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Grupo Applus+
El Grupo Applus+ es uno de los líderes globales del sector de inspección, ensayos y certificación. Somos un partner de confianza de nuestros clientes, a los que 
ayudamos a mejorar la calidad y la seguridad de sus activos y operaciones y a reducir su impacto medioambiental. Nuestra capacidad técnica, nuestro equipo, 
formado por más de 25.000 empleados altamente cualificados, y nuestra vocación innovadora, nos permiten alcanzar la excelencia operacional en sectores muy 
diversos en más de 65 países.

Contamos con las acreditaciones de los principales organismos de control en los países donde operamos, que certifican nuestro desempeño e independencia. Nuestra 
estrategia de negocio está alineada con las macrotendencias mundiales de transición energética, electrificación y conectividad. Movidos por nuestra pasión por el 
progreso y el desarrollo tecnológico, avanzamos junto a nuestros clientes hacia un futuro más sostenible desplegando nuestro lema, Together beyond standards.

65+
países en todos los 
continentes

25.000+
personas en 2022

Acreditada
por las principales 
organizaciones 
internacionales

2.049M€
ingresados en 2022

SOBRE Applus+ DIVISIONES DIVISIÓN ENERGY & INDUSTRY DIVISIÓN LABORATORIES DIVISIÓN AUTOMOTIVE DIVISIÓN IDIADA

Vídeo corporativo de Applus+

https://youtu.be/fRIaaDJhomg
https://youtu.be/fRIaaDJhomg
https://applus.media/video/2/com2020/corporate-video/en
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Presencia global

Estados Unidos
y Canadá

Latinoamérica

España Resto de
Europa

Asia
Pacífico

2.228
17%

8.822
22% 3.928

27%

2.019
13%

3.260
10%

Personas
Total de ingresos (%)

en 2022

Personas
Total de ingresos (%)

en 2022
Personas

Total de ingresos 
(%)

en 2022

Personas
Total de ingresos 

(%)
en 2022

Personas
Total de ingresos 

(%)
en 2022

Personas
Total de ingresos 

(%)
en 2022

Oriente Medio
y África

6,162
12%

· ALEMANIA
· ANDORRA
· ANGOLA
· ARABIA SAUDÍ
· ARGELIA
· ARGENTINA
· AUSTRALIA
· BARÉIN
· BÉLGICA
· BOLIVIA
· BRASIL
· BRUNÉI
· CANADÁ
· CATAR
· CHILE
· CHINA
· COLOMBIA
· COREA DEL SUR
· COSTA RICA
· DINAMARCA
· ECUADOR
· EE.UU.
· EGIPTO
· EL SALVADOR
· ESLOVAQUIA
· EMIRATOS ÁRABAES       
UNIDOS
· ESPAÑA
· FRANCIA
· GEORGIA
· GHANA
· GUATEMALA
· HONDURAS
· INDIA

Listado de países

· INDONESIA
· IRLANDA
· ITALIA
· JAPÓN
· KAZAKHSTÁN
· KENYA
· KUWAIT
· MALASIA
· MARRUECOS
· MÉXICO
· MOZAMBIQUE
· NICARAGUA
· NIGERIA
· NORUEGA
· OMÁN
· PAÍSES BAJOS
· PANAMÁ
· PAPÚA NUEVA GUINEA
· PERÚ
· POLONIA
· PORTUGAL
· REINO UNIDO
· REPÚBLICA CHECA
· REPÚBLICA DOMINICANA
· SINGAPUR
· SUDÁFRICA
· SUECIA
· TAILANDIA
· TANZANIA
· TURQUÍA
· TURKMENISTÁN
· UGANDA
· URUGUAY
· UZBEKISTAN

SOBRE Applus+ DIVISIONES DIVISIÓN ENERGY & INDUSTRY DIVISIÓN LABORATORIES DIVISIÓN AUTOMOTIVE DIVISIÓN IDIADA
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Nuestra
historia 1996 - 2003 2004 - 2007 2008 - 2014 2020 - 2022

Accionariado
100%

53%
25%

22%

70%
Instituciones financieras y 

otros accionistas

30%

   Free Float

a €14.50 
por acción

Hitos

✔ Fundación de Agbar Automotive
✔ Concesión de IDIADA 
✔ Concesión de Laboratories

✔ Adquisición de NORCONTROL  
✔ Adquisición de RTD 

✔ Adquisición de 20 empresas
✔ Adquisición de VELOSI

✔ Salida a bolsa de Applus+

✔ 17 adquisiciones de empresas
✔ Ampliación del capital social del 

10% (€137M) en 2017

Ingresos 
(millones €)

€200M €675M €1.619M €1.777M

Países

Personas

17 36 70 65+

3.300 9.900 19.000 25.000

2015 - 2019

€2.050M

70+

26.000+

   IPO in 2014

100%

✔ 15 adquisiciones de empresas
✔ Recompra del acciones del 5% 

(€54M) en 2022

SOBRE Applus+ DIVISIONES DIVISIÓN ENERGY & INDUSTRY DIVISIÓN LABORATORIES DIVISIÓN AUTOMOTIVE DIVISIÓN IDIADA
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Nuestra marca
En Applus+ damos respuesta a las necesidades del sector de la inspección, los ensayos y la certificación como un líder mundial y un partner de confianza, con 
pasión por progresar. Estos tres pilares guían la estrategia de la compañía a través de las divisiones del Grupo. Los atributos dentro de cada pilar respaldan 
nuestro crecimiento a largo plazo en los mercados internacionales, mejorando nuestros servicios y la tecnología en los sectores industriales en los que operamos. 
Nuestra promesa de marca recoge la esencia de estos tres pilares: TOGETHER beyond standards.

SOBRE Applus+ DIVISIONES DIVISIÓN ENERGY & INDUSTRY DIVISIÓN LABORATORIES DIVISIÓN AUTOMOTIVE DIVISIÓN IDIADA
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E-Reformas

En el portal e-Reformas los 
clientes pueden realizar 

modificaciones de vehículos 
y fichas técnicas de forma 

online y centralizada. 
Permite extraer información 
de documentos mediante 

inteligencia artificial. 

Innovación y digitalización en Applus+ 

La innovación está presente en toda la cadena de valor de Applus+, integrándose en cada proceso, constituyéndose en el motor para abrir e impulsar negocios y contribuyendo 
a la evolución continua de la compañía. Liderar en innovación es un modelo de diferenciación por el que Applus+ seguirá apostando en el futuro. Un activo estratégico y un pilar de 
crecimiento que permitirá la consecución de sus objetivos de expansión y liderazgo mundial.

En Applus+ somos expertos en el desarrollo e implementación de soluciones digitales para los diferentes sectores industriales en los que operamos. Gracias a la adopción de 
nuevas tecnologías, somos capaces de hacer evolucionar nuestros servicios y, a su vez, dar respuesta a las necesidades y retos de nuestros 
clientes. Ofrecemos soluciones digitales adaptadas a cada necesidad y sector, garantizando la máxima integridad y el cumplimiento de las normativas internacionales.

GMA+ (Global Market 
Access) es una plataforma 
de gestión de proyectos e 

información regulatoria para 
fabricantes que 

comercializan productos 
eléctricos y electrónicos a 

escala mundial.

El Proyecto SuaaVE busca 
mejorar la aceptación, la 

confianza y el confort de los 
usuarios respecto al vehículo 
autónomo, con casos de uso 
que incluyen al usuario en el 

proceso de diseño y 
prototipado.

echarge4Drivers busca 
desarrollar y validar 

mejoras en la experiencia 
de carga, incluyendo 

carga inteligente, para un 
uso más atractivo y 

cómodo de los vehículos 
eléctricos.

GMA+ SuaaVE echarge4Drivers

EL diurna

Desarrollo un dispositivo para 
realizar mediciones de 
electroluminiscencia 

diurna con imágenes de alta 
calidad en la inspección de 

módulos fotovoltaicos, 
incrementando la eficiencia 

de este tipo de pruebas. 

IA para automatización 
de NDT

Integración de la 
inteligencia artificial en 
la evaluación automatizada 

del espesor residual de 
pared de tuberías a partir 

de imágenes de radiografía 
digital.

Nuestros desarrollos en innovación y soluciones digitales :

SOBRE Applus+ DIVISIONES DIVISIÓN ENERGY & INDUSTRY DIVISIÓN LABORATORIES DIVISIÓN AUTOMOTIVE DIVISIÓN IDIADA
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Divisiones
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División Energy & 
Industry

Divisiones

División 
Laboratories

División Automotive División IDIADA 

personas
16.558

ingresos
€ 1.120,7M

∙ Inspección
∙ Ensayos no destructivos
∙ Ingeniería y consultoría
∙ Supervisión y gestión de la calidad
∙ Ensayos y análisis
∙ Inspección en origen
∙ Eficiencia energética
∙ Servicios de certificación

∙ Energía
∙ Renovables
∙ Infraestructura y edificación
∙ Telecomunicaciones
∙ Petróleo y gas
∙ Aeroespacial
∙ Minería
∙ Organismos y Entidades Públicas
∙ Marítimo

personas
2.033

ingresos
€ 190,4M

∙ Mecánica
∙ Ensayos no destructivos
∙ Electricidad y electrónica (EMC)
∙ Ciberseguridad
∙ Fuego y materiales de la 

construcción
∙ Certificación de producto
∙ Metrología 
∙ Certificación de sistemas

∙ Aeronáutica
∙ Automoción
∙ Ferroviario
∙ Renovables
∙ Tecnologías de la información
∙ Dispositivos médicos
∙ Productos de construcción

personas
4.945

ingresos
€ 460,9M

personas
2.878ingresos

€ 278,0M

∙ Inspección técnica de vehículos para 
programas gubernamentales

∙ Examen de conducción asistida
∙ Inspección de vehículos de servicios 

públicos
∙ Inspecciones voluntarias
∙ Inspección técnica, tras la 

fabricación/reparación, de emisiones de 
vehículos y previas a la matriculación

∙ Educación en seguridad vial

∙ Administración
∙ Agencias públicas de transporte

∙ Servicios de ingeniería y ensayo
∙ Homologación y certificación 

de producto
∙ Pistas de prueba
∙ Servicios de diseño de instalaciones 

de ensayo

∙ Automoción

Mercados finales:

Servicios clave: 

Mercados finales:

Servicios clave: 
Servicios clave: 

Servicios clave: 

Mercados finales: Mercado final:

SOBRE Applus+ DIVISIONES DIVISIÓN ENERGY & INDUSTRY DIVISIÓN LABORATORIES DIVISIÓN AUTOMOTIVE DIVISIÓN IDIADA
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División Energy & Industry

Ayudamos a nuestros clientes a obtener un mejor rendimiento y rentabilidad de sus 
activos e instalaciones, minimizando sus riesgos tanto operacionales como 
ambientales y asegurando la calidad de sus procesos. Priorizamos el desarrollo 
tecnológico, la digitalización y la innovación, y nos aseguramos de tener el 
conocimiento más actualizado sobre los requisitos regulatorios de cada mercado

Cifras clave

55%

• Especializado en servicios de inspección y ensayos en 
ámbitos industriales. Trabaja para los sectores de 
infraestructuras y edificación, energía, petróleo y gas, 
telecomunicaciones y minería.

• Sólida reputación gracias a la innovación, la tecnología y 
un equipo de empleados altamente cualificados.

La división cuenta con una plantilla 
de

60+ y opera en

países

Ingresos de

1,120,7
M€ en 2022

% de ingresos

Por 
división

16.055 personas

SOBRE Applus+ DIVISIONES DIVISIÓN ENERGY & INDUSTRY DIVISIÓN LABORATORIES DIVISIÓN AUTOMOTIVE DIVISIÓN IDIADA
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División Energy & Industry

Servicios clave:
 
 
∙ Inspección
∙ Ensayos no destructivos
∙ Ingeniería y consultoría 
∙ Supervisión y gestión de 

la calidad
∙ Ensayos y análisis
∙ Inspección en origen
∙ Eficiencia energética

Industrias principales:

Petróleo 
y Gas

Energía Infraestructuras y 
construcción

Marítimo

Minería

Telecomunicaciones

Otras 
Industrias

Organismos y 
Entidades Públicas

SOBRE Applus+ DIVISIONES DIVISIÓN ENERGY & INDUSTRY DIVISIÓN LABORATORIES DIVISIÓN AUTOMOTIVE DIVISIÓN IDIADA

Renovables
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División Laboratories

Reforzamos la competitividad de los productos y los innovadores procesos 
de nuestros clientes mediante ensayos y certificación. Nuestra creciente red 
mundial de laboratorios multidisciplinares, experiencia y capacidades nos 
permiten asociarnos con corporaciones tecnológicas de todo el mundo. 
 

La división cuenta con una plantilla 
de

Cifras clave

12 y opera en
países

Ingresos de

190,4
M€ en 2022

% de ingresos

Por 
división

9%

2.033 personas

• Proveedor estratégico de ensayo y bancos de ensayos 
para la industria aeronáutica

• Líder europeo en ensayos de compatibilidad 
electromagnética para vehículos y componentes de 
automoción. 

• Líder mundial en evaluaciones de ciberseguridad y 
referente en la evaluación de soluciones de pago

• Referente global en ensayos de fuego.

SOBRE Applus+ DIVISIONES DIVISIÓN ENERGY & INDUSTRY DIVISIÓN LABORATORIES DIVISIÓN AUTOMOTIVE DIVISIÓN IDIADA



16

División Laboratories

Servicios de ensayo

• Ensayos de materiales
• Ensayos no destructivos (NDT)
• Ensayos estructurales

• Ensayos de seguridad eléctrica y ATEX
• Ensayos de EMC y radioeléctricos
• Ensayos climáticos y de vibraciones
• Ensayos de fuego
• Ensayos y evaluaciones de ciberseguridad

• Soluciones digitales para ensayos y gestión de datos
• Bancos y sistemas de ensayo

Certificación de Producto

• Certificación de producto
• Acceso al mercado mundial

Otros servicios de calidad y conformidad

• Metrología
• Certificación de sistemas

Áreas de especialización: 
 

SOBRE Applus+ DIVISIONES DIVISIÓN ENERGY & INDUSTRY DIVISIÓN LABORATORIES DIVISIÓN AUTOMOTIVE DIVISIÓN IDIADA

Aeronáutica

Renovables

Productos de 
construcción

Automoción Ferroviario

Tecnologías de la 
información

Dispositivos 
médicos
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División Automotive

Prestamos servicios de inspección técnica de vehículos a nivel global en países 
donde el transporte y los sistemas deben cumplir la regulación obligatoria en 
materia de seguridad técnica y medioambiental. Contamos con más de 30 
programas repartidos en 12 países.   

En 2022, realizamos más de 15 millones de inspecciones de vehículos y, 
adicionalmente, más de 10 millones de inspecciones fueron ejecutadas por 
terceros. 

La división cuenta con una plantilla 
de

Cifras clave

12 y opera en 
países

Ingresos de 

460,9
M€ en 2022

% de ingresos

Por 
división

22%

4.945 personas

Más de 15 millones de 
inspecciones
anuales en España, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Andorra, 
EE.UU., Argentina, Georgia, Chile, Mexico, Uruguay y 
Ecuador.

SOBRE Applus+ DIVISIONES DIVISIÓN ENERGY & INDUSTRY DIVISIÓN LABORATORIES DIVISIÓN AUTOMOTIVE DIVISIÓN IDIADA
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División Automotive

Áreas de especialización:

Proporcionar soluciones  de 
inspección, ensayos y tecnología a 
nuestros clientes, habitualmente 
gobiernos, fabricantes y distribuidores.

Ofrecer servicios y productos 
avanzados y fiables al mercado de la 
automoción lo que, a su vez, les permite 
proporcionar un valor añadido al usuario 
final.

SOBRE Applus+ DIVISIONES DIVISIÓN ENERGY & INDUSTRY DIVISIÓN LABORATORIES DIVISIÓN AUTOMOTIVE DIVISIÓN IDIADA

Servicios clave

Servicios de inspección

• Inspección técnica de vehículos
• Inspección de vehículos de servicios públicos

Servicios añadidos

Servicios de seguridad vial y medio 
ambiente

• Inspecciones previas a la matriculación de 
vehículos

• Inspecciones voluntarias
• Inspección técnica tras fabricación/reparación

Hardware y software

•  Soluciones de ensayos

Servicios técnicos

•  Gestión remota de datos
•  Gestión de procesos comerciales

Formación 
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División IDIADA
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División IDIADA

IDIADA A.T. (80% propiedad de Applus+ y 20% de la Generalitat de Cataluña) 
opera bajo un contrato exclusivo desde el centro tecnológico de 351 hectáreas cerca 
de Barcelona desde 1999. El contrato para gestionar el negocio y utilizar el centro 
tecnológico (que pertenece a la Generalitat de Cataluña) se extiende hasta 
septiembre de 2024. El gobierno catalán está preparando el concurso para el nuevo 
periodo.

La división cuenta con una plantilla 
de

Cifras clave

22 y opera en
países

Ingresos de 

278,0
M€ en 2022

% de ingresos

Por 
división

14%

2.878 personas

SOBRE Applus+ DIVISIONES DIVISIÓN ENERGY & INDUSTRY DIVISIÓN LABORATORIES DIVISIÓN AUTOMOTIVE DIVISIÓN IDIADA

• Socio global de la industria de la automoción con más de 30 años de 
experiencia ofreciendo servicios de apoyo a nuestros clientes en 
el desarrollo de productos a través de nuestros servicios de diseño, 
ingeniería y ensayos.

• Actualmente Applus+ IDIADA gestiona dos pistas de prueba: una en 
España y otra en China, ambas consideradas las pistas de prueba 
independientes más completas de Europa y Asia, respectivamente.

• Proporcionamos servicios de homologación de acuerdo con todas las 
normativas europeas CE y ECE. Estamos también acreditados para 
Australia, Europa, Japón, Taiwán, Malasia y ofrecemos servicios de 
asesoramiento para otros países y regiones como ASEAN, EE.UU. o 
Canadá.
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División IDIADA

Servicios clave

Servicios de ingeniería

• Desarrollo de carrocería
• Seguridad pasiva
• Seguridad activa
• Línea motriz y nuevos sistemas de propulsión
• Electrónica y vehículo conectado
• Sistemas ADAS y movilidad inteligente
• Durabilidad
• Acústica y vibración del vehículo
• Desarrollo de sistemas HVAC

Pistas de prueba

• Pistas de prueba en España
• Pistas de prueba en China

Homologación

• Homologación internacional de todo tipo de 
vehículos y componentes

• Sistema de información sobre normativa 

Diseño de instalaciones de ensayo

• Servicios integrales de proyectos de diseño 
de instalaciones de ensayo en automoción

Otros servicios

• Desarrollo de software
• Cursos y formaciones
• Eventos de automoción

Áreas de especialización: 
 

Servicios de diseño,
ingeniería y 

ensayo

Servicios de 
homologación y 
certificación de 

producto

Servicios de
pistas de prueba

SOBRE Applus+ DIVISIONES DIVISIÓN ENERGY & INDUSTRY DIVISIÓN LABORATORIES DIVISIÓN AUTOMOTIVE DIVISIÓN IDIADA
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applus.com

https://www.applus.com/

