usuarios de la informaciOn determinar el 
efecto que los contratos tienen en los estados 
financieros. 

1 de enero de 2021 (") 

Modificaciones y/o interpretaciones: 

ModificaciOn NIC 19 — ContabilizaciOn de 
una modificaciOn, reducciOn o liquidaciOn 
de un plan de prestacion definida 
(publicada en febrero 2018) 

Aborda la contabilizaciOn de una 
modificacion, reduccion o liquidaciOn de un 
plan de prestaciOn definida que se produzca 
en el ejercicio. 

1 de enero de 2019 

Modificaciones a las NIC 1 y NIC 8 
(publicada en octubre de 2018) 

Desarrolla recomendaciones para mejorar 
los requerimientos de la informacion a revelar 
para ayudar a las partes interesadas a 
mejorar la utilidad de la informacion a revelar 
para los usuarios principales de los estados 
financieros. 

1 de enero de 2020 

Mejoras a la NIIF 3 — Combinaciones de 
negocios (publicada en octubre de 2018) 

Mejora la definiciOn de un negocio para 
ayudar a determinar si una adquisicion 
realizada es de un negocio o de un grupo de 
activos. 

1 de enero de 2020 

Mejoras a las NIIF Ciclo 2015-2017 
(publicadas en diciembre de 2017) 

Modificaciones menores de una serie de 
normas 

1 de enero de 2019 

() La fecha de primera aplicacion de esta norma esta siendo revisada por el lASB, y es posible que se retrase al I de enero de 2022. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante no han considerado la aplicaciOn anticipada de las Normas e 
Interpretaciones antes detalladas y en cualquier caso su aplicaciOn sera objeto de consideraci6n por parte del 
Grupo una vez aprobadas, en su caso, por la Uni6n Europea. 

11 



En cualquier caso, los Administradores de la Sociedad Dominante estan evaluando los potenciales impactos 
de la aplicacion futura de estas normas y consideran que su entrada en vigor no tendra un efecto significativo 
en las cuentas anuales consolidadas del Grupo, excepto por las siguientes normas, interpretaciones y 
modificaciones: 

NIIF 16 Arrendamientos 

La NIIF 16 entrara en vigor en 2019 y sustituira a la NIC 17 y las interpretaciones asociadas actuales. La 
principal novedad de la NIIF 16 radica en que habra un modelo contable unico para los arrendatarios, que 
incluiran en el balance todos los arrendamientos (con algunas excepciones limitadas) con un impacto similar 
al de los actuates arrendamientos financieros (habra amortizacion del activo por el derecho de use y un gasto 
financiero por el coste amortizado del pasivo). 

El Grupo ha realizado un analisis sobre cual sera el efecto total de la aplicacion de la NIIF 16 en las cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 2019. La NIC 17 no requiere el reconocimiento de ningun activo o pasivo 
por derecho de use para pagos futuros por estos arrendamientos; en cambio, cierta informaciOn se revela 
como compromisos de arrendamiento operativo en la nota 26. 

La Direcci6n ha analizado todos los arrendamientos sujetos en el alcance de esta norma, considerando como 
excepciones, y en consecuencia excluyendo del alcance aquellos contratos cuyo valor sea inferior a 5 miles 
de &flares americanos o su duracian inferior a un alio, y se han desarrollado los sistemas de informaci6n 
financiera y los controles en los mismos para la adecuada contabilizacion de los contratos de arrendamiento. 

Por otra parte, en la determinaciOn del plazo de arrendamiento, el Grupo ha tenido en consideracion si los 
contratos contienen o no clausulas unilaterales de terminaciOn y/o de renovaciOn que otorgan al Grupo el 
derecho de finalizar anticipadamente o extender los contratos. En este sentido, se han tenido en cuenta, entre 
otros aspectos, los costes relacionados con la terminaci6n de los contratos de arrendamiento en la 
determinacion de la probabilidad de renovaciOn de los mismos. 

El Grupo aplicara esta nueva norma mediante el metodo retrospectivo modificado, es decir, de forma 
retroactiva reconociendo el efecto acumulado como un ajuste al saldo de apertura del patrimonio a la fecha de 
primera aplicaciOn. De acuerdo a lo anterior, el Grupo no reexpresara las cifras del ejercicio 2018 a la fecha 
de primera aplicacion (1 de enero de 2019) y continuara estando presentada de acuerdo a la NIC 17. A fecha 
de formulaciOn de las presentes cuentas anuales consolidadas, el impacto en los estados financieros en el 
total activo y pasivo es de 162 millones de euros y 181 millones de euros respectivamente, asi como un impacto 
en patrimonio de 15 millones de euros, y el correspondiente impacto en impuestos diferidos de 4 millones de 
euros. 

e) Variaciones en el perimetro de consolidacion 

e.1. Incorporaciones al perimetro del elercicio 2018:  

Durante el ejercicio 2018 se han incorporado las siguientes sociedades al perimetro de consolidacion: 

• Sociedades adquiridas durante el ejercicio 2018: 

3C Test Limited 

Applus Idiada Karco Engineering, L.L.C. 

DatapointLabs, Llc. 

DatapointLabs India, Inc. 

Matereality, Llc. 

Talon Test Laboratories (Phoenix) Inc. 

Talon Test Laboratories Incorporated 
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• Otras sociedades adquiridas para la integraci6n de su actividad: 

- M 607 ITV, S.L. 

Tramites, Informes, Seguridad y Medio Ambiente, S.L. 

MacCormack CalibraciOn, S.L. 

Technical Inspection Services, Ltd. 

• Sociedades constituidas durante el ejercicio 2018: 

Velosi Asia Kish 

Applus Japan KK 

Applus Mozambique Limitada 

Applus Middle East Engineering Consultancy, LLC 

SARL Apcontrol Energie et Industrie Algerie 

IDIADA Automotive Technology, LLC 

IDIADA Homologation Technical Service, S.L. 

e.1.1. Sociedades adquiridas durante el ejercicio 2018 

El 26 de abril de 2018 el Grupo Applus adquirio la compania 3C Test Limited en Reino Unido, por un importe 
de 11,3 millones de libras esterlinas (13,4 millones de euros a la fecha de adquisicion). Dicha compania se 
integro en la division Applus+ Laboratories. 

Durante el mes de mayo de 2018 el Grupo Applus adquirio el 67% de las participaciones de Applus Idiada 
Karco Engineering, L.L.C. en Estados Unidos de America, por un importe de 5 millones de delares americanos 
(4,3 millones de euros a la fecha de adquisiciOn). Dicha compania se integre en la division Applus+ IDIADA. 

Durante el mes de junio de 2018 el Grupo Applus adquirio la compania DatapointLabs, Llc., en Estados Unidos 
de America, sociedad dominante de un grupo (en adelante "Grupo Datapoint") en el que se integran las 
participadas DatapointLabs India, Inc y Matereality Lic., por un importe de 11,4 millones de Wares americanos 
(9,7 millones de euros a fecha de adquisicion). El contrato estipula una parte de retribuci6n variable ("Earn-
out") en funcion de determinadas magnitudes financieras que tendrian que cumplirse durante los ejercicios 
2017, 2018 y 2019. El importe maxim° de este pago variable es de 6 millones de &flares americanos. El Grupo 
estima que se daran las circunstancias para que el cumplimiento del precio variable resulte en un importe de 
100 miles de Mares americanos (85 miles de euros a fecha de adquisicion) por lo que dicho importe se ha 
considerado en la determinaci6n del coste de la adquisicion. El grupo de companies se ha integrado en la 
division Applus+ Laboratories. 

Con fecha 31 de diciembre de 2018 el Grupo Applus adquirio las companies Talon Test Laboratories (Phoenix) 
Inc. y Talon Test Laboratories Incorporated en Estados Unidos de America, por un importe de 7,5 millones de 
&dares americanos (6,6 millones de euros a la fecha de adquisicion). Estas dos companies se integraron en 
la division Applus+ Energy & Industry. El contrato estipula una parte de retribucien variable ("Earn-out") en 
fund& de determinadas magnitudes financieras que tendrian que cumplir las sociedades adquiridas durante 
los ejercicios 2019, 2020 y 2021 por importe maximo de 1,1 millones de &flares americanos (907 miles de 
euros a fecha de adquisicion). El Grupo estima que se daran las circunstancias para que el cumplimiento del 
precio variable por lo que dicho importe se ha considerado en la determined& del coste de la adquisicion. 

Adicionalmente a las adquisiciones anteriormente descritas, el Grupo ha realizado otras cuatro inversiones en 
activos de menor tame°. 

Durante el mes de marzo de 2018 el Grupo Applus adquirio el 100% de la compania M 607 ITV, S.L, en 
Espana, por un importe de 1,5 millones de euros. La compania se integre en la division Applus+ Automotive. 
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El 10 de abril de 2018 el Grupo Applus adquiri6 la compania Tramites, Informes, Seguridad y Medio Ambiente, 
S.L. en Espana, por un importe de 1,3 millones de euros. La actividad de la comparlia se integr6 en la division 
Applus+ Energy & Industry. Adicionalmente, el contrato estipula una parte de retribucion variable ("Earn-out") 
en funcion de determinadas magnitudes financieras que tendria que cumplir la sociedad adquirida durante los 
ejercicios 2018 y 2019 por importe maxim° de 2 millones de euros. El Grupo estima que se daran las 
circunstancias para que el cumplimiento del precio variable resulte en un importe de 650 miles de euros por lo 
que dicho importe se ha considerado en la determinaciOn del coste de la adquisicion. 

El 11 de julio de 2018 el Grupo Applus adquiri6 la compania MacCormack Calibracion, S.L. en Espana, por un 
importe de 0,8 millones de euros. La actividad de la compania se integr6 en la division Applus+ Laboratories. 

Durante el mes de julio el Grupo Applus adquirio la compania Technical Inspection Services, Ltd. en Reino 
Unido, por un importe de 1,2 millones de libras esterlinas (1,3 millones de euros a la fecha de adquisicion). La 
actividad de la compania se integni en la division Applus+ Energy & Industry. 

El detalle de los activos netos adquiridos y del fondo de comercio generados por las citadas adquisiciones a la 
fecha de adquisiciOn fue el siguiente (en miles de euros): 

3C Test 
Limited. 

Applus 
ldiada Karco 
Engineering, 

LLC. 

Grupo 
Datapointlabs 

Talon 
(*) 

informes  , M 607 
ITV, 
S.L. SI. 

Tramites, 

seguridad 
y medio 

ambiente, 
S.L. 

Maccormak 
CalibraciOn, 

Technical 
Inspection 
Services, 

Ltd. 

Total 

Activos no corrientes 1.182 269 125 1.783 435 49 67 206 4.116 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 985 782 1.162 246 23 157 122 180 3.657 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 1.294 21 904 21 (23) 1 189 335 2.742 
Pasivo no corriente (171) - - - (567) (30) (21) (27) (816) 
Pasivo corriente (566) (432) (1.434) (97) (28) (105) (37) (84) (2.783) 
Valor de los activos y pasivos adquiridos 2.724 640 757 1.953 (160) 72 320 610 6.916 

% de participation 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Valor de los activos y pasivos adquiridos 
neto de minoritarios 

2.724 429 757 1.953 (160) 72 320 610 6.705 

Coste de adquisicion 13.387 4.574 10.320 8.001 1.497 1.298 770 1.314 41.161 

Fondo de Comercio (Nota 4) 10.663 3.934 9.563 6.048 1.657 1.226 450 704 34.245 

(*) Talon Test Laboratories (Phoenix) Inc. y Talon Test Laboratories ncorporated 

e.2. Salidas del perimetro del elerckio 2018: 

Con fecha 17 de septiembre de 2018 la sociedad Velosi Industries SDN BHD enajen6 por importe de 17,9 
millones de &flares americanos (15,4 millones de euros) el 100% de las participaciones de la sociedad Velosi 
Asset Integrity Limited sin impactos significativos en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada del Grupo. 

Con fecha 30 de noviembre de 2018 la sociedad Velosi Europe Limited enajeno por importe de 2,0 millones 
de libras esterlinas (2,2 millones de euros) el 60% de las participaciones que el Grupo ostentaba en la sociedad 
Intec (UK) Ltd. sin impactos significativos en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada del Grupo. 
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e.3. Mcorporaciones al perimetro del ejercicio 2017: 

Durante el ejercicio 2017 se incorporaron las siguientes sociedades al perimetro de consolidaciOn: 

• Sociedades adquiridas durante el ejercicio 2017: 

- Inversiones Finisterre, S.L. 

Primis, S.A. (posteriormente denominada Applus Uruguay, S.A) 

Emilab, S.R.L. 

AC6 Metrologia, S.L.U. 

Tunnel Safety Testing, S.A. 

• Sociedades constituidas durante el ejercicio 2017: 

Applus Iteuve Galicia, S.L.U. 

Applus Servicios Integrales S.A.S. 

Revisiones Tecnicas Applus del Ecuador Applus Iteuve S.A. 

e.3.1. Sociedades adquiridas durante el ejercicio 2017 

• AdquisiciOn de Inversiones Finisterre, S.L. 

A inicios del mes de noviembre de 2017 el Grupo Applus adquirio el 80% del capital social de Inversiones 
Finisterre, S.L. a traves de la sociedad dependiente Applus Iteuve Galicia, S.L.U. 

Inversiones Finisterre, S.L. es la sociedad dominante de un grupo de sociedades (en adelante "Grupo 
Finisterre") en la que se integran las sociedades participadas Supervision y Control, S.A.U., en Galicia, 
noroeste de Espana en un 100%, y Riteve SyC, S.A. e Inspecciones y AvelOos, S.A., en Costa Rica, sobre las 
cuales Grupo Finisterre mantiene una participaciOn del 55% del capital social, especializadas en inspecciones 
tecnicas de vehiculos. Dichas companies se integraron en la division Applus+ Automotive. 

El detalle de los activos netos adquiridos y del fondo de comercio generado por la compra del Grupo Finisterre 
a la fecha de adquisiciOn fue el siguiente (en miles de euros): 

Grupo 
Inversiones 
Finisterre 

Activos no corrientes 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 
Pasivo no corriente 
Pasivo corriente 
Intereses Minoritarios 

104.970 
2.555 
7.653 

(30.399) 
(8.846) 
(4.536) 

Valor de los activos y pasivos adquiridos neto de minoritarios 71.397 
Coste de adquisiciOn 94.196 
Fondo de Comercio (Nota 4) 22.799 
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En la contabilizaciOn provisional realizada en 2017 de esta combination de negocios se valoraron los activos 
intangibles identificados correspondientes a las concesiones administrativas ubicadas en Galicia y Costa Rica, 
cuyos plazos finalizan en los ejercicios 2023 y 2022, respectivamente, a su valor razonable de acuerdo con las 
proyecciones utilizadas en su adquisiciOn, encontrandose los activos asociados a las mismas, sujetos a 
reversion. 

En el marco de Ia transaction, Grupo Applus se comprometiO a enajenar determinados activos que fueron 
registrados en el epigrafe "Activos no corrientes mantenidos para la yenta" del estado de situaciOn financiera 
consolidado a valor razonable. Dicho compromiso establecia que tras la yenta de los activos, el Grupo cederia 
Ia contraprestaci6n recibida como precio contingente de la operaci6n (no incluido en el coste de la combinaciOn 
de negocios), por lo que se registr6 un pasivo en el epigrafe "Otros pasivos corrientes" del estado de situaci6n 
financiera consolidado a 31 de diciembre de 2017. Con fecha 28 de mayo de 2018 se realizO la yenta de dichos 
activos por un valor de 12.265 miles de euros. Dicho importe fue cedido a los accionistas minoritarios (antiguos 
propietarios de Inversiones Finisterre) via dividendo (vease Nota 13). 

El Grupo ha finalizado el proceso de valoracion de los activos adquiridos con fecha noviembre de 2018 siendo 
el fondo de comercio definitivo de 22.929 miles de euros (vease Nota 4). 

Finalmente, existe un acuerdo por el cual se establece un mecanismo instrumentado a traves de opciones de 
compra y yenta para la potencial adquisicion del 20% restante de Grupo Finisterre a partir de julio de 2022 
sujeto a que se produzcan determinados eventos. Grupo Applus registrO un pasivo par el valor actual del 
importe estimado de dicha opci6n conforme la NIC 32.23 por importe de 14,2 millones de euros en la fecha de 
adquisiciOn (vease Nota 18), que ha sido actualizado a fecha de cierre del ejercicio 2018 hasta los 14,7 millones 
de euros. 

• Otras adquisiciones durante 2017 

Durante el mes de febrero de 2017 el Grupo Applus adquiriO el 100% de la compallia Primis, S.A. 
(posteriormente denominada Applus Uruguay, S.A.) en Uruguay, por un importe de 54 miles de euros. Dicha 
compaliia se integre' en la division Applus+ Automotive. 

Durante el mes de abril de 2017 el Grupo Applus adquirio Ia compania Emilab, S.R.L en Espana, por un importe 
fijo de 5.249 miles de euros. El contrato estipulaba una parte de retribuci6n variable ("Earn-out") en funci6n de 
determinadas magnitudes financieras que deberia cumplir la sociedad adquirida durante los ejercicios 2017 y 
2018 por importe maxim° de 2,4 millones de euros. El Grupo estime) que se darian las circunstancias para que 
el precio variable resultase en un impale de 300 miles de euros por lo que dicho importe se inciuyo en la 
determinaci6n del coste de la adquisiciOn. Dicha compania se integre) en la divisiOn Applus+ Laboratories. 

Durante el mes de julio de 2017 el Grupo Applus adquirio la compania AC6 Metrologia S.L.U. en Espana, por 
un importe fijo de 2.899 miles de euros. Dicha compania se integra en la divisiOn Applus+ Laboratories. 

Durante el mes de diciembre de 2017 el Grupo Applus adquirio la comparlia Tunnel Safety Testing, S.A. en 
Espana, por un importe fijo de 794 miles de euros. Dicha compania se integr6 en la division Applus+ 
Laboratories. 
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El detalle de los activos netos adquiridos y del fondo de comercio generados por las citadas adquisiciones a Ia 
fecha de adquisicion fue el siguiente (en miles de euros): 

Emilab, S.R.L. 
AC6 

Metrologia, 
S.L.U. 

Tunnel Safety 
Testing, S.A. 

Total 

Activos no corrientes 788 828 90 1.706 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 981 771 116 1.868 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 474 740 234 1.448 
Pasivo no corriente (847) (79) - (926) 
Pasivo corriente (629) (197) (127) (953) 
Valor de los activos y pasivos adquiridos 767 2.063 313 3.143 
°A de participation 100% 100% 94% 
Valor de los activos y pasivos adquiridos neto de minoritarios 767 2.063 294 3.124 
Coste de adquisicion 5.549 2.899 794 9.242 
Fondo de Comercio (Nota 4) 4.782 836 500 6.118 

El Grupo finaliz6 durante el mes de julio el proceso de valoracion de activos y pasivos a valor razonable de 
Emilab, S.R.L. y AC6 Metrologia, S.L.U., y durante el mes de noviembre para Tunnel Safety Testing, S.A. 

3. Politicas contables y normas de valoracion 

Las principales normas de valoracion utilizadas en la elaboration de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, 
de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Informed& Financiera (NlIF) adoptadas por la 
Uni6n Europea, han sido las siguientes: 

a) Fondo de comercio 

El fondo de comercio representa el exceso del coste de la combinaci6n sobre el valor razonable de la 
participation en los activos netos identificables de la dependiente, controlada conjuntamente o asociada 
adquirida, en la fecha de adquisiciOn. El fondo de comercio relacionado con adquisiciones de dependientes o 
controladas conjuntamente se incluye en activos intangibles y el relacionado con adquisiciones de asociadas 
se incluye en inversiones contabilizadas aplicando el metodo de la participaci6n. 

El coste de la combined& se determina por In agregaciOn de: 

- El valor razonable en Ia fecha de adquisicion de los activos cedidos, los pasivos incurridos o asumidos y 
los instrumentos de patrimonio emitidos; y 

- El valor razonable de cualquier contraprestaci6n contingente que depende de eventos futuros o del 
cumplimiento de condiciones predeterminadas. 

No forman parte del coste de la combined& los gastos relacionados con Ia emision de los instrumentos de 
patrimonio o de los pasivos financieros entregados a cambio de los elementos adquiridos. 

Asimismo, tampoco forman parte del coste de la combined& los honorarios abonados a asesores legales u 
otros profesionales que hayan intervenido en la combined& ni los gastos generados internamente por estos 
conceptos. Dichos importes se imputan directamente en Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada. 

Si Ia combined& de negocios se realize por etapas, de modo que con anterioridad a la fecha de adquisicion 
(fecha de toma de control) existia una inversion previa, el fondo de comercio o diferencia negative se obtiene 
por Ia diferencia entre: 
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El coste de la combinaci6n de negocios, mas el valor razonable en la fecha de adquisiciOn de cualquier 
participaciOn previa de la empresa adquirente en la adquirida. 

El valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos, determinado de 
acuerdo a lo indicado anteriormente. 

Cualquier beneficio o perdida que surja como consecuencia de la valoraciOn a valor razonable en la fecha en 
que se obtiene el control de is participacion previa existente en la adquirida, se reconocera en Ia cuenta de 
perdidas y ganancias consolidada. Si con anterioridad la inversion en esta participada se hubiera valorado por 
su valor razonable, los ajustes por valoracion pendientes de ser imputados al resultado del ejercicio se 
transferiran a la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. De otra parte, se presume que el coste de la 
combinaci6n de negocios es el mejor referente pars estimar el valor razonable en la fecha de adquisici& de 
cualquier participaci6n previa. 

Los fondos de comercio surgidos en la adquisicion de sociedades con moneda funcional distinta del euro se 
valoran en la moneda funcional de la sociedad adquirida, realizandose la conversion a euros al tipo de cannbio 
vigente a la fecha del estado de situacion financiera consolidado. 

En el supuesto excepcional de que surja una diferencia negative en Ia combinaciOn, esta se imputa a la cuenta 
de perdidas y ganancias consolidada como un ingreso. 

Si en la fecha de cierre del ejercicio en que se produce la combined& no pueden concluirse los procesos de 
valoracion necesarios para aplicar el metodo de adquisicion descrito anteriormente, esta contabilizacion se 
considera provisional, pudiendose ajustar dichos valores provisionales en el periodo necesario para obtener Ia 
informaciOn requerida, que en ningOn caso sera superior a un ario. Los efectos de los ajustes realizados en 
este periodo se contabilizan retroactivamente modificando is informed& comparative si fuera necesario, 

Los cambios posteriores en el valor razonable de la contraprestaciOn contingente se ajustan contra resultados, 
salvo que dicha contraprestacion haya sido clasificada como patrimonio neto en cuyo caso los cambios 
posteriores en su valor razonable no se reconocen. 

Si con posterioridad a la obtenci6n del control se producen transacciones de yenta o compra de participaciones 
de una subsidiaria sin perdida del mismo, los impactos de estas transacciones sin cambio de control se 
contabilizan en patrimonio neto y no se modifica el importe del fondo de comercio de consolidecion. 

b) Otros activos intangibles 

Son activos identificables, aunque sin apariencia fisica, que surgen como consecuencia de un negocio juridico 
o han sido desarrollados por las sociedades consolidadas. SOlo se reconocen contablemente aquellos cuyo 
coste puede estimarse de manera razonablemente objetiva y de los que las sociedades consolidadas estiman 
probable obtener en el futuro beneficios econornicos. 

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisicion o de produccion, que incluye la 
asignaci6n del valor de plusvalias como consecuencia de las combinaciones de negocio, en caso de que ello 
sea aplicable y, posteriormente, se valoran a su coste minorado en su correspondiente amortized& 
acumulada y las perdidas por deterioro que hayan experimentado, segun proceda. 

Los activos intangibles se valoran y se amortizan conforme a los siguientes criterios: 

Las concesiones administrativas o similares que han sido adquiridas a titulo oneroso se amortizan 
linealmente en funciOn del periodo de duracion de las mismas. En esta partida se incluye el coste 
inicial (canon) y, adicionalmente, en su caso, el valor actual de los pagos o valores futuros estimados 
necesarios en el momento de la reversion de los activos. 
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Las autorizaciones administrativas corresponden a servicios de inspecci6n tecnica de vehiculos 
tanto en Espana como en el extranjero que el Grupo gestiona bajo esta denominacion. Las 
autorizaciones administrativas corresponden exclusivamente a Espana (Cataluna) y Finlandia 
(vease Nota 5). Para el caso de Espana (Cataluna), se amortiza linealmente en funciOn de su periodo 
de duraciOn que finalize en 2035. En el caso de Finlandia, aunque la autorizaci6n administrative 
tiene una vide util indefinida, se estim6 que el valor econOmico de dicha autorizacion se recuperara 
en 10 anos, por lo que este es su periodo de amortizaci6n hasta 2020. 

Las marcas se valoran segtIn los ingresos futuros en concepto de "royalty" por uso de la misma. Se 
amortizan en un plazo de 25 anos al considerarse de vide Otil finite, excepto la marca asociada a 
Grupo Velosi que se amortiza en un plazo de 10 anos. 

Las carteras de clientes se amortizan en fund& de la vide de los contratos adquiridos con los 
mismos. 

Los derechos de uso sobre activos corresponden a maquinaria e instalaciones utilizadas por el 
Grupo en el desarrollo de su actividad y estan sujetos a reversion. Se amortizan de acuerdo con la 
vide util residual del activo al que hace referencia, en el momento de adquirir el derecho de uso, de 
acuerdo con la estimaci6n realizada por un experto independiente. 

Las aplicaciones informaticas se amortizan linealmente en un periodo de cinco anos. Los costes de 
mantenimiento de los sistemas informaticos se registran con cargo a la cuenta de resultados 
consolidada del ejercicio en que se incurren. 

c) lnmovilizado material 

El inmovilizado material se halla valorado a precio de adquisiciOn o a coste de producci6n. 

Las sociedades amortizan su inmovilizado material siguiendo el metodo lineal en funcian de los anos de vide 
Otil restante estimada de los diferentes elementos segtin el siguiente detalle: 

Afros de 
vida ittil 
estimada 

Construcciones 20 a 40 
Instalaciones tecnicas 3 a 12 
Maquinaria y utillaje 3 a 10 
Mobiliario 2 a 10 
Equipos para proceso de informaciOn 4 
Elementos de transporte 3 a 10 

En el caso de bienes sujetos a reversion, la amortized& practicada en dichos elementos permitira tener 
totalmente amortizados los mismos al final del periodo concesional. 

El inmovilizado material se registra a su precio de coste menos la amortizaciOn acumulada y cualquier perdida 
por deterioro de valor reconocida. 

Los activos materiales adquiridos en regimen de arrendamiento financiero (vease Nota 3.g) se registran en la 
categoria de activo al que corresponde el bien arrendado, amortizandose en su vide Otil prevista siguiendo el 
mismo metodo que para los activos en propiedad o, cuando este es mas corto, durante el plazo del 
arrendamiento pertinente. Al 31 de diciembre de 2018 el epigrafe "Innnovilizado material" del estado de 
situaciOn financiera consolidado incluye 7.989 miles de euros (12.959 miles de euros al 31 de diciembre de 
2017) correspondientes a bienes en regimen de arrendamiento financiero. 
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Los beneficios o perdidas surgidos de la yenta o retiro de un activo se determinan como is diferencia entre su 
valor neto contable y su previo de yenta, reconociendose la diferencia en la cuenta de perdidas y ganancias 
consolidada del Grupo. 

d) Deterioro de valor de activos no financieros 

El fondo de comercio, los activos intangibles que tienen una vida Otil indefinida o los activos intangibles que no 
estan en condiciones de poderse utilizar y no estan sujetos a amortizaciOn, se someten con una periodicidad 
anual (o mayor, en el caso de haber algtin indicador de una potencial perdida de valor) a pruebas para evaluar 
las perdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a amortizaciOn se someten a revisiones para perdidas 
por deterioro siempre que algOn suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede 
no ser recuperable. Se reconoce una perdida por deterioro del valor por el importe por el que el valor en libros 
del activo excede su importe recuperable. 

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costes para la yenta y el 
valor en uso. 

A efectos de evaluar las perdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel mas bajo para el que 
hay flujos de entrada de efectivo en gran medida independientes (unidades generadoras de efectivo, en 
adelante tambien UGE). En las Notas 4, 5 y 6 se detallan las unidades generadoras de efectivo definidas por 
el Grupo. 

De acuerdo con lo establecido en el parrafo 81 de la NIC 36 cuando el fondo de comercio no puede asignarse 
a una unidad generadora de efectivo individual, este es asignado a grupos homogeneos de unidades 
generadoras de efectivo, que corresponden al minimo nivel al cual los Administradores pueden gestionar y 
monitorizar el fondo de comercio. En estos casos, y segun establecen los parrafos 88 y 89 de la NIC 36, dichas 
unidades generadoras de efectivo individualizadas son sometidas al test de deterioro para evaluar la 
recuperabilidad de los activos intangibles que especificamente tengan asociados (vease Nota 6). En esta 
circunstancia podrian ponerse de manifiesto deterioros sobre estos activos intangibles aun cuando existiese 
fondo de comercio asociado no deteriorado. 

Para el calculo del valor recuperable se descuentan los futuros flujos de caja del activo analizado (o de Ia 
unidad generadora de efectivo a la que pertenezca) a valor presente utilizando una tasa de descuento que 
refleje tanto las condiciones de mercado como el riesgo especifico asociado al activo. Cuando se estima que 
el valor recuperable de un activo es menor que su valor registrado, se practica un deterioro de valor por el 
importe de la diferencia con cargo a la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. 

Las perdidas por deterioro de valor previas de activos no financieros (distintos al fondo de comercio) se revisan 
para su posible reversion en cada fecha en la que se presenta informaci6n financiera. En caso de que el 
deterioro de valor revierta, el valor registrado del activo podra incrementarse hasta el valor recuperable 
revisado, con el limite del valor registrado previo al deterioro, menos la amortizacion que en su caso debiera 
de haberse registrado. La reversion del deterioro de un activo se contabiliza con abono a la cuenta de perdidas 
y ganancias consolidada. 

La metodologia utilizada por el Grupo para Ia realizacion del test de deterioro distingue entre negocios de vida 
indefinida o limitada. Para negocios de duraci6n indefinida se utilizan proyecciones que cubren generalmente 
un horizonte temporal de cinco anos mas una renta perpetua a partir del sexto ario. Para los activos 
relacionados con Ia explotacion de servicios o concesiones de vida finite se utilizan proyecciones ajustadas a 
la duraci6n real del contrato, no considerando en este caso su probabilidad de renovacion en la elaboracion 
de los flujos de efectivo. 

En ambos casos, las proyecciones estan basadas en hipOtesis razonables y fundamentadas, y han sido 
preparadas de acuerdo con el presupuesto del ejercicio 2019 y el plan estrategico del Grupo para el periodo 
2020 a 2023 sobre la base de la experiencia pasada y en funci6n de las mejores estimaciones disponibles a 
la fecha de la realizacion de los correspondientes test de deterioro. Las proyecciones contemplan crecimientos 
en volumen y mejoras de los margenes derivados del crecimiento organic° que el Equipo Directivo del Grupo 
estima para los proximos arms. Consecuentemente, las proyecciones y el ejercicio de los test de deterioro no 
incorporan los posibles cambios de perimetro que se puedan producir en un futuro. 
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El Grupo, conjuntamente con el test de deterioro de las distintas unidades generadoras de efectivo que realiza 
como minimo anualmente, efect0a un analisis de sensibilidad de las principales hip6tesis que influyen en el 
calculo. Veanse las principales asunciones utilizadas por el Grupo en la elaboracion de dichos test de deterioro 
y los resultados del analisis de sensibilidad en Ia Nota 6. 

e) Activos financieros 

De acuerdo con la entrada en vigor de la NIIF 9 (vease Nota 2.b.c): los activos financieros son clasificados 
sew:in las siguientes categorias: activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de perdidas y 
ganancias, activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral (patrimonio) y activos 
financieros a coste amortizado. 

La clasificacion depende de la naturaleza y el propOsito de los activos financieros y es determinado en el 
momento inicial de su reconocimiento. 

El Grupo mantiene fundamentalmente activos financieros valorados a coste amortizado para los cuales se 
reciben flujos de efectivo en fechas especificas que constituyen exclusivamente pagos del principal mas 
intereses. En caso de existir activos financieros para los cuales se espera obtener tanto flujos de efectivo 
contractuales como de su yenta, estos se valoraran a su valor razonable con cambios en otro resultado integral 
(patrimonio). El resto de activos financieros se valoraran a valor razonable con cambios en perdidas y 
ganancias. 

El metodo de interes efectivo es el metodo de calculo del coste amortizado de un instrumento financiero. El 
interes efectivo es el porcentaje de descuento de la estimacion futura de efectivo a percibir en is duraci6n de 
un instrumento financiero. No obstante, dada la naturaleza de los activos clasificados en este epigrafe se 
registran, en general, en base al coste de adquisiciOn original de los mismos, dado que el vericimiento de los 
mismos es inferior a un aflo. 

El Grupo da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de 
efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad, tales como en yentas en firme de activos o cesiones de creditos comerciales en 
operaciones de "factoring sin recurso" en las que el Grupo no retiene ningOn riesgo de credit° ni de interes. 

Por el contrario, el Grupo no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe 
igual a Ia contraprestaciOn recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retengan 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, y el 
"factoring con recurso". 

El Grupo registra una provision por deterioro de acuerdo con un modelo de perdida esperada, de acuerdo con 
NIIF 9, en activos financieros valorados a coste amortizado, fundamentalmente cuentas comerciales a cobrar, 
o activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral (patrimonio). La medicisin de las 
perdidas crediticias esperadas es una funci6n de la probabilidad de incumplimiento, perdidas dado el 
incumplimiento (es decir, la magnitud de la perdida si hay un valor predeterminado) y la exposicion en el valor 
predeterminado. El Grupo ha realizado dicha estimacion teniendo en consideraci6n, entre otros aspectos, la 
diversidad de clientes segOn su tipologia o segmento, agrupados por pals o geografia, asi como diferenciando 
su sector o industria, eligiendo una curva de "spreads" de credit° apropiada para cada uno de los activos 
financieros, asi como un analisis de "defaults" hist6ricos del Grupo. 

Mformacion sobre medio ambiente 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en Ia 
actividad de las sociedades del Grupo, cuya finalidad principal es Ia minimizaciOn de los impactos 
medioambientales adversos y la protecci6n y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducci6n o eliminacien 
de Ia contaminaci6n futura de las operaciones del Grupo Applus. 

Dada Ia actividad a Ia que se dedica el Grupo, el mismo no tiene activos significativos de esta naturaleza al 31 
de diciembre de 2018 y 2017. 
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g) Arrendamientos operativos y financieros 

El Grupo tiene cedido el derecho de use de determinados activos bajo contratos de arrendamiento. Los 
arrendamientos en los que el contrato transfiere al Grupo sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y, en caso contrario, se 
clasifican como arrendamientos operativos. Esta norma cambiara a partir del 1 de enero de 2019 con la NIIF 
16, que es de aplicacion a partir de esta fecha. 

Arrendamientos financieros 

Al inicio del plazo del arrendamiento financiero, el Grupo reconoce un activo y un pasivo por el menor del valor 
razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos minimos del arrendamiento. Los costes directos 
iniciales se incluyen como mayor valor del activo. Los pagos minimos se dividen entre la carga financiera y la 
reducci6n de la deuda pendiente de pago. La carga financiera se distribuye entre el plazo del arrendamiento, 
con el objeto de obtener un tipo de interes constante en cada ejercicio sobre el saldo de la deuda pendiente 
de amortizar. Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable que se 
vaya a incurrir en las mismas. 

Estos activos se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de las propiedades, planta y 
equipo de use propio o en el plazo del arrendamiento, cuando este sea inferior. 

Arrendamientos operatives 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el 
plazo de arrendamiento excepto que resulte mss representative otra base sistematica de reparto pare reflejar 
mss adecuadamente el patr6n temporal de los beneficios del arrendamiento. 

Los alquileres no tienen periodos de carencia ni clausulas compensatorias que generen una obligaciOn futura 
de compromiso de pagos, que pudieran tener un impacto significativo en las presentes cuentas anuales 
consolidadas. 

El Grupo ha terminado de valorar cuel sera el efecto total de la aplicaci& de la NIIF 16 en las cuentas anuales 
consolidadas (vease note 2.b.d.) que modificara la actual norma de valoraciOn de arrendamientos. 

h) Existencias 

El criterio de valoracion es el criterio de coste medio ponderado. El coste comprende las compras de materiales 
y, si procede, los costes laborales directos, asi como aquellos otros costes que hayan sido necesarios para 
obtener dichas existencias en su localized& y condiciones actuales. 

El Grupo realize una evaluaciOn del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio dotando la 
oportuna perdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas. Cuando las circunstancias que 
previamente causaron la provision hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en 
el valor neto realizable debido a un cambio en las circunstancias econornicas, se procede a revertir el importe 
de la provision. 

I) Subvenciones oficiales 

Las subvenciones oficiales relacionadas con el inmovilizado material se consideran ingresos diferidos y se 
Ilevan a resultados a lo largo de las vidas utiles previstas de los activos pertinentes. Adicionalmente, para el 
resto de subvenciones, donaciones y legados recibidos el Grupo sigue los siguientes criterios de 
contabilizacion: 
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a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran por el valor razonable del 
importe o el bien concedido, en fund& de si son de caracter monetario o no, contabilizandose como 
menor coste del inmovilizado e imputandose a resultados en proporcion a Ia dotaci6n a la amortizaciOn 
efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su 
enajenaciOn o correccian valorativa por deterioro, con excepcion de las recibidas de socios o 
propietarios que se registran directamente en el pasivo no corriente y no constituyen ingreso alguno. 

b) Subvenciones de caracter reintegrables: mientras tienen el caracter de reintegrables se contabilizan 
como pasivos no corrientes. 

c) Subvenciones de explotaciOn: se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si 
se destinan a financier deficit de expiated& de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputaran en dichos 
ejercicios. Si se conceden para financier gastos especificos, la imputaciOn se realizara a medida que 
se devenguen los gastos financiados. 

j) Provisiones y pasivos contingentes 

En la formulacion de las cuentas anuales consolidadas los Administradores de la Sociedad Dominante 
diferencian entre: 

- Provisiones: 

El Grupo registra una provision cuando existe un compromiso o una obligaciOn frente a terceros que 
es consecuencia de acontecimientos pasados y su liquidaciOn supondra una salida de recursos, por 
un importe y/o en unos plazos no conocidos con certidumbre, pero estimables con razonable fiabilidad. 
La cuantificaciOn de las provisiones se realize teniendo en consideraci6n la mejor informed& 
disponible sobre el suceso y sus consecuencias y se reestima con ocasiOn de cada cierre contable. 
Las provisiones constituidas se utilizan para afrontar los riesgos especificos para los cuales fueron 
originalmente reconocidas, procediendose a su reversion, total o parcial, cuando dichos riesgos 
desaparecen o disminuyen. 

- Pasivos contingentes: 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialized& futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja 
probabilidad. De acuerdo con las NIIF, el Grupo no reconoce provision alguna por estos conceptos, si 
bien, como es requerido, se encuentran detallados en la Nota 27.b. 

Tanto los asesores legales de la Sociedad Dominante como sus Administradores entienden que la conclusion 
de estos procedimientos y reclamaciones no producira un efecto significativo en las cuentas anuales 
consolidadas adjuntas. Se reconocen las provisiones cuando el Grupo tiene una obligaciOn presente, ya sea 
legal o implicita, como resultado de sucesos pasados; hay mas probabilidades de que vaya a ser necesaria 
una salida de recursos para liquidar la obliged& que de lo contrario; y el importe se ha estimado de forma 
fiable. 

Se registran provisiones cuando los costes inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva un contrato 
de caracter oneroso exceden a los beneficios que se espera recibir por ellos. 

Se valoran las provisiones al valor presente del importe necesario para liquidar Ia obliged& a la fecha del 
estado de situaciOn financiera consolidado, segun Ia mejor estimaciOn disponible. 

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar Ia provision sea reembolsado por un 
tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea practicamente segura su 
recepciOn. 
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k) Instrumentos financieros derivados y registro de cobertura 

Las operaciones de derivados contratadas por el Grupo tenian por objeto eliminar o reducir significativamente 
determinados riesgos de tipo de interes y tipo de cambio existentes en posiciones patrimoniales. El Grupo no 
usa productos financieros derivados con fines especulativos. 

El uso de productos financieros derivados por parte del Grupo esta regido y contemplado en sus politicas, las 
cuales establecen las directrices para su uso (vease Nota 16). 

Al cierre del ejercicio 2018 el Grupo no mantiene contratados productos financieros derivados. 

I) Compromisos por pensiones, retribuciones post-empleo y otras obligaciones con el personal 

Planes de aportacion definida 

En los planes de aportacion definida, el Grupo paga aportaciones fijas a una entidad separada (un fondo) y no 
tiene la obligacion legal o implicita de pagar aportaciones adicionales cuando el fondo no mantiene activos 
suficientes para pagar todos los beneficios a los empleados. 

El Grupo registra las contribuciones a realizar a los planes de aportaciones definidas a medida que los 
empleados prestan sus servicios. Las aportaciones realizadas han sido registradas en el epigrafe "Gastos de 
personal" de la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. El pasivo por aportaciones definidas se reconoce 
como corriente. 

El Grupo tiene planes de aportacion definida en Estados Unidos, Canada y Australia, principalmente. 

Planes de beneficio o prestaciOn definida 

Todos los planes de beneficios post-empleo que no pueden considerarse de aportacion definida son planes 
de prestaci6n definida. Estos planes pueden estar no cubiertos por un fondo especifico o pueden estarlo parcial 
o totalmente. 

El pasivo por prestaciones definidas reconocido en el estado de situacion financiera consolidado corresponde 
al valor actual de las obligaciones por prestaciones definidas a la fecha de cierre del ejercicio que se calcula 
con una periodicidad anual en base a la mejor estimaci6n posible. 

El gasto o ingreso correspondiente a los planes de prestaci6n definida se registra en el epigrafe "Gastos de 
personal" de la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. El pasivo por prestaciones definidas, se reconoce 
como corriente o no corriente en funciOn del plazo de realizaciOn o vencimiento de las correspondientes 
prestaciones. 

Los planes de prestacian definida del Grupo Applus no estan cubiertos por un fondo especifico, salvo en 
Alemania, cuyo importe no es significativo para los estados financieros consolidados del Grupo. 
Principalmente, se trata de premios de vinculaciOn de los empleados de Oriente Medio, Italia y Holanda. 

No obstante, los compromisos de prestacion definida no son significativos (vease Nota 17.a). 

Otras obliqaciones con el personal 

El Grupo tiene establecidos con su personal slave planes de remuneracion especificos de acuerdo con las 
siguientes caracteristicas: 

a) Retribucion variable anual a ciertos empleados del Grupo en base a la consecucion de determinados 
objetivos del ejercicio 2018. 

24 



b) Plan de retribuci6n variable que conlleva Ia entrega anual de un nOmero determinado de RSUs 
(convertibles en acciones de la Sociedad Dominante) a determinados miembros del equipo directivo 
y empleados del Grupo. Dicho plan es aprobado anualmente. Al cierre del ejercicio 2018 hay tres 
planes aprobados y ratificados (veanse Notas 19 y 29). 

c) Plan especial de "Incentivo a largo plazo" concedido al Consejero Ejecutivo y a la Direcci6n del Grupo 
consistente en la entrega de PSUs — Performance Stock Units — en el caso del Consejero Ejecutivo, 
y en la entrega de RSUs— Restricted Stock Units - mas PSUs en el caso de la Direcci6n del Grupo, 
ambas convertibles en acciones de la Sociedad Dominante en un plazo de tres anos desde el dia de 
su concesion. La primera conversion a acciones de los planes descritos correspondera al plan 
otorgado en el ejercicio 2016 y tendra lugar en febrero de 2019 (veanse Notas 19 y 29). 

m) Deudas y clasificaciem entre corriente y no corriente 

Las deudas se contabilizan por su valor actual y se clasifican en funci6n de sus vencimientos al cierre del 
ejercicio, es decir, se consideran deudas corrientes aquellas con vencimiento inferior o igual a doce meses y 
como deudas no corrientes las de vencimiento superior a dicho periodo. 

n) Pasivos financieros 

Los pasivos financieros son clasificados segun las siguientes categorias: pasivos financieros a valor razonable 
con imputaciOn en la cuenta de perdidas y ganancias consolidadas y otros pasivos financieros. 

Los otros pasivos financieros (incluidos los prestamos, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar) son 
registrados a coste amortizado empleando el metodo del tipo de interes efectivo. Se estima que el valor 
razonable de los pasivos financieros no difiere significativamente de su valor en libros. 

Metodo del tipo de interes efectivo 

El metodo de interes efectivo es el metodo de calculo del coste amortizado de un instrumento financiero. El 
interes efectivo es el porcentaje de descuento de la estimation futura de efectivo a pagar en la duration de un 
instrumento financiero. El Grupo registra las cuentas a pagar por acreedores comerciales sin devengar 
explicitamente intereses y se registran a su valor nominal dado que estas tienen una duration inferior a un 
afio. 

El Grupo da de baja los pasivos financieros solamente cuando las obligaciones han sido pagadas, canceladas 
o han expirado. La diferencia entre el valor en libros de los pasivos financieros dados de baja y el pago es 
reconocido en Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada. 

o) Transacciones en moneda distinta del Euro 

La moneda de presentaciOn del Grupo es el Euro. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones 
denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en "moneda extranjera". 

La conversion a euros de los saldos en moneda extranjera se realiza en dos fases: 

1. ConversiOn de los saldos en moneda extranjera a la moneda funcional de las filiales: 

Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten segi:in los tipos de cambio 
al cierre del ejercicio. 

- Los beneficios o perdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de 
perdidas y ganancias. 
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2. Conversion a euros de los estados financieros de las filiales cuya moneda funcional es distinta del 
euro: 

- Los activos y pasivos, por aplicaciOn de los tipos de cambio al cierre del ejercicio. 

- Los ingresos y gastos y los flujos de tesoreria, aplicando los tipos de cambio medios del 
ejercicio. 

- El patrimonio neto, a los tipos de cambio historicos. 

- La diferencia de cambio originada como consecuencia de la aplicacion de este criteria se incluye 
en el epigrafe "Diferencias de conversion" bajo el capitulo "Patrimonio neto atribuible a socios 
de la Sociedad Dominante" del estado de situaci6n financiera consolidado adjunto. 

- En el estado de flujos de efectivo consolidado, el efecto de la variacion de los tipos de cambio 
sobre el efectivo y otros medios liquidos equivalentes en moneda extranjera se presenta 
separadamente en el epigrafe "Efecto de las variaciones de los tipos de cambio". 

El contravalor en euros de los principales activos en moneda extranjera mantenidos por el Grupo al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 responde al siguiente desglose (en miles de euros): 

Saldos mantenidos en: Divisa: 31.12.2018 31.12.2017 

DOlar Estadounidense USD 463.884 433.165 
Dolar Canadiense CAD 74.399 68.811 
Libra Esterlina GBP 54.555 56.501 
Corona Danesa DICK 52.987 53.367 
War Australian AUD 42.901 45.688 
Peso Chileno CLP 39.406 43.197 
Rial Arabia Saudi SAR 28.742 31.776 
Peso Colombiano COP 25.259 29.610 
Riyal Qatari QAR 21.953 18.368 
Ringgit Malayo MYR 17.266 5.259 
Yuan de la R.P.China CNY 16.429 19.292 
Corona Checa CZK 15.544 15.231 
Real Brasiletio BRL 14.902 15.862 
Reales de Oman OMR 12.699 - 
Corona Noruega NOK 11.329 9.957 
Balboa Panametio PAB 11.258 5.329 
Rupia Indonesia IDR 11.101 11.897 
Colon Costa Rica CRC 10.922 16.158 
Kina de Papaa Nueva Guinea PGK 9.014 3.820 
Quetzal Guatemala GTQ 8.923 5.972 
Dirham de los Emiratos Arabes AED 7.733 16.516 
Dolar de Singapur SGD 7.381 8.008 
Peso Uruguayo UYU 7.363 6.287 
Peso Mexicano MXN 6.194 6.537 
Dinar Kuwaiti KWD 5.544 4.576 
Nuevo Sol PEN 5.175 3.640 
Peso Argentino ARS 4.713 7.535 
Otros 19.631 23.212 
Total 1.007.207 965.571 
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Los principales tipos de cambio medio y de cierre utilizados en la conversion a euros de los saldos mantenidos 
en moneda extranjera en los ejercicios 2018 y 2017 han sido los siguientes: 

1 Euro Divisa: 
2018 2017 

Medio De cierre Medio De cierre 

Corona Danesa DKK 7,45 7,47 7,44 7,44 
Corona Noruega NOK 9,59 9,92 9,32 9,88 
Corona Checa CZK 25,63 25,76 26,34 25,67 
Dirham de los Emiratos Arabes AED 4,34 4,20 4,14 4,34 
Mar Canadiense CAD 1,53 1,53 1,46 1,52 
Mar de Singapur SGD 1,59 1,56 1,56 1,59 
Mar Estadounidense USD 1,18 1,14 1,13 1,18 
Kina de Papua Nueva Guinea PGK 3,79 3,72 3,50 3,71 
Libra Esterlina GBP 0,88 0,90 0,88 0,88 
Peso Argentine ARS pia 43,62 18,64 20,83 
Peso Chileno CLP 755,63 785,42 732,01 734,21 
Peso Colombiano COP 3.478,26 3.660,32 3.327,79 3.511,24 
Peso Mexicano MXN 22,69 22,87 21,27 22,74 
Real Brasileilo BRL 4,30 4,43 3,60 3,89 
Riyal Qatari QAR 4,31 4,16 4,14 4,31 
Ringgit Malayo MYR 4,76 4,75 4,85 4,83 
Riyal Saudi SAR 4,43 4,27 4,23 4,44 
Rupia Indonesia IDR 16.778,52 16.501,65 15.060,24 16.077,17 
Mar Australian° AUD 1,58 1,60 1,47 1,54 
Nuevo Sol PEN 3,88 3,81 3,67 3,88 
Dinar Kuwaiti KWD 0,36 0,35 0,34 0,35 
Quetzal Guatemala GTQ 8,87 8,79 8,28 8,68 
Yuan de la R.P. China CNY 7,80 7,84 7,62 7,80 

Durante el ejercicio 2018 la economia argentina ha sido considerada hiperinflacionaria en los terminos 
definidos en la NIC 29 per lo que se ha requerido que los estados financieros de aquellas sociedades cuya 
moneda funcional sea la moneda correspondiente a una economia hiperinflacionaria sean reexpresados y 
actualizados de acuerdo con los indices de precios, asi como presentados en terminos de la unidad de medida 
corriente en la fecha del balance. Dicha norma se ha aplicado retrospectivamente desde el 1 de enero de 2018. 

Asimismo, de acuerdo con la NIC 21.42, los resultados y la situaciOn financiera (partidas del balance, 
patrimonio y resultados) de las filiales argentinas han sido convertidos a la moneda de presentacion del Grupo 
(euro) aplicando el tipo de cambio de cierre del ano. 

El Grupo no ha reexpresado las cifras comparatives del ejercicio 2017 si bien ha registrado un impacto inicial 
contra reserves por la diferencia entre el valor del patrimonio neto reported° al cierre del ejercicio anterior y el 
reexpresado del mismo arm de las sociedades dependientes argentinas por importe aproximado de 2.085 miles 
de euros positivo. Adicionalmente, la cuenta de resultados consolidada recoge los siguientes impactos por la 
aplicacion de la NIC 29 y NIC 21: 

Un mayor gasto financiero por valor de 1.419 miles de euros en el epigrafe "Perdidas o ganancias 
derivadas de la posici6n monetaria neta" del resultado financiero. 

Una reducciOn de los ingresos del Grupo por 1,8 millones de euros. 

Una reducciOn del resultado operativo del Grupo por 0,7 millones de euros. 
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p) Impuesto sobre Sociedades, activos y pasivos por impuestos diferidos 

El gasto o ingreso por Impuesto sobre Sociedades comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el 
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que las sociedades del Grupo satisfacen como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del Impuesto sobre el Beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas 
fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, asi coma las perdidas fiscales 
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en este, dan lugar a un menor importe del 
impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelaciOn de los activos 
y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos 
importes que se preven pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de 
los activos y pasivos y su valor fiscal, asi como las bases imponibles negativas pendientes de compensaciOn 
y los creditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la 
diferencia temporaria o credit° que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles excepto, para 
aquellas asociadas con inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participaciones en negocios 
conjuntos, cuando el Grupo puede controlar el momento de la reversion de la diferencia temporaria y es 
probable que no vayan a revertir en un futuro previsible. 

Los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias, bases imponibles negativas y 
deducciones pendientes de compensar solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que 
las entidades consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos. 

En cada cierre contable se analizan los activos por impuestos diferidos registrados, efectuendose las oportunas 
correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperacion futura. 

Diversas sociedades del Grupo domiciliadas en Espana se han acogido al regimen de tributacion consolidada 
formando parte de un grupo fiscal con el nOmero de grupo 238/08 del que la sociedad Applus Services, S.A. 
es la Sociedad Dominante. 

Adicionalmente, el Grupo tambien se ha acogido en otros paises como Holanda, Australia, Estados Unidos y 
Alemania a regimenes de tributacion fiscal consolidada. 

q) Reconocimiento de ingresos 

Durante el ejercicio 2018, el Grupo ha aplicado la NIIF 15 (vease Nota 2.b.c). Como norma general, el Grupo 
reconoce los ingresos de forma que representen la transferencia de bienes o servicios comprometidos con los 
clientes a cambio de un importe que refleje la contraprestaci6n a la cual el Grupo espera tener derecho a 
cambio de dichos bienes o servicios. 

Para los ingresos procedentes de determinados contratos tales como ensayos no destructivos o ingenieria y 
consultoria se desarrollan como proyectos que contemplan el consumo de mano de obra y/o materiales para 
prestar uno o varios servicios por encargo del cliente dando lugar a una o varias obligaciones de desempeno, 
en la medida en que sean diferenciables conforme a los criterion definidos en la NIIF 15, el reconocimiento de 
ingresos se realiza en relacion a la satisfaccion de cada obligaciOn de desempeno en base a los costes 
incurridos sobre costes totales (metodo de recursos) mediante el reconocimiento de "proyectos en curso 
pendientes de facturar" (activos por contrato) en la medida en que exista un derecho exigible de cobro por el 
desempelio completado. Asimismo, dichos contratos pueden incluir facturaciones por hitos de acuerdo con el 
cumplimiento de las obligaciones de desempelio si bien no se han identificado diferencias significativas entre 
el precio determinado para cada hito y su valor razonable. 
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Por otra parte, los ingresos que corresponden a inspecciones de proveedores, inspecciones tecnicas de 
vehiculos y certificaciones, entre otros, se identifican como prestaciones de servicios para las cuales existe 
una (mica obligaciOn de desempelio que se satisface en un momento determinado y concreto del tiempo y 
cuyo precio es determinado en los contratos con los clientes por lo que, como norma general, el reconocimiento 
de ingresos en estas actividades no es complejo y este se produce al cumplimiento de dicha obligacion de 
desempeno. 

Durante el ejercicio 2018 el Grupo no ha capitalizado costes de obtencion de contratos con clientes por no ser 
significativos. 

r) Reconocimiento de gastos 

Los gastos se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada cuando tiene lugar una disminuci6n 
en los beneficios econ6micos futuros relacionados con una reducci6n de un activo, o un incremento de un 
pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma 
simultanea al registro del incremento del pasivo o la reducci6n del activo. 

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios econ6micos futuros o 
cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. 

Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno, como puede 
ser un pasivo por una garantia. 

s) Operaciones discontinuadas 

Una actividad interrumpida es un segmento de negocio que se ha decidido abandonar y/o enajenar 
completamente, cuyos activos, pasivos y resultados pueden ser distinguidos fisicamente, operativamente y a 
efectos de informed& financiera. 

Por aplicaciOn de la NIIF 5, los ingresos y gastos de las actividades interrumpidas se presentan separadamente 
en Ia cuenta de resultados consolidada, los activos netos y pasivos netos se presentan de forma separada en 
el activo corriente y pasivo corriente consolidados, respectivamente, tan solo para el ejercicio en curso. 

Durante los ejercicios 2018 y 2017 el Grupo Applus no ha interrumpido ni discontinuado ninguna actividad 
significative. 

t) information segmentada 

En las presentee cuentas anuales consolidadas del Grupo Applus los Administradores de Ia Sociedad 
Dominante han considerado 4 divisiones operatives y una Holding: Applus+ Energy & Industry, Applus+ 
Laboratories, Applus+ Automotive, Applus+ IDIADA y Otros. 

Los Administradores de Ia Sociedad Dominante han identificado los segmentos del Grupo Applus atendiendo 
a los siguientes criterios: 

Que desarrolla actividades de negocio por las que puede obtener ingresos ordinarios e incurrir en gastos 
(incluidos los ingresos ordinarios y los gastos por transacciones con otros componentes del mismo 
grupo), 

Cuyos resultados de operaciOn son revisados regularmente por la direccion, que toma las decisiones 
operatives y de gestion del grupo, para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y 
evaluar su rendimiento, y 

Se dispone de informed& financiera diferenciada. 

Estas consideraciones utilizadas para identificar los segmentos cumplen con la NIIF 8. 
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u) Estado de flujos de efectivo consolidado 

En el estado de flujos de efectivo consolidado se utilizan las siguientes expresiones: 

Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de activos financieros equivalentes, 
entendiendo por estos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su 
valor. 

- Actividades de explotaciOn: actividades tipicas de la operativa de los negocios del Grupo, asi como otras 
actividades que no pueden ser calificadas como de inversion o de financiacion. 

Actividades de inversion: las de adquisicion, enajenaciOn o disposiciOn por otros medios de activos a 
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

Actividades de financiacion: actividades que producen cambios en el tamafio y composici6n del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades operativas. 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio: efecto de Ia variaciOn de los tipos de cambio sobre el 
efectivo y otros medios liquidos equivalentes. 

v) Patrimonio neto 

El capital social este representado por acciones ordinarias. 

Los costes de emisiOn de nuevas acciones u opciones, netos de impuestos, se deducen del patrimonio neto 
como menores reservas. 

Los dividendos sobre acciones ordinarias se reconocen como menor valor del patrimonio cuando son 
aprobados por los accionistas de la Sociedad Dominante. 

w) Beneficio por acciem 

El resultado basic° por acci6n se calcula como el cociente entre el resultado neto del ejercicio atribuible a la 
Sociedad Dominante y el nOmero medio ponderado de acciones ordinarias en circulacion durante dicho 
periodo, sin incluir el numero medio de acciones de la Sociedad Dominante en cartera. 

Por su parte, el resultado por accion diluido se calcula como el cociente entre el resultado neto del ejercicio 
atribuible a los accionistas ordinarios ajustado por el efecto atribuible a las acciones ordinarias potenciales con 
efecto dilutivo y el fluffier° medio ponderado de acciones ordinarias en circulaciOn durante el ejercicio, ajustado 
por el promedio ponderado de las acciones ordinarias que serian emitidas si se convirtieran todas las acciones 
ordinarias potenciales en acciones ordinarias de la Sociedad Dominante. A estos efectos se considera que la 
conversion tiene lugar al comienzo del ejercicio o en el momento de la emision de las acciones ordinarias 
potenciales, si estas se hubiesen puesto en circulacion durante el propio ejercicio. 

x) Acciones propias 

Las adquisiciones de acciones propias se registran por su valor de adquisicion, minorando el patrimonio neto 
hasta el momento de su enajenacion. Los beneficios o perdidas obtenidos en Ia enajenaciOn de acciones 
propias se registran en el epigrafe "Reservas consolidadas" del estado de situaci6n financiera consolidado. 
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4. Fondo de comercio 

El Fondo de Comercio del Grupo al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 desglosado por Unidad Generadora de 
Efectivo se detalla a continuaciOn: 

Unidad Generadora de Efectivo 
Miles de Euros 

31.12.2018 31.12.2017 

Auto Espana (*) 172.629 170.972 
Energy & Industry Norte Europa 102.997 102.303 
Energy & Industry Norte America 97.758 89.986 
I DIADA 60.110 56.229 
Energy & Industry Seameap 42.130 41.831 
Laboratories 59.483 37.999 
Auto Finisterre (*) 22.929 22.799 
Energy & Industry Espana 11.564 10.338 
Energy & Industry America Latina 7.498 8.160 
Auto Dinamarca 6.843 6.843 
Auto Estados Unidos (*) 6.141 6.141 
Otros 1.256 1.260 
Total fondo de comercio 591.338 554.861 
(*) lncluye el negocio agregado de diversas concesiones y autorizaciones 

administrativas (veanse Notas 3.d y 5). 

El movimiento habido durante los ejercicios 2018 y 2017 ha sido el siguiente: 

Miles de Euros 
Saldo al 1 de enero de 2017 535.481 
Variaciones de perimetro (Nota 2.b.e.3) 28.917 
Diferencias de conversion (9.537) 
Saldo 3131 de diciembre de 2017 554.861 
Variaciones de perimetro (Nota 2.b.e.1.) 34.245 
Diferencias de conversion 2.232 
Saldo al 31 de diciembre de 2018 591.338 

Las principales variaciones del perimetro del ejercicio 2018 corresponden a la adquisicion de las companies 3C 
Test Limited, Applus Idiada Karco Engineering, L.L.C., Grupo Datapointlabs, Talon Test Laboratories (Phoenix) 
Inc. y Talon Test Laboratories Incorporated (\tease Nota 2.b.e.1.1). 

Las variaciones del perimetro del ejercicio 2017 correspondian a la adquisicion de las comparilas Emilab, S.R.L., 
AC6 Metrologia, S.L., Grupo Finisterre y Tunnel Safety Testing, S.A. (vease Nota 2.b.e.3.1). El Grupo identific6 
una nueva unidad generadora de efectivo en la contabilizaciOn provisional de la adquisiciOn de Grupo Finisterre 
ya que sus operaciones son gestionadas y reportadas separadamente. 

Las principales hip6tesis de los test de deterioro de los ejercicios 2018 y 2017 se detallan en la Nota 6. 
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5. Otros activos intangibles 

El movimiento habido en las cuentas de activos intangibles y en sus amortizaciones acumuladas y deterioros 
durante los ejercicios 2018 y 2017 ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2018 - Miles de Euros 

Saldo al 1 
de enero de 

2018 

Variaciones 
del 

perimetro 
(Note 

2.b.e.1) 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas o 
reducciones 

Traspasos 

VariaciOn 
de tipo de 
cambio y 

otros 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2018 

Coste: 
Concesiones administrativas 266.440 - 578 (2.474) 101 (424) 264.221 
Patentes, licencias y marcas 272.651 (9) 1 (15) - 25 272.653 
Autorizaciones administrativas 259.910 - - - - - 259.910 
Cartera de clientes 170.817 501 - - - 101 171.419 
Aplicaciones informaticas 72.789 (1.604) 5.0 I 4 (138) 509 519 77.089 
Fondo de comercio adquirido 17.890 176 - - (198) 17.868 
Derechos de use sobre activos 72.442 - - - - - 72.442 
Otros 39.613 188 4.670 (11) (917) 43 43.586 

Total coste 1.172.552 (748) 10.263 (2.638) (307) 66 1.179.188 

Amortizaci6n acumulada: 
Concesiones administrativas (133.703) (25.154) 2.242 - 396 (156.219) 
Patentes, licencias y marcas (110.760) 9 (12.564) 15 - (29) (123.329) 
Autorizaciones administrativas (96.608) - (15.838) - - - (112.446) 
Cartera de clientes (87.983) - (6.937) - (60) (94.980) 
Aplicaciones informaticas (57.826) 599 (5.878) 137 - (398) (63.366) 
Fondo de comercio adquirido (78) - - - - 1 (77) 
Derechos de use sobre activos (39.579) - (2.485) 6 (42.058) 
Otros (26.236) (19) (3.657) 1 (18) (41) (29.970) 

Total amortizaci6n acumulada (552.773) 589 (72.513) 2.395 (12) (131) (622.445) 

Total deterioro (37.882) - - - - - (37.882) 

Total valor neto contable 581.897 (159) (62.250) (243) (319) (65) 518.861 
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Ejercicio 2017 - Miles de Euros 

Saldo al 1 
de en ero de 

2017 

Variaciones 
del 

perimetro 
(Nota 

2.b.e.3) 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas o 
reducciones 

Traspasos 

Variacion 
de tipo de 
cambio y 

otros 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2017 

Coste: 
Concesiones administrativas 112.165 152.868 772 (161) 1.115 (319) 266.440 
Patentes, licencias y marcas 272.725 4 - (5) 19 (92) 272.651 
Autorizaciones administrativas 259.910 - - - - - 259.910 
Cartera de clientes 174.890 17 - (315) - (3.775) 170.817 
Aplicaciones informaticas 67.122 1.268 7.280 (1.957) 959 (1.883) 72.789 
Fondo de comercio adquirido 18.768 - 168 - - (1.046) 17.890 
Derechos de uso sobre activos 72.960 - (518) - - 72.442 
Otros 35.936 1.490 4.380 (16) (2.060) (117) 39.613 
Total coste 1.014.476 155.647 12.600 (2.972) 33 (7.232) 1.172.552 

Amortizacion acumulada: 
Concesiones administrativas (71.200) (53.146) (9.364) - - 7 (133.703) 
Patentes, licencias y marcas (98.263) (1) (12.574) - - 78 (110.760) 
Autorizaciones administrativas (80.770) - (15.838) - - - (96.608) 
Cartera de clientes (78.214) - (10.815) 315 - 731 (87.983) 
Aplicaciones informaticas (54.397) (1.020) (5.601) 1.907 - 1.285 (57.826) 
Fondo de comercio adquirido (78) - - - - - (78) 
Derechos de uso sobre activos (37.619) - (2.489) 530 - (1) (39.579) 
Otros (22.496) (286) (3.861) 8 269 130 (26.236) 

Total amortizacion acumulada (443.037) (54.453) (60.542) 2.760 269 2.230 (552.773) 

Total deterioro (37.882) - - - - - (37.882) 

Total valor neto contable 533.557 101.194 (47.942) (212) 302 (5.002) 581.897 

Identificacion y valoracion de activos intangibles en combinaciones de negocios 

Las plusvalias de activos identificadas en las diferentes combinaciones de negocios que se han producido en el 
Grupo Applus son las siguientes: 

Miles de Euros 
31.12.2018 31.12.2017 

Autorizaciones Administrativas 259.910 259.910 
Marcas 254.622 254.624 
Concesiones Administrativas 193.510 193.510 
Cartera de clientes 170.902 170.800 
Derechos de Uso 57.516 57.515 
Contrato cesiOn Marca 16.939 16.939 
Bases de datos 273 273 

Total identificaciOn de plusvalias de activos 953.672 953.571 

Durante el ejercicio 2018, la dotacion anual a la amortizaciOn asociada a dichos activos revalorizados reconocida 
en la cuenta de resultados consolidada adjunta ha sido de 59.163 miles de euros (50.123 miles de euros en 2017). 
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Las hip6tesis mas significativas empleadas en la valoracion de activos identificados en las combinaciones de 
negocios anteriores a su valor razonable fueron las siguientes: 

Para el calculo del valor razonable de las Autorizaciones Administrativas se consider6 el metodo "Income 
Approach" y concretamente el metodo de "Exceso de Beneficios Multiperiodo", donde el valor del activo 
es el valor actual de las proyecciones financieras de dicho activo durante la vida Citil del contrato asignado. 

Para el calculo de las Marcas y los Contratos de Cesion de Marcas se consider6 el metodo "Royalty 
Relief", donde el valor del activo es el valor presente de los ingresos futuros en concepto de "royalty" por 
el use de la marca por parte de su licenciatario. 

Para el calculo del valor de las Carteras de Clientes se consider6 el metodo "Income Approach" y 
concretamente el metodo de "Exceso de Beneficios Multiperiodo", estimando la vida util de dichos clientes 
y calculando los ingresos actualizados que los mismos representan. 

Para el calculo del valor razonable de las Concesiones Administrativas y Derechos de Uso se consider6 
el metodo "Income Approach" y concretamente el metodo de "Exceso de Beneficios Multiperiodo", donde 
el valor del activo es el valor actual de las proyecciones financieras segun la vida LIU del contrato 
asignado. No se considero la posibilidad de renovacion del contrato para aquellas UGE's de vida definida. 

Los principales activos incluidos en este epigrafe son los siguientes: 

- Autorizaciones y concesiones administrativas: 

Las autorizaciones administrativas corresponden a servicios de inspecciOn tecnica de vehiculos 
gestionadas por el Grupo exclusivamente en Espana (Cataluna) y Finlandia. Para el caso de Espana, el 
coste de la autorizacion se amortize en la vida Otil hasta el ejercicio 2035 (vease Note 27.b). En el caso de 
Finlandia, aunque la autorizacion administrative tiene una vida util indefinida se estim6 que el valor 
econ6mico de dicha autorizacion se recuperaria en 10 anos, por lo que este es su periodo de amortizacion, 
hasta 2020. 

Las concesiones administrativas incluyen, principalmente, el valor de los derechos de explotaciOn por un 
tiempo determinado de las estaciones de inspeccion tecnica de vehiculos. Al 31 de diciembre de 2018 el 
Grupo Applus gestiona diversas concesiones administrativas correspondientes a servicios de inspecci6n 
tecnica de vehiculos, principalmente, en Estados Unidos, Espana (Alicante, Arag6n, Galicia y Pais Vasco), 
Wanda, Argentina, Chile y Costa Rica. Estas concesiones administrativas tienen vencimientos diversos 
hasta el 2027 y se amortizan en funcion de su vida Catil. 

Cada una de las concesiones o autorizaciones es otorgada mediante un pliego concesional o acuerdo 
regulatorio, siendo lo habitual la existencia de un pliego o acuerdo por Comunidad Aut6noma en el caso de 
Espana o a nivel estatal en el caso de Estados Unidos. 

En el caso especifico de las UGE's de Auto Espana y Auto Estados Unidos, si bien se han valorado activos 
intangibles individualmente considerados como concesiones y autorizaciones administrativas que se 
someten a deterioro de forma individualizada (segun cada comunidad autOnoma espanola y estado 
estadounidense, respectivamente), se estan tomando en consideraci6n las sinergias de negocio de las 
distintas concesiones y autorizaciones en ambos paises. En este sentido, los fondos de comercio estan 
asignados al grupo de activos identificables mas pequerio que genera flujos de efectivo independientes de 
otros flujos de efectivo generados por otros activos ya que dentro del segmento de Applus+ Automotive, se 
considera la geografia como el factor principal a la hora de determiner las UGE's ya que agrupa una misma 
normative y legislacion aplicable en un sector regulado, una moneda comun y variables macroecon6micas 
muy ligadas a la capacidad de generar flujos econ6micos y por lo tanto, a la capacidad de crecimiento. 
Adicionalmente, existe una unificacion, bajo una direccion Unica, de todas las autorizaciones y concesiones 
gestionadas en los diferentes paises. Con ello se busca, entre otras cosas, una gesti6n mas eficaz y 
coordinada de los diferentes riesgos y de las relaciones con los 6rganos reguladores. 
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- Patentes, licencias y marcas: 

Incluyen el valor de las marcas Applus, RTD y Velosi. Las tres marcas se consideran de vida ON finite, 
amortizandose en un plazo de 25 afios las dos primeras y en un plazo de 10 anos la marca Velosi. El 
contrato de cesion de la marca Velosi tambien se amortize en 10 arios. 

- Cartera de ciientes: 

La cartera de clientes corresponde al valor de varios contratos que tienen firmados distintas sociedades 
del Grupo. Para la asignaciOn de valor se considero su duraci6n y su probabilidad de renovation. Su 
amortization se realize en fund& de la vida util estimada de los contratos que oscila entre 15 y 25 afios. 

- Derechos de uso sobre activos: 

Incluye, el valor de los derechos de uso de los bienes cedidos por la entidad Laboratori General d'Assaig 
i Investigaci6 (actualmente la Generalitat de Catalunya) en la constitution de la sociedad LGAI 
Technological Center, S.A. y el valor de los bienes cedidos por la entidad, Institut d'Investigacia Aplicada 
de l'AutomObil (actualmente "Empresa de Promocio i Localitzacio Industrial de Catalunya (AVANCSA)"), 
a la sociedad IDIADA Automotive Technology, S.A. y que corresponden, basicamente, a maquinaria y 
otras instalaciones. Dichos derechos de uso se amortizan de acuerdo con is vida ON de los activos y la 
vida Cita esperada de los contratos de cesiOn de uso. 

Activos intangibles por unidad generadora de efectivo 

El detalle de los activos intangibles segun las unidades generadoras de efectivo al cierre de los ejercicios 2018 y 
2017 es el siguiente: 

Ejercicio 2018 - Miles de Euros 

Auto 
Espana 

Energy & 
Industry 
Norte 

Europa 

Auto 
Energy & 
Industry 
Seameap 

Finlandia Industry 

Energy & 
Industry 

Norte 
 

America 

IDIADA 

Energy 
& 

EspaiM 

Laboratories 
Auto 

Estados 
Unidos 

Energy & 
Industry 
America 
Latina 

Auto 
Dinamarca 

Auto 
Finisterre 

Otros Total 

Caste: 

Concesiones administrativas 9/659 - - - - - 182 - 17.881 - 153.499 264.22 

Patentes, licencias y mamas 18.598 89.405 10.163 58.565 28.210 12.295 40.096 8.776 6.402 I -  142 272.65: 

Autorizaciones administrativas 165.986 - 93.924 - - - - - - - - 259.91' 

Cartera de clientes y otros - 41.532 - 27.147 70.974 - 18.822 4.142 - 8.802 - 171.41! 

Aplicaciones informaticas 4.689 7.562 295 4.382 1.208 7.253 7.600 4.815 10.347 2.725 2.024 1.098 23.091 77.08' 

Fond° de comcrcio adquirido - 7.979 769 3.539 3.567 1.381 265 - - 368 - 17.86 

Derechos de uso sobre activos 723 - - 36.729 3 34. 987 - - - 72.44 

Otros 545 14.912 796 248 169 18.335 4.076 2.380 1.077 - 938 110 - 43.58 

Total costc 283.200 161.390 195.947 90.342 104.100 78.179 72.160 55.365 35.707 11.528 3.330 154.707 23.233 1.179.18 

Amortizacion acumulada: 

Concesiones administrativas (70.431) - - - - - (182) - (11.458) - - (74.148) - (156.211 

Patentes, licencias y marcas (8.250) (35.235) (4.163) (32.718) (12.506) (5.461) (17.891) (3.891) (3.071) (1) - -  (142) (123.32[ 

Autoriraciones administrativas (42.503) - (69.943) - - - - - - - - - (112.441 

Cartera de dientes y otros (18.413) - (22.617) (30.496) - (18.822) (2.056) - (2.576) - - (94.981 

Aplicaciones informaticas (3.880) (5.578) (131) (3.066) (990) (5.923) (6.914) (3.899) (7.582) (2.079) (1.973) (926) (20.425) (63.36[ 

Fondo de comercio adquirido - - - (71) (6) - - - - (7.  

Derechos de uso sobre activos (723) .. (18.504) (3) (22.828) - - - (42.051 

Otros (467) (8.834) (546) (13.559) (3.365) (2.122) (1.077) - - (29.971 

Total amortizacion acumulada (126.254) (68.060) (74.783) (58.401) (43.992) (43.447) (47.248) (34.802) (23.188) (4.656) (1.973) (75.074) (20.567) (622.44! 

Total deterioro (Nota 6) (7.051) (16.744) (8.115) - - - (5.972) - - - (37.88: 

Total valor neto contable 149.895 76.586 23.049 31.941 60.108 34.732 24.912 20.563 6.547 6.872 1.357 79.633 2.666 518.81 



Ejercicio 2017 - Miles de Euros 

Auto 
Espana 

Energy & 
Industry 
Norte 

Europa 

Auto 
Finlandia 

Energy & 
Industry 
Seameap 

Energy & 
Industry 
Norte 

America 

IDIADA 

Energy 
& 

Industry 
Espana 

Laboratories 
Auto 

Estados 
Unidos 

Energy & 
Industry 
America 
Latina 

Auto 
Dinamarca 

Auto 
Finisterre 

Otros Total 

Caste: 

Concesiones administrativas - 94.102 182 - - - 17.881 154.275 - 266.441 

Patentes, licencias y marcas 18.598 89.405 10.163 58.574 28.210 12.294 40.096 8.776 6.390 1 - - 144 272.651 

Autorizaciones administrativas 165.986 - 93.924 - - 259.91( 

Cartera de clientes y otros - 41.532 27.148 69.799 - 18.822 4.142 - - 9.374 170.815 - 

Aplicaciones informaticas 4.313 7.038 295 5.692 1.057 6.521 7.410 4.407 8,802 2.740 2.030 1.014 21.470 72.785 

Fonda de comercio adquirido 8.138 769 3.382  - 3.586 1.381 265 - 369 - - 17.891 

Derechos de uso sabre activos 723 - - 36.729 3 34.987 - - - 72.44: 

Otros 544 13.482 684 27 16.835 3.817 2.191 1.035 1 939 58 39.612 

Total caste 284.266 159.595 105.835 91.441 102.448 75.965 71.711 54.768 34.108 12.116 3.338 155.347 21.614 1.172.552 

Amortizacion acumulada: 

Concesiones administrativas (66.369) - - - - - (182) - (10.916) - - (56.236) - (133.70d 

Patentes, licencias y marcas (7.507) (32.538) (3.824) (27.796) (11.378) (4.969) (16294) (3.539) (2.772) (1) - (142) (110.760 

Autorizaciones administrativas (35.239) - (61.369) - - - - - - - - (96.60i( 

Cartera de clientes y otros (16.752) (22.287) (26,232) -- - (18.822) (1.780) - (2.110) - (87.98d 

Aplicaciones informaticas (3.541) (5.030) (19) (2.913) (861) (5.317) (6.580) (3.605) (6.218) (1.851) (1.941) (810) (19.140) (57.826 

Fonda de comercio adquirido - - - (71) (7) - - - (78 

Derechos de uso sabre activos (724) - (16.834) (3) -- (22.018) - - - - (39.579 

Otros (413) (7.712) (457) (26) (11_622) (3.044) (2.000) (959) (3) - - - (26.236 

Total amortizacion acumulada (113.793) (62.032) (65.669) (53.022) (38.471) (38.742) (44.996) (32.949) (20.865) (3.965) (1.941) (57.046) (19.282) (552.773 

Total deterioro (Nota 6) (7.051) (16.744) (8.115) - - - - - (5.972) - - - (37.88Z 

Total valor recto contable 163.422 80.819 32.051 38.419 63.977 37.223 26.715 21.819 7.271 8.151 1.397 98.301 2.332 581.897 

Deterioro de los activos intangibles 

Las principales hipotesis de los test de deterioro se detallan en la Nota 6. 

Otros aspectos 

El importe de los activos intangibles en explotacion totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2018 asciende 
a 87.136 miles de euros (74.360 miles de euros al 31 de diciembre de 2017). El Grupo no tiene elementos 
temporalmente fuera de uso al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 el Grupo no tenia compromisos firmes significativos de compra de activos 
de inmovilizado intangible. 
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Algunas sociedades del Grupo tienen parte de su inmovilizado intangible sujeto a reversion a las Administraciones 
Pitlicas al termino del periodo de concesi6n. El coste neto de los activos afectos a dicha reversion, sin considerar 
plusvalias de activos identificadas en combinaciones de negocios, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el 
sig uiente: 

Ejercicio 2018 — Miles de Euros 

Coste bruto 
Amortizacion 
acumulada/ 
Provisiones 

Coste Neto 

Applus Iteuve Technology, S.L 6 (6) - 
Applus Iteuve Euskadi, S.A.U. 478 (478) - 
LGAI Technological Center, S.A. 14.200 (13.963) 237 
SupervisiOn y Control, S.A.U. 40.170 (34.291) 5.879 
Riteve SyC, S.A. 22.138 (21.641) 497 

Total 76.992 (70.379) 6.613 

Ejercicio 2017 — Miles de Euros 

Coste bruto 
Amortizacion 
acumulada/ 
Provisiones 

Coste Neto 

Applus Iteuve Technology, S.L 6 (6) - 
Applus Iteuve Euskadi, S.A.U. 478 (478) - 
LGAI Technological Center, S.A. 14.200 (13.954) 246 
Supervision y Control, S.A.U. 40.145 (25.312) 14.833 
Riteve SyC, S.A. 22.939 (18.699) 4.240 

Total 77.768 (58.449) 19.319 

6. Deterioro de activos 

La Direcci6n del Grupo revisa el rendimiento empresarial en base a los tipos de negocio y a las diferentes areas 
geograficas. Como resultado de estas pruebas no se ha considerado necesario registrar dotaciOn ni aplicaciOn 
alguna por deterioro en los ejercicios 2018 y 2017. 

En el calculo del test de deterioro, los Administradores de la Sociedad Dominante han considerado el impacto del 
actual entomb economico y sus estimaciones futuras. 

Hipotesis del test de deterioro 

Las hipotesis clave en la determinaci6n del valor razonable que se han utilizado para el calculo del test de deterioro 
tanto en el ejercicio 2018 como 2017, son las siguientes: 

a) Tasa de crecimiento a perpetuidad: 

A perpetuidad se ha considerado que los flujos de caja generados por cada activo crecen a una tasa 
equivalente al crecimiento de cada industria en la zona geografica donde opera (vease tabla a 
continuaci6n). 
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El crecimiento previsto de cada industria en la zona geografica en que opera el Grupo se estima que sera 
muy parecido a la tasa de crecimiento esperada en dicha geografia dado que las industrias en las que 
se opera corresponden a los sectores base mas representativos de cada geografia y que determinan en 
gran medida su evoluciOn. Los datos se han obtenido de las expectativas de la inflation a largo plazo 
publicadas par la fuente de informaciOn externa "Economist Intelligence Unit". 

b) Tasa de descuento: 

Para el calculo de las tasas de descuento se ha utilizado el coste medio ponderado de capital ("WACC"), 
calculado en base a las siguientes hip6tesis: 

- El valor temporal del dinero o tasa libre de riesgo de cada pais o zona geografica (media ponderada 
de los principales paises donde opera el Grupo en dichas zonas geograficas), que se fundamenta 
en la rentabilidad de los bonos soberanos a 10 arias en el pals correspondiente (o la media 
ponderada de la zona geografica). 

- La prima de riesgo estimada considerando las betas estimadas de empresas comparables del sector 
y una prima de riesgo de mercado para cada pals, que son variables observables despues de 
impuestos. 

- Las estructuras y condiciones de financiaci6n medias de empresas comparables del sector. 

El detalle de la tasa de descuento ("WACC") y de la tasa de crecimiento a perpetuidad por negocio y por 
zona geografica de los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente: 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 
Tasa de Tasa de Tasa de 

Negocio Tasa de descuento 
despues de 

crecimiento 
considerada en el 

descuento 
despues de 

crecimiento 
considerada en el 

impuestos calculo del valor impuestos calculo del valor 
("WACC") terminal ("g") ("WACC") terminal ("g") 

Auto 6,3% - 14,0% 1,9% - 2,9% 5.7% - 7,4% 1,7% - 2,3% 
Energy & Industry 7,5% - 11,6% 1,9% - 3,1% 7,0% - 11,1% 1,7% - 3,3% 
Laboratories 8,0% 2,0% 7,7% 1,9% 
IDIADA 9,0% 2,0% 9,0% 2,0% 

Pais/Zona Geo gratic a 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

Tasa de 
descuento  
despuds de 
impuestos 
("WACC") 

Tasa de 
crecimiento 

considerada en el 
calculo del valor 

terminal ("g") 

Tasa de 
descuento 
despuds de 
impuestos 

("WACC") 

Tasa de 
crecimiento 

considerada en el 
calculo del valor 

terminal ("g") 

Espana 
Resto Europa 
Estados Unidos y Canada 
Latinoamerica 

7,5% - 8,7% 
6,3% - 7,5% 
7,6% - 8,2% 

11,6% - 14,0% 

1,9% 
1,9% - 2,1% 

2,2% 
2,9% - 3,1% 

7,4% - 8,1% 
5,7% - 7,0% 
6,5% - 7,6% 

11,1% 

1,7% 
1,9% - 2,0% 
2,2% - 2,3% 

3,1% 
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c) Proyecciones de EBITDA: 

Se considera EBITDA el resultado operativo antes de amortizaciones, depreciaciones, impuestos, 
intereses y otros resultados (en adelante EBITDA). 

La Direccion del Grupo Applus prepara y actualize su Plan de Negocio por geografias y actividades. Los 
principales componentes de dicho plan son proyecciones de ingresos y gastos operativos, de inversiones 
y del capital circulante. El Plan de Negocio incluye el presupuesto para el 2019 aprobado por el Consejo 
de Administracion de la Sociedad Dominante junto con las proyecciones para el periodo 2020 a 2023. 

Para el calculo del valor recuperable de cada activo se ha determinado el valor actual de sus flujos de 
caja utilizando como base el presupuesto para 2019 y el Plan de Negocio elaborado por la Direccion del 
Grupo para el periodo 2020 a 2023. 

El Plan de Negocio y las proyecciones de atios futuros han sido preparadas sobre la base de Ia 
experiencia pasada y en funci6n de las mejores estimaciones disponibles. En consecuencia, las yentas 
y margenes considerados reflejan las mejores estimaciones disponibles sobre la evolucian esperada de 
los sectores en que el Grupo Applus tiene presencia. 

d) Capex, working capital, impuesto sobre Sociedades y otros: 

En las proyecciones, las unicas inversiones en activos que se han considerado han sido las de 
mantenimiento de los activos actuales. 

El working capital considerado en las proyecciones es un porcentaje sobre yentas consistente con el 
histOrico de los Ultimos efts, sin considerar en ningan caso mejoras significativas del mismo. 

En las proyecciones financieras se ha considerado el pago de impuesto sobre Sociedades (a impuesto 
equivalente en cada otro pals). 

Justificacion de las hipoitesis slave 

Como se ha comentado en la Note 1, la principal actividad del Grupo es la prestacion de servicios por parte de su 
personal profesional. El Plan de Negocio preparado por la Direcci6n y aprobado por el Consejo de Administraci6n 
de la Sociedad Dominante se basa en un plan detallado por comparlia que sigue las directrices del plan estrategico 
del Grupo por sector y geografia, teniendo en cuenta las especificidades propias de sus clientes, proyectos y 
servicios prestados. Dada la especifica casuistica del Grupo, Ia existencia de multiproductos y multiservicios, 
multiples industries y geografias, asi como existencia de clientes en algunos casos muy atomizados, se ha 
considerado como Ia principal hipOtesis a efectos del test de deterioro el EBITDA, variable que conjuntamente con 
las amortizaciones y depreciaciones operatives forma parte del Resultado Operativo Ajustado, principal variable 
de gesti6n definida por el Grupo. 

En los ultimos 5 ejercicios las desviaciones globales en EBITDA de las cifras reales respecto de las cifras 
presupuestadas han sido generalmente positives. Las desviaciones negatives que por negocio individualmente se 
han producido no han sido superiores al 10%. Se ha procedido, por tanto, a hacer un analisis de sensibilidad 
combinando variaciones en +/- un 5% y +/- un 10% del EBITDA. 

Adicionalmente se ha contemplado una sensibilidad de la variaciOn en la tasa de crecimiento a perpetuidad, asi 
como una varied& en la tasa de descuento, tal y como se detalla en el apartado de analisis de sensibilidad. 

-2c 
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Analisis de sensibilidad 

Si el importe recuperable calculado en funcion del valor razonable se sometiera a un analisis de sensibilidad de 
variaciOn de la tasa de descuento ("WACC"), de la tasa de crecimiento a perpetuidad ("g") o de las proyecciones 
("EBITDA"), las variaciones por Unidad Generadora de Efectivo en los resultados consolidados del Grupo del 
ejercicio 2018 (sin considerar el efecto impositivo) serian las siguientes: 

a) Varied& de la tasa de descuento ("WACC") antes de impuestos en 0,5 o 1,0 puntos (en miles de euros): 

-1,0 WACC -0,5 WACC Unidad Generadora de Efectivo +0,5 WACC +1,0 WACC 

162 80 Auto Espafia - - 
- - Auto Finisterre - 
- - Auto Dinamarca - 

8.115 5.909 Auto Finlandia - 
122 84 Auto Estados Unidos - - 

- - Energy & Industry Norte Europa - - 
- - Energy & Industry Norte America - 
- - Energy & Industry Seameap - - 
- - Energy & Industry Espaila - - 
- - Energy & Industry America Latina - 
- - IDIADA - 
- - Laboratories - - 

8.399 6.073 Total - 

b) Variaci6n de la tasa de crecimiento a perpetuidad ("g") en 0,2 o 0,8 puntos (en miles de euros): 

+0,8 g +0,2 g Unidad Generadora de Efectivo -0,2 g -0,8 g 

- 
- 
- 

7.296 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

4.440 
- 

- 
- 
- 
- 

Auto Espana 
Auto Finisterre 
Auto Dinamarca 
Auto Finlandia 
Auto Estados Unidos 
Energy & Industry Norte Europa 
Energy & Industry Norte America 
Energy & Industry Seameap 
Energy & Industry Espana 
Energy & Industry America Latina 
IDIADA 
Laboratories 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

7.296 4.440 Total - - 
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c) Variacion en el EBITDA del 5% o 10% (en miles de euros): 

+10% EBITDA +5% EBITDA Unidad Generadora de Efectivo -5% EBITDA -10% EBITDA 

844 422 Auto Espaila - - 
- - Auto Finisterre - - 
- .. Auto Dinamarca - - 

5.742 4.692 Auto Finlandia - - 
752 402 Auto Estados Unidos - - 

- - Energy & Industry Norte Europa - - 
- - Energy & Industry Norte America - - 
- - Energy & Industry Seameap - - 
- 
- 

- 
- 

Energy & Industry Espafia 
Energy & Industry America Latina 

- 
- 

- 
- 

- - IDIADA - - 
- - Laboratories - - 

7.338 5.516 Total - - 

El efecto combinado de estas sensibilidades seria parecido a la agregacion de los impactos netos 
individuales, excepto los impactos positivos de aplicacion de la provisiOn del inmovilizado intangible que 
Onicamente se revertirian hasta el limite del importe total deteriorado (\tease Nota 5). 

La holgura en el deterioro ante reducciones en porcentaje de EBITDA, asi como Ia WACC despues de 
impuestos y el incremento de la tasa de crecimiento que igualan el valor neto contable con el valor 
recuperable, es Ia siguiente: 

Unidad Generadora de Efectivo 
Reducci6n porcentual 

del EBITDA que 
provocaria deterioro 

WACC despues de 
impuestos que 

provocaria deterioro 

Tasa de crecimiento 
(g) que provocaria 

deterioro 

Auto Espaiia 29,6% 10,7% < 0% 
Auto Finisterre 53,2% 22,1% < 0% 
Auto Dinamarca 79,9% 24,5% < 0% 
Auto Finlandia 17,3% 7,9% 0,7% 
Auto Estados Unidos 22,0% 11,3% < 0% 
Energy & Industry Norte Europa 14,0% 8,9% < 0% 
Energy & Industry Norte America 11,6% 9,4% < 0% 

Energy & Industry Seameap 20,3% 12,1% < 0% 
Energy & Industry Espatia 57,5% 25,5% < 0% 
Energy & Industry America Latina 12,4% 13,6% < 0% 
IDIADA 12,7% 15,3% < 0% 
Laboratories 27,7% 13,8% < 0% 

Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que, dadas las holguras existentes, cualquier 
posible impacto futuro negativo en la actividad del Grupo no afectaria significativamente al deterioro de los 
activos netos asociados a ninguna unidad generadora de efectivo. 
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7. Inmovilizado material 

El movimiento habido durante los ejercicios 2018 y 2017 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de 
sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2018 - Miles de Euros 

Saldo al 1 de 
enero de 

2018 

Variaciones 
del perimetro 
(Nota 2.b.e.1) 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas o 
reducciones 

Traspasos 

Variacion de 
tipo de 

cambio y 
otos 

Saldo a131 
de diciembre 

de 2018 

Coste: 
Terrenos y construcciones 157.579 929 3.108 (1.980) 6.549 4.387 170.572 

Instalaciones tecnicas y maquinaria 262.054 5.900 15.348 (2.602) 9.944 1.669 292.313 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 71.896 (26) 1.224 (1.117) 132 370 72.479 

Otro inmovilizado 72.503 5.674 3.975 (1.353) (548) 1.867 82.118 

Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 21.502 64 17.417 (1.458) (15.365) (2) 22.158 

Subvenciones (714) - - 15 - 1 (698) 

Total coste 584.820 12.541 41.072 (8.495) 712 8.292 638.942 

Amortizacion acumulada: 
Terrenos y construcciones (62.437) (387) (5.453) 890 722 (3.270) (69.935) 

Instalaciones tecnicas y maquinaria (182.007) (3.539) (20.794) 1.743 (1.961) (1.382) (207.940) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (56.546) 65 (2.978) 901 (21) (330) (58.909) 

Otro inmovilizado (71.486) (3.483) (3.596) 30 867 (1.816) (79.484) 

Total amortization acumulada (372.476) (7.344) (32.821) 3.564 (393) (6.798) (416.268) 

Total deterioro (1.948) - (1.000) 848 - - (2.100) 

Total valor neto contable 210.396 5.197 7.251 (4.083) 319 1.494 220.574 

Ejercicio 2017 - Miles de Euros 

Saldo al 1 de 
enero de 

2017 

Variaciones 
del perimetro 
(Nota 2.b.c.3) 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas o 
reducciones 

Traspasos 

VariaciOn de 
tipo de 

cambio y 
otros 

Saldo al 31 
de diciembre 

de 2017 

Coste: 
Terrenos y construcciones 168.860 2.819 1.522 (13.710) 6.470 (8.382) 157.579 

Instalaciones tecnicas y maquinaria 251.807 3.429 19.557 (5.426) 4.325 (11.638) 262.054 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 70.882 333 3.439 (1.110) 430 (2.078) 71.896 

Otro inmovilizado 76.877 1.639 5.468 (5.852) 226 (5.855) 72.503 

Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 17.611 49 16.620 (27) (11.689) (1.062) 21.502 

Subvenciones (564) 9 (159) - (714) 

Total coste 585.473 8.269 46.615 (26.284) (238) (29.015) 584.820 

Amortizacion acumulada: 
Terrenos y construcciones (61.528) (231) (4.668) 1.964 (19) 2.045 (62.437) 

Instalaciones tecnicas y maquinaria (173.046) (2.502) (19.734) 4.939 (54) 8.390 (182.007) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (55.262) (281) (3.219) 1.022 12 1.182 (56.546) 

Otro inmovilizado (76.641) (1.039) (6.218) 7.256 (3) 5.159 (71.486) 

Total amortizacion acumulada (366.477) (4.053) (33.839) 15.181 (64) 16.776 (372.476) 

Total deterioro (1.951) - 3 - - (1.948) 

Total valor neto contable 217.045 4.216 12.776 (11.100) (302) (12.239) 210.396 
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Las adiciones del ejercicio 2018 corresponden a adquisiciones realizadas acorde a la actividad normal del Grupo. 

En el ejercicio 2018, la variacion por tipos de cambio de moneda extranjera ha sido positiva. Durante el ejercicio 
2017, estas variaciones, generaron un impacto negativo en el valor neto contable de los activos, principalmente, 
por la variacien del dolar estadounidense. 

El importe bruto de los activos materiales en explotacion totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2018 
asciende a 251.462 miles de euros (218.573 miles de euros al 31 de diciembre de 2017). El Grupo no tiene al 
cierre del ejercicio 2018 ni tenia al cierre del ejercicio 2017 elementos temporalmente fuera de uso. 

El Grupo tiene formalizadas polizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que estan sujetos los diversos 
elementos de su inmovilizado material, asi como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el 
ejercicio de su actividad, entendiendo que dichas polizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que estan 
sometidos. 

Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 el Grupo no tenia compromisos significativos firmes de compra de activos 
de inmovilizado material. 

No existen intereses capitalizados en el inmovilizado material al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 ni 
desembolsos ni anticipos concedidos al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

Algunas sociedades del Grupo tienen parte de su inmovilizado material sujeto a reversion a las Administraciones 
POblicas al termino del periodo de concesion por operar bajo un regimen concesional. El coste neto de los activos 
afectos a dicha reversion al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

Ejercicio 2018 — Miles de Euros 

Coste bruto 
Amortizacion 
acumulada/ 
Deterioro 

Coste Neto 

IDIADA Automotive Technology, S.A. 63.520 (34.071) 29.449 
Applus Iteuve Technology, S.L.U. 43.841 (40.006) 3.835 
Applus Uruguay, S.A. (anteriormente denominada Primis, S.A.) 6.205 (388) 5.817 
Applus Iteuve Euskadi, S.A.U. 2.344 (1.979) 365 
Total 115.910 (76.444) 39.466 

Ejercicio 2017 — Miles de Euros 

Coste bruto 
Amortizacion 
acumulada/ 
Deterioro 

Coste Neto 

IDIADA Automotive Technology, S.A. 54.357 (28.587) 25.770 
Applus Iteuve Technology, S.L.U. 44.678 (39.856) 4.822 
Applus Uruguay, S.A. (anteriormente denominada Primis, S.A.) 2.276 - 2.276 
Applus Iteuve Euskadi, S.A.U. 2.246 (1.902) 344 
Total 103.557 (70.345) 33.212 

43 



Los principales bienes utilizados en regimen de arrendamiento financiero por el Grupo al 31 de diciembre de 2018 
y 2017 son los siguientes: 

DescripciOn 

Ejercicio 2018 — Miles de Euros 

Cuotas 
satisfechas 

2018 

Cuotas 
pendientes 2019 2020 2021 2022 Resto 

Valor 
opcion 
comps 

Instalaciones tecnicas y maquinaria 71 164 61 54 42 7  - 

Elementos de transporte 322 195 161 21 9 4 - - 

Otro inmovilizado material 24 105 24 18 21 21 21 - 

Total bienes en regimen de arrendamiento 
financiero 

417 464 246 93 72 32 21 3 

DescripciOn 

Ejercicio 2017 — Miles de Euros 

Cuotas 
atisfechas 

2017 

Cuotas 
pendientes 2018 2019 2020 2021 Resto 

Valor 
cpcion 
compra 

Terrenos y Construcciones 107 1.168 161 168 175 184 480 - 

Instalaciones tecnicas y maquinaria 10 16 9 7 - - - 5 

Equipos pare el proceso de informaciOn 156 136 136 - - - - 17 

Elementos de transporte 469 588 363 164 49 12 - - 

Otro inmovilizado material 7 42 9 9 9 9 6 - 

Total bienes en regimen de arrendamiento 
financiero 

749 1.950 678 348 233 205 486 22 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existen activos inmovilizados materiales significativos sujetos a restricciones 
o pignoraciOn como garantia de pasivos. 

8. Activos financieros no corrientes 

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2018 y 2017 en las diversas cuentas de activos financieros no 
corrientes han sido los siguientes: 

Ejercicio 2018 — Miles de Euros 

Saldo al 1 de 
enero de 

2018 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas, 
traspasos o 
reparto de 
dividendo,, 

Diferencias 
de 

conversion 

Saldo a131 
de diciembre 

de 2018 

Cuentas por cobrar a largo plazo 1.950 16.884 (78) 12 18.768 
Depesitos y fianzas 7.440 3.231 (1.187) (132) 9.352 
Deterioros (600) - - - (600) 
Total 8.790 20.115 (1.265) (120) 27.520 
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Ejercicio 2017 — Miles de Euros 

Saldo al 1 de 
enero de 

2017 

Adiciones o 
dotaciones 

traspasos o 
repute,  de 
dividendos 

Baj as,
Diferencias 

de 
conversion 

Saldo al 31 
de diciembre 

de 2017 

Cuentas por cobrar a largo plazo 1.272 997 (322) 3 1.950 
Depositos y fianzas 7.928 1.222 (1.244) (466) 7.440 
Deterioros (600) - - - (600) 
Total 8.600 2.219 (1.566) (463) 8.790 

El epigrafe "Cuentas por cobrar a largo plazo" al 31 de diciembre de 2018 incluye 12 millones de euros 
correspondientes a la contraprestaci6n recibida por la yenta de participaciones de la sociedad Velosi Asset 
Integrity Limited. 

Los mencionados activos financieros se encuentran valorados a coste amortizado conforme a lo indicado en la 
Nota 3.e. 

Depositos y fianzas 

El epigrafe "Depositos y fianzas" al 31 de diciembre de 2018 incluye 4,4 millones de euros (3,0 millones de euros 
en 2017) correspondientes a depositos en efectivo no disponibles en garantia de determinados contratos firmados. 

9. Existencias 

La composicion de las existencias del Grupo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente: 

Miles de Euros 
31.12.2018 31.12.2017 

Comerciales 7.535 7.655 
Materias primas y otros aprovisionamientos 605 491 
Total existencias 8.140 8.146 

Estas existencias corresponden principalmente a material de Rayos X y similares utilizados para el desarroilo de 
los ensayos no destructivos por parte de la division Applus+ Energy & Industry; reactivos, fungibles y compuestos 
quimicos utilizados en pruebas de laboratorio o de campo por la divisiOn Applus+ Laboratories, y recambios y 
elementos empleados en las estaciones de inspeccion de vehiculos utilizadas en la division Applus+ Automotive. 

La valoraciOn de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se ha reducido a su posible valor de 
realizacion. 

El Grupo estima que las existencias se realizaran en un periodo inferior a doce meses. 

El Grupo no dispone de provision de existencias debido a que estas se dan de baja directamente en el momento 
en el que son defectuosas o quedan obsoletas. 
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10. Clientes por yentas y prestaciones de servicios, empresas vinculadas y otros deudores 

La composition de estos epigrafes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 del activo circulante del estado de situation 
financiera consolidado adjunto es la siguiente: 

Miles de Euros 
31.12.2018 31.12.2017 

Clientes por yentas y prestaciones de servicios 298.910 282.339 
Proyectos en curso pendientes de facturar 103.081 90.274 
Provisiones por insolvencias (27.573) (29.365) 
Clientes por yentas y prestaciones de servicios 374.418 343.248 

Clientes, empresas vinculadas (Nota 28) 72 3.969 
Otros deudores 9.505 12.567 
Otros creditos con Administraciones PUblicas 7.008 8.111 
Total deudores comerciales y otros 391.003 367.895 

El periodo nnedio de cobro del Grupo para la prestacion de servicios es de 49 dias para el ejercicio 2018 (50 dias 
para el ejercicio 2017). 

El Grupo no devenga intereses sobre las cuentas a cobrar con vencimiento inferior a 1 atio. El valor razonable y 
el valor nominal de estos activos no difieren de forma significativa. 

El detalle de la antiguedad de la deuda del epigrafe de "Clientes por yentas y prestaci6n de servicios" es el 
siguiente: 

Miles de Euros 
31.12.2018 31.12.2017 

No vencido 189.543 166.440 
0-30 dias 46.431 39.972 
31-90 dias 22.719 27.535 
91-180 dias 10.954 16.112 
181-360 dias 7.720 10.989 
Mas de 360 dias 21.543 21.291 
Total clientes brutos por yentas y prestaciones de servicios 298.910 282.339 
Provision por insolvencias (27.573) (29.365) 
Total clientes netos por yentas y prestaciones de servicios 271.337 252.974 

El epigrafe "Proyectos en curso pendientes de facturar" corresponde a las unidades de obra ejecutada pendientes 
de certificar y facturar a los clientes, valoradas a precio de yenta, para las que los Administradores de la Sociedad 
Dominante estiman que existe certeza razonable en cuanto a su certificaciOn final (\tease Nota 3.q). 

Riesqo de credit() 

Los principales activos financieros del Grupo son saldos de caja y efectivo, deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrare inversiones financieras, que representan la exposiciOn maxima del Grupo al riesgo de cradito en relaciOn 
con sus activos financieros. 
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El riesgo de credit° del Grupo es atribuible, por tanto, principalmente a sus deudas comerciales. Los importes se 
reflejan en el estado de situacion financiera consolidado netos de provisiones para insolvencias, estimado por la 
Direcci6n del Grupo en funcion de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoracion del entomb econ6mico 
actual. 

El Grupo no tiene una concentracion significative de riesgo de credit°, estando la exposiciOn distribuida entre un 
gran numero de clientes, sectores de actividad, mercados y geografias. 

No obstante, desde la Direccion Financiera del Grupo este riesgo se considera un aspecto clave en la gesti6n 
diaria del negocio, focalizando todos los esfuerzos en un adecuado control y supervisiOn de la evolucion de las 
cuentas por cobrar y la morosidad. 

El Grupo tiene establecida una politica de aceptaci6n de clientes en base a la evaluacien periOdica de los riesgos 
de liquidez y solvencia y el establecimiento de Ilmites de credit° para sus deudores. Por otra parte, el Grupo realize 
analisis periOdicos de la antiguedad de la deuda con los clientes comerciales para cubrir los posibles riesgos de 
insolvencia. 

El movimiento habido en la cuenta de provision para insolvencias, de acuerdo con el modelo de perdidas esperada, 
durante los ejercicios 2018 y 2017 ha sido el siguiente: 

Miles de 
Euros 

Saldo al 1 de enero de 2017 29.267 
Dotaciones 9.260 
Aplicaciones (3.213) 
Bajas (3.617) 
Variaciones por tipo de cambio (2.332) 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 29.365 
Implementacion NIIF 9 (vease Nota 2.b.c) 6.033 
Saldo al 1 de enero de 2018 35.398 
Dotaciones 7.235 
Aplicaciones (8.130) 
Bajas (7.438) 
Variaciones por tipo de cambio 508 
Saldo a131 de diciembre de 2018 27.573 

Durante el ejercicio 2018 el Grupo ha dado de baja 7.438 miles de euros (3.617 miles de euros en 2017) de 
cuentas por cobrar provisionadas por considerar las mismas como insolvencias definitivas 

11. Activos financieros corrientes, efectivo y otros activos liquidos equivalentes 

Activos financieros corrientes 

El importe al 31 de diciembre de 2018 se compone de depOsitos y fianzas a corto plazo por importe de 2.269 miles 
de euros (4.239 miles de euros al 31 de diciembre de 2017) y otros activos financieros por importe de 7.429 miles 
de euros (20.607 miles de euros al 31 de diciembre de 2017), que se espera que sean realizables en un plazo 
inferior a 12 meses. 

Efectivo v otros activos liquidos equivalentes 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el importe clasificado como "Efectivo y otros activos liquidos equivalentes" en 
el estado de situaci6n financiera consolidado adjunto se corresponde integramente con tesoreria, asi como 
inversiones financieras convertibles en una cantidad determinada de efectivo sujeta a un riesgo no significativo de 
cambio de valor y vencimiento inferior a tres meses. 
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Los mencionados activos financieros se encuentran valorados a coste amortizado conforme a lo indicado en la 
Note 3.e. 

12. Patrimonio neto 

a) Capital 

Al 31 de diciembre de 2016, el capital social de la Sociedad Dominante estaba representado por 130.016.755 
acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas. 

El 28 de septiembre de 2017 se realizo una ampliacion de capital social de la Sociedad Dominante en la 
cantidad de 1.300 miles de euros, mediante la creacion de 13.001.675 nuevas acciones de 0,10 euros de valor 
nominal cada una y con una prima de emision de 135.866 miles de euros, a razon de 10,45 euros por accion. 
Dicha ampliaciOn de capital se realizO mediante aportaciones dinerarias del importe integro que ascendiO a 
137.166 miles de euros. 

Los gastos relacionados con la ampliacion de capital del ejercicio 2017 ascendieron a 1.717 miles de euros, 
netos de efecto fiscal, que fueron registrados contra reservas. 

En consecuencia, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el capital social de la Sociedad Dominante este 
representado por 143.018.430 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, 
totalmente suscritas y desembolsadas. 

De acuerdo con las comunicaciones sobre el numero de acciones societarias realizadas ante la ConnisiOn 
Nacional del Mercado de Valores ("CNMV''), los accionistas titulares de participaciones significativas en el 
capital social de la Sociedad Dominante, tanto directo como indirecto, superior al 3% del capital social, al 31 
de diciembre de 2018, son las siguientes: 

% de 
participacion 

Southeastern Concentrated Value Limited 5,073% 
River & Mercantile Group P.L.0 5,048% 
Threadneedle Asset Management Limited 4,993% 
Norges Bank 4,983% 
Eleva Capital SAS 3,018% 
DWS Investment GmbH 3,017% 

No existe conocimiento por parte de los Administradores de la Sociedad Dominante de otras participaciones 
sociales iguales o superiores al 3% del capital social o derechos de voto de la Sociedad Dominante, o siendo 
inferiores al porcentaje establecido, permitan ejercer influencia notable en la Sociedad Dominante. 

b) Reserves y prima de emision 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anonima debe destinar una cifra igual al 10% 
del beneficio del ejercicio a la reserve legal hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social. La 
reserve legal podra utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital 
ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital 
social, esta reserve solo podra destinarse a la compensaci6n de perdidas y siempre que no existan otras 
reserves disponibles suficientes para este fin. 

Al cierre del ejercicio 2018 esta reserve asciende a 2.860 miles de euros y se encuentra completamente 
constituida (2.600 miles de euros al cierre del ejercicio 2017). 

El importe total de prima de emision al 31 de diciembre de 2018 y 2017 asciende a 449.391 miles de euros, y 
se encuentra completamente disponible. 
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La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilizacion del saldo de prima de emision para 
ampliar el capital y no establece restricciOn especifica alguna para la disponibilidad de dicho saldo. 

c) Acciones propias 

Al 31 de diciembre de 2018 el Grupo posee un total de 283.400 acciones propias a un coste medio de 12,01 
euros la accion. El valor total de estas acciones propias asciende a 3.405 miles de euros, importe que se 
encuentra registrado al 31 de diciembre de 2018 en el epigrafe "Acciones propias" del estado de situaci6n 
financiera consolidado adjunto (vease Nota 3.x). 

Al 31 de diciembre de 2017 el Grupo poseia un total de 112.744 acciones propias a un coste medio de 10,52 
euros la accion. El valor total de estas acciones propias ascendia a 1.186 miles de euros, importe que se 
encontraba registrado al 31 de diciembre de 2017 en el epigrafe "Acciones propias" del estado de situaci6n 
financiera consolidado adjunto (vease Nota 3.x). 

En marzo de 2018 el Grupo ha entregado a la DirecciOn y a determinados miembros del equipo directivo un 
total de 124.344 acciones (577.706 acciones durante 2017), siguiendo los planes de incentivos concedidos 
(veanse Notas 19 y 29). 

d) Beneficio por accion 

El beneficio por accion se calcula en base al beneficio correspondiente a los accionistas de is Sociedad 
Dominante por el numero medio de acciones ordinarias en circulacion durante el periodo. Al cierre de los 
ejercicios 2018 y 2017 los beneficios por accion son los siguientes: 

2018 2017 

Namero de acciones 143.018.430 143.018.430 
Nnmero de acciones promedio 143.018.430 133.267.174 

Resultado neto consolidado atribuido a la Sociedad 
Dominante (miles de euros) 41.208 35.582 

NOmero de acciones propias 283.400 112.744 
NOmero de acciones en circulaciOn 142.735.030 142.905.686 
Total mamero de acciones 143.018.430 143.018.430 

Beneficio por accion (en euros por accion) 
- Basic() 0,288 0,267 
- Diluido 0,288 0,267 

No existen instrumentos financieros que puedan diluir significativamente el beneficio por accion. 
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e) Diferencias de conversion 

La composici6n del epigrafe "Diferencias de conversion" del estado de situaci6n financiera consolidado al 31 
de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente: 

Miles de Euros 
31.12.2018 31.12.2017 

Applus+ Energy & Industry (9.666) (7.274) 
Applus+ Laboratories (395) (704) 
Applus+ Automotive (40.410) (37.704) 
Applus+ IDIADA 15 332 
Otros 2.377 1.615 
Total (48.079) (43.735) 

f Gestion del riesgo del capital 

El Grupo gestiona su capital para asegurar que sus sociedades dependientes puedan seguir operando bajo el 
principlo de empresa en funcionamiento. A su vez, el Grupo esta comprometido en mantener niveles de 
apalancamiento coherentes con los objetivos de crecimiento, solvencia y rentabilidad. 

Los datos relativos a los ratios de apalancamiento financiero correspondientes al cierre de los ejercicios 2018 
y 2017 son los siguientes: 

Miles de Elms 
31.12.2018 31.12.2017 

Deudas con entidades de credit() (Nota 14) 616.444 626.904 
Otros pasivos fmancieros (Nota 15) 24.532 27.349 
Activos financieros corrientes (Nota 11) (9.698) (24.846) 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes (132.318) (129.211) 
Endeudamiento financiero neto 498.960 500.196 
Total patrimonio neto 810.916 794.963 
Apalancamiento (Endeudamiento financiero neto / 38% 39% 
Endeudamiento neto + Patrimonio neto) 

2)' 
50 



13. Intereses minoritarios 

El saldo incluido en este epigrafe del estado de situacion financiera consolidado adjunto recoge el valor de la 
participacion de los socios minoritarios en las sociedades consolidadas. Asimismo, el saldo que se muestra en la 
cuenta de perdidas y ganancias consolidada adjunta en el capitulo "Resulted° atribuible a intereses de 
minoritarios" representa la participaciOn de dichos socios minoritarios en el resultado consolidado del ejercicio. 

La composici6n de este epigrafe al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente: 

Ejercicio 2018 - Miles de Euros 
Capital y reservas Resultados Total 

Subgrupo LGA1 Technological Center, S.A. 14.436 1.204 15.640 
Subgrupo IDIADA Automotive Technology, S.A. 8.129 4.683 12.812 
Subgrupo Arctosa Holding B.V. 201 (91) 110 
Subgrupo Velosi S.d r.1 11.892 4.929 16.821 
Subgrupo Applus Iteuve Technology, S.L.U. 1.038 8.261 9.299 
Total Intereses Minoritarios 35.696 18.986 54.682 

Ejercicio 2017 - Miles de Euros 
Capital y reservas Resultados Total 

Subgrupo LGAI Technological Center, S.A. 14.052 345 14.397 
Subgrupo IDIADA Automotive Technology, S.A. 7.247 4.262 11.509 
Subgrupo Arctosa Holding B.V. 344 (270) 74 
Subgrupo Velosi S.a r.1 12.759 4.647 17.406 
Subgrupo Applus Iteuve Technology, S.L.U. 6.931 1.040 7.971 
Total Intereses Minoritarios 41.333 10.024 51.357 

El movimiento que ha tenido lugar en este epigrafe a lo largo de los ejercicios 2018 y 2017 se resume de la forma 
siguiente: 

Miles de Euros 
2018 2017 

Saldo inicial 51.357 44.500 
Variaciones en el perimetro (Nota 2.b.e) (978) 5.997 
Dividendos (*) (14.818) (7.136) 
Diferencias de conversion 260 (1.966) 
Otras variaciones (125) (62) 
Resultado del ejercicio 18.986 10.024 
Saldo final 54.682 51.357 

(*) Incluye la cesien de la contraprestacion monetaria cedida a los antiguos accionistas de Inversiones Finisterre (vease Nota 
2.e.3.1) 
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14. Obliqaciones v deudas con entidades de credit() 

La composiciOn de las obligaciones y deudas con entidades de credito al 31 de diciembre de 2018 y 2017 del 
estado de situation financiera consolidado adjunto, de acuerdo con su vencimiento, es la siguiente: 

Ejercicio 2018 — Miles de Euros 

Limite Corto 
plazo 

Largo plazo 

2020 2021 2022 2023 y 
siguientes 

Total 

Facility A "Term Loan" 200.000 - - - - 200.000 200.000 
Facility B "Revolving Credit 400.000 180.000 180.000 
Facility" 
US Private Placement lenders 230.000 - - - - 230.000 230.000 
Intereses devengados - 3.096 - - - - 
Gastos de formalization - (973) (975) (973) (973) (840) (3.761) 
Otros prestamos - 10 - 
Polizas de credito 125.322 7.604 - - - - - 
Arrendamientos financieros - 246 93 72 32 25 222 

Total 955.322 9.983 (882) (901) (941) 609.185 606.461 

Ejercicio 2017 — Miles de Euros 

Limite Corto 
plazo 

Largo plazo 

2019 2020 2021 
2022 y 

siguientes Total 

Prestamo sindicado 738.029 250 - 596.243 - - 596.243 
Otros prestamos - 25 4 - - - 4 
POlizas de credit() 110.792 28.432 - - - - - 
Arrendamientos financieros - 678 348 234 205 485 1.272 

Total 848.821 29.385 352 596.477 205 485 597.519 

Con fecha 11 de julio de 2018, el Grupo Applus ha cancelado anticipadamente la financiacibn sindicada mantenida 
hasta entonces con determinadas entidades de credito y ha formalizado un contrato de deuda sindicada con nueve 
entidades de credito y una colocacion de deuda privada con dos inversores institucionales estadounidenses. Con 
esta operation, el Grupo ha mejorado las condiciones de la anterior deuda modificandose las monedas, los tipos 
de interes, los vencimientos y los prestamistas, entre otros aspectos. Adicionalmente, se han cancelado las 
prendas sobre las acciones de ciertas companias del grupo y no se han otorgado nuevas. 

De acuerdo con la NIIF 9, ei Grupo ha procedido a cancelar los pasivos originales, dar de alta el nuevo pasivo 
financiero a coste amortizado y registrar contra la cuenta de perdidas y ganancias consolidadas adjunta los gastos 
de formalizaciOn de la deuda anterior por un importe de 3.945 miles de euros. 

La estructura de deuda del grupo consolidado se compone de una parte de deuda bancaria y de una colocaciOn 
de deuda privada con inversores institucionales. La parte bancaria de la deuda, provista por nueve bancos 
internacionales, consiste en un prestamo sindicado multidivisa de 600 millones de euros, formado por una Facility 
A "Term Loan" de 200 millones de euros y una Facility B "Revolving Credit Facility" de 400 millones de euros. La 
colocacion de deuda privada asciende a 230 millones de euros. 
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a) Prestamo sindicado y colocacion de deuda privada 

El prestamo sindicado devenga un tipo de interes de Euribor para tramos en euros y Libor para tramos en 
moneda extranjera (actualmente no dispuesta) mas un diferencial segOn el nivel de endeudamiento, que al 31 
de diciembre de 2018 es de 1,10% para el Facility A y del 1,00% para el Facility B. 

Todos los tramos tienen vencimiento unico el 27 de junio de 2023 con la posibilidad de extenderlo por un total 
de dos afios adicionales al final del primer y segundo 

La colocacion de deuda privada se ha realizado con dos inversores institucionales americanos. La estructura 
incluye un tramo por un importe de 150 millones de euros con vencimiento el 27 de junio de 2025 y un tramo 
de 80 millones de euros con vencimiento el 27 de junio de 2028. El tipo de interes fijo promedio de esta 
operacion es del 2,03%. 

La estructura financiera de la deuda del Grupo para los ejercicios 2018 y 2017 es, por tanto, como sigue: 

Ejercicio 2018 

Tramos 
Miles de Euros 

Vencimiento 
Limite 

Dispuesto + 
capitalizado 

Facility A "Term Loan" 200.000 200.000 27/06/2023 
Facility B "Revolving Credit Facility" 400.000 180.000 27/06/2023 
US Private Placement lenders - 7 atios 150.000 150.000 27/06/2025 
US Private Placement lenders - 10 arios 80.000 80.000 27/06/2028 
Intereses devengados - 3.096 
Gastos de formalizacion - (4.734) 

Total 830.000 608.362 

El tramo "Facility A" esta dispuesto en EUR por un importe de 200 millones. 

El importe dispuesto del tramo "Facility B" a 31 de diciembre de 2018 asciende a 180 millones de euros. 

La colocacion de deuda privada esta dispuesta en su totalidad, 230 millones de euros. 

Ejercicio 2017 

Tramos 
Miles de Euros 

Vencimiento 
Limite 

Dispuesto + 
capitalizado 

Facility Al 478.903 478.903 26/06/2020 
Facility A2 84.668 84.668 26/06/2020 
Facility A3 24.458 24.458 26/06/2020 
Facility B 150.000 - 26/06/2020 
Variaciones tipo de cambio - 13.182 
Intereses devengados - 250 
Gastos de formalizacion - (4.968) 

Total 738.029 596.493 
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a.1) Compromisos y restficciones de la financiacion sindicada y deuda privada 

Tanto el nuevo prestanno sindicado como la colocacion de deuda privada estan sujetos al cumplimiento de 
determinadas ratios financieras, siendo la principal, la ratio de Deuda consolidada neta sobre EBITDA 
consolidado inferior a 4,0 veces y evaluado cada 6 meses, a 30 de junio y 31 de diciembre. 

La ratio a 31 de diciembre de 2018 y calculado segun las definiciones de Deuda consolidada neta y EBITDA 
consolidado establecidos por contrato es de 2,3 veces. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante no prey& incumplimientos de la citada ratio financiera en 
los proximos ejercicios. 

Adicionalmente, el Grupo debe cumplir con determinadas obligaciones derivadas del contrato de 
financiacion, basicamente, compromisos de informaciOn acerca de sus estados financieros consolidados y 
compromises negativos de no realizar ciertas operaciones sin el consentimiento del prestamista, como 
ciertas fusiones o cambios de actividad empresarial (vease Nota 27.a). 

a.2) Garantias entregadas: 

No existen prendas sobre las acciones o participaciones de sociedades dependientes del Grupo Applus en 
garantia de los citados prestamos. 

b) Polizas de credit() y otros prestamos 

Los tipos de interes de las pOlizas de credit() y de los prestamos estan referenciados al Euribor y al Libor mas 
un diferencial de mercado. 

El Grupo posee un contrato de factoring sin recurso para la cesi6n de saldos vivos con clientes hasta un importe 
maximo de 20 millones de euros con un tipo de interes de mercado que al cierre del ejercicio 2018 se 
encontraba dispuesto en 15.619 miles de euros (15.443 miles de euros al cierre del ejercicio 2017). 

c) Desglose por moneda de las obligaciones y deudas con entidades de credit° 

El detalle de las principales obligaciones y deudas con entidades de credito al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
tanto a cork) como a largo plazo, desglosadas por moneda es el siguiente: 

Ejercicio 2018 — Miles de Euros 

Euro 
DOlar 

Estadounidense 
Libra 

Esterlina 
Ringgit 
Malayo 

Peso 
Colombiano 

Otros Total 

Prestamo sindicado 608.362 - - - - 608.362 

Otros prestamos 10 - - - - - 10 

Polizas de credit() 2.522 21 2 367 4.464 228 7.604 

Arrendamientos financieros - 104 158 - - 206 468 

Total 610.894 125 160 367 4.464 434 616.444 
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Ejercicio 2017 — Miles de Euros 

Euro 
Mar 

Estadounidense 
Libra 

Esterlina 
Ringgit 
Malayo 

Peso 
Colombiano 

Otros Total 

Prestamo sindicado 475.419 98.376 22.698 - - - 596.493 

Otros prestamos - 29 - - - 29 

POlizas de credit() 16.258 - (337) 4.984 7.235 292 28.432 

Arrendamientos financieros 8 280 - - - 1.662 1.950 

Total 491.685 98.656 22.390 4.984 7.235 1.954 626.904 

15. Otros pasivos financieros no corrientes 

La composiciOn de este epigrafe al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 del estado de situation financiera 
consolidado adjunto, es la siguiente: 

Miles de Euros 

31.12.2018 31.12.2017 

Deudas por reversion 19.204 20.547 
Otros pasivos financieros no corrientes 5.328 6.802 

Total otros pasivos financieros no corrientes 24.532 27.349 

En el epigrafe "Deudas por reversion" en los ejercicios 2018 y 2017 se incluye Ia provision por las fianzas en 
garantia de la reversion de terrenos sobre los que se encuentran ubicadas determinadas estaciones de inspection 
tecnica de vehiculos en Cataluna por importe de 14.637 miles de euros (vease Nota 27.a). Hasta que no finalice 
el proceso descrito en la Nota 27.b no se conocera exactamente el periodo de pago de estas garantias. 

Dentro del mismo epigrafe de "Deudas por reversion" a 31 de diciembre de 2018 se incluyen provisiones por 
importe de 4.567 miles de euros como consecuencia de la entrada en el perimetro de consolidaciOn del Grupo 
Finisterre (\tease Nota 2.b.e.1.1). 

El epigrafe "Otros pasivos financieros no corrientes" recoge, principalmente, diversos prestamos que las 
sociedades dependientes tienen concedidos de distintas entidades pOblicas. El plazo de vencimiento de estos 
prestamos es entre los ejercicios 2019 a 2023. 

16. Riesqos financieros e instrumentos financieros derivados 

Politica de qestion de riesgos financieros 

La gestiOn de los riesgos financieros del Grupo tiene como objetivos principales asegurar la disponibilidad de 
fondos para el cumplimiento puntual de los compromisos financieros y proteger el valor en euros de los flujos 
economicos y de los activos y pasivos del Grupo. 

Dicha gestion se desarrolla a partir de la identificaci6n de los riesgos, la determination de Ia tolerancia a cada 
riesgo, y el analisis de la idoneidad de la cobertura de los riesgos financieros y el control, en su caso, de las 
relaciones de cobertura establecidas. 

La politica del Grupo es cubrir todas aquellas exposiciones significativas y no tolerables siempre que existan 
instrumentos adecuados y el coste de cobertura sea razonable. 

La gestiOn de los riesgos financieros del Grupo se realiza de un modo unico e integrado lo que permite identificar 
la existencia de coberturas naturales entre y dentro de los distintos negocios y optimizar asi la contrataci6n de 
coberturas en los mercados. Todas las coberturas externas, inclusive las relatives a filiales y por cuenta de las 
mismas, estan sometidas a autorizaciOn y contratacion centralizadas a nivel de Grupo 
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A continuaciOn, se describen los principales riesgos financieros que afronta el Grupo y las practicas establecidas: 

a) Riesqo de tipo de cambio 

La mayor volatilidad de los mercados de cambios respecto de otros mercados (como el de tipos de interes) y 
la significativa actividad internacional del Grupo como inversor en paises fuera de la zona euro hacen del riesgo 
de conversion (Ia perdida de valor en euros de las inversiones permanentes en paises cuya moneda es distinta 
del euro) un riesgo financiero para el Grupo. 

Normalmente, tanto los ingresos como los costes en cada uno de los paises donde opera el Grupo se reflejan 
en moneda local, con lo cual el riesgo de tipo de cambio se limita a un impacto en patrimonio neto. 

Para gestionar el riesgo de conversion, el Grupo aplica las siguientes medidas: 

Si el mercado financiero del pals de la inversion permite obtener financiacion adecuada en cuanto a 
plazo y a coste, la cobertura se realiza de forma natural mediante Ia financiacion en la misma divisa de 
la inversion. 

- Si lo anterior no es posible, el Grupo determina la sensibilidad patrimonial ante variaciones del tipo de 
cambio a partir del tamano y de la severidad (volatilidad) de la exposiciOn. 

Respecto al riesgo de tipo de cambio, la sensibilidad estimada sobre la cuenta de resultados consolidada del 
Grupo para los ejercicios 2018 y 2017 de una variaciOn de un +/-5% en el tipo de cambio de la principal moneda 
funcional distinta al euro, el &Aar estadounidense, respecto al considerado, supondria una varied& del importe 
neto de la cifra de negocios de aproximadamente +/-1%. 

b) Riesqo de tipo de interes 

El riesgo de tipo de interes es el impacto en los resultados de subidas de los tipos que encarezcan el coste de 
la deuda. La exposici6n a este riesgo queda minorada en una parte significativa por la cobertura natural que 
ofrecen aquellos negocios en los que la inflacion y/o los tipos de interes constituyen elementos que son 
incorporados en el proceso de revision periCidica de tarifas y precios. La exposicion remanente es evaluada 
periOdicamente y, tomando en consideracion las expectativas de evolucion de los tipos de interes y de las 
principales monedas de financiaci6n, se determinan los niveles y los plazos de proteccion con tipo fijo 
deseables. La estructura establecida se logra mediante nuevas financiaciones y/o mediante el use de derivados 
de tipos de interes. 

La deuda neta a tipo de interes variable esta referenciada, basicamente, al Euribor para Ia deuda en euros y al 
Libor para la deuda en &flares. 

Adicionalmente, con la finalidad de minimizar la exposicion a este tipo de riesgos en el proceso de refinanciaciOn 
de la deuda se ha realizado una colocacion de deuda privada a tipo de interes fijo. A cierre de diciembre 2018 
esta deuda representa un 38% de Ia deuda dispuesta. 

El tipo de interes medio y Ia disposiciOn media de la deuda financiera del Grupo para los ejercicios 2018 y 2017 
es el siguiente: 

2018 2017 
Tipo interes medio 2,09% 2,28% 
DisposiciOn media de deuda financiera (miles de euros) 642.759 732.023 

A partir de la deuda financiera dispuesta, la implicacion en los gastos financieros que podria haber tenido una 
variacion de medio punto en el tipo de interes medio de los ejercicios 2018 y 2017 seria la siguiente: 

2018 2017 
VariaciOn tipo de interes +0,50% -0,50% +0,50% -0,50% 
Variacion del gasto fmanciero (miles de euros) 2.669 (2.669) 3.660 (3.660) 
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c) Riesqo de Iiquidez 

El riesgo de liquidez es la posibilidad de que situaciones adversas de los mercados de capitales hagan que el 
Grupo no pueda financiar los compromisos adquiridos, tanto por inversion a largo plazo como por necesidades 
de capital de trabajo, a precios de mercado razonables, o de que el Grupo no pueda Ilevar a cabo sus planes 
de negocio con fuentes de financiacion estables. 

Para gestionar el riesgo de liquidez el Grupo utilize diversas medidas preventives: 

La estructura de capital de cada compania se establece tomando en consideraciOn la menor o mayor 
volatilidad de su generation de caja. 

La duraci6n y el calendario de repago de la financiaciOn mediante deuda se establecen en base a la 
tipologia de las necesidades que se ester) financiando. 

El Grupo diversifica sus fuentes de financiaci6n manteniendo un acceso a los mercados de financiaci6n 
y de capitales. 

- El Grupo mantiene facilidades crediticias comprometidas por importe y con flexibilidad suficientes. 

Instrumentos de cobertura contratados 

Al 31 de diciembre de 2018, el Grupo no mantiene contratado ningun instrumento financiero derivado. 

17. Provisiones no corrientes  

El detalle de las provisiones no corrientes al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 es como sigue (en miles de euros): 

31.12.2018 31.12.2017 

Obligaciones con el personal a largo plazo 11.255 9.662 
Otras provisiones 12.109 7.596 
Provisiones no corrientes 23.364 17.258 

El movimiento habido en el epigrafe de "Provisiones no corrientes" durante los ejercicios 2018 y 2017 ha sido el 
siguiente: 

Miles de Euros 
Saldo al 1 de enero de 2017 16.928 
Variaciones de perimetro (Note 2.b.e) 4.932 
Dotaciones 1.561 
Aplicaciones (3.537) 
InspecciOn fiscal Finlandia (1.939) 
Variaciones por tipo de cambio (687) 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 17.258 
Variaciones de perimetro (Nota 2.b.e) 874 
Dotaciones 6.705 
Aplicaciones (3.226) 
Variaciones por tipo de cambio 1.753 
Saldo at 31 de diciembre de 2018 23.364 
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Las provisiones registradas constituyen una estimacion razonada y razonable del eventual impacto patrimonial 
que, Para el Grupo, puede derivarse de la resolucion de los litigios, reclamaciones o eventuales compromisos que 
cubren. Su cuantificaciOn ha sido realizada por el Equipo Directivo del Grupo y de las sociedades dependientes 
con el apoyo de sus asesores, atendiendo a las circunstancias especificas de cada caso. 

a) Obligaciones con el personal a largo plazo: 

Las obligaciones a largo plazo con el personal recogen, principalmente, premios de vinculacion con 
determinado personal de la unidad generadora de efectivo Energy & Industry Seameap por importe de 7.188 
miles de euros en 2018 (4.972 miles de euros en 2017), con determinado personal de la unidad generadora 
de efectivo Energy & Industry Norte Europa por importe de 1.401 miles de euros (1.791 miles de euros en 
2017) y con determinado personal de la unidad generadora de efectivo Finisterre por importe de 2.520 miles 
de euros (2.355 miles de euros en 2017) (vease Nota 2.b.e.3.1). 

Los premios de vinculacion de is UGE Energy & Industry Norte Europa corresponden, principalmente, a las 
sociedades ubicadas en Holanda. Estos planes conllevan la provision de un salario mensual a pagar a los 
empleados en activo al cumplir los 25 arms de antiguedad y dos salarios mensuales al cumplir los 40 afios. 

Los premios de vinculacion de la UGE Energy & Industry Seameap corresponden a beneficios que el personal 
de las sociedades ubicadas, principalmente, en Oriente Medio e Italia recibe al finalizar su empleo en el Grupo 
Applus. 

Los premios de vinculaciOn de la UGE Finisterre corresponden a beneficios que el personal de las sociedades 
ubicadas, principalmente, en Espana, reciben al finalizar su empleo en el Grupo Applus. 

b) Otras provisiones: 

El importe registrado en "Otras provisiones" recoge, principalmente: 

Miles de Euros 
31.12.2018 31.12.2017 

Riesgos fiscales 3.318 2.118 
Contingencias legales 2.929 2.929 
Otras provisiones 5.862 2.549 
Total 12.109 7.596 

Durante el ejercicio 2017, el Grupo completo el pago derivado de la desestimacion del recurso presentado 
contra la sentencia del Tribunal Administrativo en Finlandia por importe de 1.980 miles de euros. 

Los riesgos fiscales provisionados se encuentran descritos en la Nota 20.f. 

El saldo por contingencias legales no ha variado en los ultimos ejercicios. 
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18. Otros pasivos no corrientes v corrientes 

El detalle de los otros pasivos no corrientes y corrientes correspondientes a los ejercicios 2018 y 2017, es como 
sigue (en miles de euros): 

31.12.2018 31.12.2017 

Precio variable en la adquisicion de sociedades a pagar 
a largo plazo 

17.195 16.265 

Otros pasivos no corrientes 19.881 16.769 

Otros pasivos no corrientes 37.076 33.034 

Precio variable en la adquisicion de sociedades a pagar 
a corto plazo 

3.166 13.716 

Otros pasivos corrientes 6.463 7.469 

Otros pasivos corrientes 9.629 21.185 
Total otros pasivos 46.705 54.219 

En el epigrafe "Precio variable en la adquisicion de sociedades" se incluyen importes pendientes de pago de 
combinaciones de negocios realizadas tanto en el ejercicio 2018 como en ejercicios anteriores relacionados con 
precios contingentes y precios variables (earn-outs), los cuales los Administradores estiman que se cumpliran las 
condiciones para que deban pagarse. La clasificacion de dichos importes entre corriente y no corriente es realizada 
de acuerdo con la fecha prevista de su pago. 

En el marco de la operacion de adquisicion del 80% del capital social de Inversiones Finisterre, S.L., descrito en 
la Nota 2.b.e.3.1, existe un acuerdo por el que se establece un mecanismo instrumentado a traves de opciones 
de compra y yenta para la potencial adquisicion del 20% restante de Grupo Finisterre a partir de Julio de 2022, 
sujeto a que se produzcan determinados eventos. Grupo Applus ha registrado dentro del epigrafe "Precio variable 
en la adquisicion de sociedades a largo plazo" el pasivo financiero por el valor actual del importe estimado de 
dicha opcion conforme la NIC 32.23 por importe de 14,7 millones de euros (14,2 millones de euros al 31 de 
diciembre de 2017), (vease Nota 2.b.e.3.1). 

Los epigrafes "Otros pasivos corrientes" y "Otros pasivos no corrientes" incluyen, principalmente, otra deuda 
financiera no bancaria. 

19. Acreedores comerciales v Otras cuentas por pagar 

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, correspondiente a los ejercicios 2018 y 2017, es 
como sigue: 

Miles de Euros 
31.12.2018 31.12.2017 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 177.183 179.527 
Acreedores empresas vinculadas (Nota 28.b) 3 521 
Remuneraciones pendientes de pago 64.098 58.249 
Deudas con Administraciones Pablicas 66.655 69.933 

Total 307.939 308.230 

El valor razonable y el valor nominal de estos pasivos no difieren de forma significativa. 

El periodo medio de pago del Grupo del ejercicio 2018 es de 60 dias (60 dias en el ejercicio 2017). 



Dentro del epigrafe "Remuneraciones pendientes de pago" se incluyen, principalmente, las remuneraciones 
pendientes de pago ordinaries que incluyen el bonus anual devengado, y otras remuneraciones pendientes de 
pago tales como pagas extras devengadas, y provisiones por vacaciones. Asimismo, se incluyen 1.958 miles de 
euros (1.775 miles de euros al 31 de diciembre de 2017) correspondientes al plan de retribuci6n variable a percibir 
en RSUs por determinados miembros del equipo directivo y empleados del Grupo y 1.137 miles de euros (745 
miles de euros al 31 diciembre de 2017) correspondientes al plan especial de "Incentivo a largo plaza" a percibir 
por determinados miembros del equipo directivo en PSUs y/o RSUs en fund& del nivel de cumplimiento de 
determinadas magnitudes financieras (vease Nota 29). 

En el epigrafe de "Deudas con Administraciones Pub!ices" el Grupo tiene registrados los importes devengados de 
Impuesto sobre el Valor Ariadido, Seguridad Social e Impuestos de Retenciones a Personas Fisicas (o impuestos 
equivalentes en cada pals). 

Informacion sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. DisposiciOn adicional tercera. 
"Deber de informacion" de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

Aquellas sociedades del Grupo con residencia fiscal en Espana han ajustado sus plazos de pago para adaptarse 
a lo establecido en la DisposiciOn Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio sobre "Deber de informaciOn" 
(modificada a traves de la Disposici6n final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre). A continuaci6n se 
detalla la informaciOn requerida preparada conforme a la ResoluciOn del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la 
informaciOn a incorporar en Ia memoria de las cuentas anuaies en relaciOn con el periodo media de pago a 
proveedores en operaciones comerciales. 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 
Dias Dias 

Periodo medio de pago a proveedores 
Ratio de operaciones pagadas 
Ratio de operaciones pendientes de pago 

60 
61 
53 

60 
67 
60 

Total pagos realizados 
Total pagos pendientes 

Miles de Euros Miles de Euros 
156.667 
27.681 

144.654 
14.887 

Los datos expuestos en el cuadro anterior corresponden exclusivamente a las sociedades espanolas. Dichos datos 
hacen referencia, conforme a lo establecido en la resoluciOn del ICAC, a las operaciones comerciales 
correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios devengadas desde la fecha de entrada en 
vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre de 2014. 

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la informaciOn prevista en esta Resolucion, a los 
acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las particles 
"Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar" del pasivo corriente del estado de situaci6n financiera 
consolidado. 

Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o 
Ia prestaciOn de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de Ia operacion. 

El plazo maxima legal de pago aplicable a las sociedades espanolas del conjunto consolidable segun la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre de 2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, es de 30 dies, aunque podran ser ampliados mediante pacto entre las partes sin que, 
en ningun caso, se pueda acordar un plaza superior a los 60 dies naturales (mismo plazo legal en el ejercicio 
2017). 

No obstante, Ia mayor parte de este importe pendiente de pago por las sociedades espatiolas al cierre del ejercicio 
2018 se ha pagado durante los dos primeros meses del ejercicio 2019. 
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20. Impuesto sobre beneficios  

20.a Gasto por impuesto de sociedades registrado en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada 

El detalle del gasto por impuesto de sociedades registrado en los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente (en 
miles de euros): 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

Impuesto corriente: 
Del ejercicio 29.115 26.117 

29.115 26.117 
Impuesto diferido: 
Del ejercicio (3.515) (5.218) 
Impacto Real Decreto-ley 3/2016 (2.250) (2.340) 
Impacto US Tax Reform - (2.831) 

(5.765) (10.389) 
Total gasto por impuesto 23.350 15.728 

El detalle de la variation de los impuestos diferidos que ha sido reconocida como gasto / (ingreso) por 
Impuesto sobre Sociedades en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada al cierre de los ejercicios 2018 
y 2017 es como sigue (en miles de euros): 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

Creditos fiscales por bases imponibles negativas: 
Impacto US Tax Reform - 3.900 
Otros 2.247 1.603 

Deducciones y retenciones 234 (929) 
Diferencias temporales: 

Amortization activos intangibles (13.978) (11.667) 
Gastos financieros sociedades espeolas 3.525 2.795 
Impacto Real Decreto-ley 3/2016 (2.250) (2.340) 
Impacto US Tax Reform - (6.731) 
Otros 4.457 2.980 

Total gasto/(ingreso) por impuesto diferido (5.765) (10.389) 

El calculo del gasto por impuesto de sociedades para los ejercicios 2018 y 2017 se calcula como sigue (en 
miles de euros): 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

Resultado antes de impuestos 83.544 61.334 
Impuesto consolidado al 25% 20.886 15.334 
Efecto impositivo de: 
Diferencias por tipos impositivos correspondientes a cada pais 6.219 4.544 
AplicaciOn creditos fiscales no activados y otros (3.755) (2.142) 
Cambios en tipos impositivos y leyes y otros - (2.008) 
Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de 
perdidas y ganancias 

23.350 15.728 

Con fecha 3 de diciembre de 2016, se publico en el Boletin Oficial del Estado el Real Decreto-ley 3/2016, de 
2 de diciembre, por el que se adoptaron medidas en el ambito tributario dirigidas a la consolidation de las 
finanzas pOblicas y otras medidas urgentes en materia social. 
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Como consecuencia de dicho real decreto, el Grupo de consolidacion fiscal en Espana registr6, al cierre del 
ejercicio 2016, un gasto de naturaleza fiscal, en la cuenta de pOrdidas y ganancias consolidada adjunta, por 
importe de 11.363 miles de euros (2.273 miles de euros de impuesto corriente y 9.090 miles de euros de 
impuesto diferido), por tener en consideraci6n que existen restricciones muy severas a la transmisiOn de 
determinados valores representativos de la participacian en el capital social o en los fondos propios de 
determinadas sociedades del Grupo antes de que finalice el plazo de 5 alios, por causas de caracter legal, 
contractual o de otro tipo y relacionadas con la yenta o liquidaciOn de las inversiones afectadas, asi como las 
circunstancias especificas de las mismas; importe que cubre el valor de los deterioros de valores a integrar en 
la base imponible de los ejercicios 2016-2020. 

Con fecha 22 de diciembre de 2017, se aprobO en Estados Unidos una nueva reforma fiscal (U.S. Tax Reform 
or the Tax Cuts and Jobs Act) Ia cual nnodific6, entre otros aspectos, el tipo impositivo, pasando de un 35% a 
un 21%, asi como los limites de compensacion de bases imponibles negativas. Como consecuencia de dicha 
reforma, al cierre del ejercicio 2017 las sociedades residentes en Estados Unidos de Grupo Applus se 
registraron un ingreso de 2.831 miles de euros en aplicacion de NIC 12 de acuerdo con Ia actualizacion de los 
activos y pasivos por impuesto diferido a la nueva tasa impositiva en la que se estima que revertiran. 

20.b Saldos corrientes por impuesto de sociedades 

El detalle de activos y pasivos corrientes por impuesto de sociedades al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 
es como sigue (en miles de euros): 

31.12.2018 31.12.2017 

Activos corrientes por impuesto de sociedades 19.024 20.039 

Activos por impuesto corriente 19.024 20.039 

Cuentas por pagar a la Administracion Publica por IS 14.798 12.066 

Pasivos por impuesto corriente 14.798 12.066 

20.c Activos por impuesto diferido 

El detalle de activos por impuesto diferido al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente: 

Miles de Euros 
31.12.2018 31.12.2017 

Creditos fiscales sociedades espatiolas del Grupo 29.303 31.071 
Creditos fiscales sociedades de Estados Unidos del Grupo 4.449 5.448 
Creditos fiscales otras sociedades extranjeras 4.709 4.189 

Total creditos fiscales por bases imponibles negativas 38.461 40.708 

Deducciones sociedades espafiolas 4.380 4.380 
Deducciones y retenciones sociedades extranjeras 8.020 8.254 

Total deducciones y retenciones 12.400 12.634 

Diferencias temporales por no deducibilidad de los gastos 
financieros segfm RD-Ley 12/2012 106 3.631 
Otras diferencias temporales sociedades espatiolas 3.014 5.286 
Diferencias temporales sociedades extranjeras 12.757 9.674 

Total diferencias temporarias 15.877 18.591 

Total activos por impuesto diferido 66.738 71.933 



Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el estado de situacion 
financiera consolidado adjunto por considerar los Administradores de la Sociedad Dominante que, conforme 
a la mejor estimacion sobre los resultados futuros del Grupo, incluyendo determinadas actuaciones de 
planificacion fiscal, es probable que dichos activos sean recuperados. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante analizan al cierre de cada ejercicio la recuperabilidad de los 
activos por impuesto diferido, manteniendo capitalizados unicamente aquellos que consideran que es 
probable que sean recuperados en un plazo temporal maximo de 10 anos. 

Los factores que los Administradores de la Sociedad Dominante han tornado en consideracion para el 
mantenimiento como activo de los activos por impuesto diferido, incluyendo creditos fiscales por bases 
imponibles negativas, retenciones y creditos por diferencias temporarias al 31 de diciembre de 2018 y que 
soportan su recuperabilidad futura han sido los siguientes: 

Durante los ejercicios 2018 y 2017, el Grupo de consolidaciOn fiscal en Espana ha obtenido base 
imponible positiva por importes de 48.696 y 29.290 miles de euros, respectivamente, lo que ha 
permitido compensar bases imponibles negativas de ejercicios anteriores que no estaban 
contabilizadas por importe de 2.540 y 2.306 miles de euros, respectivamente. 

Las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensar por las sociedades del 
Grupo al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 son las siguientes: 

Miles de Euros 
Afio de 2018 2017 

generacion Activadas No activadas Activadas No activadas 
2003 - .. - 10 
2004 - - - 41 
2005 - 8.336 - 8.336 
2007 5.205 18.866 5.205 21.288 
2008 474 - 474 - 
2009 21.378 277 28.724 433 
2010 57.460 486 58.058 940 
2011 38.562 1.040 43.527 1.927 
2012 1.143 3.213 2.821 12.029 
2013 2.796 3.841 2.156 5.747 
2014 4.501 , 5.232 1.906 7.417 
2015 8.805 10.801 8.575 14.021 
2016 7.507 21.967 6.962 25.023 
2017 4.294 15.226 6.946 13.072 
2018 930 9.990 - - 

Total 153.055 99.275 165.354 110.284 

Las bases imponibles negativas del Grupo consolidado espanol ascienden a117.219 miles de euros de las 
reconocidas y 27.409 miles de euros de las no reconocidas. 
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El importe de las deducciones pendientes de compensar de las sociedades espanolas al cierre de los 
ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente: 

Miles de Euros 
Ejercicio Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

Activadas No Activadas Activadas No Activadas 

2003 - - - 35 
2004 - - - 42 
2005 13 - 85 
2006 241 - 243 
2007 - 246 - 257 
2008 - - - - 
2009 - - - 1.318 
2010 - 1.598 - 1.884 
2011 - 1.855 - 1.941 
2012 2.417 - 2.388 
2013 4.380 21.099 4.380 23.361 
2014 - 6.504 6.504 
2015 - 5.791 - 5.791 
2016 - 5.316 - 5.280 
2017 - 6.666 - 5.021 
2018 - 4.995 - - 
Total 4.380 56.741 4.380 54.150 

Del total de deducciones activadas y no activadas al 31 de diciembre de 2018, 14.001 miles de euros 
corresponden a incentivos a determinadas actividades (principalmente a la inversion en gastos de 1+D+i), 
46.621 miles de euros a deducciones de doble imposici6n y 499 miles de euros a reinversiOn de beneficios. 
A 31 de diciembre de 2017, del total de deducciones activadas y no activadas, 14.068 miles de euros 
correspondian a incentivos a determinadas actividades (principalmente a la inversion en gastos de 1+D+i), 
43.592 miles de euros a deducciones de doble imposicion y 870 miles de euros a reinversion de beneficios. 

Las deducciones pendientes de compensar de las sociedades extranjeras no registradas en el estado de 
situaciOn financiera consolidado adjunto no son significativas. 

20.d Pasivos por impuesto diferido 

El epigrafe "Pasivos por impuesto diferidos" del pasivo del estado de situaciOn financiera consolidado adjunto 
recoge al 31 de diciembre de 2018 y 2017, basicamente, los siguientes conceptos: 

Miles de Euros 
31.12.2018 31.12.2017 

Diferencias temporales asociadas a: 
la asignacion a valor razonable de los activos identificados en 
adquisiciones de combinaciones de negocios 
la amortizacion y valoraciOn de activos y fondo de comercio 

113.238 

17.745 

127.195 

16.629 
Real Decreto-ley 03/2016 (Nota 20.a) 
la amortizacion de fondos de comercio pagados en la adquisicion de 
sociedades extranjeras por sociedades espatiolas 
otros impuestos diferidos 

4.500 

5.489 

10.043 

6.750 

4.814 

6.604 
Total pasivos por impuesto diferido 151.015 161.992 



20.e Tipos impositivos aplicables al Grupo 

Las distintas sociedades calculan el gasto por impuesto de sociedades en base a sus respectivas 
legislaciones. Los principales tipos impositivos aplicables al Grupo son los siguientes: 

Pais 
Tipo 

impositivo 
Pais 

Tipo 
impositivo 

Pais 
Tipo 

impositivo 
Espana 25% Reino Unido 19% Angola 30% 

Estados Unidos 21% Alemania 30% Emiratos Arabes Unidos - 
Finlandia 20% Australia 30% Luxemburg° 18% 
Irlanda 12,5% Italia 27,5% Kuwait 15% 
Canada 26,5% Brasil 34% Malasia 24% 
Noruega 25% Argentina 35% Singapur 17% 

Dinamarca 22% Chile 25% Qatar 10% 
Holanda 25% Colombia 33% Arabia Saudi 20% 
Mexico 30% Oman 15% 

20.f Ejercicios pendientes de comprobacion y actuaciones inspectoras 

Las sociedades espanolas pertenecientes al grupo de consolidaciOn fiscal tienen pendientes de inspeccion 
los ejercicios 2012, 2014 y siguientes para el impuesto sobre sociedades y los ejercicios 2015 y siguientes 
para el resto de impuestos que les son de aplicacion. Las sociedades extranjeras tienen pendientes de 
inspecciOn los Oltimos ejercicios segiin las legislaciones vigentes de cada uno de los respectivos paises. Los 
Administradores de la Sociedad Dominante no esperan que se devenguen pasivos adicionales de 
considered& como consecuencia de una eventual inspeccion. 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2018, algunas filiales del Grupo han recibido comunicados de las 
administraciones tributarias de los paises en que operan en las que se han abierto a inspeccion algunos 
impuestos presentados. Al 31 de diciembre de 2018 todavia se encuentran en una fase preliminar del proceso 
y no se han recibido conclusiones por parte de las administraciones tributarias que pudiesen tener un impacto 
significativo en los estados financieros consolidados adjuntos. 

Se omite en la presente memoria la informaci6n referida al articulo 42 bis del RD 1065/2007 a las personas 
residentes en territorio espailol ya seen personas juridical beneficiaries o titulares de cuentas en el exterior 
o personas fisicas del Grupo apoderados de una cuenta en el extranjero de la que son autorizados y cuya 
titularidad corresponde a una entidad no residente en Espana filial del Grupo ya que dicha informed& se 
encuentra debidamente registrada y detallada en la contabilidad del Grupo segim establece el articulo 42.bis 
4.b del RD 1065/2007. 

21. Ingresos y gastos or erativos  

a) Importe neto de la cifra de negocios 

El Grupo obtiene sus ingresos de contratos con clientes en los cuales transfiere bienes o servicios de acuerdo 
con las siguientes categories y conforme a los criterios indicados en la Nota 3.q. 

Miles de Euros 
2018 2017 

Applus+ Energy & Industry 1.014.255 1.009.757 
Applus+ Laboratories 76.649 64.514 
Applus+ Automotive 371.309 310.719 
Applus+ IDIADA 213.684 197.960 
Otros 45 144 

Total 1.675.942 1.583.094 



A cierre de ejercicio no existen importes significativos en concepto de obligaciones de desempeno pendientes 
de ejecutar ya que, como norma general, los contratos con clientes tienen una duraci6n inicial esperada de un 
ano o menos. 

b) Gastos de personal 

La composicion de los gastos de personal de la cuenta de perdidas y ganancias consolidada adjunta durante 
los ejercicios 2018 y 2017 es la siguiente: 

Miles de Euros 
2018 2017 

Sueldos, salarios y asimilados 727.309 674.982 
Indemnizaciones 4.267 7.731 
Cargas sociales 109.664 101.576 
Otros gastos de personal 77.965 77.285 
Total 919.205 861.574 

El nOmero medio de personas empleadas por las empresas del Grupo distribuido por categorias profesionales 
y sexos durante los ejercicios 2018 y 2017 ha sido el siguiente: 

Categoria profesional 

N° medio de empleados 
2018 

Hombres Mujeres Total 

Directivos 145 25 170 
Mandos intermedios 437 97 534 
Jefes de departamento, producto o servicio 1.078 239 1.317 
Personal operativo y otros 15.825 3.669 19.494 

Total 17.485 4.030 21.515 

Categoria profesional 

N° medio de empleados 
2017 

Hombres Mujeres Total 

Directivos 134 25 159 
Mandos intermedios 347 92 439 
Jefes de departamento, producto o servicio 1.062 236 1.298 
Personal operativo y otros 13.935 3.131 17.066 
Total 15.478 3.484 18.962 
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Honorarios por 
servicios cargados 

por el auditor 
principal 

1.857 
182 

2.039 
214 

2.253 

Asimismo, la distribution por sexos y categorias al termino de los ejercicios 2018 y 2017, es la siguiente: 

Categoria profesional 

N° de empleados 

2018 

Hombres Mujeres Total 

Directivos 139 23 162 
Mandos intermedios 347 71 418 
Jefes de departamento, producto o servicio 1.006 235 1.241 
Personal operativo y otros 16.982 4.049 21.031 

Total 18.474 4.378 22.852 

Categoria profesional 

N° de empleados 

2017 

Hombres Mujeres Total 

Directivos 147 27 174 

Mandos intermedios 380 100 480 

Jefes de departamento, producto o servicio 1.139 234 1.373 

Personal operativo y otros 14.794 3.516 18.310 

Total 16.460 3.877 20.337 

c) Otros resultados 

El detalle de los otros resultados de los ejercicios 2018 y 2017 corresponden, principalmente, a 
indemnizaciones extraordinarias de personal por reestructuraciOn, gastos relacionados con el inicio de 
actividades, y a cambios en el valor razonable de contraprestaciones existentes en las combinaciones de 
negocio. 

d) Honorarios de auditoria 

Durante los ejercicios 2018 y 2017, los importes por honorarios cargados relativos a los servicios de auditoria 
de cuentas y otros servicios prestados por el auditor de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, Deloitte, 
S.L., y por empresas pertenecientes a la red Deloitte, asi como los honorarios por servicios cargados por los 
auditores de cuentas anuales individuales de las sociedades incluidas en la consolidation y por las entidades 
vinculadas a estos por control, propiedad corniin o gestiOn han sido los siguientes (en miles de euros): 

Ejercicio 2018 

Description 

Servicios de Auditoria 
Otros servicios de Verification 
Total servicios de Auditoria relacionados 
Servicios de Asesoramiento fiscal 
Otros servicios 
Total Servicios Profesionales 

Honorarios 
cargados por otras 
firms de auditoria 

295 

295 



Honorarios por 
servicios cargados 

por el auditor 
principal 

Honorarios 
cargados por otras 
firmas de auditoria 

1.944 
199 

2.143 
288 

96 

365 

365 

Ejercicio 2017 

DescripciOn 

Servicios de Auditoria 
Otros servicios de VerificaciOn 
Total servicios de Auditoria relacionados 
Servicios de Asesoramiento fiscal 
Otros servicios 
Total Servicios Profesionales 2.527 

22. Resultado financiero 

El desglose del resultado financiero durante los ejercicios 2018 y 2017 desglosado por su naturaleza es el 
siguiente: 

Miles de Euros 
2018 2017 

Ingresos financieros: 
Otros ingresos financieros por terceros 2.510 1.339 
Total Ingresos Financieros 2.510 1.339 
Gastos financieros: 
Gastos financieros por prestamo sindicado (15.697) (16.858) 
Otros gastos financieros con terceros (*) (6.440) (3.821) 
Diferencias de cambio (183) (2.128) 
Total Gastos Financieros (22.320) (22.807) 
Perdidas o ganancias derivadas de la posicion monetaria neta 
(vease Nota 3.o) 

(1.419) - 

Total Resultado Financiero (21.229) (21.468) 

(*) Incluye amortized& acelerada de los gastos de formalized& de la anterior financiacian por valor de 3.945 miles de euros en el 
ejercicio 2018. 

23. Informacion sobre medio ambiente 

Dadas las actividades a las que se dedica el Grupo, este no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones 
o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relacion con el patrimonio, Ia 
situacion financiera y los resultados del Grupo. Por este motivo, no se incluyen los desgloses especificos en esta 
memoria consolidada. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran minimos y, en todo caso, adecuadamente cubiertos 
los riesgos medioambientales que se pudieran deriver de su actividad, y estiman que no surgiran pasivos 
adicionales relacionados con dichos riesgos. El Grupo no ha incurrido en gastos significativos ni recibido 
subvenciones relacionadas con aspectos medioambientales durante los ejercicios 2018 y 2017. 

24. Propuesta de distribucion de resultados 

El Consejo de Administracion de la Sociedad Dominante acuerda someter a la aprobaci6n de la Junta General de 
Accionistas Ia siguiente propuesta de aplicaciOn del resultado obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre 
de 2018 por la Sociedad Dominante: 



Miles de 
Euros 

Bases de reparto: 
Beneficio del ejercicio 31.997 

31.997 
AplicaciOn de resultados: 
A dividendos 21.453 
A reservas voluntarias de libre disposiciOn 10.544 
Total 31.997 

El dividendo propuesto de 21.453 miles de euros corresponde a un importe de 0,15 euros brutos por action. 

25. Informacion seomentada  

El Grupo opera al 31 de diciembre de 2018 a traves de cuatro divisiones operativas y una division holding. Cada 
una de ellas se considera como un segmento a efectos de presentaciOn de la information financiera. 

Los cuatro principales segmentos operativos son los siguientes: 

Applus+ Energy & Industry: ofrece servicios de ensayos no destructivos, servicios de acreditaciOn y 
control de calidad, gestion de proyectos, inspecci6n de proveedores, inspecci6n de instalaciones, 
certification e integridad de activos, asi como servicios de selecciOn y provision de personal cualificado 
para los sectores de petrOleo y gas, aeronautico, energia, mineria, telecomunicaciones y construction. 

Applus+ Laboratories: ofrece una amplia variedad de pruebas en laboratorio, servicios de certification 
de sistemas, servicios de desarrollo de producto y sistemas de pago electrOnico, operando en varios 
sectores, incluyendo los sectores aeroespacial e industrial. 

Applus+ Automotive: ofrece servicios de inspecciOn reglamentaria de vehiculos, comprobando el 
cumplimiento de los vehiculos con las normativas de seguridad y de emisiones vigentes en los distintos 
paises en los que opera. 

Applus+ IDIADA: ofrece servicios de diserio, ingenieria, ensayos y homologacion, principalmente, a 
fabricantes de automOviles. 

a) Informacion financiera por segmentos de negocio 

La informaciOn financiera de la cuenta de resultados consolidada por segmentos al cierre de los ejercicios 2018 y 
2017 es la siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2018 

Applus+ 
Energy & 
Industry  

Applus+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA 

Otros Total 

Importe Neto de la Cifra de Negocios 1.014.255 76.649 371.309 213.684 45 1.675.942 
Gastos operativos (935.234) (66.939) (288.444) (186.863) (27.662) (1.505.142) 
Resultado operativo ajustado 79.021 9.710 82.865 26.821 (27.617) 170.800 
Amortizaciones de inmovilizado 
identificado en combinaciones de 
negocio (Nota 5) 

(16.994) (1.427) (38.582) (2.160) - (59.163) 

Otros resultados (6.877) 
Resultado operativo 104.760 
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Ejercicio 2017 

Applus+ 
Energy & 
Industry 

Applus+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA 

Otros Total 

Importe Neto de la Cifra de Negocios 1.009.757 64.514 310.719 197.960 144 1.583.094 
Gastos operativos (930.917) (57.805) (252.016) (174.004) (25.310) (1.440.052) 
Resultado operativo ajustado 78.840 6.709 58.703 23.956 (25.166) 143.042 
Amortizaciones de inmovilizado 
identificado en combinaciones de 
negocio (Nota 5) 

(20.951) (1.427) (25.585) (2.160) - (50.123) 

Planes de remuneraciOn (Nota 29) (3.692) 
Otros resultados (7.072) 
Resultado operativo 82.155 

El Resultado operativo ajustado es el resultado operativo antes de la amortizacion de los activos intangibles 
asociados a las combinaciones de negocio (vease Nota 5), el Deterioro y resultado por enajenaciones de 
inmovilizado y otros resultados (vease Nota 21.c). 

Los otros resultados se encuentran registrados en los epigrafes "Deterioro y resultado por enajenaciones de 
inmovilizado" y "Otros resultados" de Ia cuenta de perdidas y ganancias consolidada adjunta. 

El segmento "Otros" incluye Ia informacion financiera correspondiente a la actividad holding del Grupo Applus. 

El gasto financiero ha sido, principalmente, asignado al segmento "Otros" dado que son las divisiones Holding las 
que ostentan la deuda financiera con entidades de credito (vease Nota 14). 

Los activos no corrientes y pasivos por segmento de negocio al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 son los 
siguientes (en miles de euros): 

Ejercicio 2018 

Applus+ 
Energy & 
Industry 

Applus+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA 

Otros Total 

Fondo de comercio 261.947 59.483 208.542 60.110 1.256 591.338 
Otros activos intangibles 200.419 20.563 260.481 34.732 2.666 518.861 
Inmovilizado material 78.891 14.169 90.374 33.220 3.920 220.574 
Inversiones en sociedades asociadas 724 - - - - 724 
Activos financieros no corrientes 21.088 678 4.673 879 202 27.520 
Activos por im uestos diferidos 26.284 739 4.909 1.054 33.752 66.738 
Total activo no corriente 589.353 95.632 568.979 129.995 41.796 1.425.755 
Total pasivos 241.200 35.152 177.010 91.621 641.602 1.186.585 
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Ejercicio 2017 

Applus+ 
Energy & 
Industry 

Applus+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA 

Otros Total 

Fondo de comercio 252.618 37.999 206.755 56.229 1.260 554.861 
Otros activos intangibles 218.081 21.819 302.442 37.223 2.332 581.897 
Inmovilizado material 75.733 12.426 90.382 28.552 3.303 210.396 
Inversiones en sociedades asociadas 3.007 - - - - 3.007 
Activos financieros no corrientes 5.700 424 1.811 645 210 8.790 
Activos por impuestos diferidos 24.336 852 6.646 1.306 38.793 71.933 
Total activo no corriente 579.475 73.520 608.036 123.955 45.898 1.430.884 
Total pasivos 246.329 29.956 206.178 86.236 640.393 1.209.092 

Las adiciones de los activos intangibles y materiales durante los ejercicios 2018 y 2017 por segmentos de negocio 
son las siguientes (en miles de euros): 

Applus+ 
Energy 

&Industry 

Applus+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA 

Otros Total 

Capex 2018 

Capex 2017 

21.934 

23.738 

4.642 

4.436 

9.279 

14.092 

13.219 

12.277 

2.261 

4.488 

51.335 

59.031 

b) information financiera por segmentos geograficos 

Dado que el Grupo tiene presencia en multiples paises, la information financiera ha sido agrupada por zonas 
geograficos. 

Las yentas por zona geografica de los ejercicios 2018 y 2017 han sido las siguientes: 

Miles de Euros 

2018 2017 

Espana 372.844 311.284 
Resto de Europa 451.612 440.701 
Estados Unidos y Canada 328.308 338.747 
Asia y Pacifico 171.240 176.614 
Oriente Medio y Africa 179.065 174.579 
Latinoamerica 172.873 141.169 

Total 1.675.942 1.583.094 

Los activos fijos no cornentes por zona geografica del ejercicio 2018 y 2017 son los siguientes (en miles de euros): 

Total activo no corriente Espana 
Resto de 
Europa 

Estados 
Unidos y 
Canada 

Asia Pacifico Latinoamerica 
Oriente 
Medio y 
Africa 

Total 

31 de diciembre de 2018 740.322 279.742 245.190 83.353 69.595 7.553 1.425.755 

31 de diciembre de 2017 743.368 295.755 234.488 74.283 75.135 7.855 1.430.884 
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26. Arrendamientos operativos 

El Grupo ostenta el derecho de use de determinados activos mediante contratos de arrendamiento financiero 
(vease Nota 7) y operativo. Los arrendamientos operativos mas significativos corresponden a alquileres de locales, 
alquileres de vehiculos y canones a pagar por las distintas concesiones que opera el Grupo. 

El gasto de alquileres y canones del Grupo durante el ejercicio 2018 ha ascendido a un importe de 110.404 miles 
de euros (104.740 miles de euros en 2017). 

Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 el Grupo tiene contratados con los arrendadores las siguientes cuotas de 
arrendamiento minimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusion de gastos 
comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente (en miles 
de euros): 

Arrendamientos operativos 2018 2017 

Menos de un aft° 53.797 54.171 
Entre uno y cinco alios 111.771 82.139 
Mas de cinco atios 44.581 53.280 

Total 210.149 189.590 

El cuadro adjunto no incorpora las cuotas de los canones comprometidos (principalmente en la divisiOn Applus+ 
Automotive) para los prOximos ejercicios que estan sujetos a un porcentaje de la cifra de negocios o de las 
inversiones que se realizan. Durante los ejercicios 2018 y 2017 el gasto por canones ha ascendido 42.927 y 38.987 
miles de euros, respectivamente. 

27. Compromisos adquiridos y contingencies 

a) Avales, garantias y compromisos adquiridos 

El Grupo tiene concedidos avales de garantia requeridos por la propia actividad de diversas companias del 
Grupo por importe total de 100,3 millones de euros (102,6 millones de euros al 31 de diciembre de 2017), 
segiin el siguiente detalle por divisiOn (en millones de euros): 

Avales constituidos 
Applus+ Energy 

& Industry 
Applus+ 

Laboratories 
Applus+ 

Automotive 
Applus+ 
IDIADA 

Otros Total 

31 de diciembre de 2018 60,2 8,0 27,0 4,9 0,2 100,3 

31 de diciembre de 2017 64,1 7,1 26,5 4,7 0,2 102,6 

Dentro de las divisiones Applus+ Laboratories, Applus+ Automotive y Applus+ IDIADA se recogen avales por 
importe de 18,3 millones de euros (18,3 millones de euros al 31 de diciembre de 2017) concedidos ante la 
Generalitat de Cataluna por la constituci6n de las sociedades dependientes IDIADA Automotive Technology, 
S.A. y LGAI Technological Center, S.A y por la gestiOn del servicio de inspeccion tecnica de vehiculos. 

Los avales constituidos en Applus+ Energy & Industry corresponden principalmente a avales presentados ante 
empresas y organismos publicos como fianza provisional o definitiva para presentar ofertas o pare responder 
de los contratos adjudicados. 
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El Grupo tambien tiene contraidas determinadas obligaciones y garantias derivadas del citado contrato de 
financiacion (veanse Notas 14.a.1 y 14.a.2). Estas obligaciones comprenden compromisos de informacion 
acerca de sus estados financieros y planes de negocio; compromisos positivos de Ilevar a cabo determinadas 
acciones, como garantizar los cierres contables, compromisos negativos de no realizar ciertas operaciones sin 
el consentimiento del prestamista, como ciertas fusiones, cambios de actividad empresarial, amortizaciOn de 
acciones y compromisos financieros de cumplimiento de determinados ratios financieros, entre otros. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que no se derivaran pasivos significativos adicionales 
a los registrados en el estado de situaci6n financiera consolidado adjunto por las operaciones descritas en esta 
nota. 

b) Contingencias 

b.1. Auto Cataluna 

La actual legislacion sobre el acceso a la prestaciOn del servicio de inspeccion tecnica de vehiculos (ITV) 
establece un regimen de autorizaci6n administrativa contingentada, regimen que fue objeto de impugnaci6n 
por determinados operadores, sobre la tesis de la aplicaciOn de la Directiva de servicios y por tanto la libertad 
de mercado. 

En linea con la Sentencia del Tribunal de Justicia de Ia Union Europea (en la peticion de decision prejudicial 
planteada por el Tribunal Supremo) que declar6 que la Directiva de servicios no es aplicable a la actividad de 
las estaciones de inspeccion tecnica de vehiculos, que, por estar comprendida entre los servicios en el ambito 
del transporte quedan incluidas bajo las disposiciones del Tratado FUE en materia de libertad de 
establecimiento, el Tribunal Supremo (TS) vino a confirmar en sentencias de 21 de abril y de 6 de mayo de 
2016 que el regimen Catalan de ITV y las autorizaciones otorgadas en el alio 2010 al Grupo Applus hasta 
2035, eran conformes a derecho asi como la nulidad de las restricciones de cuota maxima de mercado y 
distancias minimas entre estaciones de un mismo operador por no encontrarse justificadas. 

Asimismo, mediante sentencia de 25 de abril de 2016, e! TS anulo la convocatoria del concurso para acceder 
a la autorizacion de nuevas estaciones de ITV previstas en el Plan Territorial, ya que incluia las restricciones 
de cuota maxima de mercado y distancias minimas entre estaciones de un mismo operador, que habia 
declarado nulas. 

Adicionalmente, en la misma sentencia de 6 de mayo de 2016 referida, el TS declaro la nulidad de la 
Disposicion Adicional Segunda del Decreto 30/2010 que preveia la utilizaciOn de los bienes y derechos 
titularidad de la AdministraciOn por parte de los operadores que originariamente fueron concesionarios, asi 
como la Orden que regulaba la contraprestacion econamica por el uso de dichos bienes (en sentencia de 4 de 
mayo de 2016). Como consecuencia de ello, en otro litigio abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluna (TSJC), este dicta sentencia el 24 de abril de 2017, declarando nula la Instruccion de la DirecciOn 
General de Energia, Minas y Seguridad Industrial en la que se establecian los criterion generales de liquidaciOn 
de la contraprestaci6n econ6mica por la cesi6n del uso de los bienes referida. Applus ha recurrido en casaciOn 
ante el TS dicha sentencia. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante opinan que las sentencias del TS de 2016 confirmaron la 
validez del regimen de ITV de Cataluna -mediante autorizaci6n contingentada- asi como de los titulos con los 
que Applus opera en dicho territorio, no obstante lo cual, la Generalitat de Cataluna debera implementar las 
medidas oportunas para dar cumplimiento a los pronunciamientos del TS antes referidos. 

b. 2. Otras contingencies 

Dos filiales del Grupo se enfrentan a un nunnero de demandas de antiguos empleados por una supuesta 
incorrecta compensacian de ciertas horas trabajadas. En cualquier caso, el impacto de dichas reclamaciones 
no seria significativo para los estados financieros consolidados adjuntos. Los Administradores de la Sociedad 
Dominante estiman que Ia resoluciOn de todos estos procedimientos no supondra pasivos adicionales a los 
previstos en las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2018. 



Al cierre del ejercicio 2018, los Administradores de la Sociedad Dominante no tienen conocimiento de 
demandas significativas de terceros ni procedimiento alguno en vigor en contra del Grupo que, a su juicio, 
pudiesen tener un impacto significativo en las presentes cuentas anuales consolidadas. 

28. Transacciones v saldos con partes vinculadas 

A los efectos de la informacion de este apartado se consideran partes vinculadas las siguientes: 

Los accionistas significativos de Applus Services, S.A., entendiendose por tales los que posean directa 
o indirectamente participaciones iguales o superiores al 3%, asi como los accionistas que, sin ser 
significativos, hayan ejercido la facultad de proponer Ia designaci6n de algt:in miembro del Consejo de 
AdministraciOn. 

Los Administradores y la DirecciOn, asi como su familia cercana, entendiendose por "Administradores" 
un miembro del Consejo de Administraci6n, y por la Direccion los que tengan dependencia directa del 
Consejo o del primer ejecutivo del Grupo. 

- Las empresas asociadas al Grupo. 

Las operaciones entre Ia Sociedad Dominante y sus sociedades dependientes han sido eiiminadas en el proceso 
de consolidacian y no se desglosan en esta nota. 

Las operaciones entre el Grupo y sus empresas asociadas se realizan en condiciones normales de mercado y las 
mismas se desglosan a continuaci6n. 

Operaciones con empresas asociadas 

Durante los ejercicios 2018 y 2017, la Sociedad Dominante y sus sociedades dependientes han realizado las 
operaciones siguientes con empresas asociadas: 

Miles de Euros 

2018 2017 

Ingresos de 
explotacian 

Aprovisiona- 
mientos 

Otros 
gastos y 
servicios 

Ingresos de 
explotacion 

Aprovisiona- 
mientos 

Otros 
gastos y 
servicios 

Velosi L.L.C. 

Velosi (B) Sdn Bhd 

Oman Inspection and Certification Services, LLC. 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

1.267 

243 

6 

80 
- 

500 

107 

12 

- 

Total - - - 1.516 580 119 

Las transacciones con las sociedades asociadas corresponden a operaciones comerciales. 

Las operaciones y saldos entre el Grupo Applus y otras partes vinculadas (Administradores y Direccion) se 
desglosan en la Nota 29. 

No se han producido durante el ejercicio 2018 y 2017 operaciones ni existen saldos con los accionistas 
significativos del Grupo. 
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Saldos con empresas asociadas 

a) Cuentas a cobrar con empresas asociadas: 

Miles de Euros 
Clientes, empresas vinculadas 
31.12.2018 31.12.2017 

Velosi LLC - 3.654 
Velosi (B) Sdn Bhd 72 308 
Oman Inspection and Certification Services, LLC - 7 
Total 72 3.969 

b) Cuentas a pagar con empresas asociadas: 

Miles de Euros 
Acreedores, empresas 

vinculadas 
31.12.2018 31.12.2017 

Velosi LLC - 16 
Velosi (13) Sdn Bhd 3 5 
Oman Inspection and Certification Services, LLC. - 500 
Total 3 521 

29. Informacion del Consejo de Administracion v la Direcci6n 

Retribuciones y compromisos con el Consejo de Administracion 

La retribuciOn devengada (incluyendo beneficios sociales) al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 tanto por el 
Consejero Ejecutivo como por los consejeros de la Sociedad Dominante se compone de los siguientes conceptos: 

a) Retribucion Anual: 

Miles de Euros 
31.12.2018 31.12.2017 

Consejero 
Ejecutivo 

Miembros 
Consejo 

AdministraciOn 
Total 

Consejero 
Ejecutivo 

Miembros 
Consejo 

Administracion 
Total 

Retribucion Fija 
Retribuci6n variable 
Otros Conceptos 

750 
600 

37 

- 
- 
- 

750 
600 
37 

650 
325 

40 

- 
- 
- 

650 
325 
40 

Presidente y Miembros del Consejo 
de Administracion 

- 588 588 - 560 560 

Comision de Responsabilidad Social 
Corporativa (CSR) 

- 50 50 - 50 50 

Comision de Nombramientos y 
Retribuciones 

- 66 66 - 70 70 

Comision de Auditoria - 70 70 - 70 70 
Total 1.387 774 2.161 1.015 750 1.765 

Durante el ejercicio 2018 se han devengado 38 miles de euros en concepto de planes de pensiones o fondo de 
prevision social para el Consejero Ejecutivo. Durante el ejercicio 2017, el Consejero Ejecutivo y los miembros del 
Consejo de Administraci6n no devengaron ni recibieron importe alguno en concepto de indemnizaciones por cese 
o planes de pensiones. 
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b) Incentivo a largo plazo ("ILP"): 

La Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante aprobo en fecha 22 de junio de 2016 un plan de 
incentivos a largo plazo ('ILP") mediante el cual el Consejero Ejecutivo recibira anualmente PSUs (Performance 
Stock Units) convertibles en acciones de Ia Sociedad Dominante a percibir en un plazo de tres arlos desde el dia 
de su concesi6n, siendo la primera conversion en febrero del arm 2019 para el primer incentivo otorgado. El 
importe equivalente de dichas PSUs es, en principio, el 60% de su retribucien fija anual, si bien, dependiendo del 
nivel de cumplimiento de los parametros econOmicos, dicho importe podra oscilar entre el 0% y 120%. Los 
parametros econamicos son el retorno total obtenido por los accionistas ('Total Shareholder Return") y el beneficio 
ajustado por action ('Adjusted Earnings Per Share"). 

A efectos de la cuenta de resultados (segiin aplicacian de la NIIF 2), se ha considerado un grado de consecution 
del 60% de la retribuci6n fija del Consejero Ejecutivo. 

Consejero Ejecutivo 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 Total 
Planes de Incentivo Largo Plazo (PSUs): 

Ninnero PSUs entregadas 
Fecha entrega PSUs 
Valor AcciOn a fecha entrega PSUs (euros) 

44.931 
Julio 16 

8,68 

36.449 
Febrero 17 

10,70 

39.805 
Febrero 18 

11,31 

121.185 

Fecha de conversi6n en acciones Febrero 19 Febrero 20 Febrero 21 
Numero de PSUs convertibles en acciones 44.931 36.449 39.805 121.185 

lmpacto en Cuenta de Resultados 2016 2017 2018 2019 2020 Total 
bfiunero de Planes afectos 1 2 3 2 1 
Impacto en cuenta resultados (miles de euros) 130 260 410 280 150 1.230 

Al 31 de diciembre de 2018 no existen anticipos ni creditos concedidos a los miembros del Consejo de 
Administracion de is Sociedad Dominante. 

Finalmente, Applus Services, S.A. tiene contratado un seguro de responsabilidad civil cuyos asegurados son los 
Administradores y directivos de las sociedades del Grupo cuya Sociedad Dominante es Applus Services, S.A. 
Entre dichos asegurados se encuentran los Administradores de Applus Services, S.A. La prima satisfecha en 2018 
por el mencionado seguro asciende a 70 miles de euros (46 miles de euros en el ejercicio 2017). 

Durante el ejercicio 2018, dos miembros del Consejo de Administracion han causado Baja. Las remuneraciones 
percibidas por el tiempo en el que han sido miembros de las diferentes comisiones han side incluidas. Las 
mencionadas bajas seran cubiertas durante el proximo ejercicio. 

Los miembros del Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad Dominante al 31 de diciembre de 2018 son 6 hombres 
y 1 mujer, y a 31 de diciembre de 2017 estaba constituido por 8 hombres y 1 mujer. 

lnformacion en relacion con situaciones de conflicto de intereses por parte de los Administradores de la Sociedad 
Dominante 

Se hace constar que ni los Administradores de Ia Sociedad Dominante, ni sus representantes personas fisicas, ni 
las personas vinculadas a estos, ostentan ninguna participaci6n en el capital, ni ejercen cargos o funciones en 
sociedades con el mismo, analogo o complementario genera de actividad que el del Grupo, distintas a las que 
ostentan en las propias companies del Grupo Applus, que pudiesen dar lugar a un conflicto de intereses, segun 
lo establecido en el articulo 229 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Retribuciones v cornpromisos con /a Direction 

Se considera Direction aquellos directivos que en 2017 formaban parte del Comite Ejecutivo del Grupo. A efectos 
de la informaci6n relative a remuneraciones se incluya tambien al auditor interno, de acuerdo con la definiciOn 
contenida en la normativa contable vigente y particularmente en el "Informe del Grupo Especial de Trabajo sobre 
Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas" publicado por la CNMV con fecha 16 de mayo de 2006. 
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La retribucion devengada durante el ejercicio 2018 y 2017 por la Direccion de Grupo se compone de los siguientes 
conceptos: 

a) Retribucion Anual: 

Miles de Euros 

2018 2017 

Retribucion Fija 3.254 3.428 
Retribucion Variable 1.104 1.109 
Otros Conceptos 694 546 
Indemnizaciones por Cese 378 - 
Planes de Pensiones 99 109 
Total 5.529 5.192 

Adicionalmente a la retribucion variable de 1.104 miles de euros, la Direccion es beneficiaria de un plan de 
retribuciOn variable que conlleva la entrega anual de un numero determinado de RSUs. Dicho plan es aprobado 
anualmente por la Comision de Nombramientos y Remuneraciones yes ratificado por el Consejo de AdministraciOn 
de la Sociedad Dominante. A cierre del ejercicio 2018 hay tres planes aprobados y ratificados que se describen a 
continuaciOn: 

Con fecha 23 de febrero de 2016 se aprob6 y ratific6 la entrega de 107 miles de RSUs a la DirecciOn. Este importe 
corresponde al personal incluido como Direccion en el ano 2016. La entrega de las acciones correspondientes se 
realizara en marzo de los anos 2017 (30%), 2018 (30%) y 2019 (40%). 

Con fecha 22 de febrero de 2017 se aprob6 y ratific6 la entrega de 85 miles de RSUs a la Direccion. La entrega 
de las acciones correspondientes se realizara en marzo de los alias 2018 (30%), 2019 (30%) y 2020 (40%). Dicho 
Plan se ha otorgado a los miembros de la Direccion segun la nueva estructura organizativa. 

Con fecha 20 de febrero de 2018 se aprob6 y ratific6 la entrega de 77 miles de RSUs a la Direcci6n. La entrega 
de las acciones correspondientes se realizara en marzo de los anos 2019 (30%), 2020 (30%) y 2021 (40%). 

Con fecha 9 de marzo de 2018 se procedi6 a realizar la Oltima entrega de RSUs a la Direccion del plan aprobado 
en 2015, finalizando dicho plan. 

Direccion 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 Total 

Planes de Incentivo Largo Plazo (RSUs): 
Namero RSUs entregadas(*) 67.220 106.594 85.350 77.198 336.36: 
Fecha entrega RSUs Marzo 15 Marzo 16 Marzo 17 Marzo 18 
Valor AcciOn a fecha entrega RSUs (euros) 10,18 7,13 10,70 11,31 
Fecha de conversion en Acciones Marzo 16 Marzo 17 Marzo 18 Marzo 19 Marzo 20 Marzo 21 
Niunero de RSUs convertibles en Acciones 20.166 52.144 84.471 85.619 55.220 30.879 328.49' 
Num RSUs entregadas (netas de Retenci6n 12.418 39.834 56.558 108.811 

Fiscal) o Caja equivalente (*) 
(*) Al personal considerado DirecciOn en cada momento 

Impacto en Cuenta de Resultados 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Namero de planes afectos 1 2 3 4 3 2 1 
Impacto en cuenta resultados (miles de euros) 171 395 842 854 637 390 58 3.347 
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Acorde al calendario de devengo descrito con anterioridad, en marzo de 2018 la Direcci6n del Grupo recibi6 56.558 
acciones (39.834 acciones en marzo de 2017). Esta cantidad de 56.558 acciones es el resultado de aplicar la 
retenciOn fiscal correspondiente a la cantidad acordada con cada directive. 

b) Retribucion Plurianual e Incentive a Largo Plazo: 

Con fecha 21 de julio de 2016, el Consejo de Administraci6n decidi6 sustituir el incentive Plurianual hasta el 
momento existente por el "Incentive a Largo Plazo". El ILP consta de dos sistemas de concesiones referenciadas 
a las acciones de la sociedad dominante, el sistema de PSUs y el sistema de RSUs ambos convertibles en 
acciones en un plazo de tres arms desde el dia de la concesi6n, siendo la primera conversion en febrero del ario 
2019 para el primer incentive otorgado. En particular, el sistema de PSUs determina que el nOrnero de acciones 
que finalmente recibira el directive dependera de los siguientes parametros econornicos; el retorno total obtenido 
por los accionistas ("Total Shareholder Return") y el beneficio ajustado por accien ("Adjusted Earnings per Share"). 

Direccion 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 Total 

Planes de Incentivo Largo Plazo en RSUs y PSUs: 
Ntimero RSUs + PSUs entregadas 83.794 

Octubre 16 
8,68 

67.975 
Febrero 17 

10,70 

64.337 
Febrero 18 

11,31 

216.101 
Fecha entrega RSUs + PSUs 
Valor Accion a fecha entrega RSUs + PSUs (euros) 
Fecha de conversion en Acciones Febrero 19 Febrero 20 Febrero 21 
Numero de RSUs + PSUs convertibles en Acciones 83.794 67.975 64.337 216.10 

Impacto en Cuenta de Resultados 2016 2017 2018 2019 2020 Total 
NOmero de planes afectos 1 2 3 2 1 
1mnacto en cuenta resultados (miles de euros) 242 485 727 485 242 2.181 

Adicionalmente, determinados miembros de la Direcci6n del Grupo tienen contraidos seguros de vide y su coste 
se encuentra incluido en el apartado "Otros Conceptos" de las tablas anteriores. 

Con fecha marzo 2018 y diciembre 2018 han causado baja dos miembros de la Direccion del Grupo. 

La Direcci6n del Grupo sin considerar al auditor interno, a 31 de diciembre de 2018, son 14 hombres y 3 mujeres 
(16 hombres y 3 mujeres al 31 de diciembre de 2017). 

30. Hechos posteriores  

Durante el ejercicio 2019 y hasta la fecha de la formulacion de las presentes cuentas anuales consolidadas, no se 
ha producido ningun hecho relevante, que deba ser incluido en la memoria o que modifique o afecte 
significativamente a estas cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018. 
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Applus Services, S.A. 
y Sociedades Dependientes 

Informe de Gestion consolidado de los Estados Financieros consolidados 
correspondientes al ejercicio 2018 

Sres. Accionistas: 

Nos complace someter a los Accionistas el presente informe sobre la evoluciOn del grupo durante el alio 2018 y 
su desarrollo hasta la fecha actual. 

Evolucion del negocio 

Las principales magnitudes financieras del Grupo se presentan de forma "ajustada" junto a los resultados 
estatutarios. La finalidad de los ajustes es permitir la comparaci6n de la evolucian de los negocios con la de 
anteriores ejercicios, eliminando los efectos financieros de partidas no recurrentes. 

Los ingresos organicos y el resultado se presentan ajustados, excluyendo las adquisiciones o enajenaciones 
realizadas en los Ciltimos doce meses. El crecimiento organico se calcula a tipo de cambio constante, tomando 
como referencia los tipos de cambio medios del ario en curso utilizados para las cuentas de resultados y 
aplicandolos a los resultados registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. 

La siguiente table muestra la conciliacian entre los resultados estatutarios y los ajustados. 

FY 2018 FY 2017 

Resultados Otros Resultados Resultados Otros Resultados 
Millones de Euros 

a-ustados resultados Estatutarios ajustados resultados Estatutarios 

+/- % 

Resultados 

A ustados 

Ingresos 1675,9 1675,9 1.583,1 1583,1 5,9% 

Ebitda 218,0 218,0 187,3 (3,7) 183,6 16,4% 

Resultado Operativo 170,8 (66,0) 104,8 143,0 (60,9) 82,2 19,4% 

Resultado Financiero (17,3) (3,9) (21,2) (21,5) 0,0 (21,5) 

Resultado por comparnas consolidadas por el 

metodo de la participaciOn 
0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 

Resultado antes de impuestos 153,5 (70,0) 83,5 122,2 (60,9) 61,3 25,6% 

Impuesto sobre Sociedades (37,3) 14,0 (23,4) (29,4) 11,7 (17,7) 

I mpuesto sobre Sociedades Extraordinario 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 

Resultado atribuible a intereses minoritarios (19,0) 0,0 (19,0) (10,0) 0,0 (10,0) 

Resultado Neto 97,2 (56,0) 41,2 82,8 (47,2) 35,6 17,4% 

Numero de acciones 143.018.430 143.018.430 133.267.174 133.267.174 

EPS, en Euros 0,680 0,288 0,621 0,267 9,4% 

impuesto de sociedades/Rtd antes Impuestos (24,3)% (27,9)% (24,1)% (249)% 

Las cifras de la table se presentan en millones de euros redondeadas a un decimal. 

Las partidas de otros resultados dentro del resultado operativo, por valor de 66,0 millones de euros (60,9 millones 
de euros en 2017), corresponden a la amortized& de los intangibles de las adquisiciones por valor de 59,2 
millones de euros (2017: 50,1 millones de euros), indemnizaciones por restructured& por valor de 2,9 millones 
de euros (2017: 5,4 millones de euros), a costes relacionados con las adquisiciones por importe de 1,0 millones 
de euros (2017: 0,9 millones de euros) y otros costes por valor de 3,0 millones de euros (2017: 0,8 millones de 
euros). 
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En el mismo periodo del ejercicio anterior se registr6 un impacto en EBITDA por valor de 3,7 millones de euros 
que correspondia a los costes relacionados con el plan histOrico de incentivos para directivos asociados a la Oferta 
POblica lnicial de Venta. 

Dentro del resultado financiero, la partida de 3,9 millones de euros corresponde a los costes de formalized& no 
amortizados de la deuda previa a la refinanciaciOn realizada en el mes de julio de 2018. 

Dentro del epigrafe de impuesto sobre sociedades se recoge el impacto fiscal de las partidas antes descritas como 
otros resultados y asciende a 14,0 millones de euros (2017: 11,7 millones de euros). Dentro de este mismo 
epigrafe en 2017 se incluyo un impacto fiscal extraordinario por valor de 2,0 millones de euros principalmente 
debido al cambio legislativo en Estados Unidos. 

Ingresos 

Los ingresos obtenidos en este ejercicio por importe de 1.675,9 millones de euros han sido un 5,9% superior a los 
del ejercicio anterior. 

EvoluciOn de los ingresos en millones de euros: 

+ 5,9% 

   

1.675,9 
1.583,1 

+4,9% +4,7% (0,1)% (3,6)% 

 

    

FY2017 OrganIco Adquisicbnes Desinversiones Impact° Iipo FY2018 
Ingresos de cambio Ingresos 

+ 8,2% 

Q4 2018 + 7,8% + 2,4% (0,5)% (1,5)% 

El incremento de los ingresos en un 5,9% respecto al ejercicio 2017 se debe al incremento de los ingresos 
organicos a tipos de cambio constantes del 4,9% y al 4,7% derivado de las adquisiciones menos el 0,1% de las 
desinversiones. El impacto del tipo de cambio fue negativo en un 3,6%. 

El crecimiento de los ingresos en el CJItimo trimestre del ejercicio fue del 8,2%, como resultado de un crecimiento 
organic° del 7,8% y la aportacion de las adquisiciones del 2,4%. Estos crecimientos se vieron minorados por el 
impacto negativo de las desinversiones del 0,5% y del tipo de cambio del 1,5%. El crecimiento organic° de los 
ingresos en el Ultimo trimestre ha sido el mayor de los Oltinnos cuatro arms, y continua con la tendencia observada 
de crecimiento en periodos anteriores. 

Los ingresos organicos de todas las divisiones crecieron entre un 4,2% y un 10,2%. 
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El incremento de las adquisiciones de un 4,7% proviene de la integracion de los primeros 12 meses de las 
adquisiciones realizadas en 2018 y 2017. Inversiones Finisterre, una compania incluida en la divisiOn de 
Automotive, especializada en las inspecciones de vehiculos que opera en Galicia, y Costa Rica, adquirida en el 
Ultimo trimestre del 2017 ha sido la mas significativa. 

El 47% de los ingresos se generaron en Euros, moneda funcional del Grupo. Del 53% restante, el dolar americano 
y monedas vinculadas representaron el 25%. El tipo de cambio promedio del dOlar americano se depreci6 en 2018 
en un 4,6%, y algunas del resto de principales monedas en las que opera el Grupo tambien se depreciaron, 
incluyendo la significativa depreciaci6n del peso argentino que se detalla mas adelante. Estas depreciaciones han 
supuesto un impacto negativo por tipos de cambio en los ingresos del Grupo. 

Resultado Operativo Ajustado 

El resultado operativo ajustado del ejercicio fue de 170,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 
19,4% respecto al ejercicio anterior. 

EvoluciOn del resultado operativo ajustado en millones de euros: 

+19,4% 

AL 

  

 

170,8 

+ 6,2% + 18,7% (0,1)% (5,4)% 

  

FY2017 Rtdo. Organic° Adquisidones Desinversiones Impacto tipo FY2018 Rtdo. 
Op. Ajustado de iambi° Op. Ajustado 

% AOP 
+11 bps + 114 bps *I by -IA bp, 9,0% 10,2% 

Margin 

+ 18,3% 

Q4 2018 +9,8% +14,4% (0,3)% (5,6)% 

A tipos de cambio constantes, el resultado operativo del Gupo incremento un 19,4%. El incremento organic° fue 
del 6,2% mientras que las adquisiciones supusieron un 18,7%. El tipo de cambio y las desinversiones impactaron 
de forma negativa en un 5,4% y un 0,1% respectivamente. El impacto por tipo de cambio fue superior en el 
resultado operativo ajustado que en los ingresos. 

El resultado operativo ajustado del ultimo trimestre incremento en un 18,3%. Los ingresos organicos crecieron un 
9,8%, los inorganicos un 14,4%, mientras que el efecto del tipo de cambio fue negativo en un 5,6%, asi como el 
efecto de las desinversiones en un 0,3%. 

El resultado operativo ajustado de todas las divisiones se incremento entre un 4,8% y un 11,5%. 



El margen del resultado operativo ajustado ha sido de un 10,2%, una mejora de 116 puntos basicos frente al 9,0% 
del ejercicio anterior. La mejora del margen del resultado operativo procede de la mejora operativa en el negocio 
organico (11 puntos basicos) y por el incremento del margen procedente de las adquisiciones (114 puntos 
basicos), unicamente disminuido por el impacto negativo del tipo de cannbio en 10 puntos basicos. 

Otras magnitudes financieras 

El resultado operativo ha sido de 104,8 millones de euros, un 27,5% superior al del ejercicio anterior. 

Los gastos financieros se redujeron desde los 21,5 millones de euros en 2017 hasta los 17,3 millones de euros en 
2018, principalmente como consecuencia de la menor deuda, asi como por un menor impacto por diferencias de 
cambio. 

El resultado antes de impuestos del periodo, tanto estatutario como ajustado es significativamente superior al del 
ejercicio 2017 como consecuencia del mayor resultado operativo y de los menores gastos financieros. El resultado 
ajustado antes de impuestos en 2018 ha sido de 153,5 millones de euros (2017: 122,2 millones de euros), un 
25,6% superior. El resultado antes de impuestos estatutario ha sido de 83,5 millones de euros (2017: 61,3 millones 
de euros), un 36,2% superior. 

El gasto efectivo por impuesto de sociedades ha sido de 37,3 millones de euros, superior al del ejercicio 2017 de 
29,4 millones de euros como consecuencia de un mayor beneficio antes de impuestos. La tasa efectiva ha sido 
del 24,3% que compara con el 24,1% de 2017. 

El Resultado atribuibie a intereses de minoritarios ha sido 19 millones de euros, un incremento de 9,0 millones de 
euros respecto a los 10,0 reportados en el ejercicio 2017. Este incremento se debe principalmente a los intereses 
minoritarios de la adquisiciOn realizada en el ultimo trimestre de 2017 de Inversiones Finisterre, asi como a la 
adquisicion en el mes de mayo de 2018 de Karco Engineering y al incremento en el beneficio en otras sociedades 
que mantienen intereses minoritarios. 

El resultado neto ajustado ha incrementado un 17,4% a 14,4 millones de euros respecto al ejercicio 2017, hasta 
alcanzar los 97,2 millones de euros en el ejercicio 2018. El beneficio ajustado por acciOn ha incrementado un 
9,4%, siendo la cifra para 2018 de 0,680 euros, respecto a 0,621 euros en el ejercicio 2017. Este menor incremento 
comparado con el observado en el resultado neto ajustado es debido al incremento del 7,3% del numero medio 
ponderado de acciones como consecuencia de la ampliacion de capital realizada a finales de septiembre 2017. 

Estado de Flujos de Efectivo y Deuda 

Contin0a la tendencia de buena generaci6n de caja que proviene principalmente del incremento del resultado 
operativo y los menores intereses e impuestos. Estos impactos positivos compensan el incremento del capital 
circulante y de las inversiones. 

El capital circulante ha incrementado en 27,7 millones en 2018. Este incremento se debe principalmente al 
crecimiento de las cuentas por cobrar al final del ejercicio debido al fuerte incremento de los ingresos en el ultimo 
trimestre del ario de la division de Energy & Industry. 

Las inversiones en inmovilizado han sido de 50,4 millones de euros (2017: 47,2 millones de euros) y representan 
el 3,0% de los ingresos del Grupo (2017: 3,0%). Estas inversiones en inmovilizado incluyen 3,5 millones de euros 
relacionados con la inversion en nuevas estaciones para la inspecci6n de vehiculos (2017: 9,1miliones de euros). 
En 2017 se produjeron desinversiones en estaciones de vehiculos que significaron una entrada de efectivo por 
valor de 11,9 millones de euros. Excluyendo las inversiones netas realizadas en estaciones para la inspeccion de 
vehiculos, las inversiones de inmovilizado se redujeron en 3,0 millones de euros, siendo la cifra de 2018 de 46,9 
millones de euros, comparado con 49,9 millones de euros en 2017. El Grupo continuara priorizando las inversiones 
con buen retorno y se espera que continben representando el 3,0% de los ingresos. 

A pesar del incremento del capital circulante y de la entrada de efectivo por las desinversiones en estaciones de 
vehiculos en el ejercicio anterior, el flujo de efectivo ajustado ha incrementado en 3,9 millones de euros, siendo la 
cifra para 2018 de 139,9 millones de euros, un 2,8% superior al del ejercicio anterior. El ratio de conversion de 
caja del ejercicio 2018 es de 64,2%, comparado con el 72,6% en el ejercicio 2017. 
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El flujo de efectivo libre ha incrementado en un 23,5%, siendo la cifra de 2018 de 108,4 millones de euros, 
comparado con 87,8 millones de euros en el ejercicio 2017. Este incremento se debe principalmente a la reduccion 
de los impuestos e intereses. 

Los pagos por impuestos se redujeron por las devoluciones recibidas fruto del sistema de pago por adelantado en 
algunos !Daises y los intereses pagados fueron menores debido a diferentes plazos de pago definidos en la 
refinanciaci6n de la deuda realizada en el mes de julio 2018. 

Evolucion del flujo de efectivo en millones de euros: 

FY 

2018 2017 Variacion 

EBITDA ajustado 218,0 187,3 16,4% 

Variacion de capital circulante (27,7) (4,1) 

Inversiones en I nmovilizado (46,9) (49,9) 

Inversiones nuevas estaciones de Insp. Vehiculos (3,5) 2,7 

Flujo de Efectivo Ajustado 139,9 136,0 2,8% 

Ratio de conversion de caja 64,2% 72,6% 

Pago por impuestos (24,0) (32,5) 

I ntereses pagados (7,5) (15,8) 

Flujo de Efectivo libre 108,4 87,8 23,5% 

Pagos extraordinarios y Otros (8,0) (14,9) 

Dividendo Applus+ (18,6) (16,9) 

Dividendos a minoritarios (14,3) (8,0) 

Caja generada por las operaciones 67,5 48,0 

Pago por adquisiciones (43,8) (95,9) 

Caja antes de Variacion neta de financiacion y 

variaciones por tipo de cambio 
23,7 (47,9) 

Las cifras de la tabla se presentan en millones de euros redondeadas a un decimal. 

La deuda neta al cierre del ejercicio, calculada segOn lo establecido en el contrato de Prestamo Sindicado y en el 
de colocacion de deuda privada, se redujo en 13,1 millones de euros hasta los 509,9 millones de euros al cierre 
del ejercicio 2018. Esta reducci6n en la deuda neta se debe a la mejora en el Flujo de efectivo libre de 139,9 
millones de euros menos la salida de efectivo realizada por las adquisiciones del ano por importe de 43,8 millones 
de euros, asi como otros pagos incluyendo el pago de dividendos a los accionistas del Grupo. El ratio de 
apalancamiento financiero, definido como Deuda Neta sobre EBITDA, fue de 2,3 veces (2017: 2,4 veces). 

Soportado por los salidos resultados en generacion de caja, buen ratio de apalancamiento financiero y buenas 
perspectives en la futura generaciOn de beneficios y caja, el Consejo de Administraci6n propondra a los accionistas 
en la prOxima Junta General, el pago de un dividendo de 15 centimos de euro por acci6n, siendo un 15,4% superior 
con respecto a los 13 centimos por accion pagados en el ejercicio 2017. Esto equivale a un importe de 21,4 
millones de euros (2017: 18,6 millones de euros) y representa un 22,1% del beneficio neto ajustado de 97,2 
millones de euros (2017: 82,8 millones de euros). La intenci6n del Consejo es la de continuer proponiendo y 
pagando un dividendo anual equivalente a aproximadamente el 20% del beneficio neto ajustado. 
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Hiperinflacion en Argentina 

El Grupo opera en Argentina dos contratos de inspecci6n de vehiculos los cuales han generado en el periodo unos 
ingresos de 18 millones de euros (1,1% de los ingresos del Grupo) al tipo de cambio de cierre del ejercicio 2018. 

Dado que la economia Argentina fue declarada hiperinflacionaria con fecha 1 de julio de 2018 y de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 29), el grupo ha aplicado NIC 29 y NIC 21 para la consolidacion 
de los estados financieros de las compariias argentinas en el ejercicio 2018. De este modo, los estados financieros 
argentinos se presentan ajustados por las tasas de precios que recogen los impactos de la inflaciOn y en el proceso 
de consolidacion han sido integrados a tipo de cambio de cierre del alio. 

Los principales impactos en los estados financieros del Grupo a 31 de diciembre de 2018 son: 

Los ingresos del Grupo se han reducido en 1,8 millones de euros, representando un 0,1% de los ingresos 
del Grupo 
El resultado operativo ajustado se ha reducido en 0,7 millones de euros, un 0,4% del Grupo 
Los gastos financieros se han incrementado en 1,4 millones de euros 
El patrimonio neto ha incrementado en 2 millones de euros 

Los dos primeros impactos se han dado en la misma cuantia en la division de Applus+ Automotive. 

Cambios en Ia normativa contable con efectos 1 de enero de 2018 

Con fecha 1 de enero de 2018 entraron en vigor dos cambios en las Normas Internacionales de InformaciOn 
Financiera (NIIF), NI IF 9 sobre Instrumentos Financieros y NIIF 15 sobre Reconocimiento de Ingresos. 

La NIIF 9 sobre Instrumentos Financieros sustituye a la NIC 39 y afecta tanto a activos como a pasivos financieros 
basicamente en tres aspectos: (i) clasificaciOn y medici6n; (ii) deterioro de valor; (iii) y contabilidad de coberturas. 
En base a la nueva normativa y al analisis realizado por el Grupo, en el ejercicio 2018, como asiento de transicion 
a la mencionada norma, se ha registrado un deterioro por perdida esperada de las cuentas comerciales del Grupo 
por importe de 6 millones de euros contra reservas y su correspondiente impuesto diferido. No se esperan 
impactos adicionales por este concepto. 

La NIIF 15 de Reconocimiento de Ingresos establece el momento para el registro de los ingresos en funcion de Ia 
transmisiOn del bien o servicio a los clientes en base a un precio fijado para cada uno de los elementos o hitos 
que forman parte de la transacciOn y segim se hayan identificado en el contrato. En base al analisis realizado por 
el Grupo, la politica de reconocimiento de ingresos vigente en Applus+ esta alineada con la nueva normativa NIIF 
15, con lo que no se han dado impactos en los estados financieros del ejercicio 2018 y no se espera que los haya 
en ejercicios futuros. 

En las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 se detalla 
mas informaci6n sobre los mencionados cambios normativos. 

Cambios en Ia normativa contable con efectos 1 de enero de 2019 

La nueva normativa sobre arrendamientos, NIIF 16, entrara en vigor con fecha 1 de enero de 2019 y tendra un 
impacto significativo en los estados financieros del Grupo. Esta nueva normativa sustituye a la NIC 17. Como 
arrendatario, el principal cambio consiste en el reconocimiento de todos los arrendamientos contratados bajo un 
mismo epigrafe en el balance de situacion, tratamiento similar al actual para los arrendamientos financieros. De 
forma simplificada, consiste en la contabilizacion de un activo y un pasivo no corriente, y a la innputaciOn en la 
cuenta de resultados de un gasto por amortizacion y financiero. La norma permite considerar como excepcion 
determinados contratos en funci6n de su valor o vencimiento. 

En el ejercicio 2018, los contratos por arrendamiento operativo que el Grupo ha identificado como afectos al 
cambio de normativa han supuesto un gasto operativo de 53 millones de euros. 
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El impacto en el balance de situaci6n si la norma hubiera sido de aplicaciOn en el ejercicio 2018 serian: 

- un mayor saldo de activo no corriente por valor de 162 millones de euros 
- un mayor saldo de pasivos no corrientes por valor de 181 millones de euros 
- un decremento de patrimonio por valor de 15 millones de euros 
- un incremento del saldo de impuestos diferidos por valor de 4 millones de euros 

Estos importes seran contabilizados con fecha 1 de enero de 2019. 

El impacto en la cuenta de resultados de haber sido de aplicaciOn la nueva normativa a 1 de enero de 2018 hubiera 
sido: 

- menor gasto por arrendamiento financiero por 53 millones de euros 
incremento del gasto por amortizaciones por 45 millones de euros 

- incremento del coste financiero por 8 millones de euros 

Como resultados de estos impactos, el EBITDA del grupo hubiera sido superior en 53 millones de euros, y el 
Resultado Operativo Ajustado hubiera incrementado en 8 millones de euros. 

El ratio de apalancamiento financiero, calculado como Deuda Neta sobre EBITDA, hubiera sido diferente como 
consecuencia de la mayor deuda por valor de 181 millones de euros y el mayor EBITDA en 53 millones de euros, 
pero, de acuerdo con lo establecido en los contratos de deuda del grupo, el ratio de apalancamiento financiero no 
se vera afectado ya que se define bajo los criterios anteriores al cambio normative. 

En las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 se detalla 
mas informacion sobre los mencionados cambios normativos. 

Perspectives 

Esperamos continuar creciendo en linea con el plan estrategico presentado en el pasado ejercicio, y seguimos 
manteniendo el compromiso con los objetivos financieros asi como con nuestras prioridades de inversion y 
asignacion de capital. En el ejercicio 2019 prevemos que los ingresos organicos del Grupo a tipos de cambio 
constantes se incrementen alrededor del 5%, y el margen del resultado operative ajustado mejore entre 20 y 30 
puntos. 
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EVOLUCION DEL NEGOCIO POR DIVISIONES 

El grupo opera bajo cuatro divisiones globales: Energy & Industry, Automotive, IDIADA y Laboratories. El peso de 
cada una de ellas en Ingresos y Resultado Operativo Ajustado es como sigue: 

Ingreso por Division Resultado operativo ajustado por Division 

Energy & Industry 

Applus+ Energy & Industry es un proveedor lider global de servicios de ensayos no destructivos, inspecci6n de 
proveedores, servicios de acreditaciOn y control de calidad, gestion de proyectos, inspecci6n de instalaciones, 
certificacion e integridad de activos, asi como servicios de selecciOn y provision de personal cualificado para los 
sectores de petroleo y gas, aeronautico, energia, servicios, telecomunicaciones, mineria e infraestructura civil. 

Los ingresos de Energy & Industry en el alio han sido de 1.014,3 millones de euros, lo que representa un 
incremento del 0,4% respecto al ejercicio anterior. 

EvoluciOn de los ingresos en millones de euros: 

+ 0,4% 

     

1110111111.111111- 

 

     

I 
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+4,2% 

_ • . 

(0,2)% (3,6)% 

     

FY2017 Ingresos Orginko Desinversiones Impact, tipo de FY 2018 Ingresos 
cambio 
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A tipos de cambio constantes, los ingresos organicos incrementaron un 4,2%. Las desinversiones realizadas en 
el Ultimo trimestre del ano supusieron un decrecimiento de los ingresos del 0,2% y el impacto por tipo de cambio 
fue negativo en un 3,6% principalmente por la depreciaci6n del dal& estadounidense y australiano. 

En el Ultimo trimestre del ano, los ingresos incrementaron un 10,7% debido al incremento de los ingresos organicos 
del 11,5%, menos la disminucion del 0,8% por las desinversiones. El tipo de cambio no ha tenido impacto. El 
Ultimo trimestre del ano presenta el mayor incremento de los ingresos organicos en los ultimos alio& 

El resultado operativo ajustado del ano ha sido de 79,0 millones de euros, 0,2 millones de euros superior al del 
ejercicio anterior, lo que significa un incremento del 0,2%. 

EvoluciOn del resultado operativo ajustado en el ano en millones de euros: 

+ 0,2% 
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+4,8% (0,1)% (4,5)% 

    

FY2017 Rtdo. Organic° Desinversiones Impact° tipo de FY uns Rtdo. 
Op. Ajustado cambio Op. Ajustado 

AOP 
Margin 

7,8% 

El resultado operativo ajustado ha incrementado en un 4,8% de forma organica. El impacto de las desinversiones 
ha sido negativo en un 0,1% y el tipo de cambio ha generado una reducci6n del 4,5% adicional. El impacto del 
tipo de cambio en el resultado operativo ajustado es ligeramente superior al impacto en los ingresos debido a la 
combinaciOn de ingresos y resultados por moneda. 

El margen del resultado operativo se ha mantenido en linea con el ejercicio anterior, siendo de 7,8%. El ligero 
incremento del margen organic° ha sido reducido por el impacto negativo del tipo de cambio. 

A finales de 2018 la division ha realizado una adquisicion en el sector de ensayos no destructivos para la industria 
aeroespacial, Talon. La comparlia tiene sede en Estados Unidos, y previamente a la adquisicion por el Grupo 
Applus+, ha generado unos ingresos en 2018 de 4,5 millones de dOlares americanos realizando pruebas de 
ultrasonido para proveedores de Ia industria aeroespacial. La consolidaciOn de este negocio dentro del sector de 
Ia industria aeroespacial del Grupo en Estados Unidos permitira ampliar los productos y servicios ofrecidos en 
este mercado. 

En el ultimo trimestre del ejercicio, la divisiOn desinvirtio en dos negocios, incluyendo uno no estrategico de 
selecciOn y provision de personal en Reino Unido. Los ingresos consolidados de estos negocios en el ejercicio 
2018 fueron de 13,9 millones de euros. 

Los ingresos organicos de la division incrementaron significativamente en 2018 debido a las condiciones 
favorables en los mercados en los que opera y al incremento de cuota de mercado. 
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La parte de Ia division que presta servicios al mercado del petrOleo y el gas, que representa el 59% de los ingresos, 
ha obtenido un crecimiento ligeramente inferior al crecimiento de alrededor del 5% obtenido por el resto de los 
mercados. 

El incremento de los ingresos organicos en el mercado del petroleo y el gas es el primer incremento anual de los 
Oltimos 3 alios, y se debe a las mejoras de las condiciones de este mercado. La mejora en los ingresos se ha 
dado durante todo el alio, acelerandose en el Ultimo trimestre del ejercicio. La mejora de las condiciones de 
mercado se ha dado tanto en los contratos de mantenimiento, que representan el 70% de los ingresos en este 
mercado, y cuyos ingresos han incrementado en el ejercicio como en los contratos de nueva construccion, que 
actualmente representan el 30%. 

Los contratos de nueva construccion relacionados con el negocio de petroleo y gas representan el 18% de los 
ingresos de la division de Energy & Industry y el 11% de los ingresos del Grupo. 

El resto de la division, que presta servicios a los mercados de generaci6n y distribuci6n de energia, 
telecomunicaciones, mineria e infraestructura civil, asi eomo servicios de ensayos no destructivos a la Industrie 
aeroespacial tuvieron un buen crecimiento derivado del incremento de la demanda de grandes proyectos de 
inspecciOn en los mercados de Espana y America Latina, asi como al incremento de la cuota de mercado en 
Oriente Medio y Canada. 

En Norte America, que representa el 27% de los ingresos de la division, y que presta sus servicios principalmente 
en el mercado del petroleo y el gas en upstream y en gaseoductos y oleoductos, ha crecido entre el 2% y el 3% 
en el alio. Este incremento de los ingresos proviene de las inspecciones que se han realizado en pequerios 
proyectos de nueva construccion, proyectos de mantenimiento integral de gaseoductos y oleoductos, asi como 
por paradas de mantenimiento en refineries en Canada. Adernas, en Canada hubo un importante contrato de 
ensayos no destructivos por un fabricante de embarcaciones que demuestra la creciente diversificaciOn en este 
mercado. 

America Latina, que representa un 10% de los ingresos de la division y que presta un mix de servicios en diferentes 
mercados, tuvo un importante crecimiento en el ejercicio en todos los paises y en los tres mercados clave de 
petroleo y gas, energia y servicios de infraestructura civil. 

La regi6n de Norte de Europa, que representa el 18% de los ingresos de la division, en la cual una gran parte del 
negocio del petrOleo y el gas este basado en proyectos de mantenimiento, los ingresos organicos cayeron 
alrededor de un 5% a tipos de cambio constantes como consecuencia de un menor nOmero de proyectos 
internacionales de nueva construccion gestionados desde la regi6n y de Ia creciente competencia en los proyectos 
recurrentes de mantenimiento en Europa. El mercado del Mar dei Norte, que en la regi6n es gestionado desde 
Noruega, ha vuelto a crecer siguiendo el incremento de las inversiones realizadas por las companies petroleras. 

La region del Sur de Europa, Africa, Oriente Medio y Asia Pacifico, que representa aproximadamente el 45% de 
los ingresos de Ia divisiOn, los cuales son mayoritariamente en los mercados de energia, construccion y 
telecomunicaciones, ha tenido un crecimiento significativo. Espana, Oriente Medio y Oceania han impulsado a la 
region compensando el decrecimiento sufrido en Africa y el Sureste Asiatico como consecuencia de la falta de 
inversion tanto en nuevos proyectos como en los existentes en el mercado del petr6leo y el gas. El contrato con 
Shell en Australia, iniciado en 2017 para los proximos 7 arios este teniendo muy Buenos resultados. 
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Laboratories 

Applus+ Laboratories proporciona servicios de ensayo, certificacion, desarrollo de producto e ingenieria para la 
mejora en la competitividad de productos y promover la innovacion. La division opera mediante una red de 
laboratorios multidisciplinares en Europa, Asia y Norte America. Con sus instalaciones de vanguardia y 
experiencia, la divisiOn aporta un alto valor ariadido a diferentes industries entre las que se incluye la aeroespacial, 
del autornovil, electrOnica, tecnologias de la informacion y construccion. Entre 2017 y 2018 la divisiOn ha adquirido 
cinco companies y ha ampliado algunas de las instalaciones existentes con el fin de reforzar su posicionamiento 
en los sectores de componentes del automovil, resistencia al fuego y calibracion. 

Los ingresos de la division de Laboratories en el alio han sido de 76,6 millones de euros, un 18,8% superior a los 
del ejercicio anterior. 

EvoluciOn de los ingresos en millones de euros: 

+ 10,2% + 9,5% (0,9)% 

FY 2017 Organic° Adquisiciones Impacto tipo FY 2018 
Ingresos de cambio Ingresos 

El crecimiento de los ingresos a tipo de cambio constante fue de un 19,7% como resultado del 10,2% de 
crecimiento de orgenico y un 9,5% correspondiente a las adquisiciones realizadas en el ejercicio. El tipo de cambio 
ha impactado de forma negative en un 0,9% principalmente como consecuencia de la devaluacion frente al euro 
del Mar americano. 

En el ultimo trimestre del ejercicio, los ingresos totales se incrementaron en un 22,0% principalmente por el 
incremento de los ingresos organicos en un 10,0% y por la aportacion de las adquisiciones de un 12,3% y el menor 
impacto negativo del tipo de cambio del 0,3%. 

El resultado operativo ajustado para el arm ha sido de 9,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 
44,7% sobre el ejercicio anterior, con una mejora de 230 puntos basicos en el margen alcanzando el 12,7%. 
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FY 2017 Rtdo. 
Op. Ajustado 

10,4% 

Orgainico Adquiddones Impact° tipo de FY 2018 Rtdo. 
cambio Op. Ajustado 

12,7% % AOP 
Margin 

La evolucion del resultado operativo ajustado en millones de euros es como sigue: 

  

+44,7% 

   

+11,5% + 34,7% (1,5)% 

  

9,7 

      

      

La divisiOn ha obtenido muy buenos resultados, tanto en ingresos como en resultados organicos e inorganicos en 
todos los mercados en que opera dadas las condiciones de mercado favorables, la eficiente entrega de proyectos 
y la buena gesti6n de las nuevas adquisiciones. Durante el ejercicio, la division ha realizado dos adquisiciones 
que, sumadas a las realizadas en el ejercicio anterior, totalizan cinco adquisiciones que han ariadido 12 millones 
de euros a los ingresos con buen margen. 

Las cuatro areas de negocio de la divisiOn han tenido buenos resultados: Industrie (incluye el negocio aeroespacial 
y el de compatibilidad electrica y electromagnetica para los sectores de electrOnica y del automOvil); ConstrucciOn 
(incluye los ensayos de fuego y testeo de materiales para la construccion); Tecnologias de la InformaciOn 
(negocios de pago electrOnico, tanto ensayo como homologacion) y Metrologia (calibracion e instrumentos de 
nnedida). 

En el Segundo trimestre del ejercicio, la division adquirio dos negocios pequefios aunque estrategicos. 3C, un 
laboratorio con sede en Reino Unido, el cual gener6 ingresos por 3,4 millones de euros anuales prestando servicios 
de ingenieria electrica y electromagnetica en la industria automovilistica. La segunda adquisiciOn es 
DatapointLabs, con sede en el estado de Nueva York, con 4,0 millones de Mares americanos de ingresos 
anuales, especializada en la caracterizacion de materiales para la simulaciOn del rendimiento en industrias como 
la del automOvil, aeronautica y biomedica. Las dos adquisiciones han tenido rendimientos por encima de los 
esperados. 

El incremento en el margen del resultado operativo ajustado se debe a la mejora en la parte organica y al buen 
margen aportado por las adquisiciones. 
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Automotive 

Applus+ Automotive es uno de los lideres mundiales en prestaci6n de servicios de inspecciOn de vehiculos. La 
division presta servicios de inspeccion de vehiculos y de certificaciOn en diversos paises en los que es obligatoria 
la inspeccion peri6dica de vehiculos para la comprobaciOn del cumplimiento de las especificaciones tecnicas de 
seguridad y proteccion del medio ambiente. De los 30 programas que gestiona el Grupo, 16 millones de 
inspecciones fueron Ilevadas a cabo entre Espana, Mande, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Argentina, 
Chile, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Andorra y 6,6 millones adicionales fueron realizadas por terceros a traves 
de programas gestionados por el Grupo. Dos programas nuevos comenzaron en 2018 en Uruguay y Ecuador. 

Los ingresos de la divisiOn fueron de 371,3 millones de euros, un 19,5% superiores a los del ejercicio anterior. 

Evolucion de los ingresos en millones de euros: 

+ 19,5% 
As. 

      

371,3 

      

310,7 

 

+4,7% +21,1% (6,3)% 

 

      

FY2017 Organic° Adquisiciones Impact° tipo de FY2018 
Ingresos cambio Ingresos 

El crecimiento de los ingresos a tipo de cambia constante ha sido del 25,8%, un 4,7% de crecimiento organic° 
mas la aportacion de las adquisiciones del 21,1%. El impacto del tipo de cambio fue negativo en 6,3% 
principalmente por la devalued& del peso argentino y el dOlar estadounidense. 

En el Ultimo trimestre del ejercicio, los ingresos totales de la divisiOn crecieron un 0,7% respecto al mismo trimestre 
de 2017. La aportacion de la adquisiciOn de Inversiones Finisterre supuso un 7,7%, y el impacto por el tipo de 
cambio innplico una reducci6n del 7,0%, mientras que los ingresos organicos se han mantenido constantes. 
Inversiones Finisterre, que gestiona las concesiones de inspecci6n de vehiculos en Galicia y Costa Rica, se 
adquiriO en noviembre 2017. Los ingresos organicos se han mantenido constantes en el Ultimo trimestre respecto 
al mismo periodo del alio anterior, debido a que en el ejercicio anterior se produjo la yenta inicial de equipos para 
el nuevo programa de Massachusetts. El crecimiento de los ingresos en el Ultimo trimestre de 2017 fue del 8,2%. 

El resultado operativo ajustado ha sido de 82,9 millones de euros, un incremento del 41,2% sobre el ano anterior. 
El margen del resultado operativo ajustado ha incrementado 340 puntos basicos hasta el 22,3%. 



EvoluciOn del resultado operativo ajustado en millones de euros: 

+ 

82,9 
58,7 + 6,6% +42,3% (7,7)% 

— - 
FY 2017 Adj. Op. Orginico Adquisiciones Impact° tipo de FY2018 Adj. Op. 

Profit cambio Profit 

% AOP 

Margin 
18,9% 22,3% 

A tipos de cambio constantes, el resultado operativo ajustado increment6 un 48,9%, como resultado de la 
aportaciOn de Ia adquisiciOn de Inversiones Finisterre de 42,3% mas el crecimiento de la parte organica del 6,6%. 
El impacto por tipo de cambio fue negativo en un 7,7%, ligeramente superior al impacto en los ingresos. 

La mejora del margen del resultado operativo ajustado se debe principalmente a la adquisiciOn de Inversiones 
Finisterre pero cabe destacar la mejora del margen organic° que ha sido de 35 puntos basicos. 

Los ingresos de la divisiOn han crecido de manera significativa tanto de forma organica como estatutaria, con 
crecimiento en los contratos existentes asi como de la consolidaciOn de un ano completo del programa en 
Massachussets y de Ia adquisiciOn de Inversiones Finisterre. Ademas, los dos nuevos programas en Uruguay y 
Ecuador tambien contribuyen al crecimiento de los ingresos desde el tercer trimestre del ano. 

Los ingresos en Espana han crecido en todas las regiones airededor del 5%. El pequeno contrato en Menorca con 
ingresos anuales de aproximadamente 1,8 millones de euros finalizO en el Ultimo trimestre del ejercicio 2018, tras 
Ia decision de no volver a presentarse al concurso dado que los altos costes que se debian contemplar no 
compensaban la inversion a realizar. 

El contrato en Mande, que es el mayor en terminos de ingresos dentro de la division representando el 21% de los 
ingresos, tuvo un crecimiento de airededor del 2%. El contrato finaliza en junio 2020. El concurso para su 
renovacion, en el que Applus+ participa, ya ha comenzado y se espera Ia resoluciOn en mayo o junio de 2019. 

Los programas gestionados en mercados liberalizados en los paises n6rdicos se han mantenido constantes. 

Estados Unidos mantiene un buen comportamiento de los ingresos en los diversos programas que gestionamos, 
a pesar de que en el segundo semestre de 2018 fueron algo inferiores a los del mismo periodo de 2017 dado que 
en el ejercicio anterior se produjo la yenta inicial de equipos para el nuevo programa de Massachusetts. Algunos 
contratos pequenos en Estados Unidos se han extendido por periodos de entre uno y tres atios, como el de 
Connecticut, Georgia o el condado de Weber. Por el contrario, el contrato de Washington que ha generado 8,0 
millones de euros de ingreso en 2018 finaliza a finales de 2019, y nova a renovar el servicio. 
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Todos los paises de America Latina en los que opera el Grupo han tenido buenos resultados, incluyendo Argentina 
a tipos de cambio constantes. Actualmente se operan ocho contratos en cinco paises (Argentina, Chile, Costa 
Rica, Ecuador y Uruguay), y otros dos contratos han sido conseguidos recientemente por la divisiOn que 
comenzaran en 2019. Uno de los nuevos contratos es en la ciudad de Portoviejo en Ecuador y el otro en Buenos 
Aires para la inspecci6n peri6dica de taxis. Se espera que generen entre 2 y 3 millones de euros de ingresos por 
ano al tipo de cambio actual durante 5 arms. 

Un nuevo pequeno contrato ha sido conseguido en la Republica de Georgia que se espera que empiece a operar 
a principios de 2019. Existe una buena cartera de oportunidades que se estan analizando. 

IDIADA 

IDIADA A.T., propiedad 80% de Applus y 20% de la Generalitat de Cataluna, gestiona desde 1999 bajo un contrato 
exclusivo un centro tecnologico de 331 hectareas (perteneciente a la Generalitat de Cataluna) cerca de Barcelona, 
que incluye las mas completes pistas de pruebas independientes y laboratorios de ensayo y desarrollo de 
vehiculos de Europa. Este contrato vence en 2024 y es prorrogable hasta 2049. 

Esta divisi6n presta sus servicios a las companies automovilisticas lideres a nivel mundial en el desarrollo de sus 
nuevos productos con servicios de diseno, ingenieria, ensayo y homologaciOn. 

Los ingresos de la division en 2018 han sido de 213,7 millones de euros, con un crecimiento del 7,9% sobre el 
ejercicio anterior. 

EvoluciOn de los ingresos en millones de euros: 

+ 7,9% 

+ 7,0% + 1,5% (0,6)% 

1980 213,7 

FY 2017 Organic° Adquisiciones Impacto tipo FY 2018 
ingresos de cambio Ingresos 

El crecimiento organic° de los ingresos a tipos de cambio constantes ha sido del 8,5% debido al crecimiento de 
los ingresos organicos del 7,0% y el de las adquisiciones del 1,5%. El impacto por tipo de cambio ha sido negativo 
en un 0,6%. 
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En el Ultimo trimestre del alio, los ingresos crecieron un 4,0%, siendo el crecimiento organic° del 2,4%, el 
incremento por adquisiciones del 2,0% y el impacto de tipo de cambio negativo en 0,4%. En el Ultimo trimestre el 
crecimiento de los ingresos organicos ha sido menor a los reportados normalmente por la divisiOn debido a la 
discontinuaci6n de negocios de baja rentabilidad fuera de Espana. No obstante, se espera que esto sea temporal 
y que los ingresos organicos anuales en 2019 continOen en la misma linea de crecimiento que en el ejercicio 2018. 

El resultado operativo ajustado en el alio ha sido de 26,8 millones de euros, un incremento del 11,7% respecto al 
ejercicio anterior, suponiendo un incremento de 40 puntos basicos en el margen hasta el 12,5%. 

Evolucion del Resultado Operativo Ajustado en millones de euros: 

+ 11,7% 

26,8 

+7,1% + 3,2% + 1,4% 

Orgainico Adquisiciones Impacto tipo de FY 2018 Adj. 
cambio Op. Profit 

12,5% 

 

 

FY 2017 Adj. 
Op. Profit 

% AOP 
Margin 12,1% 

A tipos de cambio constantes, el resultado operativo ajustado de la division incremento un 10,3%. Los ingresos 
organicos incrementaron un 7,1% y los ingresos por adquisiciones un 3,2%. El impacto por tipo de cambio fue 
positivo en un 1,4% debido a que los ingresos en moneda extranjera tienen margenes menores. 

El incremento del margen del resultado operativo ajustado se debe tanto al incremento derivado del mayor margen 
de la adquisiciOn realizada en el ejercicio como al impacto positivo del margen por tipo de cambio, manteniendose 
estable el margen organic°. 

El incremento de los ingresos organicos del afio ha contribuido a is mejora del margen organic°. 

Los ingresos inorganicos corresponden a la adquisiciOn realizada en el segundo trimestre del ejercicio de Karco 
Engineering, compania con sede en California que realiza ensayos de choque. Los resultados estan siendo segun 
lo esperado y del mismo modo, se estan dando las sinergias esperadas con el resto de la division. 

Todas las lineas de negocio de la division han crecido significativamente tanto en ingresos como en resultado 
operative ajustado. 

Los ingresos generados por el alquiler de las pistas de pruebas, que representan el 19% de los ingresos de la 
divisiOn, han incrementado debido al aumento de capacidad. Se estan construyendo nuevas pistas para el ensayo 
de vehiculos aut6nomos y conectados. 
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El sector de la homologaciOn, que representa el 16% de los ingresos de la division, ha tenido un buen crecimiento 
debido a la nueva regulacion europea de emisiones (VVLTP — WorldWide Harmonised Light Vehicle Testing 
Procedure) que reemplaza el Ciclo de ConducciOn Europeo (NEDC — New European Driving Cycle). La nueva 
regulaciOn europea de emisiones (WLTP) generara menos ingresos en 2019, pero ha permitido la creaciOn de 
nuevas relaciones con clientes que hist6ricamente subcontrataban pocos servicios. 

Los negocios de Seguridad pasiva y sistemas electrOnicos de control de chasis y validaciOn de linea motriz han 
continuado con buenos resultados, asi como los negocios para el desarrollo de vehiculos electricos y sistemas de 
asistencia avanzada al conductor (ADAS). 

Principales riesgos a los que se enfrenta el Grupo 

Los principales riesgos de negocio a los que se enfrenta el Grupo son los tipicos de los !Daises y actividades en 
las que opera y del entorno macroeconOmico actual. El Grupo gestiona activamente los principales riesgos y 
considera que los controles diseriados e implementados en este sentido son eficaces para mitigar su impacto, en 
caso de que se materialicen. 

El objetivo principal de la actividad de gesti6n del riesgo financiero del Grupo es asegurar la disponibilidad de 
fondos para el cumplimiento puntual de los compromisos financieros y proteger el valor en euros de los flujos y 
activos y pasivos econornicos del Grupo. 

Esta gestion se basa en la identificaciOn de riesgos, la determinaciOn de la tolerancia a cada riesgo, la cobertura 
de los riesgos financieros y el control de las relaciones de cobertura establecidas. 

La politica del Grupo cubre todas las exposiciones de riesgo significativas y no tolerables siempre que existan 
instrumentos adecuados para este fin y el coste de cobertura sea razonable. Los principales riesgos financieros a 
los que esta expuesto el Grupo se detallan en las notas correspondientes a los estados financieros consolidados. 

Adicionalmente, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo se describe en el apartado E y F, los sistemas de 
control y gestion de riesgos adoptados por el Grupo Applus, asi como el sistema de control y gestion de riesgos 
en relaciOn con el proceso de emisian de la informaci6n financiera (SCIIF). 

Actividades de Investigacion y Desarrollo 

La innovacion es uno de los pilares de la politica de RSC del Grupo Applus. En el Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa (que forma parte de este informe de gestion consolidado) se describen ampliamente todas las 
cuestiones relativas a las actividades de InvestigaciOn y Desarrollo. 

Operaciones con acciones propias 

Al 31 de diciembre de 2018 el Grupo posee un total de 283.400 acciones propias a un coste medio de 12,01 euros 
la acciOn. El valor total de estas acciones propias asciende a 3.405 miles de euros, importe que se encuentra 
registrado al 31 de diciembre de 2018 en el epigrafe "Acciones propias" del estado de situaci6n financiera 
consolidado adjunto (vease Nota 3.x). 

Al 31 de diciembre de 2017 el Grupo poseia un total de 112.744 acciones propias a un coste medio de 10,52 euros 
la acciOn. El valor total de estas acciones propias ascendia a 1.186 miles de euros, importe que se encontraba 
registrado al 31 de diciembre de 2017 en el epigrafe "Acciones propias" del estado de situacion financiera 
consolidado adjunto (vease Nota 3.x). 

En marzo de 2018 el Grupo ha entregado a la Direcci6n y a determinados miembros del equipo directivo un total 
de 124.344 acciones (577.706 acciones durante 2017), siguiendo los planes de incentivos concedidos (veanse 
Notas 19 y 29). 
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Hechos posteriores al cierre 

No se han producido otros hechos relevantes desde 31 de diciembre 2018 a los descritos en las notas de las 
cuentas consolidadas. 

Uso de instrumentos financieros 

La politica del Grupo es la de contratar cuando lo considera oportuno instrumentos financieros derivados de tipo 
de interes para acotar la fluctuacion en los flujos de efectivo a desembolsar por el pago referenciado a tipos de 
interes variable de las financiaciones de la Sociedad. Durante el ejercicio 2018 la Sociedad no ha contratado 
instrumentos financieros derivados. 

Informacion sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores 

Aquellas sociedades del Grupo con residencia fiscal en Espana han ajustado sus plazos de pago para adaptarse 
a lo establecido en la DisposiciOn Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio sobre "Deber de infornnacion" 
(modificada a traves de Ia DisposiciOn final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre). A continuation se 
detalla la informed& requerida preparada conforme a la ResoluciOn del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre Ia 
informed& a incorporar en Ia memoria de las cuentas anuales en relaciOn con el periodo medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales. 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 
Dias Dias 

Periodo medio de pago a proveedores 
Ratio de operaciones pagadas 
Ratio de operaciones pendientes de pago 

60 
61 
53 

60 
67 
60 

Total pagos realizados 
Total pagos pendientes 

Miles de Euros Miles de Euros 
156.667 

27.681 
144.654 

14.887 

Los datos expuestos en el cuadro anterior corresponden exclusivamente a las sociedades espanolas. Los datos 
expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia, conforme a lo establecido en la 
resolucion del ICAC, a las operaciones comerciales correspondientes a Ia entrega de bienes o prestaciones de 
servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la informed& prevista en esta Resolucion, a los 
acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las partidas 
"Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar" del pasivo corriente del estado de situaci6n financiera 
co nsolidado . 

Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o 
la prestaci6n de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operaci6n. 

El plazo maxima legal de pago aplicable a las sociedades espaliolas del conjunto consolidable segun la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra Ia morosidad en las operaciones 
comerciales, es de 30 dias, aunque podran ser ampliados mediante pacto entre las partes sin que, en ningun 
caso, se pueda acordar un plazo superior a los 60 dias naturales (mismo plazo legal en el ejercicio 2017). 

No obstante, la mayor parte de este importe pendiente de pago por las sociedades espanolas al cierre del ejercicio 
2018 se ha pagado durante los dos primeros meses del ejercicio 2019. 
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Informacion no financiera 

En cumplimiento al articulo 49 del C6digo de Comercio, se presenta el estado de informacion no financiera 
consolidado en el Informe de Responsabilidad Social Corporative de Applus que se encuentra adjunto al presente 
Informe de Gesti6n consolidado. Dicho informe ha sido preparado de conformidad con los estandares de Global 
Reporting Iniciative en su version Core (GRI). Dicho estado de informaci6n no financiera forma parte integrante 
del Informe de Gesti6n y se somete a los mismos criterios de aprobaci6n, deposit° y publicacion que el Informe 
de Gestion. 

Informe Anual de Gobierno Corporativo 

El informe anual de Gobierno Corporativo, asi como el de Responsabilidad Social Corporative, que forman parte 
del informe de gestion, pueden consultarse en los anexos posteriores a este informe, y tambien estan disponibles 
en la pagina web del Grupo Applus y en la web de la Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

www.applus.com  

www.cnmv.es  



D. Fernando Basabe Armijo 
Vocal 

Applus Services, S.A. 
y Sociedades Dependientes 

Formulacion de las cuentas anuales consolidadas 
y del informe de gestiOn consolidado correspondiente al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2018 

Reunidos los Consejeros de la Sociedad Applus Services, S.A. en fecha 20 de febrero de 2019, y en cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el articulo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y en el articulo 42 del C6digo de 
Comercio, proceden a formular las cuentas anuales consolidadas (compuestas por estado de situaci6n financiera 
consolidado, cuenta de perdidas y ganancias consolidada, estado del resultado global consolidado, estado de cambios 
en el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada) y el informe de 
gesti6n consolidado del ejercicio anual 2018, que vienen constituidos por los documentos que preceden a esta hoja 
de firmas y sus correspondientes anexos, ordenados correlativamente. 

Barcelona, 20 de febrero de 2019 

D. Christopher Cole 
Presidente 

D. Ernesto Gerardo Mata Lopez 
Vocal 

D. Richard Campbell Nelson 
Vocal 

  

D. Nicolas Villen Jimenez 
Vocal 

      

      

Da. Maria Cristina Henriquez de Luna Basagoiti 
Vocal 

 

A efectos de identificacion, las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestion consolidado de Applus Services, 
S.A. y sociedades dependientes correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 formuladas por el 
Consejo de Administraci6n han sido visadas en todas sus paginas par el Secretario del Consejo, D. Vicente Conde 
Vinuelas. 
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Nombre 
Applus Servicios 

TecnolOgicos, S.L.0 
Azul Holding 2, S.a.r.l. . Applus Iteuve Argentina, S.A.

uen 
Applus Santa Maria del 

Ayre, S.A. Inc. 
Applus Uruguay, S.A. 

Revisiones Tecnicas
Applus 

Applus del Ecuador 
Applusiteuve, S.A. 

Technologies, 
Janx Holding, Inc 

Avda Patria n°64-41 

Domicilio Social 

Calle Campezo 1, edificio 
3, Parque Empresarial Las 

Mercedes, Madrid 

7, rue Robert Stomper I L- 
2557-Luxembourg 

Reconquista 661 — Piso 2, C 
1003 Ciudad de Buenos 

Jurisdiction de A 
Ciudad autanoma de 

Buenos Aires 

Guayabos n° 1718, 
escritorio 505 

IntersecciOn Avda 
Amazonas edificio 

Patria Piso 10 Oficina 

615, Dupont Highway, 

Kent County Dover, 

State of Delaware 

3 Sugar Creek Center 
Blvd. Suite 600 Sugar 

Land, TX 77478 

(Espana) 
(Luxemburgo) Aires (Argentina) 

(Argentina) 
Montevideo (Uruguay) 

01, Pichincha, Quito (Estados Unidos) (Estados Unidos) 
(Ecuador) 

Derecho y 
cumplimiento de las 

obligaciones Servicios de 

Actividad Holding Holding 
Inspection tecnica de 

Vehiculos 
correspondientes a las 

concesiones del 
servicio pOblico de 

InspecciOn tecnica de 
Vehiculos 

InspecciOn tecnica de 
Vehiculos 

Inspection tecnica de 
Vehiculos 

certification mediante 
pruebas no 
destructivas 

Verification Tecnica 
Vehicular obligatoria 

Participacidn de sociedades del Grupo: 
Directo 100% 100% - - - - - - 

Indirect° - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Metodo de consolidation Integracion global Integration global integracidin global Integration global Integration global Integration global Integracidn global Integracien global 

Anexo I 



Nombre Applus Libertytown USA 1, Inc. Libertytown USA Finco, Inc. 
Applus Iteuve Technology, 

S.L.0 
IDIADA Automotive 

Technology, S.A 
Argentina, S.A. 

IDIADA 
Fahrzeugtechnik, 

GmbH. 

CTAG-Idiada Safety 
Technology, S.L. 

Applus Chile, S.A. 

Domicilio Social 
615, Dupont Highway, Kent 

County Dover, State of 
Delaware (Estados Unidos) 

615, Dupont Highway, Kent 
County Dover, State of 

Delaware (Estados Unidos) 

Calle Campezo 1, edificio 3, 
Parque Empresarial Las 

Mercedes, Madrid (Espana) 

L'Albomar. sin I=)0 BOX 
20,43710 Sta Oliva. 
Tarragona (Espana) 

Reconquista 661 — 
Piso 2, C 1003 Ciudad 

de Buenos Aires 
(Argentina) 

Manfred Hochstatter 
Strasse 2, 85055 

Ingolstadt (Alemania) 

Poligono A Granxa, 
Parcelas 249-250. 

36410 Porrino, 
Pontevedra (Espana) 

Avenida Americo 
Vespucio 743 - 

Huechuraba - Santiago 
de Chile (Chile) 

Inspection tecnica de Ingenieria, Ensayo y Ingenieria, Ensayo y Ingenieria, Ensayo y Inspection tecnica de 
Actividad Holding Holding 

Vehiculos certificacien 
Holding 

certiticacign certificacign Vehiculos 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo - - - - - - - - 

Indirecto 100% 100% 100% 80% 100% 80% 40% 100% 

Metodo de consolidacign Integracign global IntegraciOn global Integracign global Integracion global Integration global Integracign global Integracion global Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Applus Iteuve Euskadi, 
S.A., Sociedad Unipersonal 

Polfgono Ugaldeguren I 
Parcela 8, 48710 Zamudio, 

Vizcaya (Espana) 

Inspection tecnica de 
Vehiculos 

Applus Revisiones Tecnicas 
de Chile, S.A. 

Avenida Americo Vespucio 
743 - Huechuraba - 

Santiago de Chile (Chile) 

Inspeccion tecnica de 
Vehiculos 

Applus Danmark, NS 

Korsolalsvej, 111 2610 
Rodoure (Dinamarca) 

Inspection tecnica de 
Vehlculos 

IDIADA CZ, A.S. 

Prazska 320/8,500 04, 
Hradec Kralove 

(RepOblica Checa) 

Ingenieria, Ensayo y 
certification 

K1 Kasastajat, OY 

Joukahaisenkatu 6, 
20520 Turku 
(Finlandia) 

InspecciOn tecnica de 
Vehiculos 

InspecciO Tecnica de 
vehicles i servals, S.A. 

Ctra de Bixessarri s/n, 
Aixovall AD600 

(Andorra) 

InspecciOn tecnica de 
Vehiculos 

Idiada Automotive 
Technology India PVT, 

ltd 

Unit no. 206, 2nd 
Floor,Sai Radhe 

Building Raja Bahadur 
Mill Road, off Kennedy 
Road, Pune 411 001 

(India) 

Ingenieria, Ensayo y 
certification 

Shangai IDIADA 
Automotive Technology 

Services Co. Ltd 

Jucheng Pioneer Park, 
Building 23, 3999 Xiu 

Pu Road, Nan Hui 
201315 Shanghai 
(Pudong District) 

(China) 

Ingenieria, Ensayo y 
certification 

Participation de sociedades del Grupo: 
Direct° 
Indirect° 

Metodo de consolidation 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

Integracien global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
BO% 

Integration global 

- 
100% 

IntegraciOn global 
50% 

Integration global 

- 
80% 

Integration global 

- 
80% 

Integration global 



Hombre 

Dornicilio Soc al 

Actividad 

Applus Euskadi Holding, 
S.L.U. 

Poligono Ugaldeguren, 1 
parcels 8, Zamudio, 
Vizcaya (Espana) 

Holding 

Applus Car Testing Service, 
Ltd. 

3026 Lakedrive, Citywest 
Business Campus, 

Naas Road, Dublin 24 
O rlanda) 

Inspecciim tecnica de 
Vehiculos 

Idiada Tecnologia 
Automotiva, Ltda. 

Cidade de Silo Bernardo do 
Campo, Eslado de Sao Pulo, 
na Rua Continental, na 334, 
Jardim do Mar, CEP 09750- 

060 (Brasil) 

Ingenieria, Ensayo y 
certificaciOn 

Idiada Automotive 
Technology UK, Ltd. 

St Georges Way 
Bermuda Industrial 
Estate, Nuneaton, 

WarwickshireCV10 
7JS (Relno Unldo) 

Ingenieria, Ensayo y 
cert8cacidn 

Shangdong Idiada 
Automotive and tire 

proving ground Co, Ltd 

Room 302, No.1 
industrial building of 
West Jin Hui Road, 

South Qi Xiao (China) 

Ingenieria, Ensayo y 
certificacion 

Applus Iteuve Galicia, 
S.L.U. 

Ctra. N-VI, Km. 582,6 - 
15188 Espiritu Santo - 

Sada, A Coruna 
(Espana) 

Holdlng 

S.A.U.  
Inversiones Finisterre, 

S.L. 

Ctra. N-VI, Km. 582,6 - 
15168 Espiritu Santo - 

Sada, A Coruna 
(Espana) 

Holding 

Supervision y Control, 

Ctra. N-VI, Km. 582,6 - 
15168 Espiritu Santo - 

Sada, A Coruna 
(Espa6a) 

Ins peccion tecnica de 
Vehiculos 

ParticipaciOn de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

Metodo de consolidaciOn 

- 
100% 

Integracion global 

.. 
100% 

Integracion global 

- 
BO% 

Integracitm global 

- 
80% 

IntegraciOn global 

- 
80% 

Integracktin global 

- 
100% 

Integraci6n global 

- 
80% 

IntegraciOn global 

- 
80% 

Integracion global 



Hombre 

Domicilic Social 

Actividad 

RITEVE SyC, S.A. 

Lagunilla de Heredia, 
ciento cincuenta metros al 
este de la Bombs Texaco 

(Costa Rica) 

Inspection tecnica de 
Vehiculos 

Inspecciones y Avaliros Syc, 
S.A. 

Heredia, Cant6n Central, 
Distrito Ulloa, Lagunilla, 150 

metros este de la Bombs 
lino (Costa Rica) 

Inspeccian 

Applus Idiada Karco 
Engineering, LLC 

9270 Holly Road. 92301 
Adelanto. Califoma (Estados 

Unidos) 

I ngenieria, Ensayo y 
certificaciOn 

LGAI Technological, 
Center, S.A. 

Campus de la 
UAB,Ronda de la Font 
del Carme, sin, 08193 
Bellaterra-Cerdan 

. 

del Valles. Barcelona 
Y"  

(Espana) 

Certificacion 

Applus Mexico, S.A. de 
C.V. 

Blvd. Manuel Avila 
Camacho 184, Piso 4- 
A, Col. Reforms Social, 
C P. 11650 Mexico D.F. 

(Mexico) 
 

Auditorias y 
certificacion de 

sistemas de calidad 

LGAI Chile, S.A.Applus 

Alberto Henckel 2317, 
Providencia, Santiago 

de Chile (Chile) 

Auditorias y 
certifications de 

sistemas de calidad 

Costa Rica, SA 

Oficentro Ejecutivo La 
Sabana, Edificio 7, 

Primer piso, Local 2, 
San Jose (Costa Rica) 

Auditorias y 
certificaciones de 

sistemas de calidad 

Applus Norcontrol, S.L. 
Sociedad Unipersonal 

Crta. Nacional VI-Km 
582, 15168, Sada, A 

Coruna (Espana) 

Servicios de 
inspeccien, control de 
calidad y consultorla 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirect° 

Metodo de consolidacien 

- 
44% 

Integracion global 

- 
103% 

I nte oracle n global 

- 
67% 

Integracion global 

- 
95% 

IntegraciOn global 

- 
95% 

Integration global 

- 
95% 

IntegraciOn global 
95% 

Integracien global 

- 
95% 

Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Novotec Consultores, SA., 

Calle Campezo 1, edificio 
3, Parque Empresarial Las 
Mercedes, Madrid (Espan) 

Servicios relacionados con 
l a calidad y seguridad en 

plantas industriales, 
edificaciones, etc. 

Sociedad Unipersonal S.A. 
Applus Panama, S.A 

Calle Jacinto Palacios 
Cobos, Edificio 223, piso 3, 
locales A y C, Ciudad del 
Saber, Clayton, Ciudad de 

Panama (Panama) 

Certification 

Applus Norcontrol Panama, 

Calle Jacinto Palacios 
Cobos, Edificio 223, piso 3, 
locales A y C. Ciudad del 
Saber, Clayton, Ciudad de 

Panama (Panama) 

Servicios de inspeccidn, 
control de calidad y  

consultoria en el sector de la 
industria y los servicios 

Norcontrol Chile, S.A. 

Alberto Henckel 2317, 
Providencia, Santiago 

de Chile (Chile) 

Servicios de 
Inspection, control de 

calidad y consultorla en 
el sector de la industria 

y los servicios 

Norcontrol Inspection, 
S.A. de C.V.— Mexico 

Blvd. Manuel Avila 
Camacho 184, Piso 4- 
B, Col. Reforma Social, 
C.P. 11650 Mexico, D.F 

(Mexico) 

Servicios de 
Inspeccien, control de 

calidad y consultoria en 
el sector de la industria 

y los servicios 

Applus Norcontrol 
Guatemala, S.A. 

Km 14,5 Carretera a El 
Salvador,Santa 
CatarinaPintfia 

(Guatemala) 

Servicios de 
Inspeccien, control de 

calidad y consultoria en 
el sector de la industria 

y los servicios 

Applus Norcontrol 
Colombia, Ltda 

Calle 17 num. 69-46 ' ' 
Bogota (Colombia) 

Servicios de 
InspecciOn, control de 

calidad y consultoria en 
el sector de la industria 

y los servicios 

Norcontrol Nicaragua, 
S.A. 

Colonla Los Robles, 
Km.6 500 Carretera  ' 
Masaya, Managua 

(Nicaragua) 

Serviclos de 
Inspeccion, control de 

calidad y consultoria en 
el sector de la industria 

y los servicios 

Participacidn de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirect° 

Metodo de consolidaclen 

- 
100% 

Integration global 

- 
95% 

Integration global 

- 
95% 

Integration global 

- 
95% 

Integration global 

- 
95% 

InteoraciOn qlcb.91 

- 
95% 

IntegraciOn global 

- 
96% 

Integration global 

- 
95% 

Integration global 

oc\ 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Röntgen Technische 
Dienst Holding BV 

Delftweg 144, 3046 NC 
Rotterdam (Holanda) 

Holding 

Applus Centro de 
CapacitaciOn, S.A. 

Alberta Henckel 2317, 
Providencia, Santiago de 

Chile (Chile) 

Prestaci6n de servicios de 
capacitaciOn 

RTD Quality Services, SRO 

U Stadionu 89, 530 02 
Pardubice (Republica Checa) 

Servicios de certificacien 
mediante pruebas no 

destructivas 

Applus RTD France 
Holding, S.A.S 

129 Rue Servient 
69326 Lyon Cedex 03 

(Francia) 

Holding 

Applus RTD 
Deutschland 
inspektions- 

Gesellschaft, Gmbh 

Industhestra3e 34 b, 
44894 Bochum 

(Alemania) 

Servicios de 
certificacidn mediante 

pruebas no 
destructivas 

Röntgen Technische 
Dienst B.V. 

Delftweg 144, 3046 NC 
Rotterdam (Holanda) 

Servicios de 
certificacian mediante 

pruebas no 
destructivas 

RTD Quality Services, 
Inc (Canada) 

5504 36 St NW, 
Edmonton, AB T6B 

3P3 (Canada) 

Servicios de 
certificacion mediante 

pruebas no 
destructivas 

RTD Quality Services 
Nigeria Ltd. 

Warri Boat Yard, 28 
WarrifSapele Road, 
Warri, Delta State 

(Nigeria) 

Servicios de 
certificacian mediante 

pruebas no 
destructivas 

Participacion de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirect° 

Mdtodo de consolidacidn 

- 
100% 

Integracion global 

- 
95% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

Integracian global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
49% 

Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Applus RTD USA, Inc. 

3 Sugar Creek Center Blvd. 
Suite 600 Sugar Land, TX 

Servicios de certificacien 
mediante pruebas no 

destructivas 

77478 (Estados Unidos)
Scotland 

RTD Holding Deutschland, 
Gmbh 

Industriestr. 34. 0-44894, 
Bochum (Alemania) 

Holding 

Applus RTD UK Holding, Ltd 

Unit 2, Blocks C and D, West 
Mains Industrial Estate, 

Grangemouth, FK3 BYE, 
(Reino Unido) 

Holding 

Applus RTD PTE, Ltd 
(Singapore) 

521 Bukit Batok St 23, 
Unit 05-E, Singapore 

(Singapur) 

Servicios de 
certificacion mediante 

pruebas no 
destructivas 

Applus Colombia, Ltda. 
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Certificacian 

Applus (Shangai) 
Quality inspection Co, 

Ltd 

Jucheng Industrial 
Park, Building 23, 3999 

Xiu Pu Rd, Nan Hui, 
Shanghai 201315 

(China) 

Servicios de inspeccion 
en procesos de calidad, 

en procesos 
productivos, asistencia 
tdcnica y consultorla. 

Applus RTD 
Certification, B.V. 

Delftweg 144, 3046 NC 
Rotterdam (Holanda) 

Servicios de 
certificacion mediante 

pruebas no 
destructivas 

Applus PTY, Ltd 
(Australia) 

94 Discovery Drive, 
Bibra Lake WA 6163 

(Australia) 

Servicios de 
certificacien mediante 

pruebas no 
destructivas 

Participacion de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 

Mdtodo de consolidacidn 

- 
100% 

Inteqracien global 

- 
100% 

Integracien global 

- 
100% 

Integracien global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
95% 

Integracien global 

- 
95% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracien global 

- 
100% 

Integracien global 



Ncnbre 

Domicilio Social 

Advidad 

Applus RTO Norway, AS 

Finnestadgeilen 38, 4029 
Stavanger (Noruega) 

Servicios de certificacion 
mediante pruebas no 

destructivas 

Arctosa Holding, B.V. 

Delftweg 144, 3046 NC 
Rotterdam (Holanda) 

Holding 

Libertytown USA 2, Inc. 

3 Sugar Creek Center Blvd. 
Suite 600 Sugar Land, TX 
77478 (Estados Unidos) 

Holding 

Libertytown Australia
, 

PTY, Ltd. 

94 Discovery Drive, 
Bibs Lake WA 6163 

(Australia) 

Holding 

Applus RTD UK, Ltd 

Unit 2, Blocks C and D, 
West Mains Industrial 
Estate, Grangemouth, 

FK3 8YE, Scotland 
(Reino Unido) 

Servicios de 
certification mediante 

pruebas no 
destructivas 

Applus RID SP, zo.o. 

Raclawicka, 19, 41 -506 
Chorzow (PoIonia) 

Servicios de 
certificacien mediante 

pruebas no 
destructivas 

Applus Energy, S.L.U. 

Calle Campezo 1, 
edificio 3, Parque 
Empresarial Las 

Mercedes, Madrid 
(Espana) 

Prestacion de servicios 
de asesoramiento y 

auditoria en el sector 
energetico 

RTD Slovakia, s.r.o. 

Udernicka 11; 851 01; 
Bratislava (Eslovaguia) 

Servicios de 
eel-W..16Sn mediante 

pruebas no 
destructivas 

ParticipaciOn de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

Metodo de consolidaciOn 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

Integracign global 

- 
100% 

Integration global 



Nombre Autoservices Online, S.L.U. 
APP Management, S. de 

R.L. de C.V. 
Libertytown Applus RTD 

Germany Gmbh 
Applus Nor:control 

Maroc, Sari 
Applus RTD Gulf 

DMCC. 

Applus Qualitec 
Services de 

Engenharia, Ltda. 

Applus Lgai Germany, 
Gmbh 

BK Werstaftechnik- 
Prufstelle FOr 

Werkstoffe, Gmbh 

INDUSPARC Module 
N°11BDAHL 

Cidade de lbirite, 
Estado de Minas 

Domicilio Social 

Calle Campezo 1, edificio 
3, Parque Empresarial Las 

Mercedes, Madrid 
(Espana) 

Blvd. Manuel Avila Camacho 
184, Piso 4-A, Col. Reforma 
Social, C.P. 11650 Mexico 

D.F. (Mexico) 

Industrie Strasse 34 b, 44894 
Bochum (Alemania) 

LOGHLAM 
Route de Tit Mellil 
Chemin Tertiaire 

1015 Sidi Moumen 

16th Floor, Office 1601, 
Swiss Tower, Jumeirah 
Lake Towers, PO Box 

337201, (Emiratos 
Arabes Unidos) 

Gerais, na Rua 
Petrovale, quadra 01, 
late 10, integrante da 
area B, n°450, Bairro 

Distrito Industrial Marsil, 

Zur Aumundswiede 2, 
28279 Bremen, 

(Alemania) 

Zur Aumundswiede 2, 
28279 Bremen, 

(Alemania) 

20400, Casablanca 
CEP 32.400-000 

(Marruecos) 
(Brasil) 

Actividad 

Prestacion de servicios 
relacionados con el sector 
de la automocion y de la 

seguridad vehicular y vial, 
procesos de ingenieria, 
formation diseno ,test, 

homologacion certification 
asf como realization de 
auditorias tecnicas de 
establecimientos de 

automocien 

PrestaciOn de servicies 
profesionales, tecnicos, 

administrativos y de 
recursos humanos 

Holding 
Servicios de 

inspecci6n, control de 
calidad y consultoria 

Servicios de 
certification mediante 

pruebas no 
destructivas 

Servicios de 
certification mediante 

pruebas no 
destructivas 

CertificaciOn CertificaciOn 

Participacidn de sociedades del Grupo: 
Directo - - - - .. .. - - 
Indirecto 100% 100% 100% 95% 100% 100% 95% 95% 

Metodo de consolidation Inteqracion global Integration global Integration global Integracian global Integration global Integration global Integracion global Integracien global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Ringal Brasil 
Investimentos, Ltda. 

Cidade de Ibirita, Estado 
de Minas Gerais, na Rua 
Petrovale, quadra 01, late 
10, integrante da area B, 

n°450, Bairro Distrito 
Industrial Marsil, CEP 
32.400-000 (Brasil) 

Holding 

Burek and Partner, Gbr. 

Bremen, (Alemania) 

CertificaciOn 

Assinco-Assesoria Inspecao 
e Contrale, Ldta 

Rua Petrovale, quadra 01, 
Iota 10, integrante da area B, 

Blocs 2 - 1° andar,  n° 450, , 
Bairro  Distrito Industrial 

Marsil, EP 32400-000 Cidade 
de Ibirita, Estado de Minas 

Gerais (Brasil) 

Servicios de InspecciOn, 
control de calidad y 

consultoria en el sector de la 
industria y los servicios 

Applus Norcontrol 
Peru, S.A.C. 

Avenida el Derby, 254, 

Lima Central Tower. 
Surco. Lima (Peru) 

Servicios de 
InspecciOn, control de 

calidad y consultorf a en 
el sector de la industria 

y los servicios 

Kiefner &Associates 
Inc. 

3 Sugar Creek Center 

Land, TX 77478 
(Estados Unidos) 

Servicios de 
certificacion mediante 

pruebas no 
destructivas 

Unit 11, Section 53,  

Nueva Guinea)  

John Davidson & 
Associates PTY, Ltd 

Unit 22, 23 Ashtan 

Queensland, 4014 
(Australia) 

PrestaciOn de servicio 
de contrataciOn de 
personal ejecutivo 

JDA Wokman Limited 

Allotment 15 & 16, Ume 

Moresby, National 
Capital District (Papua 

PrestaciOn de servicios 
de contrataciOn de 

personal 

PT JDA Indonesia 

Plaza Aminta 9th floor, 

10, South Jakarta 
(Indonesia) 

Prestacion de servicios 
de ingenieria tecnica y 

de planificacign, 
conservacidn y 
funcionamiento, 

capacitaci6n tecnica y 
desarrollo de recursos 

humanos 

Participacign de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirect° 

Matodo de consolidation 

- 
100% 

Integracion global 

- 
95% 

Integracian global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
96% 

Integration global 

- 
100% 

Integracign global 

- 
100% 

Integracian global 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integration global 



Nombre 

Dornicilio Social 

Actividad 

Applus Norcontrol 
Consultoria e Ingenieria, 

SAS 

Calle 17, num. 69-46 
Bogota (Colombia) 

Servicios de Inspeccion, 
control de calidad y 

consultoria en el sector de 
la industria y los servicios 

Applus Mongolia, LLC 

3a planta, San Business 
Centre, Sukhbaatar District, 

8th Khoroo, Saga toiruu, 
Street 29 of Prime Minister 

Amar, Ulaanbaatar 
(Mongolia) 

PrestaciOn de consultoria de 
recursos humanos en el 

area de contrataciOn, 
colocacidn candidates y 
servicios relacionados 

Applus Laboratories, AS. 

Langmyra 11, 4344 
Bryne (Noruega) 

CertificaciOn 

Applus Arabia LLC 

Dammam (Arabia 
Saudi) 

Certcacion 

Applus II Meio 
Ambiente Portugal, Lda 

Complexo 
Petroquimico, Monte 
Feio, 7520-954 Sines 

(Portugal) 

Servicios de 
inspeccion, control de 
calidad y consultoria 

Asesoria, prestacien de  

Ringal Invest, S.L.0 

Calle Campezo 1, 
edit-1cl° 3, Parque 
Empresarial Las 

Mercedes, Madrid 
(Espana) 

Holding 

Applus Velosi DRC, 
Sari. 

Lubumbashi, Avenue 
Lumumba, N. 1163, 
Quartier lndustriel, 

Commune Kampemba 
(Congo) 

Prestaci6n de servicios 
de contrataciOnde 

contrato permanente 

Ingelog Consultores de 
Ingenieria y Sistemas, 

S.A. 

Alberto Henckel 2317, 
Santiago de Chile 

(Chile) 

servicios y consultoria 
en las areas de 

Ingenieria, 
insfrastuctura, medio 

 

ambiente, etc. 

ParticipaciOn de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirect° 

Metodo de consolidacion 

- 
95% 

Integracidn global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
95% 

Integracian global 

- 
48% 

Integracibn global 

- 
95% 

Integracibn global 

- 
100% 

Integracibn global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Ingelog Servicios 
Generales, Ltda (Bergen) 

Alberto Henckel 2317, 
Santiago de Chile (Chile) 

Prestacion de servicio de 
transporte y alquiler de 

vehiculos 

Ingelog Guatemala 
Consultores de Ingenieria y 

Sistemas, S.A. 

Ciudad de Guatemala 
(Guatemala) 

Asesoria, prestacion de 
servicios y consultoria en las 

areas de ingenieria, 
insfrastuctura, medio 

ambiente, etc. 

Ingeandina Consultores de 
Ingenieria, S.A.S. 

Calle 17, num. 69-46 Bogota 
(Colombia) 

Asesoria, prestacidn de 
servicios y consultoria en las 

areas de ingenieria, 
insfrastuctura, medio 

ambiente, etc. 

San Jose de Costa 
Ra, cale enta y 

uno
i
, 
c
aveni

l
da

tr
s nueve 

i 
y 

once, Barrio Escalante 
(Costa Rica) 

Asesoria, prestacidn de 
servicios y consultoria 

en las areas de 
i ngenierla, 

i nsfrastuctura, medic 
ambiente, etc. 

Ingelog Costa Rica S.A. Inc 
Applus RTD USA 

Aerospace Holding, 
Inc. 

3 Sugar Creek Center 
Blvd. Suite 600 Sugar 

Land, TX 77478 
(Estados Unidos) 

Holding 

X-ray metalurgicos, 
 

X-RAY Industries, In 

3 Sugar Creek Center 
Blvd. Suite 600 Sugar 

Land, TX 77478 
(Estados Unidos) 

gestion, yentas al por 
manor de equipo, 

fabricaciOn de equipos,  
no destructive); 

servicios de pruebas 

Composite Inspection 
Solutions, LLC. 

1 Thunderbird, T 196 
Michigan 48084 

roy 

(Estados Unidos) 

servicios deinspection 

Applus Laboratories 
USA, Inc. 

615 S. DuPont 
Highway, Kent County, 
Dover, Delaware 19901 

(Estados Unidos) 

Holding 

Participacion de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirect° 

Meted° de consolidacien 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

inteoracion global 

- 
95% 

Integracion global 

- 
95% 

Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Arcadia Aerospace 

28000 Mooney Avenue, 
Building #110, Punta 
Gorda Florida 33982 

(Estados Unidos) 

Contrato industrial y 
servicios de inspecciOn 

Industries, Lie.
Inc.. Applus RTD Lie. 

Khokhlovskiy side-street 13, 

building 1, 109028 Moscow 

(Rusia) 

Comore de equipos y 
repuestos, instalacion, 

reparation y mantenimiento 
de los equipos, servicios de 
ingenieria y desarrallo de la 

investigation cientifica. 

NRAY Services, 

56A Head Street, Dundas, 
ON L9H 3H7 (Canada) 

Prestacion de servicios de 
inspeccian de la radiacidn 

basada en neutrones 

pplus RTD USA 
Services, Inc. 

3 Sugar Creek Center 
Blvd. Suite 600 Sugar 

Land, TX 77478 
(Estados Unidos) 

Cualquier ado o 
actividad licita pars que 
las empresas pueden 

organizarse bajo la Ley 
General de 

Corporaciones de 
Delaware. 

Libertytown USA 3, Inc.. 

3 Sugar Creek Center 
Blvd. Suite 600 Sugar 

Land, TX 77478 
(Estados Unidos) 

Cualquier ado o 
actividad licita pars que 
las empresas pueden 

organizarse bajo la Ley 
General de 

Corporaciones de 
Delaware 

pplus Management 
Services, Inc. 

3 Sugar Creek Center 
Blvd. Suite 600 Sugar 

Land, TX 77478 
(Estados Unidos) 

Prestacion de servicios 
profesionales, tecnicos, 

administrativos y de 
recursos humanos 

Applus Aerospace UK, 
Limited 

Unit 2, Blocks C and D, 
West Mains Industrial 
Estate, Grangemouth, 

FK3 BYE, Scotland 
(Reino Unido) 

Servicios no 
destructivos del 

negocio aereorespacial 

Aerial Photography 
Specialist PTY, LTD 

94 Discovery Drive, 
Bibra Lake WA 6163 

(Australia) 

Fabricacion, 
reparaciOn, yenta y 

servicios relacionados 
con drones 

Participacion de sociedades del Grupo: 

Directo 
lndirecto 

Metodo de consolidacion 

- 
67% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 

100% 

Integracidn global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Applus RTD Canada 
Holding (2016), Inc. 

1300 - 1969 Upper Water 
Street Purdy's Wharf Tower 

II Halifax NS B3J 3R7 
(Canada) 

Holding pruebas 

SKC Inspection and Non 
Destructive Testing, Inc 

19165 94TH Avenue, Surrey 
BC,V4N 3S4 (Canada) 

Inspeccidn y ensayos no 
destructivos 

SKC Engineering Ltd 

19165 94TH Avenue, Surrey 
BC,V4N 3S4 (Canada) 

Asegurar la calidad, 

prueba y servicios de diseno 
e ingenieria de soldadura 

formacidn, inspeccien, ingenieria, 

MxV Engineering,Ltd 

19165 94TH Avenue, 
Surrey BCV4N 3S4 , 

(Canada) 

Pruebas dielectdcas, 
inspecciones de gniras, 

de estabilidad 
y mantenimiento 

preventivo 

Applus Norcontrol 
 

Repgblica Dominicana, 
S.R.L 

Plaza El Avellano, Calle 
Dr. Jacinto !goads 

Malign No. 5 Local No. 
08 Primer Pisa 

Ensanche Paraiso, 
Santo Domingo 

(Reptiblica 
Dominicana) 

Servicios de 
inspeccidn, control de 
calidad y consultoria 

Emilab, SRL 

Via Fill Solari 5/A 
33020 Amaro(UD) 

(Italia) 

Investigacien en los 
campos de la 

la 
compatibilidad 

electromagnefica y la 
seguridad electrica. 

AC6 Metrologia, S.L. 

Poligono Comarca I, 
Edificio Pasarela. 
31160, ORKOIEN, 
Navarra (Espana) 

InvestigaciOn, 
desarrollo y 

asesoramiento de 
actividades 

metrolegicas y 
calibraciOn industrial 

Applus RVIS, B.V. 

Delftweg 144, NC 3046 
Rotterdam (Holanda) 

Ensayos no 
destructivos en los 

mercados del petreleo, 
la petroguirnica y la 

industria de la 
construccian. 

Partidpacien de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirect° 

Metodo de consolidaciOn 

- 
100% 

Integracien global _ 

- 
100% 

Integracian global 

- 
100% 

Integracien global _ 

- 
100% 

IntegraciOn global _ 

- 
95% 

Integracign global 

- 
95% 

Integracien global 

- 
95% 

Integracian global 

- 
51% 

IntegraciOn global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Applus Servicios 

Calls 17 # 69 - 46, Bogota 
(Colombia) 

Servicios de inspecciOn, 
control de calidad y 

consultoria en el sector de 
la industria y los servicios. 

Tunel Safety Testing, S.A. 

LG Centro Experimental San 
Pedro de Anes s/n, Siero 
33189, Asturias (Espana) 

Ensayos de incendios en 
ttineles, ensayos de 

productos contra incendios y 
formation. 

Integrates, S.A.S. Inc. 

Informes Tramites, , 
Seguridad y Medio Ambiente, 

S.L. 

Calle Llenguadoc 10, 
Barcelona 08030 (Esparta) 

IntermediaciOn en ingenieria 
y consultoria a empresas 
industriales, de servicios y 

organismos oficiales 

3C Test Limited 

Silverstone Technology 
Park, Silverstone 

Circuit, Silverstone, 
Towcester, 

Northamptonshire, 
NN12 8GX (Reins 

Unido) 

Compatibilidad 
electromagnatica 

(EMC) y tests 

para el sector de la 
autornoci6n. 

DatapointLabs LLC 

95 Brown Rd. #102 
Ithaca, NY 14850 
(Estados Unidos) 

Laboratorio de 
caracterizaciOn de 

materiales 
especializado en 

proveer propiedades 
para la simulation 

numerica. 

electricos, sobretodo talleres 

DatapointLabs India 

95 Brown Rd. #102 
Ithaca, NY 14850 
(Estados Unidos) 

Laboratorio de 
caracterizacibn de 

materiales 
especializado en 

proveer propiedades 
para la simulation 

numerica. 

Matereality LLC 

95 Brown Rd. #102 
Ithaca, NY 14850 
(Estados Unidos) 

Desarrollo de 
soluciones informaticas 
pars las propiedades 

de los materiales, 
gesti6n y almacenaje. 

MacCormack 
Calibration, S.L. 

Calle Campezo 1, 
edificio 3, Parque 
Empresarial Las 

Mercedes, Madrid 
(Espana) 

Servicios de calibraciOn 
industrial in situ para 

del sector 
automociOn 

ParticipaciOn de sociedades del Grupo: 
Directs 
Indirecto 

Metodo de consolidacidn 

- 
95% 

Integracion global 

- 
89% 

IntegraciOn global 

- 
95% 

IntegraciOn global 

- 
95% 

Integration global 

- 
95% 

Integracion global 

- 
95% 

Integraci6n global 

- 
95% 

IntegraciOn global 

- 
95% 

Integration global 



Nombre 

Dornicilo Social 

Actividad 

Technical Inspection 
Services, Ltd. 

Unit 21, Hither Green 
Industrial Estate, Clevedon, 
North Somerset, 8521 6XU 

Unido) 

Servicios de certification 
mediante pruebas no 

destructivas 

Applus Middle East 
Engineering Consu

C 
ltancy, 

LL 

Office 201, Abu Dhabi 
Business Hub, Building B, 

Mussafah (Emirates Arabes 
Unidos) 

Consultorla e Ingernieria 
industrial 

SARL Apcontrol Energie et 
Industrie Algerie 

12a plants del Centro 
Comercial y de Negocios ''al- 
Duds" de Charega (Argelia) 

Praduccien de dispositivos 
de control tecnico y aparatos 

pare la cabman de 
maqulnaria, realizacidn de 

pruebas mecanicas y 
medicien, prestacion de 

servicios petroliferos, 
consultorla de gestion, 
analisis hidrocarburos, 

programas de prevention y 
limpieza ambiental 

(Estados Unidos)(Reino 

Talon Test Laboratories 
(Phoenix) Inc. 

6145 W. Detroit Street, 
Chandler, AZ 58226,  

Arizona (Estados 
Unidos) 

Servicios de ensayos 
no destructivos 

Talon Test Laboratories 
Incorporated 

915 Western Drive, 
Indianapolis, IN 45241 

Servicios de ensayos 
no destructivos 

Applus Brasil 
Investimentos, Ltda 

Rua Dom Jose de 
Barros, n° 177, 6° 

ander, =junto 601, 
sale 602, Vila Buarque, 
CEP 01038-100, Sao 

Paulo (Brasil) 

Holding 

Participacien de sociedades del Grupo' 
Directo 
Indirecto 

Metodo de consolidaciOn 

- 
100% 

Integration global 

- 
49% 

Integration global 

- 
49% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integracidn global 

- 
100% 

Integration global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Velosi S.a r.l. 

7, rue Robert Sttimper I L- 
2557-Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg, L- 

1653 Luxembourg 
(Luxemburgo). 

Holding 

SAST international Ltd 

IFC1, Level 1, Esplanade, 
St. Heiler, Jersey JE2 
3BX, Channel Islands 

(Jersey). 

Prestacion de servicios de 
consultoria e ingenieria 

Velosi Asia (Luxembourg) S.a 
r.l. 

7, rue Robert Stfimper I L-2557 
Luxembourg, Grand Duchy of 

Luxembourg,. L-1653 
Luxembourg (Luxemburgo). 

HoIdIng 

Velosi Africa (Luxembourg) 
S.A r.l. 

7, rue Robert Stamper I L- 
2557-Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg, L- 

1653 Luxembourg 
(Luxemburgo). 

Nodding 

Velosi Europe 
(Luxembourg) S.a r.l. 

7, rue Robert StLimper i L- 
2557-Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg, L- 

1853 Luxembourg 
(Luxemburgo). 

, bolding 

Velosi Poland Sp zoo. 

Jr. Mils 2 00-180 
wars. awa 

(poionia).  

Edician de otros 
programas informaticos 

Velosi Europe Ltd 

1 Windage Business Park, 
Whitley Wood Lane, Reading, 

RG2 BLW (Rein Unido). 

Prestaci6n de servicios 
tecnicos, de ingenieria y 

servicios industriales 

Velosi Certification Bureau 
LTD 

1 Woodsite Business Park, 
Whitley Wood Lane, Reading, 

RG2 8LW (Rein Unido). 

31,-  obtrvidaO 

Participation de sociedadea del Grupo: 
Directo 
lndirecto 

Matodo de consolidation 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

Integration global 



Nombre Velosi International Italy 
Sri 

Velosi-PSC Sri IES - Velosi Norge AS Velosi TK Gozetim blizmeficri 
Limited Sirketi 

Velosi LLC Velosi Malta I  Ltd Velosi Malta II Ltd 
Applus Velosi Czech 

Republic, s.r.o. 

23807 Merate (LC), via De Via Cinquantenario, 8 - Dalevegen, 86, Post Box. 2096 1042. Caddy 1319.Sokek Azadlig Avenue 189, Apt The Bastions, Office No. 2 
The Bastions, Office No. 2 

Domicilio Social Gasperi, 113, Merate 
(Delia). 

24044 Dalmine, Bergamo 
(BG) (Italia). 

N-5541 Kolnes, Kongsberg 
(Noruega). 

No.915 Ovecler, Ankara 
(Turquia). 

61, AZ1130 Baku 
(Azerbaijan). 

Emylm Cremona Street, 
Florian, FRN 1281 

Emvim Cremona Street, 
Florian, FRN 1281 (Malta) 

Prague 9, Ocelarske 35/1354 
(Republica Checa). 

(Malta). 

Actividad 
Prestacion de servicios 

tecnicos, de ingenieria y 
servicios industriales 

Control de calidad, 
mantenimiento e 

Ins action 

Control de calidad, 
mantenimiento a inspection 

Control de calidad, 
mantenimiento e inspection 

Prestaci6n de servicios 
auxiliares en Cl sector de 

petroleo y gas natural 
Holding Holding 

Fabricaci6n, comercio y 
servicios qua no ftguran en 

los Anexos 1 a 3 de la Ley de 
Licencias Comerciales. 

Participacion de sociedades del Grupo: 
Direct° 
lndirecto 

- 
80% 

- 
80% 

- 
60% 

- 
80% 

- 
100% 

- 
100% 

- 
100% 

, 

100% 
Melody de consolidation Integration global Integration global Integration global Integration global Integration global Integration global Integration global Integracian global 



Nombre 

Domicilio Social 

ActivIdil 

Velosi Turkmenistan 

Ashgabat City, Kopetdag 
District, Turkmenbashy, 

Avenue, No. 54 
(Turkmenistan). 

Sin actIvidad 

Velosi Industries Sdn Bhd 

C/o AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. 

152-3-18A, Kompleks 
Maluri, Jalan Jejaka, 
Taman Maluri, 55100 

Kuala Lumpur (Malaria), 

Inversiones y patrimonio 
inmobiliario y prestacion 

de services de ingenieria 

Applus Velosi Malaysia, Sdn 
Bhd 

C/o AGL Management . 
Associates Sdn Bhd, No. 152-3 

113A, Kompleks Melon, Jalan 
Jejaka, Taman Maluri, 55100 

Kuala Lumpur (Malasia). 

Prestacion de servicios de 
. 

inspection 
 

1n  genieria e  

Kurtec Inspection Services 
Sdn Bhd 

C/o AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. 152 

3-18A, Kompleks Maluri, 
Jalan Jejaka, Taman Maluri, 

55100 Kuala Lumpur 
(Malasia). 

PrestaciOn de servicios de 
ensayos no destructivos 
(NDT especalizados) de 
inspection comp de largo 

alcance de Onda Gulada UT 
(LRUT) e inspection visual 

remote 

Velosi Plant Design 
Engineers Sdn Bhd 

C/o AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. 

152-3-18A, Kompleks 
Maluri, Jalan Jejaka, 

Taman Maluri, 55100 Kuala 
Lumpur (Malaria). 

Prestaclon de servicios de 
consultoria e ingenierla en 

la plants de diserio, la 
construction y la ingenieria 
y la inversion qua poseen 

Applus Singapore Pte Ltd 

521 Bukit Batok Street 23 
Unit 5E, Excel 

Building,659544 
(Singapur). 

especializados en el area 
de reparation de buques, 
petroleros y otos buques 
de alts mar y el suministro 

de acceso con cuerda, 
pruebas y anelisis tecnicos 

pare la industria de 
petrOleo y gas 

PrestaciOn de servicios ingenieria 

Velosi Engineering Projects 
Pte Ltd 

. 
521, Bukit Batok Street 23,  
Unit 5E , 659544 Singapore 

(Singapur). 

Prestacion de servicios de 
 inspection de terceros 

.. . . 

Velosi Energy Consultants 
Sdn Bhd 

C/o AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. 152- 
 3-18A, Kompleks Maluri, 

Jalan Jejaka, Taman Maluri, 
55100 Kuala Lumpur 

(Malasla). 

Prestacion de servicios de 
consultoria en ingenieria de 

Codas las activIdades de 
y el suministro de 

expertos locales y extranjeros 
pars la generacidn de energia 

de petroleo y gas, marines 
' 

conservation de la energia, la 
mineria y cualquier otro 

sector, ant come de 
ingenieria y mantenimiento de 

buques de refinerias, 
plataformas *roll:rams, las 
plantas petroquimicas y la 

oferta de mane de obra 
calificada 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 

Metodo de consolidation 
100% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

Inte_gracion global 

.. 

100% 
Integracion global 

- 
100% 

IntegEacion Ocbal 

- 
100% 

Integration global 



Non-tore 

Actividad 

Velosi (HK) Lid 

Level 12, 28 Hennessey 
Road, Wanchai (Hong 

Kong). 

Prestacidn de servicios de 
gesti6n, apoyo a la 
comercializaci6n, 

asesoramiento y SerViCiOS 
de desarrollo empresarial 

a las empress, 
relacionadas 

Velosi Saudi Arabia Co Ltd 

Unit No. 1, Al-Qusur, Talal 
Al-Doha Building, Sub of 
Prince Mohammed bin 
Fand Road, Dhahran, 
34247-3229 (Arabia 

Saudi), 

Provision de las pruebas 
de rnantenimlento, fijacion, 

examinacion de la 
soldadura y control de 

calldad pare las tuberfas, 
miquinas, equipos y otter 

construcciones en 
instalaciones de petroleo, 
gas y petroqufmica y pare 

expedir certificados 
relacionados 

Domfd 3-18A, Maluri, lio Social 

Veins: Engineering 
Management Consultancy Ltd 

Co. 

Room 1304, Shengkang 
LiaoShi Building No. 738 

Shang Chang Road Pudong, 
Shanghai PRC, 200120 

(China). 

Provision de consultoria de 
gestion de ingenieria de 

Petroleo, consulta tecnica de 
ingenieria mecanica y 
consulloda de gestidn 

empresarial 

Velosi Siam Co Ltd 

Level 12, Zen World Tower, 
4, 4/5 Rajdamd Road, 

Pathumwan, Bangkok, 10330 
(Tailandia). 

Holding 

ZEN CO ZEN World Tower, Go 

Applus (Thailand) Company 
Limited 

208 Wireless Road Building 
14th Floor Room 1401 (16), 

Lumpini, Pathumwan, 
Bangkok 10330 (Tailandia). 

PrestaciOn de servicios de 
ingenieria y servicios 

tecnicos 

Velosi Integrity & Safety 
Pakistan (Pvt) Ltd 

Office No. 401, 4th Floor, 
Business Centre, Block 6, 

Karachi (Pakistan). 

Prestacion de sendclos de 
ingenlerla de apoyo, 

inspecciones basadas en el 
riesgo, Cl mantenimlento 

centrado en la confiabIllidad, la 
evaluacien del elde 

integridad de seguridad, 
loll:melded Para los estudlos  de 
sendolos de gestion, estudics 
de corrosion, Cl desaroollo de 

sistemas de control de gestion 
de dates, la certalcacien del 

sistems de gestion de calldad, 
seivicios especializados de 
ensayos no destruativos. la 

aprobaciOn de la revision del 
diseflo, servIclos de inspeocien 
de terceros, la Inspection de 

Mantas a Ingenieria de 
access. 

P.E.C.H.S. Society, 74000 Menama/UMM 

Velosi Corporate Services Sdn 
Bhd 

AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. 152- 

 Kompleks Jalan 
Jejaka, Taman Man% 55100 ki 

Kuala Lumpur (Malaria). 

Disposition de la direccidn 
general de administracion, 

planificacidn empresarial, la 
coordinaciOn, asesoria 
financiers corporative, 

formation y servicios de 
gestion de personal 

Velosi International Holding 
Company BSC (c) 

Flat 42, Building 1033, Road 
3731, Block 337, 

Alhassam 
(Bahrain). 

Holding de un grupo de 
empresas comerciales, 

industriales o de servicios 

Participacion de sociedades del Grupo: 
Directs 
Indirecto 

Metodo de consolidacion 

- 
100% 

Integration global 

- 
60% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
74% 

Integration global 

- 
70% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 



Nombre 

DorrIcIlio Social 

Actividad 

Velosi Certification 
Services LLC 

# 201, Block B, Abu Dhabi 
Business Hub, ICAD-1, 
Mussefah, PO Box 427 
Abu Dhabi (Emirstos 

Arabes Unidos). 

Prestacion de servicios de 
gestiOn de la calidad del 

proyecto durante los 
proyectos de construction, 

a certificaciOn de 
sistemas de gestion, 

servicios de gestion de 
calidad de mantenimiento 

de las instalaciones y 
equipos existentes y los 
servicios de inspection 

obligatorios 

Velosi Certification VVLL 

Block 9, Building 24, Office 
21, Ground Floor, East 

Ahmadi, Industrial Area, P 
0 Box # 1589, Salmiya — 

22016 (Kuwait). 

PrestadOn de consultas 
industriales 

PT Java Velosi Mandiri 

Plaza Aminta 9th Floor, JI. TB 
Simatupang Kay. 10, Jakarta, 

12310 (Indonesia). 

Prestacion de servicios de 
consulloria de ingenierfa, tales 

comp los servicios de 
inspeccion de control de 

calidad y ensayos no 
destructivos (NDT), la provision 

de mano de obra Monica y 
profesional 

Velosi Certification VVLL 

Building No 121340, First 
Floor New Salata, C Ring 

Road, P.O. Box 3408, Doha 
(Qatar). 

Prestacian de inspecciOn y 
analisis y servicios tecnicos 
en el cam ode  de los trabajos 

tecnicos cualificados 

Velosi PromService LLC 

Russian Federation, 
125130, Moscow, 

Staropetrovsky proezd, 7A, 
bld. 19, office 7 (Rusin). 

Prestacian de garantia de 
calidad y control, 

inspeccion general, control 
de la corrosion y Ins 

servicios de surninistro de 
mano de obra pare la 

industria de petroleo y gas 

Nabs' LLC 

38 Kurilskaya str., Yuzjno-
Sakhallnsk (Rusia). 

Holding 

Velosi Bah-ein 'A'LL 

Flat 11, Building 1033, Road 
3721, Block 337, Manama I 
UMM Alhassam (Bahrain). 

Prestaci6n de servicios de 
calidad, estandarizacion de 

certificados, servicios de 
inspeccien industrial Y 

servicios generates 

Velosi L _C: 

Block no 227 Stella Building, 
Post Box 231 Hamriya. Way 

no 2748 (Oman). 

Disposition de las 
certificaciones, ingenieria e 
inspection, en tierra y! o 

servicios offshore 

Participacien de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirect° 

Metodo de consolidaciOn 

- 
49% 

IntegraciOn global 

- 
24% 

Integracion global 
0% 

Integracion global 

- 
24% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 
100% 

Integracion global 

- 
50% 

Integracion global 



Nombre 
Velosi Quality 

Management IMernational 
LLC 

Velosi CBL (M) Sdn Ehd Velosi LL? Velosi (B) Sdn Bhd 
Velosi Certification Services 

LLC 
Velosi Philippines Inc Ve1os11.1.u-dine LLC Dijla 8 Furat Quality 

Assurance, LLC. 

205, Block B, Abu Dhabi 
C/o AGL Management 

 
Business Hub, ICAD-1, 

Associates Sdn Bhd, No. 
Building #31A, Akzhal Lane 

Lot 5211, Seg. 357, JIn 
17, Chimkent Street,  

1004, 10F, Pagibig WI 

Domicilio Social Mussafah, PO Box 427 
Abu Dhabi (Emiratos 

152-3-18A, Kompleks 
Maluri, Jalan Jejaka, 

' 
Atyrau, Atyrau Oblast, postal 
code 060002 (Kazakshtan). 

Maulana, ICA 2931 Kuala 
Belait Negara Brunei 

Mirobod District, 100029 
Tashkent (Uzbekistan). 

Tower, Cebu Business 
Park, Ayala, Cebu City 

5A Piterska Street, 03087 Kyiv 
(Ucrania). 

Ramadan Area, District 623- 
S, No.1, Baghdad (Irak), 

Arabes Unidos). 
Taman Maluri, 55100 Darussalam (Brunei). (Filipinas). 

Kuala Lumpur (Malasia). 

Actividad 

Disposictdn de las 
certificaciones, ingenierla 

e inspecclbn, err harm y1 o 
Prestacion de servIcios de 

inspection de equipos 
PrestaciOn de servicios en el 
area de seguddad industrial 

Prestacibn de control de 
calidad y servicios de 

ingenieria para la industria 

Prestacion de inspection, 
certificacion, seguimiento y 

otro tipo de actividad 

PrestaciOn de inspecciOn, 
control de calidad y 

serviclos de certification y 
PrestaciOn de servicios 

auxiliares era el sector de 
PrestaciOn de servicios de  

control de calidad y formation 

servicios offshore petrolera y de gas empresarial 
extemalizaciOn de 

procesos empresariales 
petreleo y gas natural. a empresas del sector 

Participation de sociedades del Grupo: 
Direct° - - - - - - 
lndirecto 49% 100% 50% 30% 80% 100% 100% 100% 

Matodo de consolidaciOn Integration global Integration global Integration globe Puesta en equivalencia Integracion global Integration global Integration global Integration global 



Ncinhre 

Durn•r.illo Social 

Actlyidad 

Applus Korea Co, Ltd. 

108, Jin-ha, Seo-sang, 
JIM, Ulsan (Republica de 

Korea). 

Prestacion de formaciOn y 
de consultoria de servicios 

relacionados con 
ingenleria tecnica, 

suministro de mend de 
cbra y matenales y alquiler 

de bienes inmuebles. 

Steel Test (Ply) Ltd 

28 Senator Rood Road, 
1939 Vereeniging 

Re p6blica de Sudefrica ( ). 

Pc,ebas de tuterlas y 
espesores de acero 

Velosi (Ghana) Ltc 

2nd Floor,Desian House, 
- 

Ring 
 

Road East, Accra (Ghana). 

Prestacion de Inspection, 
control de calidad y servicios 

de certificacion 

Oman Inspection and 
Certification Services 

P.O
. 

Box 15, South 
Alkhuawir, Bawshar, Muscat 

Governorate Oman ( ). 

Prestacion de servicios de 
ensayos no destructivos 

(NDT), servicios de 
seguridad y 

medioambientales (HSE), 
calidad de control y servicics 

de ingenieria. 

N  

Velosi Services L.L.C. 
(Russia) 

Kommunistichesky 
prospect, 32, suit 610, 

Yuzhno-Sakhalinsk, 
Sakhalin Region (Rusin). 

Sin actividad 

Applus Japan KK 

Yamauchi Building 3F 3-24 
8 ishi Shimbashi, Minato- 

ku, Tokyo (Japan). 

Servicios de inspection y 
calidad, °feria de mans de 
obra cualificada, ensayos 

no destructivos y 
consultoria industrial 

Velosi Angola Prestagao de 
Services Ltda 

Rua Marten Ngouabi 37, 5° 
apartamento 53, Melange, 

Luanda (Angola). 

Prestacion de garantla de 
calidad y control, inspection, 
suministro de mane de obra 

tecnica, certificacien y 
inspection reglamentaria, 

servicios especializados de 
NOE y de ingenierla 

Velosi Superinlendend 
Nigeria Ltd 

3A Alabi Street, Ott ToyIn 
Street, Ikeja - Lagos 

(Nigeria). 

Prestacion de servicios 
(garantia de calidad y control, 
inspection general, control de 

la corrosion y la °(eria de 
mano de obra) pare la 

industria de petroleo y gas 

Participacion de sociedades del Grupe. 
Directs 
Indirect° 

Metodo de consolidation 

- 
67% 

Integration global 

- 
75% 

Integration global 

- 
49% 

Integration global 

- 
50% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

._ 
100% 

Integration global 

- 
44% 

Integration global 

- 
30% 

Integration global 

Dc 



,̀1,:t.trbre 

Domicilio Social 

Activldad 

Velosi Uganda LTC 

3rd Floor, Rwenzori 
House, Plot 1, Lumumba 
Avenue, PO Box 10314 

Kampala (Uganda). 

Prestaci6n de servicios de 
consultoria de negoclos y 

gest& 

Ve. Pt osl A tPty) Ltd a 

let Floor, AMR Building 1, 
Concorde Road East, 

Bedforview, 2008 Gauteng 
(Republica de Suclafrica). 

Prestacion de servicios 
relacionados con la 

calldad de la industria de 
petreleo y gas 

App;us Vosi Egypt, _LC 

27, Ali EI-Gendy Si,Naar City, 
Cairo (Egipto). 

Prestacion de servicios de 
consultoria de ingenieria en el 
sector del petreleo, del negocic 
maritime, en la generation de 
energia y la mineria, asi como 

consultas de gestion 

Velosi Mozambique LDA 

Avenida Kim II Sung, 961 - 
Bairro Sommershield - 

Distrito Urbane 1, Maputo 
Cidade (Mozambique). 

Prestacion de servicios de 
consultoria y de asistencla 
tecnica en las industries de 

pebble° y gas, en concreto la 
oferta de servicios de mano 

de obra, suministro y 
ejecucion de servicios 

especiallzados en ensayos 
no destructivos, de controles 

y inspecclon de calidad y 
prestaci6n de servicios 

relacionados con la 
integridad de ton activos del 
cliente en las industries de 

petroleo y gas. 

Applus Velosi Angola, Lda. 

Condominio Mirantes de 
Talatona, Rua des Acacias, 
case B13, Luanda (Angola). 

Provision de garantia de 
calidad y control, de 

inspeccidn, de suministro 
de mano de obra tecnica, 
de certificacien asi come 

de servicios especializados 
en NDT y de ingenieria 

Applus India Private 
Limited 

301, Plot no. 410, Matrusri 
Nagar Colony, Miyapur, 

Serlingampally Hyderabad 
Rangareddl, TO 500049 

(India). 

Prestacion de servicios de 
suministro de mane de 

obra pare la industria de 
petroleo y gas 

Applus Mozambique Limitada 

Paulo Samuel Kankhomba 
Avenue, number 3,371, 

Maputo City (Mozambique). 

Prestacion de servicios de 
consultoria y de asistencia 
tecnica en las industries de 

petrOleo y gas, °feria de 
servicios de mano de obra, 
suministro y ejecucidn de 

servicios especializados en 
ensayos no destructivos, 
controles e inspection de 
calidad y prestaciOn de 

servicios relacionados con la 
integridad de los actives 

K2 Do Brasil Services _tda 

Avenida Nossa Senhora da 
. 

Gloria, 2.643, Cavaleiros, 
Macae - RJ, CEP27920-360, 

Macae (Brasil). 

Prestacion de actualization, 
reparation, modification y 
control de la instalacion de 

aceite en tierra y mar, 
inspection y desarrollo de 

servIclos de dive°, 
fabrication de componentes y 
estructuras de la maquinaria 
y el suministro de mane de 

obra calificada 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indlrecto 

Metodo de consolidation 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
74% 

_ Integration global 

- 
49% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
49'3/4 

Intet,tracter, global 

- 
100% 

IntegraciOn global 



Nombre 

Dun-1.110 Social 

Act.ndad 

Applus Velosi America 
LLC 

3 Sugar Creek Center 
Blvd. Suite 600 Sugar 

Land, TX 77478 (Estados 
Unidos). 

Prestacion de servicios de 
suministro de mano de 

obra pare la industria de 
petrbleo y gas 

Applus Velosi Canada Ltd 

2600 Manulife Place 
10180 - 101st Street, 

Edmonton, AB T5J 3Y2 
(Canada). 

PrestaciOn de servicios de 
suministro de mans de 

obra pare la industria de 
petreleo y gas 

Velosi Do Brasil Lida 

Praia Do Flamengo 312, 9 
Ander Pane Flamengo, Rio De 

Janeiro (Bras!!). 

Sin activided 

Midstream Technical 
Inspection Services, LLC 

3 Sugar Creek Center Blvd. 
Suite 600 Sugar Land, TX 
77478 (Estados Unidos). 

Suministro de certificaciones 
de tuberias pertenecientes al 

sector petroleo y gas 

Applus K2 America, LLC 

3 Sugar Creek Center Blvd. 
Suite 600 Sugar Land, TX 
77478 (Estados Unidos). 

Provision de solutions 
Integrates pars propietarios 

y operadores de 
plataformas de perforation 

y FPSO en America, 
incluyendo servicios de 

inspection, torte de 
perforation, servicios de 

reparaciOn y 
mantenimiento, diseno 

estructural y de analisis y 
servicios de formation. 

Velosi Australia Pty Ltd 

Unit 22/23 Ashtan Place 
Sanyo, Queensland, 4014 

(Australia). 

Holding 

arantia de calidad, tales  

QA Management Services Pty 
Ltd 

94 Discovery Drive, BIBRA 
 LAKE WA 6163 (Australia). 

Prestacion de servicios de 
g 

comp la inspeccidn en todo el 
murdo y ISO Consultorfa de 
Gestion 9000/Quality, curses 
de formation, los paguetes de 
software de control de calidad 

y los servicios de mano de 
obra especializada 

ParticIpacion de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

Metodo de consolidation 

- 
'00% 

Integration global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
98% 

Integrachin global 

- 
100% 

Inte_gracion global 

- 
100% 

!degrader global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

Nota: los % de participacion de sociedades del Grupo informados correspor den al legal que en algun caso pcnirla dlferir del porcentaje efectivo. 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Velosi Cameroun Sari 

Douala, PO Box 15805, 
Akwa (GamerOn). 

Sin actividad 

Velosi Gabon PTE LTD 
CO (SARL) 

Cite Shell, Port-Gentil in 
Gabon, BP: 2 267 (Gabon) 

Prestacion de servicios de 
seguridad y 

medioambientales (HSE), 
calidad de control y de 

ingenieria en el sector del 
petroleo y gas. 

Applus Velosi Kenya 
Limited 

3rd floor, Kiganjo House, 
Rose Avenue Off Denis 

Pritt Road L.R No 1/1870, 
Nairobi P.O.Box 50719 - 
00200, Nairobi (Kenia). 

Servicios de prestaciOn de 
control de calidad, 

ingenieria tecnica de 
mano de obra y 

consultoria, Ensayos No 
Destructivos y 

certification, inspeccion 
electrica, ingenieria y 
gesti6n de proyectos y 

supervision de los 
servicios de contruccion 

Steel Test Secunda 
(PTY), LTD. 

28 Senator Rood Road 
Ducanville, Vereeninging 

1939 (Republica de 
Suclafrica). 

PrestaciOn de inspeccion de 
tuberias y de espesor del 

acero 

VAIL Consultancy 
Services DMCC 

DMCC Business Centre - 
Level No 1 - Jewellery & 

Gemplex 3 
Dubai (Emiratos Arabes 

Unidos). 

Sin actividad 

Precision for Engineering 
Services, Project 

 
Management, Vocational 

Training and Importation of 
Man Power, LLC. 

Al-Shamasiyah District 
Section No. 318 Street 15 
house 3711, Basra (Irak). 

Comprar, arrendar, poseer 
muebles, propiedad 

intelectual y yenta de dichos 
bienes 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 100% 75% 

- 
100% 

- 
100% 80% 100% 

Anexo II 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Velosi Jorson Sdn Bhd 
(Brunei) 

LOT 5211. Simpang 357, 
Jalan Maulana, Kuala 
Belait KA2931, Brunei 
Darussalam (Brunei). 

Prestaci6n de servicios de 
ensayos no destructivos 

(NDT), desarrollo 
tecnologico y 

transformaciOn y 
consultoria tecnica. 

Idiada Automotive 
Technology Rus, LLC 

Russian Federation, 
603004, Nijniy Novgorod, 

prospect Lenina, 115 
(Rusia). 

Ingenieria, Ensayo y 
certificaciOn 

Idiada Homologation 
Technical Service, S.L.U. 

L'Albornar s/n 43710 
Santa Oliva - Tarragona 

(Espana). 

Ingenieria, Ensayo y 
certificaciOn 

IDIADA Automotive 
Technology USA, LLC 

9270 Holly Road, 
Adelanto, CA 92301 
(Estados Unidos). 

Ingenieria, Ensayo y 
certificaciOn 

Velosi Asia Kish (Iran) 

No. 7, Second Floor, Block 
B28, Pars Commercial 

Complex, South-West of 
the Port Area (Iran). 

Sin actividad 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo - 
Indirecto 

- 
50% 80% 80% 

- 
80% 

- 
97% 

cc 



aniel Hofme ste D. Jo 
Voc 

Los miembros del Consejo de Administracion de Applus Services, S.A. declaran que, hasta donde alcanza su 
conocimiento, las cuentas anuales consolidadas de Applus Services S.A. y sus sociedades dependientes 
(estado de situaci6n financiera consolidado, cuenta de perdidas y ganancias consolidada, estado de cambios 
en el patrimonio neto consolidado, estado del resultado global consolidado, estado de flujos de efectivo 
consolidado y memoria consolidada) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, 
elaboradas conforme a los principios de contabilidad que resultan de aplicaciOn y formuladas por el Consejo de 
Administraci6n en su reunion de 20 de febrero de 2019, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situaci6n 
financiera y de los resultados de Applus Services, S.A. y de las sociedades dependientes comprendidas en Ia 
consolidacion, tomadas en su conjunto, y que el inforrne de gestion complementario de dichas cuentas anuales 
consolidadas incluye un analisis fiel de Ia evoluciOn y los resultados empresariales y de la posicion de Applus 
Services S.A. y de las sociedades dependientes comprendidas en la consolidacion, tomadas en su conjunto, 
asi como la descripci6n de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. Todos los Consejeros 
firman esta declaracion para certificar lo antes mencionado. 

Barcelona, 20 de febrero de 2019 

D. Christopher Cole 
Presidente 
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Vocal 
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D. Fernando Basabe Armijo 
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D. Nicolas Villen Jimenez 
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