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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO
POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A los accionistas de Applus Services, S.A.:
Informe sobre las cuentas anuales
Opini
Hemos auditado las cuentas anuales de Applus Services, S.A. (la Sociedad), que comprenden
el balance de situacion a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado
de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes
al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos,
la imagen fief del patrimonio y de la situacion financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de
2017, asi como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de information financiera que resulta
de aplicacion (que se identifica en la nota 2.1 de la memoria) y, en particular, con los principios
y criterios contables contenidos en el mismo.
Fundament() de

opin

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 section Responsabilidades del auditor en
relacion con la auditoria de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de atica, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales en Espafia
segun 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 la 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.
Cuestiones cia

de la auditorci

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, segun nuestro juicio
profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de las cuentas anuales
del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de
las cuentas anuales en su conjunto, y en la formation de nuestra opinion sobre estas, y no
expresamos una opinion por separado sobre esas cuestiones.
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Descrpricion
La Sociedad mantiene participaciones
directas e indirectas en el capital social de
sociedades del grupo y asociadas que no
cotizan en mercados regulados, asi como
creditos concedidos a las mismas (vease
Notas 4.1, 5.1, 5.2 y 10.2).
La evaluaciOn del valor recuperable de tales
participaciones y creditos requiere de la
aplicacion de juicios y estimaciones
significativas por parte de la Direccion, tanto
en la eleccion del metodo de valoracion,
como en la determinacion del descuento de
flujos futuros y en la consideracion de las
hipotesis operativas slave utilizadas para
cada metodo en cuestion. Los aspectos
mencionados, asi como la relevancia de las
inversiones y creditos mantenidos, que
ascienden a 1.331 y 674 millones de euros,
respectivamente, a cierre del ejercicio 2017,
suponen que esta cuestion sea slave en
nuestra auditoria.

Procechmtentos agmcaaos en la am/acne,
Nuestros procedimientos de auditoria han
consistido, entre otros, en la evaluacion del
valor recuperable de las citadas
participaciones y creditos realizada por la
Direccion de la Sociedad, verificando tanto la
adecuacion del metodo de valoracion
empleado en relacion con la inversion
mantenida, como la correccion aritmetica de
los calculos realizados. Asimismo, hemos
evaluado la razonabilidad de las proyecciones
de flujos de caja y de las tasas de descuento
realizando un analisis critico de las hipotesis
slave de los modelos utilizados. En particular,
comparamos las tasas de crecimiento de
ingresos con los altimos planes estrategicos
y presupuestos aprobados, y revisamos que
son consistentes con la informacion historica
de la situacion del mercado, asi como
tambien hemos evaluado la precision
historica de la Direccion en el proceso de
elaboracion de sus presupuestos.
Asimismo, hemos evaluado la razonabilidad
de las tasas de descuento aplicadas teniendo
en consideracion el coste del capital de
organizaciones comparables asi como las
tasas de crecimiento a perpetuidad, entre
otros.
Hemos involucrado especialistas internos en
valoracion de negocios para evaluar la
razonabilidad de los modelos y de las
asunciones slave utilizadas por la Sociedad.
Por ultimo, hemos evaluado que los
desgloses de informacion incluidos en las
notas 4.1, 5.1, 5.2 y 10.2 de las cuentas
anuales adjuntas en relacion con esta
cuestion resultan adecuados a los requeridos
por la normativa contable aplicable.
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Pon

Description

Proceillivientos aplicados en la auditoria

En las Notas 8.1 y 8.5 se detallan los
impuestos diferidos de activo que, por
importe de 36,2 millones de euros se
presentan en el balance de situacion al cierre
del ejercicio, correspondientes a bases
imponibles negatives, deducciones fiscales y
diferencias temporarias por importes de 28,
4,4 y 3,8 millones de euros, encontrandose
la Sociedad en el grupo fiscal espariol
descrito en la Nota 4.3.

Nuestros procedimientos de auditoria para
abordar esta cuestion han consistido, entre
otros, en:

Adicionalmente, tal y como se indica en la
Nota 8.6, la Sociedad tiene impuestos
diferidos de activo no contabilizados
correspondientes a bases imponibles
negatives y deducciones.
La Direccion de la Sociedad evalua, al cierre
de cada ejercicio, la recuperabilidad de los
activos fiscales contabilizados a partir de las
proyecciones de bases imponibles positives
futuras en un periodo temporal no superior a
diez arms, tomando en considered& la
legislacion vigente y los ultimos planes de
negocio aprobados. Identificamos esta
cuestion como clave en nuestra auditoria ya
que la evaluacion de la recuperabilidad de
dichos activos requiere de un elevado nivel
de juicio, principalmente en lo que respecta a
las proyecciones de evolucion de los
negocios.

La evaluacion de la metodologia e hipotesis
aplicadas por la Sociedad y, en particular, las
relacionadas con el crecimiento de yentas y
gastos que determinan la proyeccion de las
bases imponibles positives futures.
La verificacion de la consistencia de las
hipotesis teniendo en cuenta tanto la
informed& historica como la situacion del
mercado y la normative fiscal aplicable, que
ha sido contrastada con expertos fiscales
internos. Asimismo, se ha revisado la
coherencia de los modelos con la informed&
financiera utilizada por la Direccion de la
Sociedad en la realizacion de sus test de
deterioro de participaciones en empresas del
grupo y creditos mantenidos, estresando
aquellas hipotesis con mayor efecto sobre la
determined& del valor recuperable de los
activos fiscales.
Tambien hemos analizado la precision
historica de la 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 la
memoria adjunta est& reflejados los
desgloses necesarios requeridos por la
normative contable aplicable. En las Notas
4.3 y 8 de la memoria se puede encontrar la
informed& relacionada con este aspecto.

Ogre

arson: informe de gesti

La otra informacion comprende exclusivamente el informe de gestion del ejercicio 2017, cuya
formulacion es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte
integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinion de auditoria sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestion. Nuestra
responsabilidad sobre la informed& contenida en el informe de gestion se encuentra definida
en la normative reguladora de la actividad de auditoria de cuentas, que establece dos niveles
diferenciados sobre la misma:
a)

Un nivel especifico que resulta de aplicacion a determinada informed& incluida en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo, segun 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
informed& se ha facilitado en el informe de gestion y, en caso contrario, a informar
sobre ello.

b)

Un nivel general aplicable al resto de la informed& incluida en el informe de gestion,
que consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada informed& con las
cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realized& de la
auditoria de las citadas cuentas y sin incluir informed& distinta de la obtenida como
evidencia durante la misma, asi como evaluar e informar de si el contenido y presented&
de esta parte del informe de gestion son conformes a la normative que resulta de
aplicacion. Si, basandonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, segun lo descrito anteriormente, hemos comprobado que
la informed& mencionada en el apartado a) anterior se facilita en el informe de gestion y que
el resto de la informed& que contiene el informe de gestion concuerda con la de las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y su contenido y presented& son conformes a la normative que
resulta de aplicacion.
Responsabilidad de los administradoresde la cornisi6 f de a uditoria

erg

relacian con las cuentas anuales
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situation financiera y de los resultados de la
Sociedad, de conformidad con el marco normativo de informed& financiera aplicable a la
entidad en Espana, y del control interno que consideren necesario para permitir la prepared&
de cuentas anuales libres de incorreccion material, debida a fraude o error.
En la prepared& de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoracion
de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
segun corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen
intention de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternative
reaIista .
La comision de auditoria es responsable de la supervision del proceso de elaboration y
presented& de las cuentas anuales.

Respasnsabilidades del auditor,

relacior

is

itoria

as cueE
cuentas

anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 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 incorreccian 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 economicas que los
usuarios toman basandose en las cuentas anuales.
En el Anexo Ide este informe de auditoria se incluye una descripcion mas detallada de nuestras
responsabilidades en relacion con la auditoria de las cuentas anuales. Esta descripcion que se
encuentra en las paginas 6 y 7 es parte integrante de nuestro informe de auditoria.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

adicional para is cum'

audit

La opini6n expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe
adicional para la comisi6n de auditoria de la Sociedad de fecha 23 de febrero de 2018.
Period° de contrata
La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de junio de 2017 nos nombr6 como
auditores por un periodo de un ano, contado a partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2016, es decir para el ejercicio 2017.
Con anterioridad, fuimos designados por acuerdo de la Junta General de Accionistas para el
y hemos venido realizando el trabajo de auditoria de cuentas de forma
periodo de un
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 se convirti6 en una
Entidad de Interes Public°.
DELOITTE, S.L.
Inscrita en el R.O.A.C. no S0692

Coi,1
de Cen
e Ces

DELOITTE, S.L.

Raimon Ripoll Giralt
Inscrito en el R.O.A.C. no 16874
23 de febrero de 2018

Any
2018 l`kmt
20/18/00112
IMPORT COLLEGIAL;
96,00 EUR
riforrne &auditoria aaa comptes subjecta
a !a acnrativa d'auciaona /a comptes
espanyola o 4-aarnaciona

Anexo I de nuestro informe de auditoria
Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoria, en este Anexo incluimos nuestras
responsabilidades respecto a la auditoria de las cuentas anuales.
Responsabilidaoes del auditor en re

auditoria

anuales
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,
debida a fraude o error, disefiamos 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 mas 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 diseriar
procedimientos de auditoria que sean adecuados en fund& de las circunstancias, y no con
la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la entidad.
• Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por los administradores.
• Concluimos sobre si es adecuada la utilizacion, por los administradores, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basandonos 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 de la Sociedad 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 o, si dichas revelaciones no
son adecuadas, que expresemos una opinion 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 la Sociedad deje de
ser una empresa en funcionamiento.
• Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la informacion revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
Nos comunicamos con la comision de auditoria de la entidad 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.
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Tambien proporcionamos a la comision de auditoria de la entidad 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
entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las
cuentas anuales 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 plThlicamente la cuestion.
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APPLUS SERVICES, S.A.
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Miles an Euros)
Noon de la
Memoria

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE:
Inversions en empresas del grupo y asocladas a largo plazoSSA:mentos de patrimonio
Creditos a empresas
Actives per impuesto (Merida

5.1
5.1 y 10.2
8.5

311217
1.675.455
1.639.224
1.330 583
308.641
36.231

311216
1.558.255
1.520.066
1.111.168
408.898
38.189

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas de Ia
Memoria

PATRIMONIO NETO:
FONOOS PROPIOSCapital
Prima de emisiOn
Reservas
Acclones proplas
Resultado del ejerciclo
PASIVO NO CORRIENTE:
Deudas a largo plazo
Deudas con empresas del grape y asocladas a largo piano

ACTIVO CORRIENTE:
Deudores comercia/es y otras cueutas a cobrarClientes, espresso del grupo y asociadas
Otros creditos con las Administrations Pablicas
Myers/ones en empresas del grupo y asocladas a cone plazoCrldilos a empresas del grupo y asociadas a cods plaza
Otros actives financieros
Efeetho y otros actives liquidos eguiyalentes
TOTAL ACTIVO

10.2
8.1
5.2 y 10.2

5.3

378.282
10.025
1.351
8.674
365.580
365.472
108
2.677
2.053.737

344.627
8.926
1.249
7.677
299.901
294.511
5.390
35.800
1.902.882

PASIVO CORRIENTE:
Deudas a corlo plazoDeudas con entidades de credit°
Deudas con empresas del grupo y asocladas al carte plazo
Acreedores comerclales y otras cuentas a pagarProyeedores
Acreedores yados
Personal
Otras deudas con las Administrations Pgaticas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Las Notas 1 a 13 [Manilas en la Memoria adj nta y el Anexo I adjunto forman parte integrante del balance do Situdogn al 31 de didembre do 2017.

6.1
6.2
6.2
6.3

7
10.2

7
10.2

8.1

31.12.17

31.12.16

1.181.822
1.181.022
14.302
449.391
688.256
(1.186)
31.059

1.028.160
1.028.160
13.002
313.525
677,733
(2.8371
26.737

496.740
461.061
35.679

543.092
460.785
82.307

375.175
16.160
16.460
354.790
3.925

331.630
837
037
322.077
8.716
102
603
7.766
245
1.902.882

783
1.430
1.712
2.053.737

APPLUS SERVICES, S.A.
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2017
(Miles de Euros)
Notas de la
Memoria
OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negociosPrestacion de servicios
Ingresos por dividendos
Ingresos de creditos a empresas del grupo y asociadas
Gastos de personalSueldos, salahos y asirnilados
Carps sociales
Otros gastos de explotacionServicios extedores
Tributos
RESULTADO DE EXPLOTACION
Ingresos financieros.
De valores negodables y otros instrumentos financieros en terceros
Gastos finanderosPor deudas con empresas del grupo y asodadas
Por deudas con terceros
Diferencias de cambio

9.1

10.1
9.2

10.1

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
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Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

69.831
3.373
39 027
27 431
(6.016)
(5.841)
(175)
(2.m)
(2.142)
(239)
61.434

62.657
3.300
33.229
26.128
(8.812)
(6645)
(167)
(2.302)
(2089)
(213)
51.543

49
49
(30.741)
(19.209)
(11.532)
(5.828)

85
85
(28.045)
(16.859)
(11.186)
2.422

(36.520)

(25.538)

24.914
6.145
31.059

26.005
732
26.737

31.059

26.737

OPERACIONES INTERRUMPIDAS:
Resulted° del ejercicio procedente de operadones interrumpidas neto de impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO

Las Notes 1 a 13 descritas en la Memoda adjunta y el Anexo I adjunto fOrMan parte integrante de
la Cuenta de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2017.

APPLUS SERVICES, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Miles de Euros)
Ejercicio
2017
RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (I)

Ejercicio
2016

31.059

26.737

31.059

26.737

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:
Por cobertura de flujos de efectivo
Elect° impositivo
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)
Transferencias a la cuenta de pordidas y ganancias:
Por cobenura de flujos de elective
Efecto imposifivo
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS V GANANCIAS (III)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+114-01)

Las Notes 'I a 13 descritas en la Memoria adjunta y el Anexo I adjunto forman parte integrante del
estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2017.

APPLUS SERVICES, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Miles de Euros)

Capital

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2016
Total ingresos y gastos reconocidos
Distribucion del resultado 2015
Operaciones con accionistas
- Operaciones con acciones propias
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016
Total ingresos y gastos reconocidos
Distribucien del resultado 2016
Operaciones con accionistas
- Ampliacion de capital (Nota 6.1)
- Operaciones con acciones propias
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017

Prima de
emisi6n

13.002

313.525

13.002

313.525

1.300
14.302

135.866
449.391

Reserves

Acciones
propias

655.966
17.881

(7.883)
-

3.886
677.733
9.835

5.046
(2.837)

(1.717)
2.405
688.256

1.651
(1.186)

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta y el Anexo I adjunto forman parte integrante del
estado de cambios en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2017.

Resultado del
ejercicio

Total

34.783
26.737
(34.783)

1.009.393
26.737
(16.902)

26.737
31.059
(26.737)

8.932
1.028.160
31.059
(16.902)

31.059

135.449
4.056
1.181.822

APPLUS SERVICES, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2017
(Miles de Euros)
Notes de la
Memoria
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (I):
Resulted° del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultadoIngresos por dividendos
Ineresos finanderos
Gastos financieros
Diferencias de cambia
Cambios en el capital cordenteDeudores y otras cuentas a cobrar
Acreedores y otras cuentas a pager
Otros pasivos conientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaciOn.
Cobra de dividendos
Pagos de Entereses
Cobras de intereses
Pagos y cobros per impuesto sobre beneficios
Otros cobras y pagos

9.1 y 10.1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (II):
Cobros por desinversionesEmpresas del grupo y asodadas
Pagos por inversionesEmpresas del grupo y asociadas
Creditos con empresas del grupo y asocadas
FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINACIACION (119:
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonlo
Ampliadon de capital
Gastos asodados a ampliaciones de capital
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financieroEmisiOn de deudas con entidades de credito
Emisidn de deudas con empresas del grupo y ascciadas
Devolution y amortizacion de deudas con entidades de credit°
DevolociOn y amortizacion de deudas con empresas del grupo y asodadas
Otros pages
Pagos por dividendos y remunerations de otros instrumentos de patrimonlo- Dividendos
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV):
AUMENTOIDISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES (1+11+111+IV)
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Las Notas 1 a 13 descdtas en N Memoria adjunta y et Anexo I adjunto forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al
ejercicio 2017.

Applus Services, S.A.
Memoria correspondiente al
ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2017
1.

Actividad de la Empresa
Applus Services, S.A. (anteriormente denominada Applus Technologies Holding, S.L., en adelante, "la Sociedad")
es, desde el 29 de noviembre de 2007, la sociedad cabecera del Grupo Applus (en adelante, "Grupo Applus" o
"Grupo").
Durante el presente ejercicio la Sociedad ha trasladado su domicilio social desde la anterior localization en
Bellaterra-Cerdanyola del Valles (Barcelona), Campus de la UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n hasta la actual
en Madrid, calle Campezo 1, edificio 3, Parque Empresarial Las Mercedes.
La Sociedad tiene como objeto social:
-

La prestaci6n de servicios relacionados con el sector de la automocion y de la seguridad vehicular y vial
(procesos de ingenieria, diseno, test, homologacion y certification de vehiculos de ocasiOn), asi como la
inspeccion tecnica en otros sectores diferentes de la automoci6n, con exclusiOn general de las
actividades reservadas por la legislation especial.

-

La realizaciOn de auditorias tecnicas de toda clase de instalaciones dedicadas a la inspecci6n 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 relation con las actividades
anteriores: economicos, industriales, inmobiliarios, informaticos, tecnicos, de prospecci6n e investigation
de mercados, asi como la supervision, direcciOn y prestacion de servicios y asesoramiento en la ejecucion
de los mismos. La prestacion de servicios, asesoramiento, administracien, gestion y gerencia, sean
tecnicos, fiscales, juridicos o comerciales.

-

La prestacion de servicios de intermediaci6n comercial tanto nacionales como extranjeros.

-

La prestaciOn de todo tipo de servicios de inspecci6n y control de calidad y cantidad, inspecciOn
reglamentaria, eolaboracion con la administracion, consultoria, auditoria, certification, homologacien,
formation y cualificacion del personal, y asistencia tecnica en general con el fin de mejorar la organizaci6n
y la gesti6n de calidad, la seguridad y el medio ambiente.
La realizaci& de estudios, trabajos, medidas, ensayos, analisis y controles en laboratorio o in situ y
dem& 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,
electrica, electronica e informafica, de transportes y comunicaciones, de organizaciOn administrativa y
ofimatica, mineria, alimentation, medio ambiente, edification y obra civil, efectuadas en sus fases de
disetio, proyecto, de fabricaci6n, de construction y montaje de puesta en marcha, de mantenimiento y
de production, 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.
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-

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
obtencion 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
espariola como bajo cualquier otra legislacion que resulte aplicable, de acuerdo con el articulo 107 y
siguientes de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades (LIS), o por las
disposiciones legales que en su caso b sustituyan, asi como la administraci6n, gesti6n 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 gestion de dichas sociedades o entidades,
realizandose los citados servicios de asesoramiento, gesti6n y direccien mediante la correspondiente
organizacien de medios materiales y personales. Se excepttion las actividades expresamente reservadas
por la ley alas 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 podra desarrollar las actividades integrantes del objeto social especificadas en los parrafos
anteriores, de modo directo o mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto
identico o analog°, pudiendo incluso desarrollar la totalidad de sus actividades de forma indirecta, actuando
entonces tinicamente como sociedad tenedora o holding.
Quedan excluidas del objeto social de la Sociedad todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija
requisitos especiales que no queden cumplidos por la Sociedad. Si las disposiciones legates exigiesen para el
ejercicio de algunas actividades comprendidas en el objeto social algtim titulo profesional, o autorizacien
administrative, o inscripci6n en registros publicos, dichas actividades deberan realizarse por medio de personas
que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podran iniciarse antes de que se hayan cumplido los
requisitos administrativos exigidos.
Desde el 9 de mayo de 2014 las acciones de la Sociedad cotizan en bolsa.
Las Sociedades participadas directa e indirectamente por la Sociedad se detallan en el Anexo I.
Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, la misma no fiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relacion con el
patrimonio, la situaciOn financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses
especificos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a informaci6n de cuestiones
medioambientales.
2.

Bases de presentaciOn de las cuentas anuales
2.1. Marco Normativo de informaci6n financiera aplicable a la Sociedad
Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2017 han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad
en reunion de su Consejo de AdministraciOn celebrada el dia 21 de febrero de 2018 de acuerdo con el marco
normativo de informaci6n financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:
a)

C6digo de Comercio y la restante legislacion mercantil.

b)

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus adaptaciones
sectoriales.

c)

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Institut° de Contabilidad y Auditoria de
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

d)

El resto de la normativa contable espariola que resulte de aplicacion.
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2.2. lmagen fief
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan
de acuerdo con el marco normativo de informacion financiera que le resulta de aplicacion y, en particular, los
principios y criterios contables en el contenidos, de forma que muestran la imagen fief del patrimonio, de la
situation financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el
correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la
Sociedad, se someteran a la aprobacien de la Junta General de Accionistas, estimandose que serail
aprobadas sin modificaci6n alguna.
Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2016 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas
celebrada el 21 de Junio de 2017.
2.3. Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han formulado
estas cuentas anuales teniendo en consideration la totalidad de los principios y normas contables de
aplicacian obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales.
No existe ningen principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.
2.4. Aspectos criticos de la yaloracion y estimation de la incertidumbre
En la elaboration de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos
que figuran registrados en ellas. Basicamente, estas estimaciones se refieren a:
-

La evaluation de posibles perdidas por deterioro de determinados activos (vease Nota 4.1)
El valor razonable de determinados instrumentos financieros (vease Nota 4.1)
El calculo de determinadas provisiones (vease Nota 4.5)
La recuperation de los activos por impuestos diferidos activados (vease Nota 8.5)
El Impuesto sobre Sociedades (vease Nota 8)

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor informacion disponible al cierre
del ejercicio 2017, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas
(al alza o a la baja) en los prOximos ejercicios, lo que se realizaria, en su caso, de forma prospective.
2.5. Comparacion de la informacion
La informaci6n contenida en esta memoria referida al ejercicio 2017 se presenta a efectos comparativos con
la informaci6n del ejercicio 2016.
2.6. Agrupaci6n de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de perdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su
comprension, si bien, en la medida en que sea significative, se ha incluido la informacion desagregada en las
correspondientes notas de la memoria.
2.7. Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios en criterios contables respecto a los criterios aplicados
en 2016.
2.8. Correcci6n de errores
En la elaboration de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningOn error que haya supuesto la
reexpresion de los importes incluidos en las cuentas anuales de 2016.
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3.

Propuesta de distribution del resultado
La propuesta de distribuciOn del beneficio del ejercicio 2017 formulada por los Administradores de la Sociedad y
que se sometera a la aprobacion de la Junta General de Accionistas es la siguiente:

Miles de
Euros
Bases de reparto:

Beneficio del ejercicio

31.059
31.059

Aplicacion de resultados:

A dividendos
A reserva legal
A reservas voluntarias de libre disposiciOn

18.592
260
12.207

Total

31.059

El Consejo de Administration de la Sociedad presentara en la prOxima Junta de Accionistas una propuesta de
reparto de un dividendo ordinario, con cargo al resultado del ejercicio 2017, de 18.592 miles de euros,
correspondiente a 0,13 euros brutos por action.
4.

Normas de registro y valoracion
Las principales normas de registro y valoracion utilizadas por la Sociedad en la elaboracion de sus cuentas anuales
de los ejercicios 2017 y 2016, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las
siguientes:
4.1. Instrumentos financieros
Activos financieros
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorias:
a)

Prestamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la yenta de bienes o en la prestaci6n
de servicios por operaciones de trafico de la empresa, o los que, no teniendo un origen comercial, no
son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantia fija o determinable y no se
negocian en un mercado activo.

b)

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se consideran empresas
del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relaciOn de control, y empresas asociadas
aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significative. Adicionalmente, dentro de la
categoria de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se
ejerce un control conjunto con uno o mes socios.

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestacion entregada mas los
costes de la transaction que sean directamente atribuibles.
Los prestamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste
amortizado.
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su
caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan
como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido este como el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de yenta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados
de la inversion, salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en considered& el patrimonio neto
de la entidad participada, corregido por las plusvalias tacitas existentes en la fecha de la valoracion
(incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera).
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La Sociedad participa mayoritariamente en el capital social de ciertas sociedades. Las cuentas anuales no
reflejan los aumentos ni disminuciones del valor de las participaciones de la Sociedad que resultarian de
aplicar criterios de consolidacithn. Adicionalmente, cabe mencionar que, como en ejercicios anteriores, la
Sociedad formulary por separado cuentas anuales consolidadas bajo la Normative Internacional de
InformaciOn Financiera ("NlIF").
El efecto de consolidacien bajo NIIF, en comparacion con las cuentas individuates, supondria un incremento
de la cifra de negocios y del resultado de 1.513.263 miles de euros y 4.523 miles de euros, respectivamente,
una reducciOn del total activos y de las reserves de 49.682 miles de euros y 397.772 miles de euros,
respectivamente.
La Sociedad 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, cesiones de creditos comerciales en
operaciones de factoring en las que la empresa no retiene ningtin riesgo de credit° ni de interos.
Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos debitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en
la compra de bienes y servicios por operaciones de trafico de la empresa, o tambien aquellos que, sin tener
un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.
Los debitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestacion recibida,
ajustada por los costes de la transacci6n directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se
valoran de acuerdo con su coste amortized°.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.
Al cierre del ejercicio 2017 la Sociedad no mantiene contratado ningtim instrumento financiero derivado.
Detector° de valor de activos financieros
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realize un test de deterioro para los activos financieros que no
ester) registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este
deterioro se registra en la cuenta de pardidas y ganancias.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de
yenta y el valor en uso.
La Direccion prepara y actualize anualmente su plan de negocio por mercados geograficos y actividades. Los
principales componentes de dicho plan son: proyecciones de ingresos y gastos operativos, proyecciones de
inversiones y proyecciones del capital circulante. El plan de negocio preparado por la Direccion incluye el
presupuesto del 2018 junto con las proyecciones para el periodo 2019-2022.
Para el calculo del valor recuperable de cada activo se ha determinado el valor actual de sus flujos de caja
utilizando coma base el plan de negocio elaborado por la Direccion de la Sociedad. Como norma general se
han utilizado unas proyecciones de vide indefinida mediante un periodo proyectado de cinco altos y una renta
perpetua a partir del sexto aria. Salvo para los negocios con vide util finita, en los que el periodo proyectado
se ajusta a la duraci6n real del contrato, no considerando su probabilidad de renovacion. 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 geogratica donde opera.
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Las proyecciones, por tanto, han sido preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en fund& de las
mejores estimaciones disponibles a la fecha de la realized& del "test de deterioro" basadas en la informaci6n
de mercado disponible. Las proyecciones contemplan crecimientos en volumen y mejoras de los margenes
derivados del crecimiento organic° que la Direcci6n estima para los proximos arms. Consecuentemente, las
proyecciones y el ejercicio del "test de deterioro" no incorporan las posibles adquisiciones o fusiones que se
puedan producir en un futuro.
Como norma general para los activos en los que no se ha detectado la necesidad de realizar un deterioro se
ha realizado un analisis de sensibilidad de las principales magnitudes para comprobar que no existen indicios
de su necesidad. Dicho analisis ha consistido en sensibilizar los incrementos esperados en ingresos y los
margenes sobre el resultado operativo antes de amortizaciones, deterioros y otros resultados (en adelante,
EBITDA), aumentar hasta un punto la tasa de descuento y reducir haste un 0,8% la tasa de crecimiento. De
aplicar estas modificaciones en las hipOtesis, tampoco se desprende necesidad alguna de deteriorar los
activos financieros.
Las principales tasas de descuento med as utilizadas despues de impuestos, en funci6n de las zonas
geograficas, son las siguientes:

Pais/Zona Geogratica
Espana
Resto Europa
Estados Unidos y Canada
Latinoarnerica

2017

2016

7,4% - 8,1%
5,7% - 7,0%
6,5% - 7,6%
11,1%

7,0% - 7,7%
5,6% - 6,2%
5,8% - 6,3%
11,4%

4.2. Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el Euro. Consecuentemente, las operaciones en otras
divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran segOn los tipos de
cambio vigentes en las fechas de las operaciones.
Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten
aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situaci6n. Los beneficios o perdidas puestos de
manifiesto se imputan directamente a la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se producen.
4.3. Impuestos sobre beneficios
El gasto o ingreso por Impuesto sobre beneficios 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 la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones
fiscales del Impuesto sobre el Beneficio relatives a un ejercicio. Las deducciones y otros incentivos fiscales
aplicables a nivel de cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, asi como 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 canceled& de los
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como
aquellos importes que se prey& 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 negatives 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.

7

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporaries imponibles, excepto:
a) Aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en
una operaci6n que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combined&
de negocios.
b) Para aquellas asociadas con inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, o con
participaciones en negocios conjuntos, cuando la Sociedad 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 negatives
y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable
que la Sociedad vaya 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, efectuandose las
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperaciOn futura.
La Sociedad es cabecera del Grupo Applus, el cual este acogido al Regimen Fiscal de Tributaci6n
Consolidada con el nOmero de Grupo 238/08, determinando la base imponible del ejercicio como si se tratase
de una declaracion independiente y se aplican las deducciones y bonificaciones que le permite el mencionado
regimen de tributaci6n consolidada. La Sociedad gestiona las cuentas a cobrar o a pagar que se generen
por este concepto.
El Grupo consolidado fiscal espariol este compuesto por las siguientes sociedades:

Sociedades
Applus Services, S.A.
Applus Servicios TecnolOgicos, S.L.U.
IDIADA Automotive Technology, S.A.
Applus Norcontrol, S.L.U.
Novotec Consultores, S.A.U.
Applus lteuve Galicia, S.L.U.

LGAI Technological Center, S.A.
Applus Energy, S.L.
Ringal Invest, S.L.
Autoservices Online, S.L.U.
Applus Iteuve Technology, S.L.U.

4.4. Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en funci6n del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la
contraprestacion recibida, deducidos descuentos e impuestos.
Los ingresos por prestaciOn de servicios se reconocen considerando el grado de realizaciOn de la prestaci6n
a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacciOn pueda ser estimado con fiabilidad.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el motodo del tipo de interos efectivo
y los dividendos, cuando se declare el derecho del socio a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisici& se reconocen
como ingresos en la cuenta de perdidas y ganancias.
Dada la actividad holding de la Sociedad, yen aplicacion de la consulta 2 del BOICAC 79, tanto los dividendos
recibidos de sus filiales como los ingresos por intereses recibidos de los prestamos con sus filiales se
registran dentro del epigrafe "importe neto de la cifra de negocios".
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4.5. Provisiones y contingencias
Los Administradores de la Sociedad en la formulacion de las cuentas anuales diferencian entre:
1

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados,
cuya cancelaciOn es probable que origine una salida de recursos, por un importe y/o unos plazos no
conocidos con certeza pero estimables con razonable fiabilidad.

2.

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados,
cuya materializaciOn futura se estima de baja probabilidad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad
de que se tenga que atender la obligacien es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se
reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la
medida en que no sean considerados como remotos.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimaciain posible del importe necesario para
cancelar o transferir la obligacion, teniendo en cuenta la informaci6n disponible sobre el suceso y sus
consecuencias, y registrandose los ajustes que surjan por la actualizacion de dichas provisiones como un
gasto financiero conforme se va devengando.
4.6. Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislacion vigente, la Sociedad esta obligada al pago de indemnizaciones a aquellos
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificaci6n razonable se registran como gasto en el ejercicio
en el que se adopta la decisi6n y se crea una expectativa valida frente a terceros sobre el despido.
En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisiOn alguna relevante por este concepto, ya que
no ester) previstas situaciones de esta naturaleza.
4.7. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la
actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimizacion del impacto medioambiental y la
protecci6n y mejora del medioambiente, incluyendo la reduccion o eliminaciOn de la contaminaciOn futura.
La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo.
4.8. Transacciones con empresas del grupo, asociadas y vinculadas
A efectos de presentaci6n de las cuentas anuales se consideran empresas del Grupo aquellas sociedades
dependientes de la Sociedad para las que este controla directa o indirectamente las political financieras y
operativas, ejerce el poder sobre las actividades relevantes, manteniendo la exposici6n o el derecho a los
resultados variables de la inversion y la capacidad de utilizar dicho poder de modo que pueda influir en el
importe de esos retornos. Ello, generalmente, viene acompanado de una participacion superior a la mitad de
los derechos de voto.
Se consideran empresas asociadas aquellas en que la Sociedad tiene capacidad para ejercer una influencia
significativa, 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.
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 la designacien de algun miembro del
Consejo de Administracion.
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Los Administradores y la Direcci6n, as i como su familia cercana, entendiendose
por "Administradores" un miembro del Consejo de Administraci6n, y por "DirecciOn" los que tengan
dependencia directa del Consejo o del primer ejecutivo del Grupo.
La Sociedad realiza todas sus operaciones vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de
transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo cual los Administradores de la Sociedad
consideran que no hay riesgos significativos por este aspecto del cual puedan derivarse pasivos de
consideraciOn en el futuro.
4.9. Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los
mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad del activo objeto del contrato. Los demas arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos.
Arrendamiento financiero
La Sociedad no tiene arrendamientos financieros al 31 de diciembre de 2017 ni 2016.
Arrendamiento operativo
Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de
perdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratara como un
cobro o pago anticipado que se imputara a resultado a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que
se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.
La Sociedad timicamente dispone de contratos de arrendamiento operativo de elementos de transporte cuyo
gasto en los ejercicios 2017 y 2016 ha ascendido a 26 miles de euros y 30 miles de euros, respectivamente.
4.10. Partidas corrientes y no corrientes
Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotacion que, con caracter general,
se considera de un aria, tambien aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenaci6n o realization se espera
que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros mantenidos
para negociar, con la excepci6n de los derivados financieros cuyo plazo de liquidation sea superior al ano y
el efectivo y otros activos liquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos se califican
como no corrientes.
Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotacion, los pasivos financieros
mantenidos para negociar, con la excepci6n de los derivados financieros cuyo plazo de liquidation sea
superior al alio y, en general, todas las obligaciones cuyo vencimiento o extincian se producire en el corto
plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes.
4.11. Obligaciones con el personal
La Sociedad tiene establecidos con su personal clave planes de remuneration especificos de acuerdo con
las siguientes caracteristicas:
a)

Retribuci6n variable anual a ciertos empleados de la Sociedad en base a la consecution de
determinados objetivos del ejercicio 2017.
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b) Plan de retribuci6n variable que conlleva la entrega anual de un Mimero determinado de RSUs
(convertibles en acciones de la Sociedad) a determinados miembros del equipo directivo y
empleados de la Sociedad. Dicho plan es aprobado anualmente. Al cierre del ejercicio 2017 hay tres
planes aprobados y ratificados (vease Nota 10.3).
c)

Plan especial de "Incentivo a largo plazo" concedido al Consejero Ejecutivo y a la Direccion de la
Sociedad 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
de la Sociedad, ambas convertibles en acciones de la Sociedad Dominante en un plazo de tres anos
desde el dia de su concesien, siendo la primera conversion del primer incentivo otorgado en febrero
del alio 2019 (vease Nota 103).

d)

Plan especial de incentivos a largo plazo derivados de la salida a bolsa, consistente en la entrega de
RSUs (convertibles en acciones de la Sociedad) a favor del Consejero Ejecutivo y de la Direccion de
la Sociedad con un periodo determinado de permanencia. Dicho plan ha finalized° con la Ultima
entrega de acciones en mayo de 2017 (vease Nota 10.3).

4.12. 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 la enajenacion de acciones
propias se registran en el epigrafe "Reserves" del balance de situation.

5.

Inversiones financieras (largo y corto plaza)
5.1. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
El saldo del epigrafe "Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo" al cierre de los ejercicios
2017 y 2016 es el siguiente (miles de euros):

31.12.17

Categorias
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas (anexo I)
Creditos a empresas del grupo (Nota 10.2)
Total inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
(Nota 10.2)

31.12.16

1.330.583
308.641

1.111.168
408.898

1.639.224

1320.066

Inversiones en el patrimonio de empresas del qrupo y asociadas
El movimiento habido durante los ejercicios 2017 y 2016 en el epigrafe "Inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo y asociadas" del balance de situation adjunto ha sido el siguiente (en miles de euros):

Ejercicio 2017
Categorias
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas
Total

01.01.17
1.111.168
1.111.168

Adquisiciones
219.415
219.415

31.12.17
1.330.583
1.330.583

Ejercicio 2016
Categorias
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas
Total

01.01.16
1.110.503
1.110.503

Adquisiciones
665
665

31.12.16
1.111.168
1.111.168

El valor de las participaciones directas al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente (en miles de
euros):
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31.12.17

Sociedad

31.12.16

Applus Servicios TecnolOgicos, S.L.U.
Azul Holding 2, S.& r.l.

1.228.371
102.212

1.008.956
102.212

Total inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas

1.330.583

1.111.168

Durante el ejercicio 2017 la Sociedad ha realizado tres aportaciones en Applus Servicios TecnolOgicos,
S.L.U., sin que estas deriven en un aumento de capital de la sociedad participada, por importes de 85, 46 y
88 millones de euros.
La informaciOn mas significative de las sociedades dependientes participadas directamente al cierre del
ejercicio 2017 es la siguiente:
Milesde euros
Denominacion /
Domicilio

%
participaciim

Capital

Resultado
Explotacidn

Applus Servicios Teenolegicos, S.L. D.
Azul Holding 2, S.a r.1
TOTAL

100%
100%

134.487
13
134.500

Neto

6.241
(32)
6.209

43.743
(44)
43.699

Resin de
Patrimonio

Total
Patrimonio

436.616
101.602
538.218

Valor en
libros
Coste bruto

614.846
101.571
716.417

1228371
102,212
1.330.583

La informacion relative a las sociedades dependientes y asociadas participadas directa e indirectamente por
la Sociedad se detallan en el Anexo I. Ninguna de las sociedades dependientes cotiza en los mercados de
valores.
5.2. inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo
El saldo del epigrafe "Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo" al cierre de los ejercicios
2017 y 2016 es el siguiente (miles de euros):

Categorf as
Prestamos y partidas a cobrar con empresas del grupo
Intereses a corto plazo con empresas del grupo
Cuenta por cobrar por dividendos
Total inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
(Nota 10.2)

31.12.17

31.12.16

339.891
25.581
108

263.709
30.802
5.390

365.580

299.901

5.3. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
En el epigrafe de "Efectivo y otros activos liquidos equivalentes" del balance de situaci6n adjunto se registra
la tesoreria depositada en cuentas corrientes a la vista cuyo importe asciende a 822 miles de euros (2.172
miles de euros al 31 de diciembre de 2016).
Adicionalmente, dentro de este epigrafe tambien se incluyen los saldos deudores registrados con motivo de
un producto bancario contratado durante el ejercicio 2015 denominado "Single Entity Cash Pooling
Agreement", que permite a la Sociedad obtener liquidez en 8 divisas diferentes y cuyo importe asciende a
1.855 miles de euros al 31 de diciembre de 2017 (4.557 miles de euros al 31 de diciembre de 2016).
Asimismo, en el ejercicio 2016, la Sociedad mantenia lineas de credito con saldo deudor por importe de
29.071 miles de euros. A cierre del ejercicio 2017, dichas lineas presentan un saldo acreedor por importe de
16.253 miles de euros (Nota 7).
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existia importe alguno registrado en el epigrafe de "Efectivo y otros
activos liquidos equivalentes" que se encontrara pignorado.
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5.4. Information sobre la naturaleza y el nivel de riesgo de los instrumentos financieros
La gestiOn de los riesgos financieros de la Sociedad este. centralizada en la DirecciOn Financiera del Grupo
Applus, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposiciOn a las variaciones
en los tipos de interes y tipos de cambio, asi como a los riesgos de credito y liquidez. A continuation se
indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:
a) Riesgo de credito:
Con caracter general la Sociedad mantiene su tesoreria y activos liquidos equivalentes en entidades
financieras de elevado nivel crediticio.
Las cuentas a cobrar al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 son, principaimente, saldos con empresas del
grupo por la prestaci6n de servicios que realiza la Sociedad.
Los Administradores de la Sociedad estiman que no existe rang& riesgo de credito significativo al 31 de
diciembre de 2017 y 2016.
b)

Riesgo de liquidez:

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su
actividad, la Sociedad dispone de la tesoreria que muestra su balance, asi como de las lineas crediticias y
de financiacion.
La Sociedad Ileva a cabo una gestion prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de
suficiente efectivo, la disponibilidad de financiacion de credito compromefido y la capacidad suficiente para
liquidar posiciones de mercado.
c) Riesgo de mercado
Tanto la tesoreria como la deuda financiera de la Sociedad, estan expuestas al riesgo de tipo de interes, cuya
variation puede impactar en los resultados financieros y en los flujos de caja.
Durante 2017 los Administradores de la Sociedad han decidido no contratar instrumentos de cobertura de
tipo de interes, aunque se considera un riesgo significativo sobre el que la Direcci6n de la Sociedad realiza
una importante y constante monitorizacion.
Adicionalmente, parte de la deuda financiera y de algunos saldos con empresas del Grupo son en moneda
extranjera.
Por tanto, los principales riesgos de mercado a los que se enfrenta la Sociedad son los de tipo de interes y
de tipo de cambio.
c.1) Riesgo por tipo de interes:
El tipo de interes medio y la disposici6n media de la deuda financiera es el siguiente:
2016

2017
1,94%

1,82%

466.809

479.490

Tipo interes medio
DisposiciOn media de deuda financiera (miles de euros)

A partir de la deuda financiera dispuesta, la implication en los costes financieros que podria haber tenido
una variation de medio punto en el tipo de interes medio seria la siguiente:

VariaciOn tipo de interes +0,50%
VariaciOn coste financiero (miles de euros)

2017
2.334

2016
2.397

13
175

c.2) Riesgo por tipo de cambio:
La deuda financiera del prestamo sindicado sujeta a tipo de cambio, es Unicamente en libras esterlinas, yes
la siguiente:
2016

2017
Deuda financiera sujeta a divisa extranjera (miles de euros)

22.699

23.879

Disposition media de deuda financiera a divisa extranjera (miles de euros)

22.918

24.535

A partir de la deuda financiera del prestamo sindicado sujeta a las divisas extranjeras, la .mplicacion en los
costes financieros que podria haber tenido una variation de medio punto en el tipo de cambio medio seria
la siguiente:
2016

2017
Variation del tipo de cambio
VariaciOn coste financiero (miles de euros)

6.

0,50%

(0,50%)

0,50%

115

(115)

123

(0,50%)
(123)

Patrimonio neto
6.1. Capital social
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 ha procedido a aumentar el capital social de la Sociedad Dominante en la
cantidad de 1.300 miles de euros, mediante la creation de 13.001.675 nuevas acciones de 0,10 euros de
valor nominal cada una y con una prima de envision de 135.866 miles de euros, a raz6n de 10,45 euros por
action. Dicha ampliacion de capital se realize mediante aportaciones dinerarias del importe integro que
ascendie a 137.166 miles de euros.
En consecuencia, al 31 de diciembre de 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.
Los gastos relacionados con la ampliacion de capital del ejercicio 2017 han ascendido a 1.717 miles de
euros, netos de efecto fiscal, que han sido registrados contra reserves.
De acuerdo con las comunicaciones sobre el ruimero de acciones societarias realizadas ante la ComisiOn
Nacional del Mercado de Valores (ONMV"), los accionistas titulares de participaciones significativas en el
capital social de la Sociedad, tanto directo como indirecto, superior al 3% del capital social, al 31 de diciembre
de 2017, son las siguientes:
% de participaciOn

Southeaestern Concentrated Value Limited
Threadneedle Asset Management Limited
Norges Bank
Harris Associates Investment Trust
River & Mercantile Group P.L.C.

14,48%
8,20%
4,53%
4,61%
3,06%

No existe conocimiento por parte de los Administradores de la Sociedad de otras participaciones sociales
iguales o superiores al 3% del capital social o derechos de voto de la Sociedad, o que, siendo inferiores al
porcentaje establecido, permitan ejercer influencia notable en la Sociedad.
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6.2. Reservas y prima de emisi6n
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad an6nima debe destinar una cifra igual al 10%
del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social. La
reserva 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 reserva solo podia destinarse a la compensaciOn de perdidas y siempre que no existan otras
reservas disponibles suficientes para este fin.
Al cierre del ejercicio 2017 esta reserva asciende a 2.600 miles de euros y no se encuentra completamente
constituida (2.600 miles de euros al cierre del ejercicio 2016).
El importe total de prima de emisi6n al 31 de diciembre de 2017 asciende a 449.391 miles de euros (313.525
miles de euros al 31 de diciembre del 2016), y se encuentra completamente disponible.
La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilizaciem del saldo de prima de emision para
ampliar el capital y no establece restricci6n especifica alguna para la disponibilidad de dicho saldo.
6.3. Acciones propias
Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad posee un total de 112.744 acciones propias a un coste medio de
10,52 euros la acci6n. El valor total de estas acciones propias asciende a 1.186 miles de euros, importe que
se encuentra registrado al 31 de diciembre de 2017 en el epigrafe "Acciones propias" del estado de situacion
financiera adjunto (vease Nota 4.12).
Al 31 de diciembre de 2016 la Sociedad poseia o tenia contratadas un total de 290.450 acciones propias, a
un coste medio de 9,77 euros la accion. El valor total de estas acciones propias ascendia a 2.837 miles de
euros, importe que se encontraba registrado al 31 de diciembre de 2016 en el epigrafe "Acciones propias"
del estado de situaci6n financiera adjunto (vease Nota 4.12).
En marzo y en mayo de 2017 la Sociedad ha entregado al Consejero Ejecutivo, Direcci6n del Grupo y a
determinados miembros del equipo directivo del Grupo un total de 577.706 acciones (516.749 acciones
durante 2016), siguiendo en todos los casos el calendario aprobado en el plan de incentivos econ6mico
derivado de la salida a bolsa, asi como en el nuevo plan de incentivos concedido (vease Nota 10.3).

7.

Deudas (largo y corto plazol
El saldo de las cuentas del epigrafe "Deudas a largo plazo" y "Deudas a corto plazo" es el siguiente (en miles de
euros):
31.12.17

31.12.16

461.061

460.785

461.061

460.785

POlizas de credito y otros pasivos financieros
con entidades de credito (Nota 5.3)
lntereses a pagar

16.253
207

2
835

Total deudas a corto plazo

16.460

837

477.521

461.622

Deudas con entidades de credito
Total deudas a largo plazo

Total deudas con entidades de credit()
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Dentro de "Deudas con entidades de credito" se encuentra registrado el prestamo sindicado que devenga un tipo
de interes de Euribor (pare tramos en euros) / Libor (para tramos en moneda extranjera) mas un diferencial segun
el nivel de endeudamiento, a la fecha el 1,65%.
Todos los tramos tienen vencimiento Onico el 26 de junio de 2020.
La estructura financiera del citado prestamo sindicado para los ejercicios 2017 y 2016 es, por tanto, comp sigue:

Ejercicio 2017
Miles de Euros
Tramos

Limite del
Grupo

DispuestoDispuesto
por la
por el Grupo
Sociedad

Facility Al
Facility A2
Facility A3
Facility B
Variaciones de tipo de cambio
Intereses devengados
Gastos de formalizaciOn

478.903
84.668
24.458
150.000
-

441.866
24.458
(1.759)
207
(3.504)

478.903
84.668
24.458
13.182
250
(4.968)

Total

738.029

461.268

596.493

Vencimiento

26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020

Ejercicio 2016
Miles de Euros
Tramos

Limite del
Grupo

DispuestoDispuesto
por la
por el Grupo
Sociedad

Facility Al
Facility A2
Facility A3
Facility B
Variaciones de tipo de cambio
lntereses devengados
Gastos de fonnalizaciOn

478.903
192.372
24.458
150.000
-

441.866
24.458
(579)
835
(4.960)

478.903
192.372
24.458
65.034
974
(7.283)

Total

845.733

461.620

754.458

Vencimiento

26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
26/06/2020

El tramo "Facility Al" este dispuesto en EUR por un importe de 442 millones de euros y el tramo "Facility A3" este
dispuesto por un importe de 24 millones de libras (aproximadamente, 22 millones de euros).
El contrato de prestamo sindicado establece el cumplimiento del ratio financiero "Deuda consolidada neta/EBITDA
consolidado" el cual debe ser inferior a los importes establecidos para cada semestre durante la duracian del
prestamo y que se detallan a continuacion:
-

4,5 veces hasta el 30 de Junio de 2017 (incluido)

-

4,0 veces desde el 31 de Diciembre de 2017 (incluido) hasta el vencimiento del prestamo sindicado.

Por tanto, al 31 de diciembre de 2017, el citado ratio debe ser inferior a 4,0. El ratio real en base a los estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017 es de 2,4.
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Los Administradores de la Sociedad no preven incumplimientos del citado ratio financiero en los prOximos
ejercicios.
Adicionalmente, la Sociedad tiene contraidas determinadas obligaciones derivadas del citado contrato de
financiacion, basicamente, compromisos de information acerca de sus estados financieros y compromisos
negativos de no realizar ciertas operaciones sin el consentimiento del prestamista, coma ciertas fusiones o
cambios de actividad empresarial (Wase Nota 12.2).
Asimismo, existen prendas sobre las acciones o participaciones de ciertas sociedades dependientes de la
Sociedad en garantia del citado prostamo.
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 detalle por vencimientos de las partidas que Forman pane de los epigrafes "Deudas a largo y corto plazo" es el
siguiente (en miles de euros):

Ejercicio 2017
2018

2019

Deudas con entidades de credit°
Intereses a corto plaza

16.253
207

Total

16.460

-

2020

Total

461.061
-

477.314
207

461.061

477.521

Ejercicio 2016
2017
Deudas con entidades de credit()

Intereses a corto plaza

2
835

Total

837

2018

2019

-

2020

Total

460.785
-

460.787

460.785

461.622

835
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8.

Administraciones Pubfleas v situation fiscal
8.1. Saldos con las Administraciones Publicas
La composition de los saldos corrientes y no corrientes con las Administraciones PCJIDlicas al cierre de los
ejercicios 2017 y 2016 es la siguiente (en miles de euros):

Ejercicio 2017
Saldos deudores
Saldos no corrientes (Note 8.5):
Diferencias temporarias
Creditos por bases imponibles negativas

3.848
28.003

Deducciones pendientes
Total saldos no corrientes

4.380
36.231

Saldos corrientes:
Organismos Seguridad Social Acreedora
Hacienda Pfiblica acreedora por WA
Hacienda PUblica acreedora por IRPF

-

II
1.600
101

_
8.674
8.674

Hacienda Ptiblica deudora por IS
Total saldos corrientes

Saldos acreedores

1.712

Ejercicio 2016
Saldos deudores
Saldos no corrientes (Nota 8.5):
Activos por impuesto diferido
Creditos por bases imponibles negativas
Deducciones pendientes
Total saldos no corrientes

7.691
29.169
1.329
38.189

Saldos corrientes:
Organismos Seguridad Social Acreedora
Hacienda Publica acreedora por IVA
Hacienda Publica acreedora por IRPF
Hacienda PUblica deudora por IS
Total saldos corrientes

Saldos acreedores

10
135
100

7.677
7.677

245
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8.2. Conciliation entre el resultado contable y Ia base imponible fiscal
La conciliaciOn entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente
(miles de euros):
2016

2017
24.914

26.005

Diferencias permanentes

(38.186)

(31.865)

Diferencias temporales

(18.182)

(21.808)

Base imponible fiscal individual

(31.454)

(27.668)

Bases imponibles positivas de sociedades dependientes

66.754

63.307

Bases imponibles negativas de sociedades dependientes

(6.010)

(4.457)

Base imponible fiscal previa de Grupo

29.290

31.182

CompensaciOn de bases imponibles

(7.322)

(7.795)

Base imponible fiscal final

21.968

23.387

5.492

5.847

AplicaciOn de deducciones

(4.211)

(5.055)

Retenciones y pagos a cuenta

(6.181)

(4.571)

Impuesto sobre Sociedades a cobrar (-) / a pagar (+)

(4.900)

(3.779)

Resultado contable antes de impuestos

Cuota

Las diferencias permanentes corresponden, principalmente, a la aplicacion de la disposition transitoria
vigesimo tercera de la LIS (inspirada en el antiguo articulo 30.6 del TRLIS), que permite la no integraci6n de
la base imponible de dividendos recibidos de filiales espariolas (y, por tanto, su consideration como menos
valor fiscal de Ia participation) y la acreditacion de una deducci6n por doble imposiciOn siempre que se haya
probado la tributacion efectiva del vendedor por un importe equivalente al dividendo que se percibe. En
aplicacion de dicha disposici6n, se ha ajustado negativamente parte del dividendo, por importe de 27.895
miles de euros, entregado por la sociedad dependiente Applus Servicios TecnolOgicos, S.L.U. por importe
total de 39.027 miles de euros (vease Nota 10.1). Adicionalmente como diferencia permanente tambien se
incluye Ia parte restante del dividendo anteriormente mencionado, por importe de 11.132 miles de euros,
exento, en aplicacion del articulo 21 de la LIS, asi como otros gastos no deducibles por importe de 841 miles
de euros. Asimismo, cabe indicar que la sociedad este acogida al Regimen Fiscal de Entidad de Tenencia
de Valores Extranjeros (EWE) previsto en los articulos 107 y siguientes de Ia LIS.
Las diferencias temporales se corresponden, principalmente, con el importe de los gastos financieros
pendiente de deducir de ejercicios anteriores aplicados en este ejercicio segOn establece el articulo 16 de la
LIS, por importe de 11.180 miles de euros, a la reversion de provisiones fiscalmente no deducibles por importe
de 4.713 miles de euros y a los gastos de la ampliacion de capital por 2.241 miles de euros.
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8.3. Conciliation entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades
La conciliaciOn entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2017
y 2016 es a siguiente (miles de euros):
2016

2017

24.914

26.005

Difer ncias permanentes

(38.186)

(31.865)

Base contable del impuesto

(13.272)

(5.860)

(3.318)

(1.465)

Resultado contable antes de impuestos

Cuota
Regularizaciones, altas/bajas de activos fiscales y otros
Aplicacion de deducciones no activadas
Total gasto/(ingreso) por impuesto reconocido en la
cuenta de perdidas y ganancias

39

734

(2.866)

(1)

(6.145)

(732)

8.4. Desglose del gasto por impuesto de sociedades
El desglose de gasto por impuesto de sociedades es el siguiente:

Miles de Euros
2017
2016
Impuesto corriente:
Por operaciones continuadas
Por operaciones interrumpidas
Impuesto diferido:
Por operaciones continuadas

(4.187)
(1.958))

Por operaciones interrumpidas

-

Total gasto/(ingreso) por impuesto

(6.145)

6.842
(7.574)
(732)

8.5. Activos por impuestos diferidos registrados
Con fecha de 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 consolidacion de las
finanzas pbblicas y otras medidas urgentes en materia social.
Como consecuencia de dicho real decreto, el Grupo de consolidacion fiscal en Espana registro, al cierre del
ejercicio 2016, un gasto de naturaleza fiscal 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 participation en el
capital social o en los fondos propios de sociedades del grupo antes de que finalice el plazo de 5 altos, por
causas de caracter legal, contractual o de otro tipo y relacionadas con la yenta o liquidation 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. Dicho gasto no tiene impacto en la
cuenta de pordidas y ganancias de la Sociedad.
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Las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensar activadas por la Sociedad
al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 son las siguientes:

Ejercicio 2017

Miles de Euros
Base imponible
Credit() fiscal
pendiente
activado
6.516

2009
2010
2011

26.067
51.715
34.230

12.929
8.558

Total

112.012

28.003

Ejercicio 2016

Miles de Euros
Base imponible
Credit() fiscal
pendiente
activado

2011

30.732
51.715
34.230

7.682
12.929
8.558

Total

116.677

29.169

2009
2010

Asimismo, el epigrafe "Activos por impuesto diferido" del activo del balance de situaciOn adjunto al 31 de
diciembre de 2017 recoge, principalmente, el impuesto diferido activo por importe de 3.631 miles de euros
(6.297 miles de euros en 2016) correspondiente al importe de los gastos financieros no deducibles
fiscalmente segen establece la normative de aplicacion. Adicionalmente recoge otras diferencias temporales
positivas por diversos conceptos por importe de 217 y 1.394 miles de euros en 2017 y 2016, respectivamente.
Por Ultimo, dentro de este epigrafe se incluyen 4.380 miles de euros correspondientes a la activacion de
deducciones por doble imposici6n interna (1.329 miles de euros en 2016).
Los Administradores de la Sociedad analizan al cierre de cada ejercicio la recuperabilidad de los activos por
impuesto diferido, manteniendo capitalizados Onicamente aquellos que consideran que es probable que sean
recuperados en un plazo temporal maxima de 10 anos.
Los factores que los Administradores de la Sociedad han tomado en consideraciOn para el mantenimiento
como activo de los activos por impuesto diferido, incluyendo creditos fiscales por bases imponibles negativas,
retenciones y croditos por diferencias temporarias al 31 de diciembre de 2017 y que soportan su
recuperabilidad futura han sido los siguientes:
El Presupuesto del ejercicio 2018 y el Plan de Negocio del Grupo 2019-2022 contempla beneficios
para el ejercicio 2018 y posteriores (ya considerando las implicaciones de la nueva regulaciOn fiscal
en Espana anteriormente comentada).
-

Durante los ejercicios 2017 y 2016, el Grupo de consondacien fiscal en Espana, ha obtenido base
imponible positive por importes de 29.290 y 29.246 miles de euros, respectivamente, lo que ha
permitido compensar bases imponibles negativas de ejercicios anteriores que no estaban activadas
contablemente por importe de 2.306 y 2.004 miles de euros, respectivamente.
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-

Existe un mandato del Consejo de Administracien a la Direcci6n de la Sociedad para ejecutar todas
las acciones contenidas en dicho Plan de Negocio y se considera que existe una alta probabilidad de
cumplimiento del mismo dada la experiencia de ejercicios anteriores.

8.6. Activos por impuesto diferido no registrados
El detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensaciOn no registradas en el balance de
situaci6n adjunto no presenta variaciones al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre del 2016:
Miles de Euros
Base imponible
pendiente

Credit° fiscal no
activado

2007

5.077

1.269

Total

5.077

1.269

El detalle de las deducciones no registradas al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre del 2016 en el
balance de situacian adjunto es el siguiente, en miles de euros:
Ejercicio Concepto

2013
2014
2015
2016
2017

DeducciOn doble imposici6n interna
DeducciOn doble imposici6n intema
DeducciOn doble imposiciOn interna
DeducciOn doble imposiciOn intema
DeducciOn doble imposiciOn interna
Total

31.12.17

21.656
4.313
4.227
3.996
5.021
39.213

31.12.16
25.647
4.313
4.227
2.893
37.080

Adicionalmente, la Sociedad dispone de las siguientes deducciones generadas por la sociedad del grupo
Idiada Automotive Technology S.A.:
Ejercicio Concepto

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

DeducciOn incentive determinadas actividades
DeducciOn incentive determinadas actividades
DeducciOn incentive determinadas actividades
Deduccion incentive determinadas actividades
DeducciOn incentive determinadas actividades
DeducciOn incentive determinadas actividades
DeducciOn incentive determinadas actividades
DeducciOn incentive determinadas actividades
Total

31.12.17

868
1.033
1.118
1.600
1.161
1.477
1.138
1.153
9.548

31.12.16
978
1.024
1.118
1.616
1.151
1.401
1.239
8.527

8.7. Ejercicios pendientes de comprobacien y actuaciones inspectoras
Segtan establece la legislation vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya
transcurrido el plazo de prescripci6n de cuatro afios. Al cierre del ejercicio 2017 la Sociedad tiene abiertos a
inspecciOn los ejercicios 2012 y siguientes de todos los impuestos que le son de aplicacion.
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Los Administradores de la Sociedad consideran, de acuerdo con sus asesores fiscales, que se han practicado
adecuadamente las liquidaciones de impuestos, por lo que, aon en caso de que surgieran discrepancias en
la interpretation normative vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuates
pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarian de manera significative a las cuentas anuales
adjuntas.
Se omite en la presente memoria la information referida al articulo 42 bis del RD 1065/2007 a las personas
residentes en territorio espariol ya sean personas juridicas beneficiaries o titulares de cuentas en el exterior
o personas fisicas de la Sociedad apoderados de una cuenta en el extranjero de la que son autorizados y
cuya titularidad corresponde a una entidad no residente en Espana filial de la Sociedad ya que dicha
informaci6n se encuentra debidamente registrada y detallada en la contabilidad de la Sociedad segun
establece el articulo 42.bis 4.b del RD 1065/2007.

9.

Ingresos y gastos
9.1. Importe neto de la cifra de negocios
La totalidad de los ingresos de la Sociedad se deben a transacciones realizadas con empresas del Grupo
(vease Nota 10.1).
La distribution del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2017 y 2016 es la
siguiente (en miles de euros):

2016

2017

Ingresos por dividendos
Ingresos financieros
Ingresos por management fees
Total

39.027
27.431

33.229
26.128

3.373

3.300

69.831

62.657

9.2. Gastos de personal
El epigrafe "Gastos de personal" de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta de los ejercicios 2017 y 2016
presenta la siguiente composici6n (miles de euros):
2017

2016

Sueldos y salarios
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales

5.841
107
68

8.645
104
63

Total

6.016

8.812
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El nOrnero medio de personas empleadas durante los ejercicios 2017 y 2016, detallado por categorias y
sexos, es el siguiente:
Ejercicio 2017
Categorias

Hombres

Total

Mujeres

Directivos y titulados superiores

6

6

Mandos intennedios

I

1

Oficiales administrativos
7

Total

1

I

1

8

Ejercicio 2016
Categorias

Hombres

Directivos y titulados superiores

6

Mandos intermedios

I

6
I

Oficiales administrativos
7

Total

Total

Mujeres

I

I

1

8

Asimismo, la distribuciOn por sexos al tarmino de los ejercicios 2017 y 2016, detallado por categorias, es la
siguiente:
Ejercicio 2017
Categorias

Mujeres

Hombres

Directivos y titulados superiores

6

Mandos intermedios

I

6

-

I

Oficiales administrativos
7

Total

Total

1

I

1

8

Ejercicio 2016
Categorias

Mujeres

Hombres

Total

Directivos y titulados superiores

6

6

Mandos intermedios

I

I

Oficiales administrativos
Total

7

I

1

1

8

Applus Services, S.A. no tiene personas empleadas durante el ejercicio 2017 y 2016, con discapacidad mayor
o igual del 33%.
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10. Operaciones y saldos con empresas del grupo y vinculadas
10.1. Operaciones con empresas del grupo y vinculadas

El detalle de operaciones realizadas con empresas del grupo y vinculadas durante los ejercicios 2017 y 2016
es el siguiente:
Ejercicio 2017

Miles de Euros
Ingresos por
dividendos
Applus Servicios Tecnolegicos, S.L.U.
Azul Holding 2, S.A. r.l.
Applus Iteuve Technology, S.L.U.
Arctosa Holding, B.V.
Röntgen Technische Diens% Holding, B.V.
Libertytown USA Finco, Inc.
Ringal Invest, S.L.U.
Libertytown Australia, PT?, Ltd.
SAST International, Ltd.
Velosi Europe, Ltd.
Velosi Industries Sdn Bhd.
Libertytown Applus Rtd Germany, Gmbh.
Applus RTD Pty, Ltd.
Röntgen Technische Diens B.V.
Applus RTD Norway, As.
LGAI Technological Center, S.A.
Applus Norcontrol, S.L.U.
Applus Car Testing Services, Ltd.
Applus Iteuve Euskadi, S.A.U.
Novotec Consultores, S.A.U.
RTD Holding Deutschland, Gmbh.
Applus Technologies, Inc.
John Davidson & Associates Pty, Ltd.
Applus Energy, S.L.
Velosi Certification Services L.L.C.
Otras

39.027
-

Total

39.027

Ingresos
financieros
4.033
7
10.122
3.647
2.287
1.924
1.091
780
387
527
398
408
302
274
192
74
-

Gastos
financieros

27.431

3.373

923
-

4.619
31
5.183

-

348
643
1.678
2.659
1.024
555
289
188
179

232
121
110
515

Servicios
prestados

233
657
19.209

3.373
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Ejercicio 2016
Miles de Euros
Ingresos por
dividendos
Applus Servicios Tecnologicos, S.L.U.
Azul Holding 2, S.U. r.l.
Applus Iteuve Technology. S.L.U.
Arctosa Holding, B.V.
Röntgen Technische Dienst Holding, B.V.
Libertytown USA Finco, Inc.
Ringal Invest, S.L.U.
Libertytown Australia, PTY, Ltd.
SAST International, Ltd.
Velosi Europe, Ltd.
Velosi Industries Sdn Bhd.
Libertytown Applus Rtd Germany, Grnbh.
Applus RTD Pty, Ltd.
Röntgen Technische Dienst, B.V.
Applus RTD Norway, As.
LGAI Technological Center, S.A.
Applus Norcontrol, S.L.U.
Applus Car Testing Services, Ltd.
Applus Iteuve Euskadi, S.A.U.
Novotec Consultores, S.A.U.
RTD Holding Deutschland, Gmbh.
Applus Technologies, Inc.
Otras
Total

27.553
5.676
-

-

Ingresos
financieros
3.652
7
10.152
3.644
2.408
1.889
1.003
789
570
352
348
336
271
167
I1I
69
3

4.309
4.647
-

249
-

.
-

1
918
-

26.128

16.859

-

3.300

389

357

-

Servicios
prestados

-

1.574
2.400
837
556
227
188
160
404

-

33.229

Castes
financieros

-

3.300

Con fecha 29 de junio de 2017 la sociedad dependiente Applus Servicios TecnolOgicos, S.L.U. aprob6 una
distribution de dividendos por importe de 6.027 miles de euros a cuenta del resultado del ejercicio 2016.
Posteriormente, con fecha 19 de diciembre de 2017 dicha sociedad aprob6 una nueva distribucion de
dividendos a cuenta del resultado de 2017 por importe de 33.000 miles de euros.
Con fecha 28 de junio de 2016 la sociedad dependiente Applus Servicios Tecnologicos, S.L.U. aprob6 una
distribuci6n de dividendos por importe de 8.553 miles de euros a cuenta del resultado del ejercicio 2015.
Posteriormente, con fecha 12 de diciembre de 2016 dicha sociedad aprob6 una nueva distribuciOn de
dividendos a cuenta del resultado de 2016 por importe de 19.000 miles de euros.
Con fecha 22 de diciembre de 2016 la sociedad dependiente Azul Holding 2, S.O r.l. aproloo una distribuci6n
de dividendos por importe de 5.676 miles de euros a cuenta del resultado del ejercicio 2015.
Adicionalmente, la Sociedad tiene un contrato firmado de "Management Fee" con Applus Servicios
TecnolOgicos, S.L.U. en virtud del cual se repercute desde la Sociedad los gastos por servicios de direction,
analisis y desarrollo del plan de negocio y gastos de estructura, entre otros. El importe de este contrato ha
sido fijado en base al informe de un experto independiente y es un precio de mercado.
Asimismo, la Sociedad mantiene contratos de prOstamo y de cash pooling con empresas del Grupo que
generan gastos e ingresos financieros. El importe de los mencionados contratos ha sido fijado en base al
informe de un experto independiente y es un precio de mercado.
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10.2.Sa!dos con empresas del grupo y vinculadas
El importe de los saldos en balance con vinculadas al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:
Ejercicio 2017

Arctosa Holding, B.V.
Applus Iteuve Technology, S.L.U.
Röntgen Technische Dienst Holding, B.V.
Libertytown Usa Finco, Inc.
Libertytown Australia Pty, Ltd.
IDIADA Automotive Technology, S.A.
LGAI Technological Center, S.A.
Novotec Consultores, S.A.U.
Applus Norcontrol, S.L.U.
Applus Servicios Tecnolfigicos, S.L.U.
Ringo! Invest. S.L.
Sast International Ltd.
Velosi Industries Sdn Bhd.
Velosi Europe Ltd.
Libertytown Applus Rtd Germany, Gmbh.
Applus RTD Pty Ltd.
Röntgen Technische Dienst, B.V.
Applus Energy, S.L.
Applus RTD Norway, As.
John Davidson & Ass. Pty Ltd.
Norcontrol Guatemala, S.A.
Applus RTD Canada, Lp.
Azul Holding 2, S.& r.l.
K1 Kasastajat, OY
R'TD Holding Deutschland, Gmbh.
K1 Total, Oy
Applus Car Testing Service, Ltd.
Applus Iteuve Euskadi, S.A.U.
Applus Technologies, Inc.
Applus Norcontrol Panama, S.A.
Applus RTD UK, Ltd
Applus Velosi Canada Ltd.
Norcontrol Inspeccion, S.A. (Mexico)
Autoservices Online, S.L.
Velosi Certification Services LLC
PT Java Velosi Mandiri
K2 Specialist Services PTE Ltd.
Applus RTD PTE, Ltd. (Singapore)
Applus RTD Deutschland inspektionsGesellschaft, Gmbh
Velosi Saudi Arabia Co Ltd.
Velosi Euskadi Holding, S.L.
Otros
Total

Creditos a
largo plazo
(Note 5.1)

Creditos a
corto plazo
(Note 5.2)

188.059
41.518
23.995
41.346
8.829
3.500
1.394

1.858
117.947
9.777
559
4.625
4.895
1.062
690
193
104.179
26.287
8.662
13.888
13.011
11.487
4.845
6.232
3.299
4.476
5.608
2.354
1.639
308

Miles de Euros
Otros
Deudas a
activos
financieros largo plazo
(Note 5.2)

24.724
-

-

-

-

1.090

4
142
1
35

5

7.864
-

108

1.383
1.024
3.211
3.210
1.209
3.120

308.641

1
110.455
48.663
2.391
16.022
5.069
58.918
20.162
240

..

9.931

2.239
1.579
1.640
365.472

Deudores
comerciales

9.129
17.104
20

-

..

Deudas a
corto plazo

108

35.679

3.354
4.777
957
13.176
14.345
4.272
1.111
1.898
2.312
248
402
4.711
3.360
2.048
-

I
1.780
354.790

5
3
32

2

32
1.351
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Ejercicio 2016

Arctosa Holding, B.V.
Applus Iteuve Technology, S.L.U.
Röntgen Technische Dienst Holding, B.V.
Libertytown Usa Finco, Inc.
Libertytown Australia Pty, Ltd.
IDIADA Automotive Technology, S.A.
LGAI Technological Center, S.A.
Novotec Consultores, S.A.U.
Applus Norcontrol, S.L.U.
Applus Servicios Tecnologicos, S.L.U.
Ringal Invest, S.L.
Sast International Ltd.
Velosi Industries Sdn Bhd.
Velosi Europe Ltd.
Libertytown Applus Rtd Germany, Gmbh.
Applus RTD Pty Ltd.
Röntgen Technische Dienst, B.V.
Applus Energy, S.L.
Applus RTD Norway, As.
John Davidson & Ass. Pty Ltd.
Vantage NDT, B.V.
Norcontrol Guatemala, S.A.
Applus Norcontrol Peru, S.A.C.
Applus RTD Canada, Lp
Azul Holding 2, S.a r.l.
K1 Kasastajat, OY
RTD Holding Deutschland, Gmbh.
K1 Total, Oy
Applus Car Testing Service, Ltd.
Applus lteuve Euskadi, S.A.E.
Applus Technologies, Inc.
Applus Norcontrol Panama, S.A.
Applus RTD UK, Ltd.
Applus Velosi Canada Ltd.
Norcontrol Inspeccien, S.A. (Mexico)
Autoservices Online, S.L.
Otros
Total

Creditos a
largo plazo
(Nota 5.1)

Creditos a
corto plazo
(Nota 5.2)

188.059
142.062
36.714
22.495
8.828
7.767
2.346
623
4

15.779
12.173
36.717
29.251
3.699
8
22

.

98.558
26.186
18.239
11.450
10.063
9.073
6.610
5.411
2.851
2.243
1.366
1.363
1.153
747
535
264
43

Miles de Euros
Otros
activos
Deudas a
financieros largo plazo
(Nota 5.2)
-

-

55.000
1.263
24.724
984
251

99.647
27.740
.
18.820
7.730
65.260
16.203

45
13
49
947

6.620
142
21.344

32

63
2

1.632
-

-

5.390

8

-

5.390

22
408.898

Deudores
comerciales

-

..

707
294.511

Deudas a
corto plazo

82.307

2.896
4.782
1.223
22.525
13.497
3.742
1.990
1.893
1.660
927
514
1.430
322.077

5

8
1.249

Dentro de los epigrafes "Creditos a corto plazo" y "Deudas a corto plazo" se incluyen cuentas a cobrar y a
pagar con diferentes sociedades del Grupo generadas por la inclusion de la Sociedad como cabecera del
Grupo de Tributacion Consolidada en Espana por importe de 14.311 miles de euros a cobrar y 3.911 miles
de euros a pagar, respectivamente, al 31 de diciembre de 2017 (13.283 miles de euros a cobrar y 2.583 miles
de euros a pagar, que se encontraban clasificados en los epigrafes "Creditos a largo plazo" y "Deudas a largo
plazo" al 31 de diciembre de 2016) (\tease Nota 4.3).
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Adicionalmente, dentro de los epigrafes "Creditos a corto plazo" y "Deudas a corto plazo" se registra por
importe de 146.370 y 337.200 miles de euros, respectivamente, el cash-pooling mantenido con el resto de
sociedades del Grupo (116.754 y 298.357 miles de euros en el ejercicio 2016).
En el epigrafe "Creditos a largo plazo"; se registran los creditos que la Sociedad mantiene con otras empresas
del Grupo que presentan un vencimiento entre 2019 y 2020.
Asi mismo, dentro del epigrafe "Otros activos financieros" se registran los dividendos a cobrar al cierre de los
ejercicios 2017 y 2016 (voase Nota 5.2).
Los creditos y deudas con empresas del grupo devengan un interes de mercado.
10.3.Informacion relative a! Consejo de Administration y a la Direction
Retribuciones y compromisos con el Consejo de AdministraciOn
La retribution devengada (incluyendo beneficios sociales) al cierre de los ejercicios 2017 y 2016, tanto por el
Consejero Ejecutivo como por los consejeros de la Sociedad, se compone de los siguientes conceptos:
a) Retribucion Anual:

Miles de Euros
Consejero
Ejecutivo

RetribuciOn Fija
RetribuciOn Variable
Otros Conceptos
Presidente y Miembros del
Consejo de AdministraciOn
ComisiOn de Responsabilidad
Social Corporativa (CSR)
ComisiOn de Nombramientos y
Retribuciones
Comite de Auditoria
Total

2017
Miembros
Consejo
AdministraciOn

650
325
40

650
325
40

-

1.015

Consejero
Ejecutivo

Total

560

560

50

50

70

70

70
750

70
1.765

2016
Miembros
Consejo
AdministraciOn

Total

483

650
325
41
483

50

50

56

56

650
325
41
-

1.016

59

59

648

1.664

Durante los ejercicios 2017 y 2016, el Consejero Ejecutivo y los miembros del Consejo de Administracian no han
devengado ni recibido importe alguno en concepto de indemnizaciones por cese o planes de pensiones.
b) Incentivo a Largo Plazo
Adicionalmente, la Junta General de la Sociedad aprob6 en fecha 22 de junio de 2016 un plan de incentivos a
largo plazo ("ILP") mediante el cual el Consejero Ejecutivo recibire anualmente PSUs "Performance Stock Units"
convertibles en acciones de la Sociedad a percibir en un plazo de tres alms desde el dia de su concesion, siendo
la primera conversion en febrero del afio 2019 para el primer incentivo otorgado. El importe equivalente de dichas
PSUs es, en principio, el 60% de su retribucian fija anual, si bien, dependiendo del nivel de cumplimiento de los
parametros econemicos, dicho importe podra oscilar entre el 0% y 120%. Los parametros econOmicos 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 se ha considerado un grado de consecution del 60% de la retribuci6n fija del
Consejero Ejecutivo.
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Consejero Ejecutivo
Incentivo Largo Plazo (PSUs):
NUmero PSUs entregadas
Fecha entrega PSUs
Valor Action a fecha entrega PSUs (euros)
Fecha de conversidn en Acciones
Numero de PSUs convertibles en Acciones

31.12.16

44.931
Julio 16
8.68

impacto en Cuenta de Resultados
Numero de meses devengados o a devengar
Impacto en cuenta resultados (miles de euros)

c)

31.12.17

31.12.18

31.12.19

31.12.20

Total

81.380

36.449
Febrero 17
10,70
Febrero 19
44.931
2016
12 meses
130

2017
12 meses
260

2018
12 meses
260

Febrero 20
36.449
2019
12 meses
130

81.380
Total
780

Retribution relacionada con la Salida a Boise del Grupo:

El Consejero Ejecutivo era beneficiario del sistema retributivo denominado "Plan de Incentivo Econ6mico". Este
sistema retributivo estaba compuesto por (I) el denominado "Incentivo EconOmico en Efectivo", pagado en 2014;
y (H) el denominado "Incentivo Econ6mico en RSUs", que conllevaba la entrega gratuita de un nOrnero determinado
de RSUs. Dicho plan ha finalizado con la Olfima entrega de Acciones en mayo de 2017.
El impacto en la cuenta de resultados en el ejercicio 2017 ha sido de 1.899 miles de euros (5.698 miles de euros
en 2016), correspondiente al devengo de los 4 meses restantes del mencionado plan. El impacto en la cuenta de
resultados corresponde al nOmero de RSUs brutas multiplicado por el valor de la action en el momento en que se
acord6 el plan (momento de salida a bolsa), es decir, 14,5 euros por action, La diferencia entre el valor razonable
de las acciones y el coste de adquisicion de las mismas se ajusta contra patrimonio neto.
De acuerdo con el calendario de devengo, el 9 de mayo de 2017 el Consejero Ejecutivo ha recibido 221.804
acciones. Esta cantidad de 221.804 acciones es el resultado de aplicar la retention fiscal correspondiente a la
cantidad bruta de 392.990 RSUs convertibles en acciones.

Al 31 de diciembre de 2017 no existen anticipos ni creditos concedidos con los miembros del Consejo de
Administraci6n de la Sociedad.
No se ha contraido con los miembros del Consejo de Administraci6n de la Sociedad ninguna obligaciOn
significative en materia de pensiones o seguros de vida.
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 2017
por el mencionado seguro asciende a 46 miles de euros (46 miles de euros en el ejercicio 2016).
Los miembros del Consejo de Administracion de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 son 8 hombres y 1 mujer
(al 31 de diciembre de 2017 y 2016).
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Retribuciones y cornpromisos con la Direccion
Con fecha 1 de Enero de 2017 el Grupo ha modificado su estructura organizativa y como consecuencia de dicho
cambio ha adaptado la definicion de los miembros de la Direccion. Se ha definido como Direccion, aquellos
directivos que han formado parte en 2017 del Comite de Direcci6n de acuerdo con la definici6n contenida en la
normative contable vigente.
La retribuci6n devengada durante el ejercicio 2017 y 2016 por la DirecciOn de la Sociedad se compone de los
siguientes conceptos:
a)

Retribution Anual:
Miles de Euros
31.12.17
31.12.16
DirecciOn
DirecciOn
630
226
80
17
953

RetribuciOn Fija
RetribuciOn Variable
Otros Concepto
Planes de Pensiones
Total

502
168
76
13
759

Durante los ejercicios 2017 y 2016, los miembros de la Direccion de la Sociedad no han devengado ni recibido
importe alguno en concepto de indemnizaciones por cese.
Adicionalmente a la retribution variable de 226 miles de euros, la Direccion de la Sociedad, es beneficiaria de un
plan de retribuci6n variable que conlleva la entrega anual de un tfilimero determinado de RSUs. Dicho plan es
aprobado anualmente por la ComisiOn de Nombramientos y Remuneraciones y es rafificado por el Consejo de
Administration de la Sociedad. A cierre del ejercicio 2017 hay tres planes aprobados y ratificados que se describen
a continuation:
Con fecha 24 de febrero de 2015 se aprob6 y ratific6 la entrega de 15 miles de RSUs a la Direcci6n. La entrega
de las acciones correspondientes se realizara en marzo de los altos 2016 (30%) y 2017 (30%), y 2018 (40%).
Con fecha 23 de febrero de 2016 se aprobo y ratific6 la entrega de 25 miles de RSUs adicionales a la Direccion.
La entrega de las acciones correspondientes se realizara en marzo de los arias 2017 (30%), 2018 (30%) y 2019
(40%).
Con fecha 22 de febrero de 2017 se aprob6 y ratific6 la entrega de 21 miles de RSUs adicionales a la Direcci6n.
La entrega de las acciones correspondientes se realizara en marzo de los arias 2018 (30%), 2019 (30%) y 2020
(40%). Dicho Plan se ha otorgado a los miembros de la Direcci6n segOn la nueva estructura organizativa.
DirecciOn

31.12.15

31.12.16

Incentivo Largo Plazo (RSUs):
14.849
25.158
Milner° RSUs entregadas(*)
Marzo 15
Marzo 16
Fecha entrega RSUs
Valor Accion a fecha entrega RSUs
7.13
10.18
(euros)
Marzo 16
Fecha de conversion en Acciones
NI:mere bruto de RSUs convertibles en
4.455
Acciones
Num RSUs entregadas (netas de
2.958
Retenci6n Fiscal) o Cash equivalente (*)
(*) Al personal considerado Direccion en cada moment()

31.12.17

31.12.18

31.12.19

31.12.20

Total

61.118

21.111
Marzo 17
10,70
Marzo 17
12.002

Marzo 18
19.820

Marzo 19
16.397

8.444

61.118
14.206

11.248
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Total

Impacto en Cuenta de Resultados

2015

2016

2017

2018

2019

2020

blamer° de meses devengados o a devengar
Impacto en cuenta resultados (miles de euros)

10 meses
38

12 meses
90

12 meses
206

12 meses
177

12 meses
103

2 meses
15

629

Acorde al calendario de devengo descrito con anterioridad, en marzo de 2017 la Direccion de la Sociedad Grupo
ha recibido 11.248 acciones (2.958 acciones en marzo de 2016). Esta cantidad de 11.248 acciones es el resultado
de aplicar la retenci6n fiscal correspondiente a la cantidad acordada con cada directivo.
b) RetribuciOn Plurianual e Incentivo a Largo Plazo:
Con fecha 21 de Julio de 2016, el Consejo de Administraci6n decidio sustituir el incentivo Plurianual hasta el
momento existente por el "Incentivo a Largo Plazo". El ILP consta de dos sistemas de concesiones referenciadas
a las acciones de la sociedad, el sistema de PSUs y el sistema de RSUs ambos convertibles en acciones en un
plazo de tres afios desde el dia de la concesion, siendo la primera conversion en febrero del alio 2019 para el
primer incentivo otorgado. En particular, el sistema de PSUs determina que el numero de acciones que finalmente
recibira el Directivo dependera de los siguientes parametros economicos; el retorno total obtenido por los
accionistas ("Total Shareholder Return') y el beneficio ajustado por action ("Adjusted Earnings Per Share').
Direccien
Incentivo Largo Plazo en RSUs L PSUs:
NUmero RSUs + PSUs entregadas
Fecha entrega RSUs + PSUs
Valor Accion a fecha entrega RSUs + PSUs (euros)
Fecha de conversion en Acciones
Numero de PSUs convertibles en Acciones

Impacto en Cuenta de Resultados
Ntimero de meses devengados o a devengar
Impacto en cuenta resultados (miles de euros)

c)

31.12.16

31.12.17

24.962
Octubre 16
8,68

20.253
Febrero 17
10,70

31.12.18

31.12.19

2017
12 meses
144

Total

45.215

Febrero 19
24.962

2016
12 meses
72

31.12.20

Febrero 20
20.253

2020
2018
2019
2 meses
12 meses 12 meses
144
72
217

45.215

Total
649

RetribuciOn relacionada con la Salida a Bolsa del Grupo:

Dos miembros de la actual Direccion de la Sociedad fueron hasta 2017 beneficiarios del sistema retributivo
denominado "Plan de Incentivo EconOmico". Este sistema retributivo estaba compuesto por (i) el denominado
"Incentivo Economic° en Efectivo", pagado en 2014; y (ii) el denominado "Incentivo Econ6mico en RSUs", que
conllevaba la entrega gratuita de un nOmero determinado de RSUs. Dicho plan ha finalizado con la Ultima entrega
de acciones en mayo de 2017.

El impacto en la cuenta de resultados corresponde al ntimero de RSUs brutas multiplicado por el valor de la acci6n
en el momento en que se acordo el plan (memento de salida a bolsa), es decir, 14,5 euros por accion. El impacto
en la cuenta de resultados en el ejercicio 2017 ha sido de 721 miles de euros (2.162 miles de euros en 2016).
Acorde al calendario de devengo mencionado, en fecha 9 de mayo de 2017 la DirecciOn de la Sociedad recibio
96.597 acciones segOn lo acordado en el "Plan de Incentivo" (85.555 acciones en mayo de 2016). Esta cantidad
de 96.597 acciones es el resultado de aplicar la retenci6n fiscal correspondiente a cada directivo a la cantidad
bruta acordada en el "Plan de Incentivo" de 149.111 RSUs convertibles en acciones el 9 de mayo de 2017.
Adicionalmente, determinados miembros de la Direccian de la Sociedad tienen tambian contraidos seguros de
vida y su coste se encuentra incluido en el apartado "Otros Conceptos" de las tablas anteriores.
La Direcci6n de la Sociedad, objeto del presente apartado, son 2 hombres al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
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10.4. Information en relation con situaciones de conflicto de intereses por parte de los Administradores
Se hate constar que ni los Administradores, ni sus representantes personas fisicas, ni las personas vinculadas a
estos, ostentan ninguna participation en el capital, ni ejercen cargos o funciones en sociedades con el mismo,
analogo o complementario genero de actividad que el del Grupo del que es cabecera la Sociedad, distintas a las
que ostentan en las propias companies del Grupo Applus, que pudiesen dar lugar a un conflicto de intereses,
segOn lo establecido en el articulo 229 de la Ley de Sociedades de Capital.

11. Moneda extranjera
La Sociedad tiene concedidos prestamos en moneda distinta del euro a sociedades del Grupo por importe de
151.404 miles de euros a 31 de diciembre de 2017 (155.519 miles de euros a 31 de diciembre de 2016) y ha
recibido prestamos en moneda extranjera por importe de 129.659 miles de euros a 31 de diciembre de 2017
(72.470 miles de euros a 31 de diciembre de 2016).
Derivado de estos saldos, la cuenta de resultados de la Sociedad incluye ingresos financieros en moneda distinta
del euro por importe de 6.410 miles de euros a 31 de diciembre de 2017 (5.595 miles de euros a 31 de diciembre
de 2016) y gastos financieros en moneda distinta del euro por importe de 3.330 miles de euros a 31 de diciembre
de 2017 (2.020 miles de euros a 31 de diciembre de 2016).
Los prestamos en moneda distinta del euro corresponden principalmente a prestamos con sociedades del Grupo
instrumentalizadas en libras esterlinas y &Awes americanos, basicamente.

12. Otra information
12.1. Honorarios de auditoria
Durante el ejercicio 2017 y 2016, los importes por honorarios cargados relativos a los servicios de auditoria
de cuentas y a otros servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., o por una empresa
vinculada al auditor por control, propiedad comOn o gestion han lido los siguientes (en miles de euros):

Description

Honorarios por servicios cargados por el
auditor de cuentas y por empresas vinculadas
2016
2017

Servicios de Auditoria
Otros servicios de VerificaciOn

218
83

149
93

Total servicios de Auditoria y Relacionados
Servicios de fiscal
Otros servicios

301

242

301

242

Total Servicios Profesionales

-
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12.2. Compromisos, avales y otras garantias
La Sociedad tiene contraidas determinadas obligaciones y garantias derivadas del contrato de financiacion
descrito en la Nota 7. Estas obligaciones comprenden compromisos de informaci6n 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 fusiones, cambios de actividad empresarial, amortization de acciones
y compromisos financieros de cumplimiento de determinados ratios financieros, entre otros.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 las acciones de la Sociedad no estaban pignoradas.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Sociedad no era avalada por otras entidades financieras ante terceros.

12.3. Informacion sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores
A continuation, se detalla la informaci6n requerida por la Disposition adicional tercera de la Ley 15/2010, de
5 de Julio (modificada a traves de la DisposiciOn final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre)
preparada conforme a la ResoluciOn del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la informaci6n a incorporar en
la memoria de las cuentas anuales en relation con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones
comerciales.

Ejercicio 2017

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

Ejercicio 2016

Dias
49
38
40
53
4
7
Importe (miles de euros)
2.258
3.823
182
199

Conforme a la Resolucion del ICAC, para el calculo del periodo medio de pago a proveedores se han tenido
en cuenta 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.
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 el epigrafe
"Proveedores", "Proveedores, empresas del grupo" y "Acreedores varios" del pasivo corriente del balance de
situation.
Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega de los
bienes o la prestacion de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operation.
El plazo maxim° legal de pago aplicable a las sociedades espatiolas del conjunto consolidable seg& la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, es de 30 dias, aunque podran ser ampliados mediante patio entre las partes sin
que, en ningOn caso, se pueda acordar un plazo superior a los 60 dias naturales (mismo plazo legal en el
ejercicio 2016).
No obstante, la mayor parte de este importe pendiente de pago a cierre del ejercicio se ha pagado durante
los dos primeros meses del ejercicio 2018.
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12.4 Modificacien o resolution de contratos
Durante el ejercicio 2017 no se ha producido ninguna operaci6n ajena al trafico ordinario de la Sociedad que
supusiera una modificaciOn o extinciOn anticipada de cualquier contrato entre la Sociedad y cualquiera de
sus Administradores o personas que actUen por cuenta de ellos.

13

Hechos posteriores
Durante el ejercicio 2018 y hasta la fecha de la formulacion de las presentes cuentas anuales, no se ha producido
ningOn hecho relevante, que deba ser incluido en la memoria o que modifique o afecte significativamente a estas
cuentas anuales del ejercicio 2017.
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Applus Services, S.A.
Informe de Gesti6n
del ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2017
Que formulan los Administradores de Applus Services, S.A. en referenda al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2017.
Sres. Accionistas:
Nos complace someter a los Accionistas el presente informe sobre la evolution de la Sociedad durante el ano
2017 y su desarrollo hasta la fecha actual.
Evolution de la Sociedad y sus resultados
El importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad ha sido superior al del ejercicio anterior principalmente por
unos mayores dividendos recibidos de las filiales.
Por otro lado los gastos de personal se han reducido significativamente porque en mayo 2017 ha concluido la
retribution relacionada con la salida a Bolsa denominada "Plan de Incentivo Econ6mico en RSU's", mientras que
en 2016 el gastos devengado de este plan fue de 12 meses.
El resultado financiero de la sociedad se ha visto impactado por el efecto negativo del tipo de cambio,
principalmente con el &gar americano yen menor medida con la libra esterlina.
El conjunto de las variaciones en las partidas ya mencionadas propician que el resultado antes de impuestos sea
ligeramente inferior al del ejercicio 2016.
El Consejo de Administration propondrb a los accionistas en la Junta General Ordinaria la distribution de un
dividendo de 13 centimos por action (2016: 13 contimos), en linea con la cantidad pagada en el ejercicio anterior.
Este dividendo equivale a 18,6 millones de euros (2016: 16,9 millones).
El acuerdo de financiaci6n suscrito por el Grupo en el momento de la OPV y renegociado en 2015 es suficiente
para asegurar las necesidades de liquidez a medio y largo plazo.
Principales riesgos
Los principales riesgos a los que se enfrenta la Sociedad son los propios de una sociedad holding y del sector en
el que operan sus sociedades filiales.
La politica de los Administradores es tomar todas aquellas decisiones que consideren oportunas para mitigar
cualquier tipo de riesgo asociado a la actividad de la Sociedad.
Medio ambiente
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relacian con el
patrimonio, la situation financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses
especificos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a information de cuestiones
medioambientales.
Actividades en materia de investigation y desarrollo
La Sociedad no ha experimentado actividades en materia de investigation y desarrollo.
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Operaciones con Acciones propias
A 31 de diciembre de 2017 la Sociedad posee un total de 112.744 acciones propias a un coste medio de 10,52
euros la accion. El valor total de estas acciones propias asciende a 1.186 miles de euros.
A 31 de diciembre de 2016 la Sociedad posee un total de 290.450 acciones propias a un coste medio de 9,77
euros la acciOn. El valor total de estas acciones propias ascendia a 2.837 miles de euros.
En marzo y en mayo de 2017 la Sociedad ha entregado al Consejero Ejecutivo, Direcci6n y otras series de
directivos del Grupo del que es cabecera un total de 577.706 acciones, siguiendo en todos los casos el calendario
aprobado en el plan de incentivos economic° derivado de la salida a bolsa, asi como en el nuevo plan de incentivos
concedido.
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. Al cierre del ejercicio 2017, la Sociedad no tiene contratado
instrumentos financieros derivados.
Hechos posteriores al cierre
No se han producido otros hechos relevantes desde 31 de Diciembre 2017 a los descritos en las notas de las
cuentas anuales consolidadas.
Information sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores
A confinuacion, se detalla la informaci6n requerida por la Disposici6n adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de
julio (modificada a traves de la Disposici6n final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada
conforme a la ResoluciOn del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la informaciOn a incorporar en la memoria de
las cuentas anuales en relacion con el period() medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.

Ejercicio 2017

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

Dias
38
40
7

Ejercicio 2016

49
53
4

Importe (miles de euros)
3.823
2.258
182
199

Conforme a la Resolucien del ICAC, para el calculo del periodo medio de pago a proveedores se han tenido en
cuenta 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.
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 el epigrafe
"Proveedores", "Proveedores, empresas del grupo" y "Acreedores varios" del pasivo corriente del balance de
situaciOn.
Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o
la prestaciOn de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operaci6n.
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El plazo maximo legal de pago aplicable a las sociedades espanolas del conjunto consolidable segiin la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 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 2016).
Informe Anual de Gobierno Corporativo
El informe anual de gobierno corporativo que forma parte del informe de gestiem puede consultarse en la web de
la Comisi6n Nacional del Mercado Valores (CNMV) y en la pagina web del Grupo Applus.
Informe de Responsabilidad Social Corporative
El informe anual de Responsabilidad Social Corporativa que forma parte del informe de °esti& puede consultarse
en la web de la Comisi6n Nacional del Mercado Valores (CNMV) yen la pagina web del Grupo Applus.
www.cnmv.es
www.applus.com
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Applus Services, S.A.
Formulacion de las cuentas anuales
y del informe de gestion correspondiente al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2017
Reunidos los Consejeros de la Sociedad Applus Services, S.A. en fecha 21 de febrero de 2018, yen cumplimiento de
los requisitos establecidos en el articulo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y en el articulo 42 del Cedigo de
Comercio, proceden a formular las cuentas anuales individuales (compuestas por balance de situation, cuenta de
perdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe
de gestiOn del ejercicio anual 2017, que vienen constituidos por los documentos que preceden a esta hoja de firmas y
sus correspondientes anexos, ordenados correlativamente. Todos los Consejeros Erman los documentos
anteriormente mencionados mediante la firma de esta hoja, excepto D. Richard Campbell Nelson, quien no ha firmado
por no encontrarse fisicamente presente en la reunion del Consejo en la que se han formulado las cuentas. No
obstante, se hace constar que el Sr. Nelson asisfie a dicha sesi6n mediante videoconferencia y vote a favor de la
formulation de las cuentas.
Madrid, 21 de febrero de 2018

D. Ernesto Gerardo Mata Lopez
Vocal

D. Christopher Cole
Presidente

D/Joh Danie Hofm
Vopet

er

D. Fernando Basabe Armijo
Vocal

D. Richard Campbell Nelson
Vocal

D. Nicolas Villon Jimenez
Vocal

Da. Maria Cristina Henriquez de Luna Basagoiti
Vocal

D. Claudi San'tiaga7onsa
Vocal

D. Scott Co
Voc 177--

A efectos de identification, las cuentas anuales y el informe de gestiOn de Applus Services, S.A. correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 formuladas por el Consejo de Administration han sido visadas en todas sus
Opines por el Secretario del Consejo, D. Vicente Conde Vinuelas.
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Anexo I

Nombre

amok) Social

Actividad

ParticipaciOn de sociedades del Grupo:
Directo
Indirect°
Metodo de consolidation

Applus Servicios
Tecnolegicos, S.L.0

Azul Holding 2, 5.0 M.

Applus Iteuve
Argentina, S.A.

Holding

100%
IntegraciOn global

100%
InteggraciOn global

Revisiones Tecnicas
Applus del Ecuador
AppluSiteuve, S.A.

Applus Technologies,
nc.

Janx Holding, Inc

Jurisdiccion de la
Ciudad autOnoma de
Buenos Aires

Guayabos n° 1718,
escritorio 505
Montevideo

Avda Petrie IDE:4-41
Intersection Avda
Amazonas edifitio
Pataa Piso 10 Oficina
01, Pichincha, Quito.

615, Dupont Highway,
Kent County Dover,
State of Delaware
(USA)

3 Sugar Creek Center
Blvd. Suite 600 Sugar
Land, TX 77478

inspeccien tecnica de
VetliCillOS

Derecho y
cumplimiento de las
obligadones
correspondientes a las
concesiones del
servicio pliblico de
VerificadOn Tecnica
Vehicular obligatoria

Inspeccien Den
tecnica de
Vehlculos

InspecciOn tecnica de
Vehlculos

Inspection teeee
p de
Vehiculos

Servicios de
cedificaciOn mediante
pruebas no
destructivas

100%
IntegraciOn global

100%
Integration global

100%
Integration global

100%
Integracion global

..
100%
Integration global

Reconquista 651 —
Calle Campezo 1, edifido 7, rue Robed Stgainer ( l5
Piso 2, C 1003 Ciudad
3, Parque Empresarial Las 2557-Luxembourg (Grand
de Buenos Aires
Mercedes, Madrid
Duchy of Luxembourg)
(Argentina)

Holding

Applus Santa Maria del
Applus Uruguay, S.A.
..
Buen Ayre, S.A.

100%
Integration global

Nombre

Doicilio
rn
Social

Actividad

Participatien de sociedades del Grupo.
Directo
Indirecto
Metodo de consolidadon

Libertytown USA 1, Inc.

Libertytown USA Finco.
Inc.

615, Dupont Highway. Kent 615. Dupont Highway,
County Dover,
of
Kent County Dover,
m& State
of Delaware (USA)
Delaware (USA)

App!us heave
Technology, S.L.0

Campezo
Carle
1'
edificio 3, Parque
.
Empresanal Las
Mercedes, Madrid

IDIADA Automotive
Technology, S.A

Aeolus Argentina, S.A.

Reconquista 661 —
L'Albornar, sin PO BOX
Piso 2, C 1003 Ciudad
20,43710 Sta Oliva.
de Buenos Aires
Tarragona (Espana)
(Argentina)

IDIADA
Fahrzeugtechnik,
GmbH.

CTAG-Idiada Safety
Technology, S.L.

Aeolus Chile, S.A

Manfred Hochstatter
Strasse 2, 85055
Ingolstadt (Alemarua)

Poligono A Granxa,
Avenida Americo
Pamelas 249-250.
Vespucio 743 36410 Porrino,
Huechuraba - Santiago
Pontevedra (Espana)
de Chile (Chile)

Holding

Holding

InspecciOn tecnica de
vehiculos

Ingenieria, Ensayo y
certification

Holding

Ingenieria, Ensayo y
certification

Ingenieria, Ensayo y
certificadon

Inspeccidn tecnica de
vehiculos

100%
integracien global

100%
Integracien global

.
100%
Integration global

.
80%
IntegraciOn global

100%
Integration global

.
80%
Integration global

40%
Integration global

100%
Integration global

Nombre

Applus lteuve Euskadi,
S A., Sociedad Unipersonal

Domicil* Social

Avenida Americo
Po!Egon° Ugatdeguren I
Prazska 320/8.500 04,
Vespudo 743Korsolalsvej, 111 2610
Parcela 8. 48710 Zamudio,
Hradec Kralove (Czech
Huechuraba - Santiago de Rodoure (Dinamarca)
Vizcaya (Espana)
Republic)
Chile (Chile)

Actwidad

Partmtpacien de socedades del Grupo:
Direct()
Indirect
Metodo de consolidaciOn

Applus Revisions
Tecnicas de Chile, S.A.

Applus Danmark, AIS

IDIADA CZ, A.S.

K1 Kasastajat, OY

Joukahaisenkatu 6,
20520 Turku
Finland

Inspeccr6 Tecnica de
vehicles i servals, S.A.

MI Total, Cy

Idiada Automotive
Technology India PVT,
ltd

Ctra de Bixessarri sin,
Aixovall AD600
(Andorra)

Joukahaisenkatu 6,
20520 Turku
Finland

Unit no. 206, 2nd
Floor,Sai Radhe
Building Raja Bahadur
Mill Road, off Kennedy
Road, Pune 411 001 India

Inspeccian Tecnica de
Vehiculos

InspecciOn Monica de
vehiculos

InspecciGn tecnica de
vehiculos

Ingenieria, Ensayo y
certificacien

Inspeccien Monica de
vehiculos

Inspection Monica de
vehiculos

InspeccOn Monica de
vehiculos

Ingenieria, Ensayo y
ce6ificaciOn

100%
Integramen global

..
100%
Integracion global

100%
Integraci6n global

80%
Integradon global

100%
integrad6n global

50%
IntegraCiOn global

100%
Inteqracien global

61%
Integraden global

Nombre

Darnicilio Social

Actividad

PadicipaciOn de socredades del Grupo:
Directo
Indirecto
Meta& de consolidacron

Shangai IDIADA
Automotive Technology
Services Co. Ltd

Jucheng Pioneer Park,
Building 23, 3999 Xiu Pu
Road, Nan Hui 201315
Shanghai (Pudong District)
China

Applus Euskadi Holding,
S.L.U.

Applus Car Testing
Service, Ltd.

ldiada Tecnologia
Automotive, Ltda.

3026 Lakedrtve,
cidade de Sao
Citywest Business
Bernardo do Campo,
Rayon° Ugaldeguren, 1
Campus,
Estado de Sao Pulo, na
parcela 8, Zamudio.
Naas Road. Dublin 24.
Rua Continental, n5
Vizcaya (Espana)
334. Jardim do Mar,
Ireland.
CEP 09750-060 (Brasil)

(dada Automotive
Technology UK, Ltd.

Shangdong ldiada
Automotive and tire
proving ground Co, Ltd

Applus lteuve Galicia,
S.L.U.

Inversions Finisterse,
S.L.

St Georges Way
Bermuda Industrial
Estate, Nuneaton,
WarwickshireCV10
7JS (UK)

Room 302, No.1
industrial building of
West Jin Hui Road,
South Di Xiao (China)

Ingenieria, Ensayo y
certification

Holding

.

.

80%
Integracion global

100%
Integradon global

80%
InteqraciOn global

Ingenteria, Ensayo y
certification

Holding

Inspection tecnica de
Vehiculos

Ingemeria, Ensayo y
certification

Ingenieda, Ensayo y
certification

80%
IntegradOn global

100%
Integraci6n global

100%
Integration global

80%
Integractn global

80%
Integration global

..

Ora. N-VI, Km 582,6 - Ctra. N-VI, Km 582,6 15168 Espiritu Santo - 15168 Espiritu Santo Sada, A Coruna
Sada, A Corutla

Holding

Nombre

Supervision y Control,
S.A.U.

Domicilio Social

Ctra. N-VI, Km. 582,6 15168 Espiritu Santo Sada, A Coruna

ACtividad

ParticipaciOn de sodedades del Grupo:
Direct]
Indirecto
Metodo de consolidacien

LGAI Technological.
Center. S.A.

Riteve SyC, S A.

Applus Mexico, S.A. de
ay.

LGAI Chile, S A.

Campus de la
Blvd. Manuel Avila
Lagurella de Heredia,
UAB,Ronda de la Font
Gamed%) 184, Piso 4- Alberto Henkel 2317,
ciento oincuenta metros al del Carme, sin, 08193
A, Col. Reforma Social, Providencia, Santiago
este de la Bomba Texaco. Bellaterra-Cerdanyola
C.P. 11650 Mexico D.F.
de Chile (Chile)
del Vallos. Barcelona
Costa Rica
(Mexico)
(Espana)

Inspeccien tecnica de
Vehiculos

Inspeccien tecnica de
Vehiculos

..
80%
Integration global

44%
Integraatin global

_

Applus Costa Rita. S.A

Applus Norcontrol SI_
'
Sociedad Unipersonal

Novotec Consultores,
S.A., Sodedad
Unipersonal

Oficentro Ejecutivo La
Sabana, Edifido 7,
Primer piso, Local 2,
San Jose

Crta. Nacional VI-Km
582, 15168. Sada. A
Coruna (Espana)

Parque Empresarial
Las Mercedes,
C/Campezo, 1. Ed.3,
28022, Madrid
(Espana)

Services relacionados
con la calidad y
seguridad en plantas
industriales,
edificaciones, etc.

Certificacion

Auditorias y
cedificacion de
sistemas de calidad

Auditorias y
certificaciones de
sistemas de calidad

Auditorias y
cereficaciones de
sistemas de calidad

Servicios de
inspeccion, control de
calidad y consultoria

95%
Integration global

..
95%
Integration global

95%
Integration global

95%
Integration global

95%
Integracien global

100%
Integracien global

Nombre

Domicilio Social

Aclividad

Participacidn de sociedades del Grupo:
Directo
Indirect°
Metodo de consolidaciOn

Applus Panama, S.A

Applus Norcontrol
Panama, S.A.

Calle Jacinto Palacios
Calle Jacinto Pa!epics
Cobos, Editicio 223, piso 3, Cobos. Edificio 223, piso
locales A y C, Ciudad del
3, locales A y C, Ciudad
Saber; Clayton, Ciudad de
del Saber; Clayton,
Ciudad de Panama
Panama (Republica de
Panama)
(Republica de Panama)

Certificacien

95%
Integracen global

Norcontrol Chile, S.A.

Norcontrol Inspeocen,
S.A. de C.V. - Mexico

Applus Norcontrol
Guatemala, S.A.

Blvd. Manuel Avila
Km 14,5 Carretera a El
Alberto Henkel 2317, Camacho 184, Piso 4Salvador, Santa
Providencia, Santiago B, Col. Reforms Social.
Catarina Pinola
de Chile (Chile)
a P. 11650 Mexico, a F
(Guatemala)
(Mexico)

Applus Norcontrol
Colombia, Ltda

Norcontrol Nicaragua,
S.A.

Röntgen Technische
Oienst Holding BV

Calle 17, num. 69-46
Bogota (Colombia)

Colonia Los Robles,
Km. 6,500 Carretera
Masaya, Managua
(Nicaragua)

Delftweg 144, 3046 NC
Rotterdam (Holanda)

Services de
Servicios de
Servicios de
Servicios de
Servicios de
Servicios de inspeccien.
inspeccien, control de Inspeccion, control de Inspection, control de Inspeocen, control de Inspeccien, control de
control de calidad y
calidad y consultoria en calidad y consultoria en calidad y consultoria en calidad y consultoria en calidad y consultoria en
consultoria en el sector de
el sector de la industria el sector de la industria el sector de la industria el sector de la industria el sector de la industria
la industria y los servicios
y los serecios
y los services
y los servicios
y los seryicios
y los sereicios

.
95%
Integracien global

.
95%
inlegraciOn global

95%
Integracen global

95%
Integradien global

96%
Integracen global

95%
Integracen global

Holding

100%
Inteqraden global

Applus Centro de
Capadtacien, S.A.

RTD Quality Services,
SRO

Applus RTD France
Holding, S.A.S

Applus RTD
Deutschland
inspektionsGesellschaft. Gmbh

nntgen TeChnische
Dienst B V

RTD Quality Services,
Inc (Canada)

RID Quality Services
Nigeria Ltd.

Applus RTD USA, Inc.

Domicilio Social

Alberto Henckel 2317,
Providencia, Santiago de
Chile (chile)

U Stadionu 69, 530 02
Pardubice (Republica
Checa)

129 Rue Servient
69326 Lyon Cedex 03
(Francis)

industriestrage 34 b,
44894 Bochum
(Germany)

Delftweg 144, 3046 NC
Rotterdam (Holanda)

2600 Manulife Place
10180- 101st Street,
Edmonton, AB T5J
3Y2, Canada

Ward Boat Yard. 26
Warri/Sapele Road,
Ward. Delta State
(Nigeria)

3 Sugar Creek Center
Blvd Suite 600 Sugar
Land, TX 77470

ActivIdad

Prestacien de servicios de
capacitaclen

Servictos de certificacion
mediante pruebas no
destructivas

Holding

Servicios de
cedificacian mediante
pruebas no
destructivas

Servicros de
cendicacian mediante
pruebas no
destructivas

Servidos de
certificacidn mediante
pruebas no
destructivas

Servicios de
certification mediante
pruebas no
destructivas

Servicios de
certicacion mediante
pruebas no
destructivas

95%
Integracien global

100%
Integration global

100%
InlegradOn global

100%
Integracien global

.
100%
Integracien global

100%
Integration global

49%
Integracien global

,
100%
Inteqracion global

Nombre

Participaden de sodedades del Grupo'
Direct°
Indirecto
Metodo de consolidaciOn

Nombre

Domicils) Social

ACtivrclad

ParticipaciOn de sociedades del Grupo.
Directo
Indirect()
Metodo de consolidaciOn

RID Holding Deutschland,
Gmbh

Applus RID UK Holding,
Ltd

Applus RTD PTE, Ltd
(Singapore)

Applus Colombia, Ltda.

Industriestr. 34. D-44894,
Bochum (Alemama)

Unit 2, Blocks C and D,
West Mains Industrial
Estate, Grangemouth,
FK3 BYE, Scotland (UK)

521 Bukit Batok 51 23,
Unit 05-E, Singapore

Calls 17, num 69-46,
Bogota (Colombia)

Holding

Holding

Servicios de
certification mediante
pruebas no
destructivas

Certthcacion

100%
IntegraciOn global

.
100%
Integration global

,
100%
Integration global

95%
Integration global

Aeolus (Shangai)
Quality inspection Co,
Ltd

Applus RTD
Certification, B.V.

Aeolus RTD PTY, Ltd
(Australia)

Applus RTD Norway,
AS

Jucheng Industrial
Park, Building 23, 3999
Delftweg 144, 3046 NC
Xiu Pu Rd, Nan Hui,
Rotterdam (Holanda)
Shanghai 201315
(China)

94 Discovery Drive,
Bibra Lake WA 6163
(Australia)

Finnestadgeilen 38,
4029 Stavanger
(Norway)

Servicios de inspecci6n
Servicios de
en procesos de calidad,
certification mediante
en procesos
pruebas no
producfivos, asistencia
destructivas
tecnica y consultoria

Servicios de
certrficacien mediante
pruebas no
destructivas

Servicios de
certification mediante
Amebas no
destructivas

100%
Integracsin global

100%
Integradon global

95%
Integration global

100%
Integracion global

Nombre

Domicilio Social

Actividad

Participacion de sociedades del Grupo.
Direct()
Indirect°
Metodo de consolidacien

Arctosa Holding. B.V.

Libertytown USA 2, Inc.

Libedytown Australia'
PTY, Ltd

Dell-FA/so 144, 3046 NC
Rotterdam (Holanda)

3 Sugar Creek Center
Blvd. Suite 600 Sugar
Land, TX 77478

94 Discovery Drive,
Bibra Lake WA 6163
(Australia)

Holding

Holding

Holding

,

100%
IntegraciOn global

100%
Integracion global

100%
Integration global

..

Applus RTD UK, Ltd

Applus RTD SP, z.o.o.

Unit 2, Blocks C and 0,
West Mains Industrial
Ractawicka 19, 41-506
Estate, Grangemouth,
Chorzow,
' Poland
FK3 8YE, Scotland
(UK)

Applus Energy, S.L.U.RID Slovakia, s r.o.

Calle Campezo 1,
edificio 3. Parque
Empresarial Las
Mercedes, Madrid

Autosennces Online,
S.L.U.

Udemicka 11; 851 01'
B
•
Bratislava, stivair
Republic

Calle Campezo 1,
edificio 3, Parque
Empresarial Las
Mercedes, Madrid

Serviclos de
certiticacien mediante
pruebas no
destructivas

Servidos de
certificacion mediante
pruebas no
destructivas

Prestacion de servicios
de asesoramiento y
auditoria en el sector
energetico

Servidos de
certificacion mediante
pruebas no
destructivas

PrestadOn de servicios
relacmnados con el
sector de M
automociOn y de la
seguridad vehicular y
vial, procesos de
ingenieria, formactn
diseno , test,
homologacien
certificacidn asi come
realizacion de
auctitodas tecnicas de
establedmientos de
automocion

100%
Integracian global

100%
Integracion global

100%
Integracion global

100%
Integracion global

100%
IntegracMn global

Nombre

Domenic} Social

Actwidad

Participacien de sociedades del GrupoDirect°
Indirect°
Mikado de consolidation

APP Management, S. de
R.L. de C.V.

Libertytown Applus RID
Germany Gmbh

Applus Norcontrol
Maroc, Sad

Blvd. Manuel Avila
Camacho 184, Piso 4-A,
Col. Reforms Social. C.P.
11650 Mexico D.F.
(Mexico)

Industrie Strasse 34 b,
44894 Bochum, Alemania

INDUSPARC Module
N°11BD AHL
LOGHLAM
Route de Tit Mellil
Chemin Tertiaire
1015 Sidi Moumen
20400, Casablanca
(Marruecos)

Prestacien de servicios
profesionales, tecnicos,
administrailyos y de
recursos humans

Holding

Servidos de
inspection, control de
calidad y consultoria
ca

,
100%
IntegradOn global

100%
Integration global

Applus RID Gulf
DMCC.

Qualitec Engenharia de Applus Lgai Germany,
Qualidade, Ltda.
Gmbh

Cidade de Ibirite,
Estado de Minas
16th Floor, Office 1601,
Gerais, na Rua
Swiss Tower, Jumeirah Petroyale, quacks 01, Zur Aumundswiede 2,
Lake Towers, PO Box
lote 10, tntegrante da
28279 Bremen,
337201, (Emiratos
area B, r0450. Bairro
Germany
Arabes)
Distrito Industrial Marsil,
CEP 32.400-000
(Brasil)

Servicios de
certification mediante
amebas no

Servidos de
certificacken methante
Amebas no
destruCtivas

Certificaann

.

.

.

.

95%
Integration global

100%
Integration global

100%
!plea-anion global

95%
Integraden global

BK WerstofftechnikPrufstelle FUr
Werkstoffe, Gmbh

Ringal Brasil
Inyestimentos, Ltda.

Cidade de Mitt,
Estado de Minas
Gerais, na Rua
Zur Aumundswiede 2, Petrovale, quadra 01,
28279 Bremen,
tote 10, integrante da
Germany
area B, n'450, Bairro
Distrito Industrial Marsil,
CEP 32400-000
(Brasil)

Certificacidn

Holding

95%
integracion global

100%
Integracian global

Nombre

Domicil* Social

Burek and Partner, Gbr.

Zur Aumundswiede 2,
28279 Bremen, Germany

Assinco-Assesoria
lnspecao e Controle, Ldta

Applus Norcontrol
Peru, S.A.C.

Kiefner &Assodates
Inc.

Rua Petrovale, quadra
01, Iota 10, integrante da
area B, n° 450, Bloco 2 Avenida San Borja Sur 3 Sugar Creek Center
ander, Bairro DistritoNro.
to
1170, tit. San
Blvd. Suite 600 Sugar
Industrial Marsil, EP
Borja,
e San Borja, Lima..
Land, TX 77478
32400-000 Cidade de
'

r

John Davidson &
Associates PTV, Ltd

Unit 22, 23 Ashtan
Place, Banyo,
Queensland, 4014,
Australia

Ibinte, Estado de Minas
Gerais (Brasil)

Actwidad

Participation de sociedades del Grupo:
Directo
Indirect,
Metodo de consolidadrin

Certification

95%
integration global

Servicaos de
Servicios de InspecciOn,
Servicios de
Inspeccidn, control de
.
.
control de calidad y
certificaudn mediante
calidad y consultoria en
consultoria en el sector de
pruebas no
el sector de la industria
la industria y los servicios
destructivas
y los Servicios

100%
IntegraciOn global

96%
Integration global

100%
IntegraciOn global

JDA VVokMan Limited

PT JDA Indonesia

Unit 11, Section 53,
Allotment 15 & 16, Ume Paza Aminta 9th floor,
Street, Gordon, Port JI. TB Simatupang Kay.
Moresby, National
10, South Jakarta,
Capital District, Papua
Indonesia
New Guinea

Applus Norcontrol
Consultoria e
Ingenieria, SAS

Calle 17, nom. 69.46
Bogota (Colombia)

Prestactn de seryicios
de ingenieria tecnica y
Servicios de
de planificacign.
Prestacidn de servlcio PrestaciOn de servicios
Inspeccion, control de
conseryacien y
de contratacion de
de contratacian de
calidad y consultoria en
funcionamtento,
personal ejecufivo
personal
el sector de la Industrie
capacitacion tecnica y
Servicios
desarrollo de recursos
y tot
humans

..
100%
IntegraciOn global

100%
IntegradOn global

100%
Integracian global

95%
IntegraciOn global

Aeolus Velosi Mongolia,,
LLC

Aeolus Laboratories, AS.

Applus Arabia LLC

Applus II Mem
AMbiente Portugal, Lda

Rings! Invest, S.L.0

Applus Velom DRC,
Sad.

Ingelog Consultores de
Irgenieria y Sistemas,
S.A.

Ingelog Servicios
Generales, Ltda
(Sergen)

DOMICIIi0 Social

3a plants, San Business
Centre, Sukhbaatar District,
elth Khoroo, Baga toiruu,
Street 29 of Prime Minister
Amer, Ulaanbaatar,
Mongolia

Langmyra 11, 4344
Bryn Norway

Dammam. Kingdom of
Saudi Arabia

Rua Hermann Neves
nd 18, escritario 7,
.
freguesia do Lunar,
Concelho de Lisboa.
Portugal

Calle Campezo 1,
edifido 3, Parque
Empresarim Las
Mercedes, Madrid

do Lambert S Djunga,
Djunga 8., Risasi, 07
Avenue Lodja,
Kinshasa/Gome, DRC

Alberto Henkel 2317,
Santiago de Chile

Alberto Henkel 2317,
Santiago de Chile

Actividad

Prestacien de consultoria
de recursos humanos en el
area de contratacion,
colocacidn candidates y
servicios relacionados

Certitcacuin

Certification

Servicios de
inspeomen, control de
°elided y consultoria

Holding

100%
Integraddn global

95%
Integreadm global

48%
Integration global

95%
Integration global

100%
IntegraciOn global

Nombre

Participation de sociedades del Grupo.
Direct)
Indirect°
Metodo de consolidation

,<\

_

Asesoda, prestacien de
consultoria
Prestacien de servicios servici°2 y
PrestaciOn de servicio
en las areas de
de contratacionde
.
. .
de transporte y alquiler
mgemena,
contrato permanent°
de vehiculos
insfrastuctura, medm
ambiente, etc.

100%
Integration global

100%
IntegraciOn global

100%
Integration global

Nombre

Donalio Social

Actividad

Participation de sodedades del Grupo
Directo
Indirect°
Meted° de consolidation

Ingelog Guatemala
Consultores de Ingenteria y
Sistemas, S.A.

Ingeandina Consultores
Ingelog Costa Rica S.A.
de Ingenieria, S.A.S.

Applus RTD USA
Aerospace Holding,
Inc.

Ciudad de Guatemala

Calle 17, num. 69-46
(Colombia)
B"°"

San Jose de Costa
Rica, calla treinta y
avenidas
nueve y
u"'
once, Barrio Escalante

Asesoria, prestacidn de
servicios y consultoria en
las areas de ingenieria,
insfrastuctura, medic)
ambiente, etc.

Asesoria, prestaciOn de
servicios y consultoria en
las areas de ingenieria,
insgastuctura, medic}
ambiente, etc

Asesoria, prestacien de
servicios y consultoria
en las areas de
Ingenieria,
ingenieria,
instrastuctura, medio
ambiente, etc.

Holding

100%
Integration global

100%
Integration global

100%
Inteeracion global

100%
IntegraciOn global

3 Sugar Creek Center
Blvd. Suite 600 Sugar
Land, TX 77478

X-RAY Industries, Inc.

Composite Inspection
Solutions, LLC.

Applus Laboratories
USA, Inc.

Arcadia Aerospace
Industries, LB.

615 S. DuPont
28000 Mooney
3 Sugar Creek Center
1961 Thunderbird, Troy Highway, Kent County, Avenue, Building #110,
Blvd. Suite 600 Sugar
Michigan USA 48084
Dover, Delaware
Punta Gorda Florida
Land. TX 77478
19901, USA
33982 USA

X-ray metalOrgicos,
gestion, yentas al por
menor de equipo,
Senricios de inspeccion
fabricacign de equines,
no destructive;
servidas de pruebas

100%
Integration global

95%
Integration global

Holding

95%
IntegraciOn global

Contrato industrial y
servicios de inspeccion

67%
Interred/5n global

Hombre

Domidlio Social

Applus RTD Us

Khokhlovskly side-street
13, building 1, 109028
Moscow. Russian

NRAY Services, Inc.

Applus RTD USA
Services. Inc.

Libertytown USA 3, Inc.

Applus Management
Services. Inc.

Applus Aerospace UK,
Limited

Aerial Photography
Specialist PTY, LTD

Aeolus RTD Canada
Holding (20161. Inc.

56A Head Street OundaO
'
ON L9H 3H7 Canada

3 Sugar Creek Center
Blvd. Suite 600 Sugar
Land, TX 77478

3 Sugar Creek Center
Blvd. Suite 600 Sugar
Land, TX 77478

3 Sugar Creek Center
Blvd. Suite 600 Sugar
Land, TX 77478

Unit 2, Blocks C and D,
West Mains Industrial
Estate, Grangemouth.
FK3 BYE, Scotland
(UK)

94 Discovery Drive,
Bibra Lake WA 6163
Australia

1300 - 1969 Upper
Water Street Purdy's
Wharf Tower II Halifax
NS B3J 387 Canada

Fabricaddn,
reparacidn, vents y
servtios relacionados
con drones

Holding

Federation

Ackvidad

Cualquier acto o
Cualeutr acto o
Compre de eguipos y
actividad 'idle para que actividad kite pare que
Prestacion de serviclos
repuestes, instaladen,
PrestaciOn de servicts de las empresas pueden las empresas pueden
reparacion y manse memo
profesionales Mentos
inspeedon de la radiadOn organizarse Is* la Ley organizarse bajo la Ley
'
'
de los eguipos, servists de
adrrunistrativos y de
basada en neutrones
General de
General de
ingenieria y desarrollo de la
recursos humans
Corporations
de
Corporaciones
de
investigation cientifica.
Delaware.Delaware

Servtios no
d9SIR/CtiVOS del

neg°d"erem9PaClar

ParttcipaciOn de sociedades del Grupo'
Directo
Indirecto
Metodo de consalidaden

.

100%

100%

100%

100%

[Titograd& global

IntegraciOn global

Integration global

Integracidn global

.
100%
Integracion global

100%
Integraden global

100%
IntegraciOn global

100%
Integracion global

Nombre

SKC Inspection and Non
Destructive Testing, Inc

SKC Eng[neenng Ltd

MxV Engineering,Ltd

Domicilio Social

4529 Melrose Street, Port
Alberni, BC V9Y1K7,
Canada

4529 Melrose Street, Port
Alberni, BC V9Y1K7,
Canada

19165 94th Avenue,
City of Surrey British
Columbia V4N 3S4

Inspeccien y ensayos no
destructivos

Asegurar la calidad,
formation, inspecciOn,
prueba y servidos de
disego e ingenieria de
soldadura

.
100%
Integracion global

.
100%
Integracion global

Actividad

Participactn de sociedades del Grupo,
Directo
Indirect°
Metodo de consolidacidn

Applus Norcontrol
Asistencia Monica.
SAS

Calle 17. num. 69-46
Bogota (Colombia)

Aeolus Norcontrol
Republica Dominican,
S.R L

.
95%
Integracion global

AC5 Metrologo& S.L.

Aeolus RVIS, B.V.

Poligono Comarca I,
Edificio Pasarela.
31160, ORKOIEN —
Navarra. Espana

Delftweg 144, NC 3046
Rotterdam (The
Netherlands)

Investigation en los
campos de la
ingenieria, la
compatibilidad
electromagnetica y la
seguridad electnca.

Investigacien,
desarrollo y
asesoramiento de
actividades
metrolegicas y
calibracifin inclustnal

Ensayos no
destructivos en los
mercados del cab-Oleo.
la petroguirnica y la
industria de la
construcciOn

.
95%
Integracien global

95%
IntegraciOn global

Plaza El Avellano, Calle
Dr. Jacinto Ignacio
Marten No. 5 Local No.
Via Elk Solari 5/A
08 Primer Piso.
33020 Amaro(UD)-Italy
Ensanche Paraiso,
Santo Domingo.
Republica Dominicans

Pruebas dielectricas,
inspecciones de grtias,
Servicios de
Servidos de inspection
pruebas de estabilidad
Inspecdan, control de
y aststencia tecnica
y mantenimiento
°elided y consultoria
preventive

.
50%
Integracion global

Ernilab, SRL

.
95%
Integracidn global

.
51%
Integractn global

Applus Seryiaos
Intearales. aA S.

Tunel Safety Testing, S.A.

PPlus Brash]
Investimentos, Lida

Domicils, Social

Calle 17 if 69 - 46, Bogota,
Colombia

Centro Experimental
San Pedro cle Aries sin,
Siero 33189, Asturias

Rua Dom Jose de
Barros, n° 177, 6'
andar, conjunto 601,
sale 602, Vila Buarque,
CEP 01038-100, Sao
Paulo (Brasil)

Actiwdad

Servicios de inspecciOn,
control de calidad y
consultoria en el sector de
la industda y los servicios.

Ensayos de incendios en
tOneles, wimps de
productos contra
incenthos y formacign

Holding

95%
IntegraciOn global

89%

100%

Integracign global

Integration global

Nombre

Partiopacien de soctedades del Grupo'
Direct°
Indirect°
MAtodo de consolidacion
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Nombre

Velosi Certification Egress
LTD

Domicilio Soda)

1 MORN Business Park, Brunet House, 9 Penrod
Whaley Wood Lane,
Way, Heysham,
Reading, RG2 8LW,
Lancashire, LA3 2U2.
United Kingdom.
United Kingdom.

Actividad

PartimpactOn de socedades del Grupo:
DIredo
Indirect°
Metodo de consolidecten

Film (UK) Ltd

Vela. International Italy Srl

Velosi-PsS Sit

IES - Velosi Norge AS

Velosi TK Gozettm
Higmetleri Limited Sirketi

Velosi LLC

Velosi Malta / Ltd

23807 Merate (LS), via De
Gasperi, 113, Merate, Italy

Via Ginquantenario, 824044 Debnine. Bergamo
(Be), Italy.

Delevegen, 86, Post Box.
2096 N-5541 Kolnes,
Kongsberg, Norway.

104Z Cackle 1319 Sokak
Nog/5 °venter, Ankara.
Turkey.

Azadlig Avenue 189, Apt 61,
A21130 Baku, Azerbaijan.

Level 5, The Mall Complex.
The Mall, Florbna, Malta.

Mantennrt° e
Insinn

Prestacign de servicios
auxiliares en el sector de
petrgleo y gas natural

Holding

80%
IntegraolOn global

100%
Integracign global

100%
/Megracigri global

Prestacion de senrcios
Patinas, de ingenierla y
servicies industrieles

Mesracion de seMcies de
consultorla. formactOn y
reoursos humans

Proslecion de sewiclos
Mortices, de ingenieria y
serviclos industriales

100%
Inteqracign global

60%
Integracktin global

BO%
Integraoign global

Control de calNad,
GoilrM de °elided,
mantel-tener-110 e M5004660 mantenimlento e inspeccion

80%
IMegracilm global

60%
Integracign global
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VelosiSoperintendend
Nigeria Ltd

Nombre

Velosi Uganda LTD

Velosi SA (Ply) Ltd

Apples Velosi Egypt, LTC

Velum Mozambique LDA

Apples Velosi Angola, Lida.

Apples India Private i

K2 De Brasil Ssrvices Lltla

Avenida Noose Sonhora da
Gloria, 2.043, Cavaleiros,
Macae • RJ, GEP27920300,
Macae. Brazil

Dor

Social

Atli//ad

3A Alai)) Street, OH Toyin
Street. Ikeia - Lagos,
Nigeria.

3rd Floor, Ftwenzod
House. Plot I, Lumurnba
Avenue, PO Box 10314
Kampala. Uganda.

1st Floor. AMR Building 1,
Concorde Read East.
Bedforview. 2008 Ga Meng,
Smith Africa.

#5, 2-13/4, Beside SBH,
5A Khaled lion Al Walid Streel Averede Kiel 11 Sung' eel - Rua Marechel Bras TKO
Bake° Sommershield '
Hydernagar Kukatpally
Sheraton Nona Cairo
n.. 3R37 Pso 13, Recta°
Urbana 1, Maputo
'Hyderabad,
,
Telengena, India
B Halm Escom Angola
Egypt
Cidade • Mocambique.
500072

Prestecten de sandal/Es de
consultor la y de addenda
Monica en las industries de
en
eetrelee e gee'
eee"ete Provision de garanlla de
Prestac[on de servcios
Prestecion de servicios de
la oferta de servicios de
(garantla de °elided y
consultorR de ingenEeda en mane de Myra. suministro y - 'elided e Cee'''. d.e.
inspecagn. des mrnisiro
control, inspection
Predation de sett/Mos de
Prestacton de servicios
el sector del pelt-Geo, del
o)ecucion deservicios
de mano de obra teatime,
general, control de le
cenSaitolla de nefloclos 1/ relaC.Onados C." le °ended de
eegede mareliee' en le
esPeetelleadee en eneeeee de certification asl como
torrosiOn y la &arta de
gest&
la industria de petrOleD y gas
generation de energla y R
no destructoms, de
de serwCios
mano de obra) pare la
minerla. est como consultas controles y inspection de
,
especialmadErs en NOT y
industda de petraleo y gas
de gestiOn
calldad y prestacion de
de ingenieda
servidos relecionados con
M integrided de los activos
del cliente en las industries
de petrdleo y gas.

Participation de sociedades del Grupo:
Directo
Indirecto
Mated° de consolidation

30%
Integration global

10004
Integration global

100%
Integration global

100%
IniegraciOn global

74%
Integration global

•
49%
Integration global

Prestacien de actualization,
reparation, mod/dada° y
control de la indalacion de
_
.
Prestaclon de sesames de
aceite en tier-ayy mar,
sumrnistm do mano de obre
inspecoten y desarrollo de
pare R Industrie de petralee y
servicies de diseno,
gas
la bricacien do componentes y
estructuras de le maguinaria
y el summistro de mano de
obra calificada

•
100%
Into/38016n global

.
100%
Integration global

Nombre

Applus Velosi America
LLC

Do

3 Sugar Creek Center
Bled, Suite 600 Sugar
Land. TX 77478

lio Social

Actividad

Participaciad de sodedades del Grupo:
Okada
Indirect°
reeled° de consolltherth

Anglo& vetoer Canada Ltd

Midstream Technical
Inspeclon Services, LLC

Aeolus K2 Amer'

LL

Velosi Australia Pty Ltd

2600 Mend& Place
Praia Do Flamengo 312, 9
3 Sugar Creek Center Blvd. 3 Sugar Creek Canter Bled, Unit 22E23 Ashton Place
10180 - 104st Street,
Andar Parte Flarnengo. Rio De Suite 600 Sugar Land, TX
Suite 600 Sugar Land, TX Sanyo, Queensland, 4014,
Edmonton, AB T5J 382.
Janet/ O. Brazil
77478
77470
Australia
Canada

Prestachan de services de Prestaedn de sordidos de
suministro de mend de
suntinistro de mane de
obra pare W industria de
obra pare la tndustna de
petreleo y gas
petrol& y gas

100%
Inlegracied global

Veto& Do Brasil Ltda

100%
Integracian global

Si

eel ad

98.00%
IntegraciOn global

Nola: los, de partkipacion de nociedades del Grupo role mados coaresponelen al legal toe en Ann sass podia aided deter'ectfte interest

Provided de soluciones
integrates Para propletarios
y operadores de
platatormas de perfume&
y &SO en America,
Sumintstro de certificaciones
incluyendo senncios de
de tuberlas perteneclenles al
Inspeccient tome de
sector petrelea y gas
perforacion, seMclos de
reparaded Y
mantenimiento, discos
estradural y de analists y
sentios de formacidy

100%
Integracirm global

100%
Integitacion global

OA Management Semmes Pry
Ltd

94 Discovery Drive, BIBRA
LAKE, WA 6163, Australia

Holding

Prestacian de &Maros de
garantia de calidad, tales
come la inseam& Cr to& el
mundo y ISO Consuttoda de
Gadd°, 9000/0ualrty. curses
de &macs& los paguetes de
software de control do calidad
y los serdclos de man° de
obra espectalizada

100%
Integration global

100%
'Mei:Kaden global

Los miembros del Consejo de AdministraciOn de Applus Services, S.A. declaran que, hasta donde alcanza su
conocimiento, las cuentas anuales individuales de Applus Services S.A. (balance de situacion, cuenta de
perdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de fiujos de efectivo y memoria),
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, elaboradas conforme a los principios de
contabilidad que resultan de aplicacien y formuladas por el Consejo de Administracion en su reunion de 21 de
febrero de 2018, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situaci6n financiera y de los resultados de Applus
Services, S.A., y que el informe de gestiOn complementario de dichas cuentas anuales incluye un analisis fiel
de la evoluci6n y los resultados empresariales y de la posiciOn de Applus Services S.A., asi como la descnpciOn
de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrenta la sociedad. Todos los Consejeros firman esta
declaraciOn para certificar lo antes mencionado, excepto D. Richard Campbell Nelson, quien no ha firmado por
no encontrarse fisicamente presente en la reunion del Consejo en la que se han formulado las cuentas. No
obstante, se hace constar que el Sr. Nelson asistio a dicha sesi6n mediante videoconferencia y votO a favor de
la formulacien de las cuentas.
Madrid, 21 de febrero de 2018

D. Christopher Cole
Presidente

D. Ernesto Gerardo Mate Lopez
Vocal

D. Fernando Basabe Armijo
Vocal

D. Richard Campbell Nelson
Vocal

D. Nicolas Villen Jimenez
Vocal

Da. Maria Cristina Henriquez de Luna Basagoiti
Vocal

D. Claud -Santiago Ppnsa
Vocal

