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INFORME DE REVISION LIMITADA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS RESUMIDOS 
CONSOLIDADOS 

A los Accionistas de Applus Services, S.A. 
por encargo del Consejo de Administracion.: 

Informe sobre los estados financieros intermedios resumidos consolidados 

In troduccion 

Hemos realizado una revision limitada de los estados f inancieros intermedios resumidos consolidados 
adjuntos (en adelante los estados financieros intermedios) de Applus Services, S.A. (en adelante Ia 
Sociedad Dominante) y sociedades dependientes (en adelante el Grupo), que comprenden el estado de 
situacion financiera al 30 de junio de 2017, Ia cuenta de resultados, el estado del resu ltado global, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y las notas explicativas, todos 
ellos resumidos y consolidados, correspondientes al periodo de seis meses terminado en dicha fecha. 
Los administradores de Ia Sociedad Dominante son responsables de Ia elaboracion de dichos estados 
financieros intermedios de acuerdo con los requerimientos establecidos en Ia Norma Internacional de 
Contabilidad (NIC) 34, Informacion Financiera Intermedia, adoptada por Ia Union Europea, para Ia 
preparacion de informacion financiera intermed ia resumida, conforme a lo previsto en el articulo 12 del 
Real Decreto 1362/2007. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusion sobre estos estados 
financieros intermedios basada en nuestra revision limitada. 

Alcance de Ia revision 

Hemos real izado nuestra revision limitada de acuerdo con Ia Norma Internacional de Trabajos de Revision 
2410, "Revision de Informacion Financiera Intermedia realizada por el Auditor Independient e de Ia 
Entidad". Una revision limitada de estados financieros intermedios consiste en Ia realizacion de 
preguntas, principalmente al personal responsable de los asuntos financieros y contables, y en Ia 
aplicacion de procedimientos analfticos y otros procedimientos de revision. Una revision limitada tiene 
un alcance sustancialmente menor que el de una auditorfa realizada de acuerdo con Ia normativa 
reguladora de Ia ayditoria de cuentas vigente en Espana y, por consiguiente, no nos perm ite asegurar 
que hayan llegado a nuestro conocimiento todos los asuntos importantes que pudieran haberse 
identificado en una auditorfa. Por tanto, no expresamos una opinion de auditorfa de cuentas sobre los 
estados financieros intermedios adjuntos. 

Conclusion 

Como resultado de nuestra rev1s1on limitada, que en ningun momento puede ser entendida como una 
auditorfa de cuentas, no ha llegado a nuestro conocimiento ningun asunto que nos haga concluir que los 
estados financieros intermedios adjuntos del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2017 no 
han sido preparados, en todos sus aspectos sign ificativos, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en Ia Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Informacion Financiera Intermedia, 
adoptada porIa Union Europea, conforme a lo previsto en el articulo 12 del Real Decreto 1362/2007, 
para Ia preparacion de estados financieros intermedios resumidos. 

Parrafo de enfasis 

Llamamos Ia atencion sobre el contenido de Ia Nota 2.a de las notas explicativas adjuntas, en Ia que se 
menciona que los estados financieros intermedios adjuntos no incluyen toda Ia informacion que 
requerirfan unos estados financieros consolidados completes preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Informacion Financiera, adoptadas por Ia Union Europea, por lo que los estados 
fina ncieros intermedios adjuntos debe ran ser leidos junto con las cuentas anuales consolidadas del Grupo 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016. Esta cuestion no modifica nuestra 
conclusion . 
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestion intermedio consolidado adjunto del perfodo de seis meses terminado el 30 de junio 
de 2017 contiene las explicaciones que los administradores de Ia Sociedad Dominante conside ran 
oportunas sobre los hechos importantes acaecidos en este perfodo y su incidencia en los estados 
financieros intermedios presentados, de los que no forma parte, asf como sobre Ia informacion requerida 
conforme a lo previsto en el articulo 15 del Real Decreta 1362/2007. Hemos verificado que Ia informacion 
contable que contiene el citado informe de gestion concuerda con los estados f inancieros intermedios del 
perfodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2017. Nuestro t rabajo se lim ita a Ia verificacion del 
informe de gestion intermedio consolidado con el alcance mencionado en este mismo parrafo y no incluye 
Ia revision de informacion distinta de Ia obtenida a partir de los registros contables de Applus Services, 
S.A. y sociedades dependientes. 

Parrafo sobre otras cuestiones 

Este informe ha sido preparado a peticion del Consejo de Administracion de Ia Sociedad Dominante en 
relacion con Ia publicacion del informe f inanciero semestral requerido por el articulo 119 del Texto 
Refundido de Ia Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislative 4/ 2015, de 23 de 
octubre, y desarrollado por el Real Decreta 1362/ 2007 de 19 de octubre. 

DELOITTE, S.L. 

~~~ 
Raimon Ripoll 

24 de julio de 2017 
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ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE: 
Fondo de comercio 
Otros activos intangibles 
lnmovilizado material 
Activos financieros no corrientes 
Activos por impuesto diferido 

Total activo no corriente 

ACTIVO CORRIENTE: 
Existencias 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
Clientes, empresas vinculadas 
Olros deudores 
Activos por impuesto corriente 
Otros aclivos corrientes 
Otros activos financieros corrientes 
Efectivo y otros activos llquidos equivalentes 

Total activo corriente 
TOTAL ACTIVO 

APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

EST ADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO Al 30 DE JUNIO DE 2017 
(Miles de Euros) 

Notas 30.06.2017 ,., 31.12.2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO: 
4 533.722 535.481 Capital y reservas-
5 506.414 533.557 Capital 

7 200.379 217.045 Prima de emisi6n 
8 10.670 12.570 Reservas consolidadas 

14.1 84.035 87.199 Resullado del periodo atribuido a Ia Sociedad Oominanle 
1.335.220 1.385.852 Acciones propias 

Ajustes por cambio de valor-
Diferencias de conversi6n 
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LA 
SOCIEDAD DOMINANTE 

INTERESES MINORITARIOS 
Total patrimonio neto 

PASIVO NO CORRIENTE: 
Provisiones no corrientes 

Deudas con entidades de critdito 
Otros pasivos financieros 
Pasivos por impuesto diferido 
Otros pasivos no corrientes 

11 .31 1 8.062 Total pasivo no corriente 
404.296 409.349 

9 349.594 351 .943 PASIVO CORRIENTE: 
9 y 17 2.392 1.698 Provisiones corrientes 

9 21.883 25.519 Deudas con entidades de cn!dito 
12.195 15.893 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
18.232 14.296 Acreedores, empresas vinculadas 
7.333 4.621 Pasivos por impuesto corriente 

136.485 188.224 Otros pasivos corrientes 
559.425 610.256 Total pasivo corriente 

1.894.645 1.996.108 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

(•) Estado de situaci6n financiera intermedio resumido consolidado al 30 de junio de 201 7 no auditado. 

~ 

las Notas 1 a 19 adjuntas forman parte integrante del estado de situaci6n financiera intermedio resumido consolidado 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2017. 

Notas 30.06.2017 ,., 31 .12.2016 

11 .770 11 .770 
31 3.525 313.525 
305.050 300. 156 

16.308 19.542 
(1.186) (2.837) 

(35.706) (29.062) 

609.761 613.094 

46.520 44.500 
10 656.281 657.594 

16 14.755 16.928 
11 692.037 757.914 

23.208 23.527 
14.2 157.418 164.849 

7.035 6.950 
894.453 970.168 

1.164 1.316 
11 24.834 27.086 

300.326 318.567 
17 194 3 

8.910 12.091 
8.483 9.283 

343.911 368.346 
1.894.645 1.996.108 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

CUENTA DE RESULTADOS INTERMEDIA RESUMIDA CONSOLIDADA 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2017 

(Miles de Euros) 

Notas 30.06.2017 (•) 30.06.2016 (•) 
ACTIVIDADES CONTINUADAS: 
1m porte Neto de Ia Cifra de Negocios 15 789.258 
Aprovisionamientos (91.441} 
Gastos de personal 13.a (429.752} 
Otros gastos de explotaci6n (177.894} 
Resultado Operativo antes de amortizaciones, deterioros y otros resultados 90.171 
Amortizaciones de inmovilizado 5y7 (46.697) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 476 
Otros resultados (2.350) 
RESULT ADO OPERATIVO: 41 .600 
Resultado financiero 13.b (1 2.300) 
Resultado por compaiiias consolidadas por el metoda de Ia participaci6n 493 
Resultado antes de impuestos 29.793 
lmpuesto sobre Sociedades (8.685) 
Resultado Neto de las actividades continuadas 21 .108 

RESUL TADO NETO DE IMPUESTOS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS: -
RESUL TADO CONSOLIDADO NETO: 21.108 
Resultado atribuible a intereses de minoritarios 10 4.800 
RESULT ADO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE: 16.308 
Beneficia por acci6n (en euros por acci6n}: 10 

- Bilsico 0,126 
- Diluido 0,126 

(•) Cuenta de resultados intermedia resumida consolidada correspondiente al primer semestre del ejercicio 2017 y 2016 no auditada. 

Las Notas 1 a 19 adjuntas forman parte integrante de Ia cuenta de resultados intermedia resumida consolidada 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2017. 

783.655 
(94.274} 

(416.159} 
(183.750) 

89.472 
(48.258) 

189 
(204) 

41 .199 
(11 .373) 

907 
30.733 
(8.789) 
21 .944 

-
21.944 

4.399 
17.545 

0,135 

0,135 



Saldo a 31 de diciembre de 2015 
Variaciones del perimetro y otras variaciones 

Distribuci6n del resultado del ejercicio 2015 

Distribuci6n de dividendos 
Acciones propias 
Resultado global del primer semestre del e·ercicio 2016 
Saldo a 30 de junio de 2016 (•) 

Saldo a 31 de diciembre de 2016 
Variaciones del perimetro y otras variaciones 
Distribuci6n del resultado del ejercicio 2016 

Distribuci6n de dividendos 

Acciones propias 
Resultado global del primer semestre del ejercicio 2017 
Saldo a 30 de junio de 2017 (•) 

APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2017 
(Miles de Euros) 

Resultado del 

Capital Prima de emisi6n 
Reservas periodo atribuido 

Acciones propias 
consolidadas a Ia Sociedad 

Dominante 

11.770 313.525 281.617 38.244 (7.883 

- (3.751) -
- 38.244 (38.244) -

- - (16.902) -
- - 4.827 - 5.046 
- - 17.545 -

11.770 313.525 304.035 17.545 (2.837) 

Resultado del 

Capital Prima de emisi6n 
Reservas periodo atribuido 

Acciones propias 
consolidadas a Ia Sociedad 

Dominante 

11 .770 313.525 300.1 56 19.542 (2.837 

- - (534) - -
- 19.542 (19.542) -

- - (16.902) - -
- - 2.788 - 1.651 

- - 16.308 -
11.770 313.525 305.050 16.308 (1.186) 

Diferencias de 
conversi6n 

{33.122) 

-
(4.863) 

(37.985) 

Diferencias de 
conversi6n 

(29.062) 

-
-
-
-

(6.644) 
(35.706) 

(•) Estado de cambios en el patrimonio neto intermedio resumido consolidado correspondiente a primer semestre del ejercicio 2017 y 2016 no auditado. 

rl 

Las Netas 1 a 19 adjuntas forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto intermedio resumido consolidado 
correspondiente al p rimer semestre del ejercicio 2017. 

lntereses 
Minoritarios 

Total 

47.145 651.296 
(2.399) (6.150) 

- -
(4.427) (21.329) 

- 9.873 
3.732 16.41 4 

44.051 650.104 

lntereses 
Minoritarios 

Total 

44.500 657.594 
48 (486) 

-
(1.546) (18.448) 

4.439 
3.518 13.182 

46.520 656.281 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

EST ADO DEL RESUL TADO GLOBAL INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLI DADO 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2017 
(Miles de Euros) 

30.06.2017 (*) 30.06.201 6 (*) 

RESULT ADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 21.108 

1. Otros gastos o ingresos globales reconocidos d irectamente contra patr imonio: 

a) Partidas que no se traspasaran a resultados: -
b) Partidas que pueden traspasarse posteriormente a resultados: 

Diferencias por Ia conversion de estados financieros en moneda extranjera (7.926) 

2. Transferenc ias a Ia cuenta de perd idas y ganancias: 
Otro resultado global del ejercicio: - -

TOTAL RESULT ADO GLOBAL CONSOLI DADO 13.182 

Total Resultado Global atribuible a: 
- La Sociedad Dominante 9.664 

- Socios minoritarios 3.518 

TOTAL RESULT ADO GLOBAL CONSOLI DADO 13.182 

(") Estado del resultado global intermedio resumido consolidado correspondiente al primer semestre del ejercicio 2017 y 2016 no auditado. 

Las Notas 1 a 19 adjuntas forman parte integrante del estado del resultado global intermedio resumido consolidado 

correspondiente al primer semestre del ejercicio 2017. 

21 .944 

(5.530) 

16.414 

12.682 

3.732 

16.414 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

EST ADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLI DADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 
EJERCICIO 2017 

(Miles de Euros) 

Notas 3o.o6.2o11 n 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS: 
Beneficio de las actividades ordinarias antes de impuestos 29.793 

Ajustes de las partidas que no implican movimientos ordinarios de tesoreria • 

Depreciaciones/Amortizaciones 5y7 46.697 

Variaci6n de provisiones 1.308 

Resultado financiero 13.b 12.300 

Resultado par companias consolidadas par el metoda de Ia participaci6n (493) 

Beneficios o perdidas par venia de elementos de inmovilizado del inmovilizado intangible y del inmovilizado material (476) 

Efectivo generado antes de cambios en Iondo de maniobra (I) 89.129 

Ajustes de las variaciones at capital c irculante-

Variaci6n en deudores comerciales y otros (1.411) 

Variaci6n de inventarios (3.249) 

Variaci6n de acreedores comerciales y otros (33.090) 

Efectivo generado por las variaciones de c irculante (II) (37.750 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaci6n-

Otros pagos 16 (1.980) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaci6n (Ill) (1.980) 

lmpuesto sobre Sociedades (11.093) 

Flujo de efectivo por impuesto de sociedades (IV) (11.093 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO OBTENIDOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (A)= (I)"'(II)"'(III)"'(IV) 38.306 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: 
Pagos por adqwsic16n de subs1d1anas y otras inversiones tmancteras a largo plazo 3.c (4.637) 

Cobras por enajenaci6n de inmovilizado material 7.770 

Pagos por adquisici6n del inmovilizado intangible e inmovilizado material (20.593) 

Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversion (B) (17.460 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION: 

lntereses cobrados 13.b 714 

lntereses pagados (8.366) 

Variaci6n neta de Ia financiaci6n a largo plazo (pagos y cobras) (49.400) 

Variaci6n neta de Ia financiaci6n a corto plaza (pages y cobras) (5.252) 

Dividendos pagados a minoritarios por las Sociedades del Grupo (3.291) 

Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiaci6n (C) (65.595) 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (D) (6.990) 

VARIACION NETA DE EFECTIVO Y DEMAS MEDIOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (A"' B "'C"' D) (51.739) 

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes al efectivo at inicio d el periodo 188.224 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes al efectivo a l final del periodo 136.485 

(•) Estado de flujos de efectivo intem1edio resumido consotidado correspondiente at primer semestre del ejercicio 2017 y 2016 no auditado. 

Las Notas 1 a 19 adjuntas forman parte integrante del estado de flujos de efectivo intermedio resumido consolidado 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2017. 

3o.o6.2o1s n 

30.733 

48.258 

(272) 

11 .373 

(907) 

(189) 

88.996 

(2.971) 

599 

(24.143) 

(26.515 

(3.430) 

(3.430 

(12.393) 

(12.393 

46.658 

(2.066) 

-
(24.980) 

(27.046 

757 

(6.344) 
(19.687) 
(24.768) 

(2.569) 

(52.611) 

(9.951) 

(42.950) 

162.437 
119.487 



iN DICE Pagina 

Estado de Situaci6n Financiera lntermedio Resumido Consolidado al 30 de junio de 2017 

Cuenta de Resultados lntermedia Resumida Consolidada correspondiente al primer semestre del 
ejercicio 2017 

Estado del Resultado Global lntermedio Resumido Consolidado correspondiente al primer semestre del 
ejercicio 2017 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto lntermedio Resumido Consolidado correspondiente al primer 
semestre del ejercicio 2017 

Estado de Flujos de Efectivo lntermedio Resumido Consolidado correspondiente al primer semestre del 
ejercicio 2017 

Notas Explicativas a los Estados Financieros lntermedios Resumidos Consolidados correspondientes al 
primer semestre del ejercicio 2017 

1. ACTIVIDAD DEL GRUPO .................................... ............................................ ................. .. ..... ... .......... ........ ................. ...... 3 

2. BASES DE PRESENTACION Y PRINCIPIOS DE CONSOLIDACION .............. .... .. .. .. ... .... .... ....................... ............... ........ 4 

3. POLiTICAS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACION ................... ... ........ ....... ............. ...... .......... ... .. ............................ 6 

4. FONDO DE COMERCIO .... .. .......... ........... ... ... ............... .. ...................... .......... .. ... ...... .. ...... .......... .. ............. ...... ..... .......... 10 

5. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES ............ .. .. ................... ........ ............ ...... ............. .. .... .............. .............. ........... .... ......... 11 

6. DETERIORO DE ACTIVOS ............ ...... .... .. .. ..... ....... ....... .... .. ......... .. ... ....... ... ... ........................... ... ..... ... ..... .. ..... .. ............. 14 

7. INMOVILIZADO MATERIAL. .......... .. ..................... ..... .. ..... .. ...... ..... .. ..... ... ... .. .... .. ......... ........ ........ ... ... .... ......... ...... ............. 15 

8. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES ... ...... .. . .. ............ ....... .. ................ ........ ........................ .. ........ ..... ........ .. ..... ... 16 

9. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, EMPRESAS VINCULADAS Y OTROS 
DEUDORES ............................. ... ........ ..... .......... . ........ ..... ........ ... .... ... ......... ................ .................. ... .. ....... .. ... .... ........... .... ........ 16 

10. PATRIMONIO NETO ....................... ...... .. ......... ...... ......... ......... .... ... .. ...... ...... ............. ..... .. ... .... ..... ... ...... ..... ..... .......... ..... ... 17 

11 . DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO ....... .. .. ............. ..... ..... .......... ...... ................... ........ ............... .......... .............. .. .. 19 

12. RIESGOS FINANCIEROS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS ............ ......... .. ...... ..... .......... ..... ... ... .... ... ... .. 21 

13. INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS .................... ............... .. ........... .... .......... .. ..... ...... .. .... .. ........ ................. .... .. .... ... ..... 21 

14. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ..... ..... ..... ... ......... .. ... ..... ... ..... ......... ......... ... ......... ............... .................... ... .. .... ...... ... ... .. 23 

15. INFORMACION SEGMENT ADA ......................................... .. .. ........... .. ... .. .. ........ .. .. ... .. .. .... ..... ... ...... ....... .... ... ........ .. .. ...... .. 24 

16. PROVISIONES NO CORRIENTES, COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y CONTINGENCIAS ............. .. .. ... .... ..... .... .. ........ .. .. 27 

17. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS .......... .................. ....... ... .. ... .. .. ....... .. .. .. ....... ..... ....... .. ...... .... 28 

18. INFORMACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y LA DIRECCION ........ .. .......... .. .... .. .. .. ........... ......... .... .. .. .. .. .. .. .. 30 

19. HECHOS POSTERIORES ..... ............ ............ .. ...... .. ...... .......... ........... .. ... ........ ........... ........... ... .. .. ...... ........ .. .. ...... ..... ..... .... 33 



Applus Services, S.A. 
y Sociedades Dependientes 

Notas explicativas a los Estados Financieros lntermedios Resumidos Consolidados 
correspondientes al primer semestre del ejercicio 2017 

1. Actividad del Grupo 

Applus Services, S.A. (anteriormente denominada Applus Technologies Holding, S.L., en adelante, "Ia Sociedad 
Dominante") es, desde el 29 de noviembre de 2007, Ia Sociedad Dominante del Grupe Applus (en adelante, 
"Grupe Applus" o "Grupe". 

El domicilio social se encuentra actualmente, sito en Bellaterra-Cerdanyola del Valles (Barcelona - Espana), 
Campus de Ia UAB, Ronda de Ia Font del Carme s/n. 

La Sociedad Dominante tiene como objeto social: 

La prestacion de servicios relacionados con el sector de Ia automocion y de Ia seguridad vehicular y vial 
(procesos de ingenieria, diserio, test, homologacion y certificacion de vehiculos de ocasion), asi como Ia 
inspeccion tecnica en otros sectores diferentes de Ia automocion, con exclusion general de las 
actividades reservadas por Ia legislacion especial. 

La realizacion de auditorias tecnicas de toda clase de instalaciones dedicadas a Ia inspeccion tecnica o 
de control de vehfculos situados en cualquier punto del territorio nacional e internacional , asf como de 
cualquier otro tipo de inspeccion tecnica diferente de Ia de vehiculos. 

La elaboracion y realizacion de toda clase de estudios y proyectos en relacion con las actividades 
anteriores: economicos, industriales, inmobiliarios, informaticos, tecnicos, de prospeccion e 
investigacion de mercados, asi como Ia supervision, direccion y prestacion de servicios y asesoramiento 
en Ia ejecucion de los mismos. La prestacion de servicios, asesoramiento, administracion, 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 inspeccion y control de cal idad y cantidad, inspeccion 
reglamentaria, colaboracion con Ia administracion, consultoria, auditoria, certificacion , homologacion, 
formacion y cualificacion del personal, y asistencia tecnica en general con el fin de mejorar Ia 
organizacion y Ia gestion de calidad, Ia seguridad y el medic ambiente. 

La realizacion de estudios, trabajos, medidas, ensayos, analisis y controles en laboratorio o in situ y 
demas 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 informatica, de transportes y comunicaciones, de organizacion administrativa y 
ofimatica, mineria, alimentacion, medic ambiente, edificacion y obra civil , efectuadas en sus fases de 
diserio, proyecto, de fabricacion, de construccion y montaje de puesta en marcha, de mantenimiento y 
de produccion, para toda clase de empresas y entidades tanto privadas como publicas, asi como ante Ia 
Administracion Central del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autonomas, Provincias y 
Municipios y todo tipo de organismos instituciones y usuaries, tanto en el territorio nacional como fuera 
del mismo. 



La adquisicion, tenencia y administracion directa o indirecta de acciones, participaciones sociales, 
cuotas, y cualquier otra forma de participacion o intereses en el capital social y/o titulos que den 
derecho a Ia 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 Ia 
legislacion espanola como bajo cualquier otra legislacion que resulte aplicable, de acuerdo con el 
articulo 108 de Ia Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del lmpuesto de Sociedades, o por las 
disposiciones legales que en su caso lo sustituyan, asi como Ia administracion, gestion y direccion de 
dichas sociedades y entidades, ya sea directa o indirectamente, mediante Ia pertenencia, asistencia y 
ejercicio de cargos en cualesquiera organos de gobierno y gestion de dichas sociedades o entidades, 
realizandose los citados servicios de asesoramiento, gestion y direccion mediante Ia correspondiente 
organizacion de medios materiales y personales. Se exceptuan las actividades expresamente 
reservadas por Ia ley a las lnstituciones de Inversion Colectiva, asi como lo expresamente reservado 
por Ia Ley del Mercado de Valores a las empresas de servicios de inversion. 

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

Quedan excluidas del objeto social de Ia Sociedad Dominante todas aquellas actividades para cuyo ejercicio Ia 
ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por Ia Sociedad Dominante. Si las disposiciones legales 
exigiesen para el ejercicio de algunas actividades comprendidas en el objeto social algun titulo profesional, o 
autorizacion administrativa, o inscripci6n en registros publicos, dichas actividades deberan realizarse por medio 
de personas que ostenten dicha titularidad profesional y, en su caso, no podran iniciarse antes de que se hayan 
cumplido los requisitos administrativos exigidos. 

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

2. Bases de presentaci6n y principios de consolidaci6n 

a) Bases de presentaci6n 

Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al periodo de seis 
meses finalizado el 30 de junio de 2017, han sido preparados de acuerdo con Ia Norma lnternacional de 
Contabilidad 34 (NIC 34) "Informacion financiera intermedia", recogida en las Normas lnternacionales de 
Informacion Financiera adoptadas por Ia Union Europea (NIIF-UE). Dichos estados financieros intermedios 
resumidos consolidados deberan ser leidos en conjunto con las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 
finalizado al 31 de diciembre de 2016, que han sido preparadas de acuerdo a las NIIF-UE. En consecuencia, 
no ha sido preciso repetir ni actualizar determinadas notas o estimaciones incluidas en las mencionadas 
cuentas anuales consolidadas. En su Iugar, las notas explicativas seleccionadas adjuntas incluyen una 
explicaci6n de los sucesos o variaciones que resulten, en su caso, significativos para Ia explicacion de los 
cambios en el estado de situaci6n financiera consolidado, Ia cuenta de resultados consolidada, el estado de 
resultado global consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y el estado de flujos de 
efectivo consolidados del Grupo Applus desde el 31 de diciembre de 2016, fecha de las cuentas anuales 
consolidadas anteriormente mencionadas, hasta el30 de junio de 2017. 

Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados han sido formulados por el Consejo 
de Administracion de Ia Sociedad Dominante en su reunion mantenida el 21 de julio de 2017. 

Los estados financieros intermedios resumidos consolidados del Grupo Applus se han preparado en base a 
los estados financieros de Ia Sociedad Dominante y de las sociedades que forman parte del Grupo de 
acuerdo a las NIIF-UE. 
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b) Comparacion de Ia informacion 

Segun Ia NIC 34, y con el objetivo de tener informacion comparativa, los presentes estados financieros 
intermedios resumidos consolidados incluyen los estados de situacion financiera resumidos consolidados al 
30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, las cuentas de resultados intermedias resumidas 
consolidadas para los periodos de seis meses cerrados al 30 de junio de 2017 y 2016, los estados de 
resultados globales intermedios resumidos consolidados para los periodos de seis meses cerrados al 30 de 
junio de 2017 y 2016, los estados de cambios en el patrimonio neto intermedios resumidos consolidados para 
los periodos de seis meses terminados al 30 de junio de 2017 y 2016, los estados de flujos de efectivo 
intermedios resumidos consolidados para los periodos de seis meses terminados al 30 de junio de 2017 y 
2016, ademas de las notas explicativas a los estados financieros intermedios resumidos consolidados del 
periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2017. 

c) Responsabilidad de Ia informacion y estimaciones rea/izadas 

La informacion contenida en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados es 
responsabilidad de los Administradores de Ia Sociedad Dominante quienes son responsables de Ia 
formulacion de las estados financieros intermedios resumidos consolidados de conformidad con el marco 
normativo de informacion financiera aplicable (vease apartado 2.a) anterior), asi como del control interno que 
consideran necesario para permitir Ia preparacion de los estados financieros intermedios resumidos 
consolidados libres de incorrecciones materiales. 

En los estados financieros intermedios resumidos consolidados del Grupo al 30 de junio de 2017 se han 
utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por Ia Direccion de Ia Sociedad Dominante y de las 
entidades consolidadas, ratificadas posteriormente por sus Administradores, para cuantificar algunos de los 
actives, pasivos, ingresos, gastos y compromises que figuran registrados en elias. Basicamente, estas 
estimaciones se refieren a: 

La valoracion de los fondos de comercio (vease Nota 4). 

Las perdidas por deterioro de determinados activos (vease Nota 6). 

La recuperacion de los activos por impuesto diferido activados (vease Nota 14). 

La vida util de los actives materiales e intangibles. 

Las hipotesis empleadas para el calculo del valor razonable de los instrumentos financieros y los activos y 
pasivos en las combinaciones de negocio. 

Los ingresos por servicios pendientes de facturacion. 

Las provisiones y los pasivos contingentes (vease Nota 16). 

Ellmpuesto sobre beneficios y los activos y pasivos por impuesto diferido (vease Nota 14). 

A pesar de que estas estimaciones se realizan en funcion de Ia mejor informacion disponible al 30 de junio de 
2017 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener Iugar en el futuro obliguen 
a modificarlas (al alza o a Ia baja) en proximos ejercicios; lo que se haria, conforme a lo establecido en Ia NIC 8. 
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3. Politicas contables y normas de valoracion 

Las politicas contables y normas de valoraci6n que se han seguido en estos estados financieros intermedios 
resumidos consolidados al 30 de junio de 2017 son las mismas que las utilizadas en las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2016, excepto por lo siguiente: 

a) Cambios en politicas contables y en desgloses de informacion efectivos en e/ ejercicio 2017 

Durante el ejercicio 2017 entraron en vigor nuevas normas contables que, por tanto, se han tenido en cuenta 
en Ia elaboraci6n de los estados financieros intermedios resumidos consolidados adjuntos. Las siguientes 
normas han sido aplicadas en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados sin que hayan 
tenido impactos significativos en Ia presentaci6n y desglose de los mismos: 

Aplicaci6n obligatoria 
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones ejercicios iniciados a 

partir de: 

No aprobadas todavia para su uso en Ia Union Europea c•1 

Modificaci6n a Ia NIC 7. lniciativa de Introduce requisites de desglose adicionales 1 de enero de 2017 
desgloses (publicada en enero de 2016) sabre las actividades de financiaci6n. 

Modificaci6n a Ia NIC 12. Reconocimiento Clarificaci6n de los principios establecidos 1 de enero de 2017 
de actives por impuestos diferidos por respecto al reconocimiento de actives por 
perdidas no realizadas (publicada en enero impuestos diferidos por perdidas no 
de 2016) realizadas. 

Mejoras a las NIIF Cicio 2014-2016: La clarificaci6n en relaci6n con el alcance 1 de enero de 2017 
Clarificaci6n en relaci6n con NIIF 12 de NIIF 12 y su interacci6n con NIIF 5 entra 

en vigor en este periodo. 

(1) El estado de aprobaci6n de las norm as per Ia Uni6n Europea puede consultarse en Ia pagina web del EFRAG. 

b) Politicas contables emitidas no vigentes en e/ ejercicio 2017 

A Ia fecha de formulaci6n de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, las siguientes 
normas e interpretaciones habian sido publicadas por e l lnternacional Accounting Standard Board (IASB) 
pero no habian entrado aun en vigor, bien porque su fecha de efectividad es posterior a Ia fecha de estos 
estados financieros intermedios resumidos consolidados, bien porque no han sido aun adoptadas por Ia 
Union Europea (NIIF-UE): 

Aplicaci6n obligatoria 
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones ejercicios iniciados a 

partir de: 

Aprobadas para su uso en Ia Union Europea: 

NIIF 15. lngresos procedentes de Nueva norma de reconocimiento de ingresos, 1 de enero de 2018 
contratos con clientes (publicada en sustituye a Ia NIC 11, NIC 18, CINIIF 13, 
mayo de 2014) CINIIF 15, CINIIF 18 y SIC 31. 

NIIF 9. lnstrumentos financieros Sustituye a los requisites de clasificaci6n, 1 de enero de 2018 
(publicada en julio de 2014) valoraci6n, reconocimiento y baja en cuentas 

de actives y pasivos financieros, Ia 
contabilidad de coberturas y deterioro de Ia 
NIC 39. 

6 



No aprobadas todavia para su uso en Ia Union Europea 111 

Nuevas normas 

Clarificaciones a Ia NIIF 15 (publicada en Giran en torno a Ia identificacion de las 1 de enero de 2018 
abril de 2016) obligaciones de desempeiio, de principal 

versus agente, de Ia concesion de licencias y 
su devengo en un punto del tiempo o a lo 
largo del tiempo, asi como algunas 
aclaraciones a las reglas de transicion. 

NIIF 16. Arrendamientos (publicada en Sustituye a Ia NIC 17 y las interpretaciones 1 de enero de 2019 
enero de 2016) asociadas. La novedad central radica en un 

modelo contable unico para los arrendatarios, 
que incluiran en el balance todos los 
arrendamientos (con algunas excepciones 
limitadas) con un impacto similar al de los 
actuales arrendamientos financieros (habra 
amortizacion del activo por el derecho de uso 
y un gasto financiero por el coste amortizado 
del pasivo). 

NIIF 17. Contratos de seguros (publicada Reemplaza a Ia NIIF 4. Recoge los principios 1 de enero de 2021 
en mayo de 2017) de registro, valoraci6n, presentacion y 

desglose de los contratos de seguros con el 
objetivo de que Ia entidad proporcione 
informacion relevante y fiable que permita a 
los usuarios de Ia informacion determinar el 
efecto que los contratos tienen en los estados 
financieros. 

Modificaciones y/o interpretaciones: 

Modificacion a Ia NIIF 2. Clasificacion y Son modificaciones limitadas que aclaran 1 de enero de 2018 
valoracion de pagos basados en cuestiones concretas como los efectos de las 
acciones (publicada en junio de 2016) condiciones de devengo en pagos basados 

en acciones a liquidar en efectivo, Ia 
clasificacion de pagos basados en acciones 
cuando tiene clausulas de liquidacion por el 
neto y algunos aspectos de las 
modificaciones del tipo de pago basado en 
acciones. 

Modificacion a Ia NIIF 4. Contratos de Permite a las entidades bajo el alcance de Ia 1 de enero de 2018 
seguros (publicada en septiembre de NIIF 4, Ia opcion de aplicar Ia NIIF 9 ("overlay 
2016) approach") o su exencion temporal. 

Modificacion a Ia NIC 40. Reclasificacion La modificacion clarifica que una 1 de enero de 2018 
de inversiones inmobiliarias (publicada reclasificacion de una inversion desde o hacia 
en diciembre de 2016) inversion inmobiliaria solo esta permitida 

cuando existe evidencia de un cambio en su 
uso. 

Mejoras a las NIIF Cicio 2014-2016 Modificaciones me no res de una serie de 1 de enero de 2018 
(publicada en diciembre de 2016) normas (distintas fechas efectivas). 

CINIIF 22. Transacciones y anticipos en Esta interpretacion establece Ia "fecha de 1 de enero de 2018 
moneda extranjera (publicada en transaccion" a efectos de determinar el tipo 
diciembre de 2016) de cambio aplicable en transacciones con 
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anticipos de moneda extranjera. 

CINIIF 23. lncertidumbre sobre Esta interpretacion clarifica c6mo aplicar los 1 de enero de 2019 
tratamientos fiscales (publicada en junio criterios de registro y valoraci6n de Ia NIC 12 
de 2017) cuando existe incertidumbre ace rca de Ia 

aceptabilidad por parte de Ia autoridad fiscal 
de un determinado tratamiento fiscal utilizado 
por Ia entidad. 

Modificaci6n a Ia NIIF 10 y NIC 28. Venia Clarificaci6n en relaci6n al resultado de estas Sin fecha definida 
o aportaci6n de activos entre un inversor operaciones si se trata de negocios o de 
y su asociada/negocio conjunto activos. 
(publicada en septiembre de 2014) 

(1) El estado de aprobaci6n de las normas per Ia Union Europea puede consultarse en Ia pagina web del EFRAG. 

Los Administradores de Ia Sociedad Dominante no han considerado Ia aplicacion anticipada de las Normas e 
lnterpretaciones antes detalladas yen cualquier caso su aplicacion sera objeto de consideracion por parte del 
Grupo una vez aprobadas, en su caso, por Ia Union Europea. 

En cualquier caso, los Administradores de Ia Sociedad Dominante estan evaluando los potenciales impactos 
de Ia aplicacion futura de estas normas y consideran que su entrada en vigor no tendra un efecto significative 
en los estados financieros intermedios resumidos consolidados del Grupo, excepto por las siguientes normas, 
interpretaciones y modificaciones: 

NIIF 15 lngresos procedentes de contratos con clientes 

Esta nueva norma supone un cambio en el modelo de reconocimiento de ingresos derivados de contratos 
con clientes y presentara de forma integrada todos los requerimientos aplicables, sustituyendo a las normas 
actuales de reconocimiento de ingresos: NIC 18 lngresos de actividades ordinarias y las NIC 11 Contratos de 
construcci6n, asi como otras interpretaciones del IFRIC relacionadas. Asimismo, este nuevo modelo aplicara 
a todos los contratos con clientes excepto aquellos que se contemplen dentro del alcance de otras NIIF como 
es el caso de los arrendamientos, contratos de seguros e instrumentos financieros. 

Los Administradores de Ia Sociedad Dominante han evaluado los principales cambios e impactos que 
supondra Ia aplicacion de esta NIIF, siguiendo los pasos que indica Ia normativa, siendo estos, 
principalmente, los siguientes: identificar los contratos con el cliente, identificar las obligaciones separadas 
del contrato, determinar el precio de Ia transaccion, distribuir el precio de Ia transaccion entre las obligaciones 
identificadas y finalmente, contabilizar los ingresos conforme se satisfagan las obl igaciones. 

Aunque Ia norma es de obligado cumplimiento en 2018, el Grupo ha revisado su politica de reconocimiento 
de ingresos con el fin de adoptarla de acuerdo con los criterios de aplicacion de Ia NIIF 15 en todas sus 
actividades de negocio. Del analisis realizado a Ia fecha, no se esperan impactos significativos de primera 
aplicacion en los estados financieros consolidados el Grupo. En este sentido y conforme a las normas de 
transici6n definidas en esta NIIF, el Grupo tiene previsto aplicar esta norma retroactivamente con el efecto 
acumulado de Ia aplicacion inicial, reconociendo el efecto acumulado como ajuste al saldo de apertura de las 
ganancias acumuladas. A fecha actual, no se espera que dicho impacto sea significative. 

NIIF 16 Arrendamientos 

La NIIF 16 supone importantes cambios para los arrendatarios, pues, deberan registrar en su estado de 
situacion financiera consolidado un activo por el derecho de uso y un pasivo por los importes a pagar. 

Esta norma es de obligado cumplimiento en 2019 y el Grupo no tiene previsto aplicarla de manera anticipada. 
Los Administradores de Ia Sociedad Dominante han iniciado un proyecto con el fin de analizar todos los 
arrendamientos incluidos en el alcance de esta norma asi como estan desarrollando los sistemas de 
informacion financiera y los controles en los mismos para Ia adecuada contabilizacion de los contratos de 
arrendamiento operative. A fecha actual dicho proyecto se encuentra en curso. 
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c) Variaciones en el perimetro de consolidacion 

La principal variacion en el peri metro de consolidacion producida en el primer semestre del ejercicio 2017 ha 
sido Ia inclusion en el perimetro de Ia sociedad Emilab, S.R.L. 

Durante el mes de abril el Grupo Applus ha adquirido Ia compafiia Emilab, S.R.L, por un importe fijo de 4.637 
miles de euros. Adicionalmente, el contrato estipula una parte de retribucion variable ("Earn-out") en funcion 
de determinadas magnitudes financieras que tendria que cumplir Ia sociedad adquirida durante los ejercicios 
2017 y 2018 por importe maximo de 2,4 millones de euros. El Grupo estima que se daran las circunstancias 
para que el cumplimiento del precio variable resulte en un importe de 300 miles de euros por lo que dicho 
importe se ha considerado en Ia determinacion del coste de Ia adquisicion. El fondo de comercio resultante 
por Ia diferencia entre el valor razonable de los actives y pasivos asumidos, y el coste de Ia combinacion de 
negocios asciende, provisionalmente, a un importe de 4.170 miles de euros. 

En Ia fecha de formulacion de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados no ha finalizado 
el proceso de valoracion de actives y pasivos a valor razonable de Ia citada adquisicion, por lo que el valor 
del fondo de comercio derivado de Ia misma es provisional. Los Administradores de Ia Sociedad Dominante 
estiman que en el segundo semestre de 2017 el proceso de valoracion de los activos y pasivos y Ia 
asignacion del fondo de comercio estara completado y sera aplicado retroactivamente segun lo indicado en Ia 
NIIF 3 - Combinaciones de negocios. 

d) Transacciones en moneda distinta del Euro 

La moneda de presentacion del Grupe es el Euro. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones 
denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en "moneda extranjera". Los 
principales tipos de cambio medio y de cierre utilizados en Ia conversion a euros de los saldos mantenidos en 
moneda extranjera al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 han sido los siguientes: 

30.06.20 17 31.12.2016 
I Euro Divisa Medio De cierre Medio De cierre 

Corona Danesa DKK 7,44 7,44 7,45 7,43 
Corona Noruega NOK 9,17 9,46 9,30 9,04 
Corona Checa CZK 26,79 26,26 27,02 27,01 
Dinar Kuwaiti KWD 0,33 0,34 0,33 0,32 
Dirham de los Emiratos Arabes AED 3,97 4, 11 4,07 3,82 
D6lar Australiano AUD 1,43 1,48 1,49 1,43 
D6lar Canadiense CAD 1,44 1,48 1,47 1,39 
D6lar de Singapur SGD 1,52 1,55 1,53 1,50 
D6lar Estadounidense USD 1,08 I, 12 1, 11 1,04 
Kina de Papua Nueva Guinea PGK 3,34 3,46 3,39 3,21 
Libra Ester\ ina GBP 0,86 0,88 0,82 0,84 
Nuevo Sol PEN 3,54 3,64 3,74 3,53 
Peso Argentino ARS 16,93 18,09 16,32 16,46 
Peso Chileno CLP 713, 11 739,32 749,57 701 ,95 
Peso Colombiano COP 3.152,59 3.379,52 3.381 ,81 3.111 ,39 
Peso Mexicano MXN 21 ,04 20,13 20,63 21,24 
Quetzal Guatemala GTQ 7,98 8,2 1 8,43 7,76 
Real Brasileiio BRL 3,43 3,74 3,87 3,48 
Riyal Qatari QAR 3,94 4,09 4,04 3,78 
Ringgit Malayo MYR 4,74 4,80 4,57 4,64 
Riyal Saudi SAR 4,05 4,20 4, 15 3,90 
Rupia Indonesia !DR 14.409,22 14.925,37 14.727,54 13.947,00 
Yuan de Ia R.P. China CNY 7,43 7,64 7,35 7,2 1 
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4. Fondo de comercio 

El Fondo de Comercio del Grupe al 30 de junio de 2017 y al cierre del ejercicio 2016 desglosado por Unidad 
Generadora de Efectivo se detalla a continuaci6n: 

Unidad Generadora de Efectivo 
Miles de Euros 

30.06.2017 31.12.2016 

Auto Espana (*) 170.972 170.972 
Energy & Industry Norte Europa 102.303 102.303 
Energy & Industry Norte America 92.732 96.997 
IDIADA 56.285 56.390 
Energy & Industry Seameap 42.450 43.301 
Laboratories 36.204 32.251 
Energy & Industry Espana 10.338 10.338 
Energy & Industry America Latina 8.195 8.690 
Auto Dinamarca 6.837 6.835 
Auto Estados Unidos (*) 6.14 1 6.141 
Otros 1.265 1.263 
Total fondo de comercio 533.722 535.481 
(*) lncluye el negocio agregado de diversas concesiones y autorizaciones 

administrativas. 

El movimiento habido durante el primer semestre del ejercicio 2017 y el ejercicio 2016 ha sido el siguiente: 

Miles de 
Euros 

Saldo al31 de diciembre de 2015 527.988 
Variaciones de perimetro 2.253 
Diferencias de conversi6n 5.240 
Saldo al3l de d iciembre de 2016 535.481 
Variaciones de perimetro (Nota 3.c) 4.170 
Diferencias de conversi6n (5 .929) 
Sal do al 30 de j unio de 2017 533.722 
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5. Otros activos intangibles 

El movimiento habido en las cuentas de actives intangibles y en sus amortizaciones acumuladas y deterioro 
durante el primer semestre del ejercicio 2017 y el ejercicio 2016 ha sido el siguiente: 

30 de junio de 2017 - Miles de Euros 

Variaciones 
Variaci6n de 

Saldo al I de 
de perfmetro 

Adiciones o Bajas o 
Traspasos 

tipos de Saldo al 30 de 
enero de 20 17 

(Nota 3.c) 
dotaciones reducciones cambio y junio de 2017 

otros 

Coste: 
Concesiones administrativas 112. 165 - - - - - 112.1 65 
Patentes, licencias y marcas 272.725 I - - - (54) 272.672 
Autorizaciones administrativas 259.9 10 - - - - - 259.910 
Cartera de clientes 174.890 - - (333) - (2.562) 17 1.995 

Aplicaciones informaticas 67.122 38 2.697 ( 1.730) 675 ( 1.072) 67.730 
Fondo de comercio adquirido 18.768 - 34 - - (842) 17.960 
Derechos de uso sobre activos 72.960 - - - - - 72.960 
Otros 35.936 97 1.847 (23) (369) (90) 37.398 

Total coste 1.014.476 136 4.578 (2.086) 306 (4.620) 1.012.790 

Amortizaci6n acumulada: 
Concesiones administrativas (7 1.200) - (3. 134) - - - (74.334) 

Patentes, licencias y marcas (98.263) ( I) (6.285) - - 43 ( I 04.506) 

Autorizaciones administrativas (80.770) - (7.9 19) - - - (88.689) 
Cartera de clientes (78.214) - (5.44 1) 333 - 470 (82.852) 

Aplicac iones informaticas (54.397) (36) (2.722) 1.688 - 745 (54.722) 
Fondo de comercio adquirido (78) - - - - - (78) 
Derechos de uso sobre activos (37.619) - ( 1.244) - - ( I) (38.864) 
Otros (22.496) (70) ( 1.957) 8 (5) 7 1 (24.449) 

Total amortizaci6n acumulada (443.037) (107) (28.702) 2.029 (5) 1.328 (468.494) 

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

Total valo r neto conta ble 533.557 29 (24.124) (57) 301 (3.292) 506.414 

Durante el primer semestre del ejercicio 2017, Ia dotaci6n semestral a Ia amortizaci6n de los actives intangibles 
provenientes del proceso de asignaci6n del precio pagado de ejercicios anteriores reconocida en Ia cuenta de 
resultados intermedia resumida consolidada adjunta ha sido de 23.844 miles de euros. 
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3 1 de diciembre de 2016 - Miles de Euros 

Saldo al I de Variaciones 
Variaci6n de Saldo al 31 

enero de de perimetro 
Adiciones o Bajas o 

Traspasos 
tipos de 

de diciembre 
20 16 

dotaciones reducciones cambio y 
de 2016 

otros 

Coste: 
Concesiones administrativas 112.165 - - - - - 112. 165 

Patentes, licencias y marcas 272.677 13 2 - 4 29 272.725 

Autorizaciones administrativas 259.9 10 - - - - - 259.910 

Cartera de cl ientes 172.55 1 - - - - 2.339 174.890 

Aplicaciones informaticas 6 1.254 - 7. 11 0 (2.321) 135 944 67. 122 

Fondo de comercio adquirido 19.8 15 - 135 - - ( 1.182) 18.768 

Derechos de uso sobre activos 72.960 - - - - - 72.960 
Otros 35.673 29 2.652 ( 1.692) (3 1) (695) 35.936 

Total coste 1.007.005 42 9.899 (4.013) 108 1.435 1.0 14.476 

Amortizacion acum ulada: 
Concesiones administrativas (64.934) - (6.268) - - 2 (71.200) 

Patentes, licencias y marcas (85.654) (6) (1 2.570) - (4) (29) (98.263) 

Autorizaciones administrativas (64.933) - ( 15.837) - - - (80.770) 

Cartera de clientes (67.030) - (I 0.820) - - (364) (78.2 14) 

Aplicaciones informat icas (51. 127) - (4.793) 2.265 (64) (678) (54.397) 

Fondo de comercio adqui rido (79) - - - - I (78) 

Derechos de uso sobre activos (35. 1 07) - (2.503) - (9) - (37.619) 

Otros ( 18.7 10) ( I R) (4.215) 520 - (53) (22.496) 

Total a mortizacion acumulada (387.574) (24) (57.026) 2.785 (77) (1.121) (443.037) 

Total d eterioro (37.882) - - - - - (37.882) 

Total valor neto conta ble 581.549 18 (47.127) (1.228) 3 1 314 533.557 
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Activos intangibles por unidad generadora de efectivo 

El detalle de los activos intangibles segun las unidades generadoras de efectivo es el siguiente: 

30 de junio de 2017 - Miles de Euros 

Energy & 
Energy& 

Energy& 
Energy& Auto 

Energy & 
Auto Industry Auto 

Industry 
Industry 

IDIADA Industry Laboratories Estados 
Industry Auto Otros Total 

Espana r\orte Finlandia 
Seameap None Espaiia Unidos America Dinamarca 

Europa AmCrica Latina 

Coste: 

Concesiones administrativas 94 102 182 17.881 112. 165 

Patentes, licencias y marcas 18.598 89.405 10.144 58.574 28.210 12.294 40.096 8 .773 6.433 1 - 144 272.672 

Autorizaciones administrativas 165.986 93.924 259.910 

Can era de clicntes y otros 41.532 27.131 71.054 18.822 4 .142 9 .314 - 171.995 

Aplicaciones inform3ticas 4.007 6.908 13 4.965 983 6 .317 7 .003 3.929 8.187 2.492 1.961 20.965 67.730 

Fonda de comercio adquirido 8 .178 769 - 3.473 3 .659 1.381 265 235 - 17.960 

Derechos de uso sobre actives 1.241 36.729 3 34.987 - 72.960 

Otros 1.128 12.105 662 28 16045 3.583 1.806 1.095 4 941 I 37.398 

Total coste 285.062 158.128 105.512 90.698 103.720 75.044 7 1.070 53.902 33.596 11.811 3. 137 21.110 1.012.790 

AmortizaciOn acumulada: 

Concesioncs administrati vas (63.507) - (182) (10.645) (74.334) 

Patcntes, licencias y marcas (7.135) (31.189) (3.655) (25.333) (10.81 4) (4.725) (15.498) (3.364) (2.648) ( I ) ( 144) (104.506) 

Autorizaciones administrativas (31.607) (57.082) - (88.689) 

Can era de clientes y otros (15.921) (20.223) (24.460) (18.821) (1.642) (1.785) (82.852) 

Aplicaciones inform3ticas (3.412) (4.720) (13) (2.527) (851) (4.959) (6 426) (3.246) (6.089) ( 1.748) (1.918) ( 18.813) (54.722) 

Fondo de comercio adquirido (71) (7) (78) 

Derechos de uso sobre activos (I 241) (15.999) (3) (21.62 1) (38.864) 

Otros (598) (6.941) (419) (24) (10.805) (2.913) (1.774) (972) (3) (24.449) 

Total amortizaciOn a('umulada (107.500) (58.771) (6 1.169) (48.107) (36.125) (36.488) (43.914) (31.654) (20.354) (3.537) (1.918) ( 18.957) (468.494) 

Total deterioro (7.051) (16.744) (8.115) - (5.972) - (37.882) 

Tolal valor ndo contable 170.511 82.613 36.228 42.59 1 67.595 38.556 27.156 22.248 7.270 8.274 1.219 2.153 506.4 14 
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31 de diciembre de 2016- Miles de Euros 

Energy & 
Energy& Energy & Energy& Auto 

Energy & 
Auto Industry Auto 

Industry 
Industry 

!DIAD A Industry Laboratories Est ados 
Industry Auto 

Espana Norte Finlandia Norte America Dinamarca 
Europa Searneap America Espana Unidos Latina 

Coste: 

Concesiones administrativas 94.102 182 17.88 1 

Patentes, licencias y marcas 18.598 89.405 10.144 58.575 28.210 12.294 40.096 8 772 6 488 I 

Autorizaciones administrativas 165 986 93.924 

Can era de clientes y otros 41.532 27.131 73.126 18.822 4.501 9.778 

Aplicaciones inform3.ticas 3.860 7.766 13 5.048 784 6.097 6.919 3.875 8.049 2.500 1.941 

Fonda de comercio adquirido 8.562 769 3.715 3.876 I 381 265 200 

Oerechos de uso sobre actives 1.241 - 36.729 3 34.987 

Otros I 072 11.529 590 29 15.296 3.583 1.711 1.180 4 942 

Total coste 284.859 158.794 105.440 90.783 105.835 74.292 70.986 54.111 33.598 12.283 3.083 

Amortiz;tei6n acumulada: 

Concesiones administrativas (60.644) ( 182) - (10.374) 

Patentes, licencias y marcas (6.763) (29.843) (3.486) (22.877) ( 10.250) (4.480) ( 14.700) (3.187) (2.534) (I) 

Autorizac iones administrativas (27.975) (52.795) -
Cart era de clientes y otros (15 090) (18.160) (22.736) (18.822) (1.863) - (1.543) 

Aplicaciones informaticas (3.288) (5.798) (13) (2.622) (692) (4.556) (6.244) (3 .065) (6123) (1.7 10) ( 1.890) 

Fondo de comercio adquirido (71) (7) -
Derechos de uso sobre actives (I 247) (15.165) (3) (21.204) 

Otros (516) (6. 197) (381) (21) (9.988) (2.716) (1.685) (989) (3) -
Total amortizat iOn acumulada (100.433) (56.928) (56.675) (43.680) (33.678) (34.189) (42.738) (31.01 1) (20.020) (3.257) ( 1.890) 

Total deterioro (7.051) (16.744) (8. 115) - (5.972) 

Total valor neto contable 177.375 85. 122 40.650 47.103 72.157 40.103 28.248 23. 100 7.606 9.026 1. 193 

6. Deterioro de activos 

El Equipo Directive del Grupo revisa el rendimiento en base a los tipos de negocio y a las diferentes areas 
geograficas al cierre de cada ejercicio. Adicionalmente, el Equipo Directive del Grupo efectua el test de deterioro 
en los cierres intermedios para las Unidades Generadoras de Efectivo en las que existen indicios de deterioro. 

AI 30 de junio de 2017, los Administradores de Ia Sociedad Dominante consideran que no exist en indicios 
significativos de deterioro para ninguna de sus Unidades Generadoras de Efectivo, por lo que no se ha producido 
ninguna dotaci6n ni aplicaci6n de provision por deterioro de actives. 
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Otros Total 

112.165 

142 272.725 

259.910 

174.890 

20.270 67. 122 

18.768 

72.960 

35.936 

20.412 1.014.476 

(71.200) 

(142) (98.263) 

(80.770) 

(78.214) 

(18.396) (54.397) 

(78) 

(37.619) 

(22.496) 

( 18.538) (443.037) 

- (37.882) 

1.874 533.557 



7. lnmovil izado material 

El movimiento habido durante el primer semestre del ejercicio 2017 y del ejercicio 2016 en las diferentes cuentas 
del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones ha sido el 
siguiente: 

30 de junio de 2017- Miles de Euros 

Saldo al I de Variaciones 
Variaci6n de 

Sal do al 30 
enero de del perimetro 

Adiciones o Bajas o Traspasos tipo de 
dcjunio de 

2017 (Nota 3.c) 
dotaciones reducciones cambio y 

2017 
otros 

Coste: 

Terrenos y construcciones 168.860 - 652 (8.732) 5.082 (5.228) 160.634 

lnstalac iones tecnicas y maquinaria 251.807 1.943 6.6 14 (1.169) 3.575 (7. 187) 255.583 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 70.882 32 733 (202) 54 (903) 70.596 

Otro inmovilizado 76.877 20 2.3 18 (2.895) 34 (3.381) 72.973 

Antic ipos e inmovilizaciones materia1es en c urso 17.611 - 5.731 (59) (8.991) (674) 13.618 

Subvenciones (564) - 9 (249) - - (804) 

Total coste 585.473 1.995 16.057 (13.306) (246) (1 7.373) 572.600 

Amortizaci6n acumulada: 

Terrenos y construcciones (6 1.528) - (2.924) 960 - 1.250 (62.242) 

lnstalaciones tecnicas y maquinaria ( 173.046) (1.200) ( I 0.452) 1.1 40 I 5.029 ( 178.528) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (55 .262) (24) ( 1.725) 192 25 698 (56.096) 

Otro inmovil izado (76 64 1) (16) (2.5 17) 2.782 (8 1) 2.992 (73.481) 

Total amortizaci6n acumulada (366.477) (1.240) (17.618) 5.074 (55) 9.969 (370.347) 

Total deterioro (1.951) - (377) 454 - - (1.874) 

Total valor neto con table 217.045 755 (1.938) (7.778) (301) (7.404) 200.379 

3 1 de diciembre de 2016 - Miles de Euros 

Sal do al I de 
Variaci6n de 

Saldo al 3 1 
enero de 

Variaciones Adiciones o Bajas o 
Traspasos 

tipo de 
de diciembre 

2016 
del perimetro dotaciones reducciones cambio y 

de 2016 
otros 

Coste: 

Terrenos y construcciones 161.450 (I) 2.895 (772) 1.906 3.382 168.860 

lnstalaciones tecnicas y maquinaria 237.254 174 16.8 18 (I 0.989) 3.959 4.59 1 25 1.807 

Otras insta1aciones, utillaje y mobi1iario 67.060 34 3. 169 (699) 837 48 1 70.882 

Otro inmovilizado 7 1.660 136 6.355 (4.053) 628 2.1 5 1 76.877 

Anticipos e inmovi1izaciones materiales en curso 9.739 (30) 14.734 (45) (7.105) 318 17.611 

Subvenciones ( 149) - 18 (432) - (I) (564) 

Tota l coste 547.014 3 13 43.989 (16.990) 225 10.922 585.473 

Amortizaci6n acumulada: 

Terrenos y construcciones (56.003) - (5.434) 346 196 (633) (61.528) 

lnsta1aciones tecnicas y maquinaria (157.670) (13 1) (21.439) 9.33 1 407 (3 .544) (173 046) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (51.350) ( I 0) (3 .775) 423 (172) (378) (55.262) 

Otro inmovilizado (7 1.289) (78) (6. 138) 3.457 (671) ( 1.922) (76.641) 

Total amortizaci6n acum ulada (336.312) (219) (36.786) 13.557 (240) (6.477) (366.477) 

Total deterioro (1.495) - (550) 94 - - (1.951) 

Total valor neto contable 209.207 94 6.653 (3.339) ( IS) 4.445 217.045 
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El Grupo tiene formalizadas p61izas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que estc'm sujetos los diversos 
elementos de su inmovilizado material, asi como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el 
ejercicio de su actividad, entendiendo que dichas p61izas cubren de manera suficiente los riesgos a los que estc'm 
sometidos. 

8. Activos financieros no corrientes 

En Ia Nota 8 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 se detallan las diferentes partidas que se 
incluyen en este epigrafe. 

Durante el primer semestre de 2017 no ha habido variaciones significativas respecto al 31 de diciembre de 2016. 

9. Clientes por ventas y prestaciones de servicios, empresas vinculadas y otros deudores 

La composici6n de estos epigrafes al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es Ia siguiente: 

Miles de Euros 
30.06.2017 31.12.2016 

Clientes por ventas y prestaci6n de servicios 249.399 285.650 
Proyectos en curso pendientes de facturar 131.982 95.560 
Provisiones por operaciones de tnifico (31.787) (29.267) 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 349.594 351.943 

Clientes, empresas vinculadas (Nota 17) 2.392 1.698 
Otros deudores 15.980 19.613 
Otros creditos con Administraciones Publicas 5.903 5.906 
Total deudores comerciales y otros 373.869 379.160 

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

El movimiento habido en Ia cuenta de provision para insolvencias durante el primer semestre del ejercicio 2017 y 
el ejercicio 2016 ha sido el siguiente: 

Miles de 
Euros 

Saldo all de enero 2016 27.843 
Dotaciones 6.880 
Aplicaciones (3.081) 
Bajas (2.747) 
Variaciones _por tipo de cambio 372 
Saldo al31 de diciembre de 2016 29.267 
Dotaciones 6.281 
Aplicaciones (1.269) 
Bajas ( 1.127) 
Variaciones por tipo de cambio (1.365) 
Saldo al 30 de junio de 2017 31.787 
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10. Patrimonio neto 

a) Capital 

AI 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016 el capital social de Ia Sociedad Dominante esta 
representado por 130.016.755 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de elias, 
totalmente suscritas y desembolsadas. 

De acuerdo con las comunicaciones sobre el numero de acciones societarias realizadas ante Ia Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores, los accionistas titulares de participaciones significativas en el capital social 
de Ia Sociedad Dominante, tanto directo como indirecto, superior al 3% del capital social, al 30 de junio de 
2017, son las siguientes: 

Sociedad 
% de 

participaci6n 

Southeaestem Asset Management, Inc. 15,63% 
Threadneedle Asset Management Limited 9,02% 
Harris Associates L.P. 5,03% 
Norges Bank 4,98% 
Adelphi Capital LLP 3,05% 

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

b) Reservas y prima de emisi6n 

La reserva legal asciende al 30 de junio de 2017 a 2.600 miles de euros, equivalente al 20% de Ia citra de 
capital social. 

El importe total de prima de emisi6n al 30 de junio de 2017 asciende a 313.525 miles de euros y se 
encuentra completamente disponible. 

c) Acciones propias 

AI 30 de junio de 2017 el Grupo posee un total de 112.744 acciones propias a un coste medio de 10,52 euros 
Ia acci6n. El valor total de estas acciones propias asciende a 1.186 miles de euros, importe que se encuentra 
registrado al 30 de junio de 2017 en el epigrafe "Acciones propias" del estado de situaci6n financiera 
intermedio resumido consolidado adjunto. 

AI 31 de diciembre de 2016 el Grupo poseia o tenia contratadas un total de 290.450 acciones propias, a un 
coste medio de 9,77 euros Ia acci6n. El valor total de estas acciones propias ascendia, al cierre del ejercicio 
2016 a 2.837 miles de euros. 

En marzo y mayo de 2017 el Grupo ha entregado al Consejero Ejecutivo, Direcci6n del Grupo y a 
determinados miembros del equipo directive del Grupo un total de 577.706 acciones, siguiendo en todos los 
casos el calendario aprobado en el plan de incentives econ6mico derivado de Ia salida a bolsa asi como en el 
nuevo plan de incentives concedido (vease Nota 18). 

d) Distribuci6n del resultado 

Con fecha 21 de junio de 2017, Ia Junta General de Accionistas de Ia Sociedad Dominante, ha aprobado 
destinar el beneficia de Ia Sociedad Dominante del ejercicio 2016, el cual ascendia a 26.737 miles de euros, 
a dividendos por importe de 16.902 miles de euros y a reservas voluntarias de libre disposici6n por importe 
de 9.835 miles de euros. 
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El importe resultante distribuido ha sido, por tanto, de 0,13 euros brutos por acci6n a todas las acciones en 
circulaci6n con derecho a percibir dividendo. 

El13 de julio de 2017 se ha pagado dicho dividendo. 

e) Beneficia por acci6n 

El beneficia por acci6n se calcula dividiendo el beneficia correspondiente a los accionistas de Ia Sociedad 
Dominante entre el numero medio de acciones ordinarias en circulaci6n durante el periodo excluyendo el 
numero medio de acciones propias. AI 30 de junio de 2017 y 2016 los beneficios por acci6n son los 
siguientes: 

30.06.201 7 30.06.2016 

Numero de acciones 130.016.755 130.016.755 
Numero de acciones promedio ponderado 130.016.755 130.016.755 

Resultado Neto Consolidado de Ia Sociedad Dominante (miles de euros) 16.308 17.545 

Numero de acciones propias 112.744 290.450 
Numero de acciones en circulaci6n 130.016.755 130.016.755 

Beneficia por acci6n (en euros por acci6n) 
- Basico 0,126 0,135 
- Diluido 0,126 0,135 

No existen instrumentos financieros que puedan diluir el beneficia por acci6n. 

f) Di ferencias de conversion 

La composici6n del epigrafe "Diferencias de conversion" del estado de situaci6n financiera intermedio 
resumido consolidado al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es Ia siguiente: 

Miles de Euros 
30.06.20 17 3 1.12.20 16 

Applus+ Energy & Industry 440 7.677 
Applus+ Laboratories (99) 388 
Applus+ Automotive (39.541) (47.792) 
Applus+ IDIADA 556 1. 128 
Otros 2.938 9.537 
Total (35.706) (29.062) 
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g) lntereses minoritarios 

El detalle de los intereses de los socios minoritarios de aquellas sociedades que se consolidan por el metodo 
de integraci6n global en las que Ia propiedad esta compartida con terceros es el siguiente: 

30 de junio de 2017 - Mi les de Euros 
Capital y reservas Resultados Total 

Subgrupo LGAI Technological Center, S.A. 14.313 ( 137) 14. 176 
Subgrupo IDIADA Automotive Technology, S.A. 10.447 2.208 12.655 
Subgrupo Arctosa Holding B.V. 236 83 3 19 
Subgrupo Velosi S.a r.l 16.680 2.527 19.207 
Subgrupo Applus Iteuve Technology, S.L.U. 44 119 163 

Total Intereses Minoritarios 41.720 4.800 46.520 

31 de diciembre de 2016 - Miles de Euros 
Capital y reservas Resultados Total 

Subgrupo LGAI Technological Center, S.A. 13.771 738 14.509 
Subgrupo IDIADA Automotive Technology, S.A. 7.654 3.574 11.228 
Subgrupo Arctosa Holding B.V. 136 112 248 
Subgrupo Velosi S.a r. l 13.843 4.415 18.258 
Subgrupo Applus lteuve Technology, S.L.U. 64 193 257 
Total rntereses Minoritarios 35.468 9.032 44.500 

11. Deudas con entidades de credito 

La composici6n de las deudas con entidades de credito al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 del 
estado de situaci6n financiera intermedio resumido consolidado, de acuerdo con su vencimiento, es Ia siguiente: 

30 de junio de 2017 - Miles de Euros 

Corto Largo plazo 
Limite 

plazo 2018 2019 2020 2021 
2022 y 

Total 
sigu ientes 

Prestamo sindicado 809.832 878 - - 690.328 - - 690.328 
Otros Prestamos - 41 - - - - - -
P61izas de credito 117.714 23.496 - - - - - -
Arrendamientos financieros - 4 19 209 559 182 159 600 1.709 

Total 927.546 24.834 209 559 690.510 159 600 692.037 

31 de diciembre de 2016- Miles de Euros 

Corto Largo plaza 
Limite 

plazo 2018 20 19 2020 
2021 y 

Total 
siguientes 

Prestamo sindicado 845.733 974 - - 753.484 - 753.484 
Otros prestamos - 1.759 1.764 877 - - 2.641 
P61izas de credito 123. 127 23.437 - - - - -

Arrendamientos financieros - 916 598 305 158 728 1.789 

Total 968.860 27.086 2.362 1.182 753.642 728 757.914 
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a) Prestamo sindicado 

El tipo de interes de dicho prestamo es de Euribor (para tramos en euros) I Libor (para tramos en moneda 
extranjera) mas un diferencial segun el nivel de endeudamiento, a Ia fecha el 1 ,65%. 

La estructura financiera del prestamo sindicado es como sigue: 

Primer semestre ejercicio 2017 

Miles de Euros 
Tramos 

Limite 
Dispuesto + Vencimiento 
capitalizado 

Facility AI 478.903 478.903 26/06/2020 
Facility A2 156.471 156.471 26/06/2020 
Facility A3 24.458 24.458 26/06/2020 
Facility B 150.000 - 26/06/2020 
Variaciones tipo de cambia - 36.591 
Intereses devengados - 878 
Gastos de formalizaci6n - (6.095) 

Total 809.832 691.206 

Ejercicio 2016 

Miles de Euros 
Tramos 

Limite 
Dispuesto + Vencimiento 
capitalizado 

Facility AI 478.903 478.903 26/06/2020 
Facility A2 192.372 192.372 26/06/2020 
Faci lity A3 24.458 24.458 26/06/2020 
Facility B 150.000 - 26/06/2020 
Variaciones tipo de cambia - 65.034 
Intereses devengados - 974 
Gastos de formal izaci6n - (7.283) 

Total 845.733 754.458 

El tramo "Facility A 1" esta dispuesto en euros por un importe de 479 millones de euros, el tramo "Facility A2" esta 
dispuesto en d61ares, por importe de 218 millones de d61ares (aproximadamente, 156 millones de euros) y el 
tramo "Facility A3" esta dispuesto en Iibras, por un importe de 20 millones de Iibras (aproximadamente, 24 
millones de euros). 

Durante el primer semestre del ejercicio 2017, el Grupo ha amortizado anticipadamente 50 millones de d61ares 
(aproximadamente, 44 millones de euros) del tramo "Facility A2". 

a.1) Compromisos y restricciones de Ia financiaci6n sindicada: 

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 Ia 
duraci6n del prestamo y que se detallan a continuaci6n: 

- 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. 
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Por tanto, al 30 de junio de 2017, el citado ratio debe ser inferior a 4,5. El ratio real en base a los estados 
financieros intermedios resumidos consolidados y siguiendo el metodo de calculo establecido en el contrato, al 
30 de junio de 2017 es de 3,2. 

Los Administradores de Ia Sociedad Dominante no preven incumplimientos del citado ratio financiero en los 
pr6ximos ejercicios. 

Adicionalmente, el Grupo tiene contraidas determinadas obligaciones derivadas del citado contrato de 
financiaci6n, basicamente, compromises de informacion acerca de sus estados financieros consolidados y 
compromises negativos de no realizar ciertas operaciones sin el consentimiento del prestamista, como ciertas 
fusiones, cambios de actividad empresarial, o ciertas cesiones. 

a.2) Garantias entregadas: 

Adicionalmente, existen acciones pignoradas de ciertas sociedades dependientes del Grupo Applus en garantia 
del citado prestamo (vease Nota 16.b). 

b) P6/izas de credito y otros prestamos 

Los tipos de interes de las p61izas de credito y de los prestamos estan referenciados al Euribor y al Libor mas un 
diferencial de mercado. 

El Grupo posee un contrato de factoring sin recurso para Ia cesi6n de saldos vivos con clientes hasta un importe 
maximo de 20 millones de euros con un tipo de interes de mercado que al 30 de junio del 2017 se encontraba 
dispuesto en 15.326 miles de euros (14.828 miles de euros al cierre del ejercicio 2016). 

12. Riesgos financieros e instrumentos financieros derivados 

Durante los seis primeros meses de 2017 y al cierre de 30 de junio de 2017 el Grupo Applus no dispone de 
instrumentos financieros derivados. 

Los riesgos financieros a los que se enfrenta el Grupo, son los mismos que los indicados en Ia Nota 16 de las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016. 

13. lngresos y gastos operativos 

a) Gastos de personal 

La composici6n de los gastos de personal de Ia cuenta de resultados intermedia resumida consolidada 
adjunta es Ia siguiente: 

Miles de Euros 
30.06.201 7 30.06.2016 

Sueldos, salaries y asimilados 338.87 1 333.209 
Indemnizaciones 1.62 1 1.690 
Cargas sociales 50.656 47.309 
Otros gastos de personal 38.604 33 .951 
Total 429.752 416.159 
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El numero medic de personas empleadas por las empresas del Grupe distribuido por categorias 
profesionales y sexes ha sido el siguiente: 

N° medic de empleados 
Primer semestre del Ejercicio 2017 

Categoria profesional Hombres Mujeres Total 

Directives 137 21 158 
Mandos intermedios 352 81 433 
Jefes de departamento, producto o servicio 1.097 215 1.312 
Personal operative y otros 13.555 3. 155 16.710 
Total 15.141 3.472 18.613 

N° medio de empleados 
Primer semestre del Ejercicio 20 16 

Categoria profesional Hombres Mujeres Total 

Directives 161 28 189 
Mandos intermedios 358 77 435 
Jefes de departamento, producto o servicio 984 237 1.22 1 
Personal operative y otros 12.927 3.608 16.535 
Total 14.430 3.950 18.380 

Asimismo, Ia distribuci6n por sexos al termino del primer semestre de 201 7 y 2016, detallado por categorias, 
es Ia siguiente: 

N° de empleados 
30.06.2017 

Categoria profesional Hombres Mujeres Total 

Directives 143 20 163 
Mandos intermedios 343 83 426 
Jefes de departamento, producto o servicio 1.081 211 1.292 
Personal operative y otros 13.781 3.144 16.925 
Total 15.348 3.458 18.806 

N° de empleados 
30.06.20 16 

Categoria profesional Hombres Mujeres Total 

Directives 157 27 184 
Mandos intermedios 363 75 438 
Jefes de departamento, producto o servicio 968 24 1 1.209 
Personal operative y otros 13.274 3.7 14 16.988 
Total 14.762 4.057 18.819 
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b) Resu/tado financiero 

El desglose del resultado financiero durante el primer semestre de los ejercicios 2017 y 2016 desglosado por 
su naturaleza es el siguiente: 

Miles de Euros 
30.06.20 17 30.06.20 16 

lngresos financieros: 
Otros ingresos financieros con terceros 7 14 757 
Total lngresos Financieros 714 757 

Gastos financieros: 
Gastos financieros por prestamo sindicado (Nota II ) (7.468) (7.245) 
Otros gastos financieros con terceros (3.284) (2.844) 
Diferencias de cambio (2.262) (2.041) 
Total Gastos Financieros (13.014) (12.130) 
Total Resultado Financiero (12.300) (I 1.373) 

14. lmpuesto sobre beneficios 

14.1 Activos por impuestos diferidos 

El detalle de activos por impuestos diferidos reconocidos en el estado de situaci6n financiera intermed io resumido 
consolidado adjunto al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente: 

Miles de Euros 

30.06.2017 31. 12.20 16 

Creditos fiscales por bases imponibles negativas 46.895 46 .21 1 
Deducciones y retenciones 13.220 11.705 

Diferencias temporarias 23.920 29.283 

Total activos por impuestos diferidos 84.035 87.199 

14.2 Pasivos por impuestos diferidos 

El epigrafe "Pasivos por impuestos diferidos" del estado de situaci6n financiera intermedio resumido consolidado 
adjunto recoge al 30 de junio 2017 y al 31 de diciembre de 2016, basicamente, los siguientes conceptos: 

Miles de Euros 
30.06.201 7 3 1.1 2.2016 

Diferencias temporales asociadas a: 
Ia asignaci6n a valor razonable de los activos identificados en 

adquisiciones de combinaciones de negocios 110.788 11 6.865 
Ia amortizaci6n y valoraci6n de actives y fondo de comercio 27.279 29.342 
el impacto del Real Decreto-ley 03/2016 9.090 9.090 
Ia amortizaci6n de fondos de comercio pagados en Ia adquisici6n de 

4.495 4.158 
sociedades extranjeras por sociedades espafiolas 

otros impuestos diferidos 5.766 5.394 
Total pasivos por impuesto diferido 157.418 164.849 
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14.3 Ejercicios pendientes de comprobacion y actuaciones inspectoras 

Las sociedades espariolas tienen pendientes de inspeccion los ejercicios 2012 y siguientes para el impuesto de 
sociedades y 2013 y siguientes para el resto de impuestos que les son aplicables. Las sociedades extranjeras 
tienen pendientes de inspeccion los ultimos ejercicios segun las legislaciones vigentes de cada uno de los 
respectivos paises mas todas aquellas inspecciones que se encuentran en curso. Los Administradores de Ia 
Sociedad Dominante no esperan que se devenguen pasivos adicionales de consideracion como consecuencia 
de una eventual inspeccion. 

En Ia Nota 20.6 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 se detallan las principales actuaciones 
inspectoras y riesgos fiscales a los que se enfrenta el Grupo. 

Con fecha 27 de junio de 2017, el Grupo ha recibido una comunicacion, por parte de Ia Agencia Espanola de 
Administracion Tributaria, de inicio de actuaciones de comprobacion e investigacion de las sociedades del grupo 
Applus Services, S.A. y Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U. en relacion al lmpuesto sobre el Valor Ariadido de 
los periodos comprendidos de junio de 2013 a diciembre de 2014, ambos inclusive. 

Los Administradores de Ia Sociedad Dominante no esperan que se devenguen pasivos adicionales significativos 
como consecuencia de esta inspeccion. 

Salvo lo indicado en el parrafo anterior, no existen novedades significativas producidas durante el primer 
semestre del ejercicio 2017 respecto las principales actuaciones inspectoras que estan en curso. 

15. Informacion segmentada 

a) Informacion financiera por segmentos de negocio 

Durante el primer semestre de 2017 el Grupo opera a traves de cuatro divisiones operativas y una division 
holding , cada una de elias se considera como un segmento a efectos de presentacion de Ia informacion 
financiera. 

La informacion financiera de Ia cuenta de resultados intermedia resumida consolidada por segmentos durante el 
primer semestre de 2017 y 2016 es Ia siguiente (en miles de euros): 

Primer semestre del ejercic io 2017 

Applus+ 
Applus+ Applus+ Applus+ 

Energy & O tros T otal 
Laboratories Automotive IDIADA 

Industry 

lmporte Neto de Ia Cifra de Negocios 509.741 3 1.0 14 152.913 95.54 1 49 789.258 

Gastos operativos (475.035) (27.569) (119.613) (83. 1 06) (12 .925) (7 18.248) 

Resultado opcrativo aj ustado 34.706 3.445 33.300 12.435 (12.876) 71.010 

Amortizacioncs de inmovilizado identificado en 
( I 0.506) (7 13) ( 11.545) ( 1.080) (23.844) 

combinaciones de negocio (Nota 5) 
-

Planes de remuneraci6n (Nota 18) (3.692) 

Otros resultados (1.874) 

Resultado operativo 41.600 
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Primer semestre del ejercicio 2016 

Applus+ 
Applus+ Applus+ Applus+ 

Energy & 
Laboratories Automotive IDIAOA 

Otros Total 
Industry 

lmporte Neto de Ia Cifra de Negocios 51 7. 104 28.5 18 151.66 1 86.270 102 783.655 

Gastos operativos (483.422) (25.825) ( 116.380) (74.744) ( 12.733) (713.1 04) 

Rcsultado operativo aj ustado 33.682 2.693 35.281 11.526 (12.63 1) 70.551 

Amortizaciones de inmovilizado idcntificado en 
( I 0.460) (7 13) (11.544) ( 1.080) (23.797) 

combinaciones de ncgocio (Nota 5) 
-

Planes de remuneraci6n (Nota 18) 

Otros resultados 

Resultado operativo 

El Resultado operativo ajustado es el resultado operativo antes de Ia amortizaci6n de los activos intangibles 
asociadas a las combinaciones de negocio (vease Nota 5), los costes de los planes de remuneraci6n 
relacionados con Ia Oferta Publica lnicial de Venta (vease Nota 18) y el Deterioro y resultado por enajenaciones 
de inmovilizado y Otros resultados. 

Los planes de remuneraci6n recogen los costes derivados del plan hist6rico de incentivos para directivos 
asociado a Ia Oferta Publica lnicial de Venta que se encuentran registrados en el epigrafe "Gastos de Personal" 
de Ia cuenta de resultados intermedia resumida consolidada adjunta (vease conciliaci6n en el lnforme de Gesti6n 
de los Estados Financieros consolidados adjunto), los cuales corresponden principalmente al segmento "Otros". 

Los otros resultados se encuentran registrados en los epigrafes "Deterioro y resultado por enajenaciones de 
inmovilizado" y "Otros resultados" de Ia cuenta de resultados intermedia resumida consolidada adjunta. 

El segmento "Otros" incluye Ia informacion financiera correspondiente a Ia actividad Holding del Grupo Applus. 

Los activos no corrientes y el total de pasivos por segmento de negocio al 30 de junio de 2017 y al cierre del 
ejercicio 2016 son los siguientes (en miles de euros): 

30 de junio de 2017 

Applus+ 

(5.540) 

( 15) 

41.199 

Applus + Applus + Applus + 
Energy & 

Laboratories Automotive IDIADA 
Otros Total 

Industry 

Fondo de comercio 256.0 18 36.204 183.950 56.285 1.265 533.722 

Otros activos intangibles 228.229 22.248 2 15.228 38.556 2. 153 506.414 

lnmovilizado material 76.776 10.950 87.2 12 25. 129 3 12 200.379 

Activos financieros no corrientes 8.024 264 1.567 610 205 10.670 

Activos por impuestos d iferidos 34.633 785 7.545 1.034 40.038 84.035 

Total activo no corricnte 603.680 70.451 495.502 121.614 43.973 1.335.220 

T otal pasivos 258.351 28.852 142.865 68.831 739.465 1.238.364 
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31 de diciembre de 2016 

Applus+ 
Applus+ Applus+ Applus+ 

Energy & Otros Total 
Laboratories Automotive IDIADA 

Industry 

Fondo de comercio 261.629 32.251 183.948 56.390 1.263 535.481 

Otros activos intangibles 241.656 23.100 226.824 40.103 1.874 533.557 

1nmovilizado material 81.715 11.184 I 00.475 23.353 3 18 217.045 

Activos financieros no corrientes 9.828 121 1.677 742 202 12.570 

Activos por impuestos diferidos 33.379 929 9.535 1.418 4 1.938 87.1 99 

Total activo no corriente 628.207 67.585 522.459 122.006 45.595 1.385.852 

Total pasivos 290.162 30.575 157.766 73.558 786.453 1.338.514 

El pasivo financiero con entidades de credito ha sido asignado al segmento "Otros" dado que son las divisiones 
Holding las que ostentan Ia deuda financiera con entidades de credito (vease Nota 11 ). 

Las adiciones de los activos intangibles y materiales durante el primer semestre de los ejercicios 2017 y 2016 
son las siguientes (en miles de euros): 

Applus+ Applus+ Applus+ Applus+ IDIADA Otros Total 
Energy&lndustry Laboratories Automotive 

Capex primer 
semestre 2017 9.927 1.562 3.396 5.121 587 20.593 

Capcx primer 11.537 1.499 7. 143 4.046 755 24.980 
semestre 2016 

b) Informacion financiera por segmentos geograficos 

Dado que el Grupo tiene presencia en varios paises, Ia informacion ha sido tambien agrupada por zonas 
geograficas. 

Las ventas por zona geografica del primer semestre de los ejercicios 2017 y 2016 han sido las siguientes: 

Miles de Euros 

30.06.2017 30.06.2016 

Espana 153.496 149.838 
Resto de Europa 222.937 23 1.268 
Estados Unidos y Canada 155.960 150.509 
Asia y Pacifico 89.804 93.146 
Oriente Medio y Africa 94.281 90.294 
Latinoamerica 72.780 68.600 

Total 789.258 783.655 

Los activos fijos no corrientes por zona geografica al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 son los 
siguientes (en miles de euros): 

Total activos no Resto de Estados Oriente 
Espaiia Unidos y Asia Pacifico Latinoamerica Medioy Total 

corrientcs Enropa 
Canada Africa 

30 de junio de 2017 640. 166 305.443 255.5 10 75.450 50.242 8.409 1.335.220 

31 de diciembre de 2016 648.432 3 13.859 275.904 87.464 51.743 8.450 1.385.852 
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16. Provisiones no corrientes, compromises adguiridos y contingencias 

a) Provisiones no corrientes 

El detalle de las provisiones no corrientes correspondientes al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, 
es como sigue (en miles de euros): 

30.06.2017 3 1.12.20 16 

Obligaciones de personal al largo plazo 7.733 7.689 
Otras provisiones 7.022 9.239 
Provisiones no corrientes 14.755 16.928 

El movimiento habido en Ia cuenta de "Provisiones no corrientes" durante el primer semestre del ejercicio 2017 y 
del ejercicio 2016 ha sido el siguiente: 

Miles de 
Euros 

Saldo al 1 de enero de 2016 28.888 
Dotaciones 1.687 
Aplicaciones (4.657) 
lnspecci6n fiscal Finlandia (9. 160) 
Variaciones por tipo de cambio 170 
Saldo al31 de diciembre de 2016 16.928 
Dotaciones 1.816 
Aplicacion~s ( 1.599) 
lnspecci6n fiscal Finlandia (1.980) 
Variaciones por tipo de cambio (410) 
Sal do al30 de j unio de 2017 14.755 

Las provisiones registradas constituyen una estimaci6n razonada y razonable del eventual impacto patrimonial 
que, para el Grupo, pueden derivarse de Ia resoluci6n de los litigios, reclamaciones o eventuales compromises 
que cubren. Su cuantificaci6n ha sido realizada por el Equipo Directive del Grupo y de las sociedades 
dependientes con el apoyo de sus asesores, atendiendo a las especificas circunstancias de cada caso. 

b) A vales, garantias y compromisos adquiridos 

En Ia Nota 27.a de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 se detallan los avales concedidos por el 
Grupo. 

Durante el primer semestre de 2017 no se han producido variaciones significativas de los avales concedidos 
respecto al 31 de diciembre de 2016. 

Los Administradores de Ia Sociedad Dominante estiman que no se derivan!ln pasivos significativos adicionales a 
los registrados en el estado de situaci6n financiera intermedio resumido consolidado al 30 de junio de 2017 
adjunto por las operaciones descritas en Ia Nota 27.a de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016. 

c) Contingencias 

En Ia Nota 27.b de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 se detallan las principales contingencias 
a las que se enfrenta el Grupe y, en relaci6n con Ia contingencia descrita en Ia "Nota 27 b.1 , Auto Cataluna", 
durante el primer semestre del ejercicio 2017 se ha producido Ia novedad que se explica a continuaci6n. 
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La actual legislacion sobre el acceso a Ia prestacion del servicio de inspeccion tecnica de vehiculos (lTV) 
establece un regimen de autorizacion administrativa contingentada, regimen que fue objeto de impugnacion por 
determinados operadores, sobre Ia tesis de Ia aplicacion de Ia Directiva de servicios y por tanto Ia libertad de 
mercado. 

En linea con Ia Sentencia del Tribunal de Justicia de Ia Union Europea (en Ia peticion de decision prejudicial 
planteada por el Tribunal Supremo) que declaro que Ia Directiva de servicios no es aplicable a Ia actividad de las 
estaciones de inspeccion tecnica de vehiculos, que, por estar comprendida entre los servicios en el ambito del 
transporte quedan incluidas bajo las disposiciones del Tratado FUE en materia de libertad de establecimiento, el 
Tribunal Supremo (TS) vino a confirmar en sentencias de 21 de abril y de 6 de mayo de 2016 que el regimen 
Catalan de lTV y las autorizaciones otorgadas en el a no 2010 al Grupo Applus hasta 2035, eran conformes a 
derecho asi como Ia nulidad de las restricciones de cuota maxima de mercado y distancias minimas entre 
estaciones de un mismo operador por no encontrarse justificadas. 

Asimismo, mediante sentencia de 25 de abril de 2016, el TS anulo Ia convocatoria del concurso para acceder a 
Ia autorizacion de nuevas estaciones de lTV previstas en el Plan Territorial, ya que incluia las restricciones de 
cuota maxima de mercado y distancias minimas entre estaciones de un mismo operador, que habia declarado 
nulas. 

Adicionalmente, en Ia misma sentencia de 6 de mayo de 2016 referida, el TS declaro Ia nulidad de Ia Disposicion 
Adicional Segunda del Decreto 30/2010 que preveia Ia utilizacion de los bienes y derechos titularidad de Ia 
Administracion por parte de los operadores que originariamente fueron concesionarios, asi como Ia Orden que 
regulaba Ia contraprestacion economica por el uso de dichos bienes (en sentencia de 4 de mayo de 2016). Como 
consecuencia de ello, en otro litigio abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalur'ia (TSJC), este ha 
dictado sentencia el 24 de abril de 2017, declarando nula Ia lnstruccion de Ia Direccion General de Energia, 
Minas y Seguridad Industrial en Ia que se establecian los criterios generales de liquidacion de Ia contraprestacion 
economica por Ia cesion del uso de los bienes referida. Applus ha recurrido en casacion ante el TS dicha 
sentencia. 

Los Administradores de Ia Sociedad Dominante opinan que las sentencias del TS de 2016 confirmaron Ia validez 
del regimen de lTV de Catalur'ia -mediante autorizacion contingentada- asi como de los titulos con los que 
Applus opera en dicho territorio, no obstante lo cual, Ia Generalitat de Catalur'ia debera implementar las medidas 
oportunas para dar cumplimiento a los pronunciamientos del TS antes referidos. 

Los Administradores de Ia Sociedad Dominante estiman que no se derivaran pasivos significativos adicionales a 
los registrados en el estado de situacion financiera intermedio resumido consolidado al 30 de junio de 201 7 
adjunto por las operaciones descritas en Ia Nota 27.b de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016. 

17. Transacciones y saldos con partes vinculadas 

A efectos de Ia informacion de este apartado se consideran partes vinculadas las siguientes: 

Los accionistas significativos de Applus Services, S.A., entendiendose portales los que posean directa 
o indirectamente participaciones iguales o superiores al 3%, asi como los accionistas que, sin ser 
significativos, hayan ejercido Ia facultad de proponer Ia designacion de algun miembro del Consejo de 
Administracion. 

Los Administradores y Ia Direccion , asi como su familia cercana, entendiendose por "Administradores" 
un miembro del Consejo de Administracion, y por Ia Direccion los que tengan dependencia directa del 
Consejo o del primer ejecutivo del Grupo. 

Las empresas asociadas al Grupo. 

Las operaciones entre Ia Sociedad Dominante y sus sociedades participadas han sido eliminadas en el proceso 
de consolidacion y no se desglosan en esta nota. 

Las operaciones entre el Grupo y sus empresas vinculadas se realizan en condiciones normales de mercado y 
las mismas se desglosan a continuacion: 
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Operaciones con empresas vinculadas 

Durante el primer semestre del ejercicio 2017 y 2016, Ia Sociedad Dominante y sus sociedades dependientes 
han realizado las operaciones siguientes con empresas vinculadas: 

Miles de Euros 
Primer semestre del ejercicio 2017 Primer semestre del ejercicio 2016 

Aprovisio-
Otros 

Aprovisio-
Otros 

lngresos gastos y Ingresos gastos y 
namientos 

servicios 
namientos 

servicios 

Velosi LLC (Oman) 395 (385) (34) 2.574 (392) (29) 
Velosi (B) Sdn Bhd 33 - - - - -
Total 428 (385) (34) 2.574 (392) (29) 

Las transacciones con sociedades vinculadas corresponden a operaciones comerciales. 

Las operaciones y saldos entre el Grupo y otras partes vinculadas (Administradores y Direcci6n) se desglosan en 
Ia Nota 18. 

No se han producido durante el primer semestre de 2017 ni 2016 operaciones ni existen saldos con los 
accionistas significativos del Grupe. 

Saldos con empresas vinculadas 

a) Cuentas a cobrar con empresas vinculadas: 

Miles de Euros 
Clientes, empresas 

vinculadas 
30.06.20 17 3l.l2.2016 

Velosi LLC (Oman) 2.306 1.536 
Velosi (B) Sdn Bhd 86 162 
Total 2.392 1.698 

b) Cuentas a pagar con empresas vinculadas: 

Miles de Euros 
Acreedores, empresas 

vinculadas 
30.06.2017 3 1.12.2016 

Velosi LLC (Oman) 190 3 
Velosi (B) Sdn Bhd 4 -
Total 194 3 
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18. Informacion del Consejo de Administraci6n y Ia Direcci6n 

Retribuciones v compromisos con el Consejo de Administraci6n 

En Ia Nota 29 de las cuentas anuales consol idadas del ejercicio 2016 se detallan los conceptos que componen Ia 
retribuci6n tanto del Consejero Ejecutivo como los consejeros de Ia Sociedad Dominante. 

La retribuci6n devengada durante el primer semestre del ejercicio 2017 y 2016 tanto por e l Consejero Ejecutivo 
como por los consejeros de Ia Sociedad Dominante se compone de los siguientes conceptos: 

a) Retribuci6n semestral: 

Miles de Euros 
30.06.20 17 30.06.2016 

Consejero 
Miembros 

Consejero 
Miembros 

Consejo Total Consejo Total Ejecutivo 
Administraci6n 

Ejecutivo 
Administraci6n 

Retri buci6n Fija 325 - 325 325 - 325 
Retribuci6n variable 163 - 163 163 - 163 
Otros Conceptos 20 - 20 20 - 20 
Presidente y Miembros del Consejo 

- 280 280 - 220 220 de Administraci6n 
Comisi6n de Responsabilidad Social - 25 25 - 25 25 Corporativa (CSR) 
Comisi6n de Nombramientos y - 35 35 - 25 25 Retribuciones 
Comision de Auditoria - 35 35 - 25 25 
Total 508 375 883 508 295 803 

Durante el primer semestre del ejercJCIO 2017, el Consejero Ejecutivo y los miembros del Consejo de 
Administraci6n no han devengado ni recibido importe alguno en concepto de indemnizaciones por cese o planes 
de pensiones. 

Adicionalmente, el devengo del Plan de lncentivos a Largo Plazo ("ILP") descrito en Ia Nota 29 de las cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 2016 correspondiente al primer semestre del 201 7, no incluido en el cuadro 
anterior, asciende a 130 miles de euros, siendo Ia provision acumulada del ejercicio 201 6 y primer semestre del 
2017 de 260 miles de euros. 

b) Retribuci6n relacionada con Ia Salida a Bolsa del Grupo: 

El Consejero Ejecutivo es beneficiario del sistema retributivo denominado "Plan de lncentivo Econ6mico" que se 
detalla en Ia Nota 29 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016. Dicho plan ha finalizado el 9 de 
mayo del 2017 con Ia ultima entrega de acciones de Ia Sociedad Dominante. 

Consejero Ejecutivo 3 1.1 2.201 4 3 1.1 2.201 5 3 1.1 2.2016 31.1 2.201 7 Total 
lncentivo Econ6mico en Efectivo (miles de euros) 9.950 9.950 
lncentivo Econ6mico en RSUs: 

Numero RSUs entregadas 1.1 78.968 1.178.968 
Fecha entrega RSUs 09.05.2014 
Valor Acci6n a fecha entrega RSUs (euros) 14,50 
Fecha de conversion en Acciones 09.05.2015 09.05.20 16 09.05.2017 
Numero de RSUs convertibles en Acciones 392.989 392.989 392.990 1.178.968 
RSUs entregadas (netas de Retenci6n Fiscal) 209.81 7 2 18.030 22 1.804 649.651 
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lmpacto en Cuenta de Resultados 20 14 20 15 20 16 2017 Total 
Numero de meses devengados o a devengar 8 meses 12 meses 12 meses 4 meses 
lmpacto en cuenta resultados (miles de euros) 3.799 5.698 5.698 1.899 17.094 

El 9 de mayo de 2017 el Consejero Ejecutivo ha recibido 222 miles de acciones segun lo acordado en el "Plan de 
Incentive" descrito en Ia Nota 29 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016. Esta cantidad de 222 
miles de acciones es el resultado de aplicar Ia retenci6n fiscal correspondiente a Ia cantidad bruta acordada en el 
"Plan de Incentive Econ6mico" otorgado en el momenta de Ia oferta publica de venta y suscripci6n en el mercado 
de valores espariol (OPV), siempre sujeto a Ia permanencia en Ia compariia, de 393 miles de RSUs convertibles 
en acciones el 9 de mayo de 2017 segun el calendario de devengo descrito en Ia Nota 29 de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2016. 

En aplicaci6n de Ia NIIF 2, el impacto en resultados corresponde al numero de RSUs brutas multiplicado por el 
valor de Ia acci6n en el momenta en que se acord6 el plan (memento de salida a bolsa) , es decir, 14,5 euros por 
acci6n. Todo el impacto en el ejercicio 2017 se concentra en los primeros 4 meses del ejercicio y asciende a 
1.899 miles de euros. 

AI 30 de junio del 2017 no existen anticipos ni creditos concedidos con los miembros del Consejo de 
Administraci6n de Ia Sociedad Dominante. 

No se ha contraido con los miembros del Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad Dominante ninguna 
obligaci6n significativa en materia de pensiones o seguros de vida. 

Los miembros del Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad Dominante al 30 de junio de 2017 y al 31 de 
diciembre de 2016 son 8 hombres y 1 mujer. 

Retribuciones y compromisos con Ia Direcci6n 

Con fecha 1 de enero de 2017 el Grupo ha modificado su estructura organizativa y como consecuencia de dicho 
cambio ha adaptado Ia definicion de los miembros de Ia Direcci6n. Se incluye tambien en Ia Direcci6n al auditor 
interno, de acuerdo con Ia definicion contenida en Ia normativa contable vigente y particularmente en el "lnforme 
del Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas" publ icado por Ia CNMV con 
fecha 16 de mayo de 2006. 

La Direcci6n del Grupo, objeto del presente apartado, son 15 hombres y 3 mujeres al 30 de junio de 2017 (1 0 
hombres y 1 mujer al 31 de diciembre de 2016) . 

La retribuci6n devengada durante el primer semestre del ejercicio 2017 y 2016 por Ia Direcci6n de Grupo se 
compone de los siguientes conceptos: 

a) Retribuci6n semestral: 

Miles de Euros 

30.06.20 17 30.06.2016 

Retribuci6n Fija 1.708 1.245 
Retribuci6n Variable 562 392 
Otros Conceptos 274 133 
Indemnizaciones por Cese - -
Planes de Pensiones 47 40 
Total 2.591 1.810 

Adicionalmente a Ia retribuci6n variable de 562 miles de euros, Ia Direcci6n es beneficiaria de un plan de 
retribuci6n variable que conlleva Ia entrega anual de un numero determinado de RSUs. Dicho plan es aprobado 
anualmente por Ia Comisi6n de Nombramientos y Remuneraciones y es ratificado por el Consejo de 
Administraci6n de Ia Sociedad Dominante. Al30 de junio de 2017 hay tres planes aprobados y ratificados que se 
describen a continuaci6n: 
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Con fecha 24 de febrero de 2015 se aprob6 y ratific6 Ia entrega de 67 miles de RSUs a Ia Direcci6n. La entrega 
de las acciones correspondientes se realizara en marzo de los afios 2016 (30%), 2017 (30%) y 2018 (40%). 

Con fecha 23 de febrero de 2016 se aprob6 y ratific61a entrega de 107 miles de euros adicionales a Ia Direcci6n. 
La entrega de las acciones correspondientes se realizara en marzo de los afios 2017 (30%), 2018 (30%) y 2019 
(40%). 

Con fecha 22 de febrero de 2017 se aprob6 y ratific6 Ia entrega de 82 miles de RSUs adicionales a Ia Direcci6n. 
La entrega de las acciones correspondientes se realizara en marzo de los afios 2018 (30%), 2019 (30%) y 2020 
(40%). Dicho Plan se ha otorgado a los miembros de Ia Direcci6n segun Ia nueva estructura organizativa. 

Direccion 3 1. 12.2015 3 1. 12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31. 12.2020 

lncentivo Largo Plazo (RSUs): 
Numero RSUs entregadas 67.220 106.594 81.917 
Fecha entrega RSUs Marzo 15 Marzo 16 Marzo 17 
Valor Acci6n a fecha entrega RSUs (euros) 10, 18 7, 13 10,70 
Fecha de conversion en Acciones Marzo 16 Marzo 17 Marzo 18 Marzo 19 Marzo 20 
Numero de RSUs convertibles en Acciones 20.166 52.144 99.059 79.055 33.687 
Num RSUs entregadas (netas de Retenci6n Fiscal) 

10.886 39.834 
o Cash equivalente 

lmpacto en C uenta de Resultados 20 15 20 16 2017 2018 2019 2020 

Numero de meses devengados o a devengar 10 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 2 meses 
Impacto en cuenta resultados (miles de euros) 171 395 833 687 400 58 

Acorde al calendario de devengo descrito con anterioridad, en marzo de 201 7 Ia Direcci6n del Grupo recibi6 
39.834 acciones (10.886 acciones en marzo de 2016). Esta cantidad de 39.834 acciones es el resultado de 
aplicar Ia retenci6n fiscal correspondiente a Ia cantidad acordada con cada directive. 

b) Retribuci6n Plurianual e Incentive a Largo Plazo: 

El 24 de febrero de 2017 se ha realizado el ultimo pago relacionado con el incentive Plurianual descrito 
en Ia Nota 29 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016. Dicho incentive finaliz6 en 2016. 

Con fecha 21 de julio de 2016, el Consejo de Administraci6n decidi6 sustituir el incentive Plurianual por 
el "Incentive a Largo Plazo" ("ILP"). El detalle de dicho incentive se describe en Ia Nota 29 de las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016. 

El devengo del ILP correspondiente a los 6 primeros meses del ejercicio 2017 asciende a 242 miles de 
euros. Siendo Ia provision acumulada del ejercicio 2016 y los 6 primeros meses del 2017 de 485 miles 
de euros. 

c) Retribuci6n relacionada con Ia Salida a Bolsa del Grupo: 

Ocho miembros de Ia actual Direcci6n del Grupo son beneficiaries del sistema retributive denominado "Plan de 
Incentive Econ6mico" que se detalla en Ia Nota 29 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016. Dicho 
plan ha finalizado el 9 de mayo del 2017 con Ia ultima entrega de acciones de Ia Sociedad Dominante. 
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Direccion 31. 12.2014 3 1.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Total 

lncentivo Econ6mico en Efectivo (mi les de euros) 8.750 8.750 
Incentivo Econ6mico en RSUs: 

Numero RSUs entregadas 1.389.768 1.389.768 
Fecha entrega RSUs 09.05.2014 
Valor Acci6n a fecha entrega RSUs (euros) 14,50 

Fecha de conversion en Acciones 09.05.2015 09.05.2016 09.05.2017 

Numero de RSUs convertibles en Acciones 463.256 463.256 463.256 1.389.768 

Num RSUs entregadas (netas de Retenc i6n Fiscal) 272.227 258.987 230.973 762. 187 

lmpacto en Cuenta de Resultados 2014 2015 2016 2017 Total 
Numero de meses devengados o a devengar 8 meses 12 meses 12 meses 4 meses 
lmpacto en cuenta resultados (miles de euros) 4.478 8.491 5.387 1.796 20.152 

En aplicaci6n de Ia NIIF 2, el impacto en resultados corresponde al numero de RSUs brutas multiplicado por el 
valor de Ia acci6n en el momento en que se acord6 el plan (momento de salida a bolsa), es decir, 14,5 euros por 
acci6n. Todo el impacto en el ejercicio 2017 se concentra en los primeros 4 meses del ejercicio y asciende a 
1. 796 miles de euros. 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2015 se provision6 1.774 miles de euros adicionales correspondientes a uno 
de los miembros de Ia Direcci6n del Grupo que comunic6 su baja con fecha 1 de enero de 2016 y al que se le ha 
mantenido el Plan de Incentive Econ6mico descrito con anterioridad en esta nota. El importe provisionado 
corresponde al devengo de los ejercicios 2016 (1.331 miles de euros) y 2017 (443 miles de euros) del citado 
Plan de Incentives trianual y se mantiene el calendario de entrega fijado inicialmente. 

Acorde al calendario de devengo mencionado, en fecha 9 de mayo de 2017 Ia Direcci6n del Grupo recibi6 
230.973 acciones segun lo acordado en el "Plan de Incentive" (212.197 acciones el 9 de mayo de 2016). De Ia 
misma forma, el Directive que caus6 baja y al que se le ha mantenido el calendario de entrega fijado inicialmente 
recibi6 47.257 acciones. Esta cantidad total de acciones de 278.230 es el resultado de aplicar Ia retenci6n fiscal 
correspondiente a cada directive a Ia cantidad bruta acordada en el "Plan de Incentive" de 463.256 RSUs 
convertibles en acciones el9 de mayo de 2017. 

Adicionalmente, determinados miembros de Ia Direcci6n del Grupo tienen tambien contraidos seguros de vida y 
su coste se encuentra incluido en el apartado "Otros Conceptos" de las tablas anteriores. 

19. Hechos posteriores 

Con fecha posterior al 30 de junio de 2017 y hasta Ia fecha de formulaci6n de los presentes estados financieros 
intermedios resumidos consolidados, no se ha producido ningun hecho relevante, que deba ser incluido o que 
modifique o afecte significativamente a estos estados financieros intermedios resumidos consolidados del 
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2017. 
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Applus Services, S.A. 
y Sociedades Dependientes 

lnforme de Gesti6n de los Estados Financieros intermedios resumidos consolidados 
correspondientes al primer semestre del ejercicio 2017 

Sres. Accionistas: 

Nos complace someter a los Accionistas el presente informe sobre Ia evoluci6n del Grupo durante el primer 
semestre del aiio 2017 y su desarrollo hasta Ia fecha actual. 

Evoluci6n del negocio 

Las principales magnitudes financieras del Grupo se presentan de forma "ajustada" junto a los resultados 
estatutarios. La finalidad de los ajustes es permitir Ia comparaci6n de Ia evoluci6n de los negocios con Ia de 
anteriores ejercicios, eliminando los efectos financieros de estos. 

Los ingresos orgimicos y el crecimiento del resultado han sido calculados excluyendo las adquisiciones o 
enajenaciones realizadas en los ultimos doce meses. El crecimiento orgimico se presenta a tipos de cambio 
constantes, tomando como referenda los tipos de cambio medios del semestre actual utilizados para las cuentas 
de resultados y aplicimdolos a los resultados registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. 

La siguiente tabla muestra Ia conciliaci6n entre los resultados estatutarios y los ajustados, mostrando el efecto 
de dichos ajustes. 

Hl2016 

Mill ones de Euros 

lngresos 789,3 789,3 783,7 783,7 0,7% 

Ebitda 93,9 {3,7) 90,2 95,0 {5,5) 89,5 (1,2)% 

Resultado Operativo 71,0 {29,4) 41,6 70,6 {29,3) 41,2 0,6% 

Resultado Financiero {12,3) 0,0 (12,3) (11,4) 0,0 (11,4) 

Resultado por compafiias consol idadas por el 
0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,9 

metodo de Ia participaci6n 

Resultado antes de lmpuestos 59,2 (29,4) 29,8 60,1 {29,3) 30,7 (1,5)% 

lmpuesto sobre Sociedades (14,2) 5,5 (8,7) (14,3) 5,5 (8,8) 

Resultado atribuible a intereses minori t arios (4,8) 0,0 (4,8) (4,4) 0,0 (4,4) 

Resultado Neto 40,2 (23,9) 16,3 41,4 (23,8) 17,6 (2,9)% 

EPS, en Euros 0,31 0,13 0,32 0,14 (2,9)% 
lmpuesto de sociedades/Rtd ontes JmjXIestos {24,0}% (29,2)% (23,8}% {28,6)% 

Las cifras de Ia Tabla se presentan en millones de euros redondeadas a un decimal. 

Las partidas de otros resultados dentro del resultado operativo por valor de 29,4 millones de euros (2016: 29,3 
millones de euros}, corresponden a los costes derivados del plan hist6rico de incentivos para directivos asociado 
a Ia Oferta Publica lnicial de Venta en 3,7 millones de euros (2016: 5,5 millones de euros) con efecto en EBITDA, 
a Ia amortizaci6n de los intangibles de las adquisiciones por valor de 23,8 millones de euros (2016: 23,8 millones 
de euros) indemnizaciones relacionadas con procesos de restructuraci6n por 1 ,5 mil Iones de euros (2016: 0) y a 
otras partidas por valor de 0,4 millones de euros (2016:0). La partida recogida en el epigrafe de impuestos por 
valor de 5,5 millones de euros (2016: 5,5 millones de euros) corresponde al impacto fiscal sobre los ajustes. 
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Evoluci6n del negocio 

En el primer semestre del ano, los ingresos del Grupo fueron de 789,3 millones de euros, lo que representa un 
0,7% mas que en el mismo periodo del ejercicio anterior. 

Evoluci6n de los ingresos del semestre: 

(0,6)% 

H12016 
lngresos 

Organlco 

Q2 2017 0,2% 

+0,7% 

0,1% 1,2% 

l norganico lmpacto Tipo 
de Cambio 

0,1% 0,7% 

H12017 
lngresos 

1,0% 

El incremento de los ingresos del 0,7% es el resultado de un decrecimiento de los ingresos organicos del 0,6% 
mas el incremento de Ia adquisici6n realizada en el primer semestre en Ia division de Laboratories, que aporta un 
0,1% y el impacto favorable de tipos de cambio. 

Los ingresos organicos crecieron un 0,2% en el segundo trimestre del ano, tras 9 trimestres con decrecimiento. 

El resultado operativo ajustado en el primer semestre de 2017 fue de 71,0 millones de euros, lo que representa 
un 0,6% de crecimiento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 

Evoluci6n del resultado operativo ajustado en el semestre : 

+0,6% 

0.0" 0,2% 0,4" 

Hl 2016 Orpnico lno'lanlco 1 mpacto Tipo Hl 2017 
Rtdo. Op. de Cambia Rtdo. Op. 
A justa do Ajustado 

Llo rven Rtdo. 

~ +5 bps + 1 bps -7bps ~ Op. Ajullbdo 

Q2 2017 (0,3)% 0,3" 0.8" 0.8" 
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El resultado operativo ajustado incremento un 0,6% en el semestre. La parte orgimica del grupo se mantuvo 
estable respecto al ejercicio anterior. La adquisici6n realizada en el primer semestre aport6 un 0,2% al resultado 
operativo ajustado del grupo, y el impacto del tipo de cambio fue favorable en un 0,4%. 

El margen del resultado operativo ajustado fue del 9,0%, en lfnea con el obtenido en el mismo periodo del 
ejercicio anterior. 

El resultado operativo fue de 41,6 millones de euros, un 1,0% superior al de 2016 para el mismo periodo. 

Los gastos financieros incrementaron en el primer semestre de 11 ,4 millones a 30 de Junio de 2016 a 12,3 
millones en 2017 como consecuencia principalmente del impacto de las diferencias de cambio y de un mayor 
gasto por intereses derivado de Ia deuda denominada en d61ares americanos. Para Ia segunda mitad del 
ejercicio se espera que Ia carga financiera sea inferior dado que Ia deuda denominada en d61ares americanos se 
ha reducido, aunque dependera de Ia evoluci6n del tipo de cambio. 

El gasto por impuestos esta en lfnea con el registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior. La tasa 
impositiva efectiva sobre el resultado antes de impuestos ajustado fue de 14,2 millones de euros (2016: 14,3 
millones de euros) lo que implica una tasa impositiva del 24,0% (2016: 23,8%). La tasa impositiva en sobre el 
resultado operativo ajustado fue del 20,0% (2016: 20,2%). El gasto por impuesto sobre sociedades fue de 8,7 
millones de euros (2016: 8,8 millones de euros) siendo Ia tasa impositiva del29,2% (2016:28,6%) 

El beneficia por acci6n ajustado ha sido de 0,31 euros, lo que significa una reducci6n del 2,9% sobre el afio 
anterior. Esta reducci6n se deriva de unos gastos financieros ligeramente superiores a los del ejercicio anterior, 
asi como mayor importe correspondiente a intereses minoritarios y un menor ingreso procedente de compafiias 
consolidadas por el metodo de Ia participaci6n. 

Las inversiones en inmovilizado ascendieron a 12,8 millones de euros (2016: 25 millones de euros). En el primer 
semestre del afio, Ia inversion en inmovilizado incluye el coste de inversiones en nuevas estaciones para Ia 
inspecci6n de vehiculos por valor de 1,7 millones de euros (2016: 4,9 millones de euros) asi como las ventas de 
inmovilizado realizadas por el mismo concepto de 7,8 millones de euros (2016: 0). Excluyendo las inversiones 
netas realizadas en estaciones para Ia inspecci6n tecnica de vehiculos, las inversiones de capital realizadas 
ascienden a 18,9 millones de euros en 2017 (2016: 20,1 millones de euros). Lo que representa el2,4% sobre las 
ventas totales del grupo (2016: 2,6%). 

La generaci6n de caja en el periodo fue buena, con un flujo de efectivo de las operaciones ajustado (despues de 
inversiones en inmovilizado) fue de 43,0 millones de euros, lo que representa 3,7 millones menos que en el 
ejercicio anterior, el flujo de efectivo libre ajustado ha sido de 24,2 millones de euros, 4,5 millones inferior al del 
mismo periodo del ejercicio 2016. Esta buena generaci6n de caja se ha obtenido a pesar del incremento de los 
ingresos del Grupo, asi como del bajo capital circulante con el que se cerro de manera excepcional a 31 de 
Diciembre de 2016. 

La deuda neta, calculada segun Ia definicion establecida en el contrato de prestamo sindicado, se redujo en 69,4 
millones de euros. La fuerte generaci6n de caja mantenida durante los ultimos 12 meses desde el periodo 
cerrado a 30 de Junio de 2016 ha propiciado esta reduccion y esto ha favorecido que el ratio de apalancamiento 
financiero, calculado como Deuda Neta sobre EBITDA ajustado de los ultimos 12 meses, se haya mantenido 
estable en 3,2x al nivel del obtenido a Diciembre de 2016 e inferior al calculado a 30 de Junio de 2016. El ratio 
de apalancamiento financiero se revisa dos veces al afio y tiene un lfmite establecido en 4,5x hasta junio de 
2017. A partir de diciembre de 2017 ellfmite sera de 4,0x, lfmite que el grupo preve cumplir. 
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PERSPECTIVAS 

Nuestras expectativas para el ejercicio 2017 continuan sin cambios. Prevemos que los ingresos orgc'micos del 
Grupo a tipos de cambio constante y el margen del resultado operativo ajustado se mantengan en linea con los 
obtenidos en 2016. 

En el medio plazo, en cuanto mejoren las condiciones adversas que han estado impactando a Ia division de 
Energy & Industry, esperamos que nuestra posicion en los mercados en los que operamos nos permitira 
beneficiarnos de sus favorables tendencias de crecimiento. 

EVOLUCION DEL NEGOCIO POR DIVISIONES 

lngresos 

Energy & Industry Division 

• fn oti)' & 
lndv;tr)' 

5:1'" 

Resultado ooerativo ajustado 

• IOIADA U ,_ 

Auto ~0~ 

• fn~r;y & 
ln~v :tl)· 

~1~ 

Applus+ Energy & Industry es un proveedor lider global de servicios de ensayos no destructivos, inspeccion de 
proveedores, servicios de acreditacion y control de calidad, gestion de proyectos, inspeccion de instalaciones, 
certificacion e integridad de activos, asi como servicios de seleccion y provision de personal cualificado para los 
sectores de petroleo y gas, aeronautico, energ ia, servicios, telecomunicaciones, mineria e infraestructura civil. 

Evolucion de los ingresos del primer semestre del ejercicio en millones de euros: 

H12016 
lngresos 

(3,2)% 

Organlco 

(1,4)% 

0,0% 1,8% 

lnorganlco lmpacto Tipo 
de Cambio 

H1 2017 
lngresos 
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Los ingresos de Ia division disminuyeron un 1,4% hasta los 509,7 millones de euros. A tipos de cambia 
constantes, los ingresos organicos disminuyeron un 3,2% en el primer semestre, siendo Ia disminucion del 
segundo trimestre de un 2,2%, decrecimiento inferior al del primer trimestre del ejercicio de un 4,2%. 

El impacto de los tipos de cambia ha sido positivo en un 1 ,8% debido principalmente a Ia apreciacion del dolar 
americana y otras monedas con menor impacto frente al euro. 

Evolucion del resultado operativo ajustado del primer semestre del ejercicio en millones de euros: 

M:ar&QJI 
RradoOp. 

H1 2016 

Rtdo. Op. 
Ajustado 

G;] 

1,7% 

Or&anico 

+3,0% 

0,0% 1,3% 

lnor&anico lmpactn Tipo H1 2017 

de Cambia Rtdo. Op. 
Ajustado 

G!] 

El resultado operative ajustado crecio un 3,0%, de 33,7 millones de euros a 34,7 millones de euros. El margen se 
incremento en 30 puntas basicos, del 6,5% al 6,8%. 

La mejora del margen se debe principalmente a Ia integracion ya finalizada con exito de las tres divisiones 
originarias que dieron Iugar a Ia division de Energy & Industry, a las sinergias derivadas de esta integracion y al 
control de castes llevado a cabo en un entorno con presion en precios. Asimismo, Ia integracion en una unica 
division tambien esta facilitando Ia venta de servicios especializados en nuevas regiones y Ia oferta de servicios 
a nuestros clientes de una forma integrada y mas eficiente. 

Los ingresos procedentes de servicios prestados en el mercado del petroleo y el gas, los cuales representan 
aproximadamente el 60% del total de los ingresos de Ia division, han decrecido a tipos de cambia constante 
alrededor de un 5%. La mejora en Ia disminucion de los ingresos en comparacion con periodos anteriores se 
debe a un incremento del volumen en Norte America, a pesar de que las condiciones en el mercado del petroleo 
y el gas continuan siendo adversas, con presion en precios, y sin todavia muestras de recuperacion de Ia 
inversion por parte de nuestros clientes. 

El resto de mercados finales en los que opera Ia division, como energia, construccion, aeronautica y 
telecomunicaciones han obtenido buenos resultados y han crecido entorno al 5%. 

En Norte America que representa el 26% de los ingresos de Ia division en el semestre y que principalmente 
opera en el sector del petroleo y gas, no ha vista reducidos sus ingresos, tras dos alios de fuerte decrecimiento. 
Los ensayos no destructivos para el sector aeronautico en Norte America obtuvieron buenos resultados. 

America Latina, que representa aproximadamente el 9% de los ingresos de Ia division, ha reducido sus ingresos 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior debido a Ia finalizacion de varios contratos de nueva 
construccion en el segundo semestre del afio anterior en Mexico y a un generalizado empeoramiento de las 
condiciones de mercado en Ia region, especialmente en Chile, con un menor numero de contratos de 
infraestructuras en el mercado y un entorno cada vez mas competitive. 
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La region de Norte de Europa, que representa el 19% de los ingresos de Ia division, yen Ia que una proporcion 
elevada de sus ingresos proceden de trabajos recurrentes de mantenimiento realizados en refinerias, ha 
mantenido sus ingresos estables en comparacion con el ejercicio anterior. Desde Holanda se gestionan de forma 
global los proyectos de nueva construccion de ambito internacional, los cuales han incrementado su volumen en 
el primer semestre del ejercicio 2017, lo que ha mitigado Ia presion en precios existente en el entorno de los 
negocios del Mar del Norte que continua impactando negativamente a Ia region . 

La region del Sur de Europa, Africa, Oriente Medio y Asia Pacifico, Ia mayor de las cuatro representando 
aproximadamente el 46% de los ingresos de Ia division , se ha mantenido estable en comparacion con el mismo 
periodo del ejercicio anterior, destacando el crecimiento de Espana y Oriente Medio que compensan Ia 
disminucion de ingresos en Africa y Asia Pacifico. El contrato firmado con Shell en el primer trimestre del 
ejercicio se preve que comience a ejecutarse en el mes de septiembre, lo que ayudara a Ia citra de ingresos en 
el segundo semestre del ano. 

Laboratories Division 

Applus+ Laboratories proporciona serv1c1os de ensayo, certificacion, desarrollo de producto e ingenieria a 
clientes de una amplia gama de industrias, incluyendo el sector aeroespacial , aeronautico, de productos 
electricos y electronicos y de productos de tecnologia de Ia informacion. 

Los ingresos del primer semestre han sido un 8,8% superior a los obtenidos en el primer semestre del 2016 
hasta alcanzar los 31 ,0 millones de euros. 

Evolucion de los ingresos del primer semestre del ejercicio en millones de euros: 

H12016 
lngresos 

6,9% 

Organioo 

+8,8% 

1,6% 0,3% 

lnorganico lmpacto Tipo 
de Cambio 

H12017 
lngresos 

Los ingresos organicos a tipo de cambio constante aumentaron en un 6,9% en el semestre. Los ingresos 
inorganicos han aportado un crecimiento del 1 ,6% y el efecto del tipo de cambio ha sido positivo en un 0,3%. El 
incremento de los ingresos organicos del segundo trimestre fue del 6,1 %, ligeramente inferior al 7,8% del primer 
trimestre. 

El crecimiento inorganico del 1 ,6% corresponde a Ia adquisicion formalizada a principios del segundo trimestre 
de EMILAB, un laboratorio de pruebas electricas y electronicas en el norte de ltalia. Los resultados obtenidos de 
este laboratorio han sido los esperados. 

El resultado operativo ajustado crecio en un 27,7% hasta alcanzar los 3,4 millones de euros en el primer 
semestre, propiciando un incremento del margen de 160 puntos basicos hasta alcanzar el 11,1 %. 
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Evolucion del resultado operativo ajustado en millones de euros: 

+27,7% 

22,8" 5, 3" (0,4)% 

H1 2016 Ora,nlco lnorJiVIIco lmpacto Tlpo Hl 2017 
Rtdo. Op. de Camblo Rtdo. Op. 
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La division obtuvo buenos resultados en todos los negocios, destacando los ensayos de resistencia al fuego de 
materiales en el mercado de Ia construccion, ensayos de materiales en Ia industria aeronautica, asi como los 
ensayos de compatibilidad electromagnetica y electrica para nuevos modelos de vehiculos en el sector del 
automovil. 

La fuerte mejora en margenes es el resultado de una mejora en Ia eficiencia operativa y de los altos margenes 
obtenidos de forma inorganica. 

Automotive Division 

Applus+ Automotive es uno de los lfderes mundiales en prestacion de servicios de inspeccion reglamentaria de 
vehiculos. La division presta servicios de inspeccion de vehiculos y de certificacion en diversos paises en los que 
es obligatoria Ia inspeccion periodica de vehiculos para Ia comprobacion del cumplimiento de las 
especificaciones tecnicas de seguridad y proteccion del medio ambiente. El Grupo realizo mas de 11 millones de 
inspecciones de vehiculos en 2016 en Espana, lrlanda, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Argentina, Chile y 
Andorra, y gestiono 5 millones de inspecciones adicionales realizadas por terceros. 

Los ingresos del primer semestre han sido un 0,8% superior a los obtenidos en el primer semestre del 2016 
hasta alcanzar los 152,9 millones de euros. 

Evolucion de los ingresos del primer semestre del ejercicio en millones de euros: 

H12016 
lngresos 

0,7" 

Organlco 

+0,8 .• 

0,0% 0,1" 
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Los ingresos organicos a tipo de cambia constante aumentaron en un 0,7%, el impacto del tipo de cambia fue 
ligeramente favorable. Los ingresos organicos de Ia division aumentaron en un 1,8% en el primer trimestre, 
mientras que en el segundo trimestre cayeron ligeramente en un 0,5%, esta variacion en Ia tendencia de 
crecimiento se debe principalmente al impacto en Ia estacionalidad de Ia Semana Santa con en los diferentes 
alios. En el periodo, los ingresos de lrlanda se redujeron como consecuencia del rejuvenecimiento de Ia flota de 
vehiculos. El resto de las regiones crecieron compensando esta bajada en lrlanda. 

El resultado operative ajustado decrecio en un 5,6% hasta los 33,3 millones de euros en el primer semestre, lo 
que impacto en el margen con una reduccion de 150 punta basicos, siendo el margen del semestre del 21 ,8%. 

Evolucion del resultado operative ajustado en millones de euros: 
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La caida del margen durante el primer semestre del 2017 en comparacion con el ario anterior se debe a los 
menores margenes de los nuevas contratos de Illinois y Chile, los cuales mejoraran en el media plaza. 
Adicionalmente, el nuevo contrato en Ia ciudad de Buenos Aires, el cual comenzo mas tarde a lo previsto a 
finales del 2016 esta todavia en fase de arranque y con margenes inferiores a los previstos debido al retraso. 

Los ingresos de Ia concesion en exclusiva en lrlanda fueron menores debido al rejuvenecimiento de su flota, lo 
que implica una reduccion de caches con antigi.iedad superior a 4 alios que requieren inspeccion. En Espana 
todas las regiones obtuvieron buenos resultados. En los paises nordicos, Dinamarca obtuvo buenos resultados 
beneficiandose del crecimiento del mercado mientras que Finlandia sigue reduciendo sus ingresos por un 
continuo incremento de Ia competencia y Ia consecuente presion en precios. En Latinoamerica crecieron los 
ingresos debido principalmente al nuevo contrato en Ia ciudad de Buenos Aires que compenso los menores 
ingresos procedentes de los nuevas contratos de Chile. El nuevo contrato en Ia ciudad de Buenos Aires esta aun 
por debajo de Ia capacidad maxima y continua en fase de arranque debido al retraso experimentado en el 
ejercicio anterior. 

En Estados Unidos, los distintos programas obtuvieron buenos resultados. El nuevo contrato en Nueva York para 
taxis y limusinas compenso Ia disminucion de ingresos del contrato de Illinois. 

La division continua trabajando en el arranque de los nuevas contratos ganados en 2016 en Massachusetts, 
Uruguay y Chile, asi como Ia recientemente conseguida nueva region en Uruguay que corresponde al resto del 
pais y no habia sido inicialmente otorgada a Applus+. El gobierno de Uruguay ha consolidado los dos contratos 
y ha extendido el periodo de 5 a 8 alios, con posible extension de 4 alios mas, lo que resulta en unos ingresos 
estimados totales que pasan de 25 millones de euros a 60 millones de euros. Se preve que el contrato de 
Uruguay se inicie en el segundo semestre de 2018, el de Massachusetts a finales el presente ejercicio y el 
contrato en Chile a principios de 2018. 

Adicionalmente, Ia division ha ganado un contrato por 10 alios en Ia ciudad de Duran en Ecuador que se espera 
que genere unos ingresos totales de alrededor de 11 millones de euros en el total de su duracion. 
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IDIADA Division 

Applus+ IDIADA presta servicios a los principales fabricantes de vehiculos del mundo. Estos servicios incluyen 
pruebas de rendimiento y seguridad , servicios de ingenieria y homologaci6n. Mediante el despliegue de 
capacidades de ingenieria de vanguardia y de equipos de trabajo orientados a cliente, trabajan en estrecha 
colaboraci6n con los fabricantes de vehiculos para ofrecer un servicio integral de diseno, ingenieria y 
homologaci6n en 25 paises. Esta division dispone de uno de los centros de ensayo y pistas de pruebas mas 
completo del mundo localizado cerca de Barcelona, Espana. 

Los ingresos del primer semestre han sido un 10,8% superior a los obtenidos en el primer semestre del 2016 
hasta alcanzar los 95,5 millones de euros. 

Evoluci6n de los ingresos del primer semestre del ejercicio en millones de euros: 
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IDIADA sigue creciendo tanto en ingresos como en resultados. Los ingresos en el segundo trimestre de 2017 
han tenido un crecimiento excepcional del 15,4% que sigue al 5,9% del primer trimestre . El resultado operative 
ajustado del primer semestre se ha incrementado en un 7,9% alcanzando los 12,4 millones de euros, lo que 
representa un margen del 13,0%. 

Todas las lineas de negocio y regiones han contribuido a dicho crecimiento, destacando los crecimientos a doble 
digito experimentados en Alemania, Republica Checa, Brasil e India. 

Un nuevo laboratorio de seguridad pasiva ha comenzado a operar, aumentando asi Ia capacidad de Ia division 
para satisfacer el continuo incremento de Ia demanda en esta linea de negocio. La division tambiem esta 
invirtiendo en nuevas areas como "Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)", vehiculos autonomos, semi
autonomos, eiE3ctricos y ha firmado ya contratos con socios y clientes para estas areas. 

Principales riesgos a los que se enfrenta el Grupo 

Los principales riesgos de negocio a los que se enfrenta el Grupo son los tipicos de los paises y actividades en 
las que opera y del entorno macroeconomico actual. El Grupo gestiona activamente los principales riesgos y 
considera que los controles diseiiados e implementados en este sentido son eficaces para mitigar su impacto, en 
caso de que se materialicen. 

El objetivo principal de Ia actividad de gestion del riesgo financiero del Grupo es asegurar Ia disponibilidad de 
fondos para el cumplimiento puntual de los compromises financieros y proteger el valor en euros de los flujos y 
actives y pasivos economicos del Grupo. 

Esta gestion se basa en Ia identificacion de riesgos, Ia determinacion de Ia tolerancia a cada riesgo, Ia cobertura 
de los riesgos financieros y el control de las relaciones de cobertura establecidas. 

La politica del Grupo cubre todas las exposiciones de riesgo significativas y no tolerables siempre que existan 
instrumentos adecuados para este fin y el coste de cobertura sea razonable. Los principales riesgos financieros 
a los que esta expuesto el Grupo se detallan en las notas correspondientes a los estados financieros 
consolidados. 

Calidad, medioambiente, prevenci6n de riesgos e innovaci6n 

Applus desarrolla sus actividades con una voluntad de mejora continua para cumplir con los requisites de sus 
clientes y otras partes interesadas, y bajo un compromise de responsabilidad y sostenibilidad que despliega a 
traves de sus politicas. En este contexte, los ejes de este compromise se focalizan en el garantizar Ia seguridad, 
Ia calidad y el respeto y Ia proteccion del entorno en Ia gestion del negocio, proyectos , productos y servicios. 

Nuestras operaciones se desarrollan bajo sistemas de gestion de calidad, medio ambiente y prevencion 
certificados de acuerdo con estandares internacionales, asi como bajo las guias de buenas practicas 
ambientales que hemos establecido y tambien hemos establecido guias de buenas practicas ambientales para ir 
reduciendo el impacto ambiental de nuestra actividad a pesar de que no es significativa dado el tipo de servicios 
que realizamos. 

Dentro del ejercicio 2017, hemos publicado nuestro segundo informe de Responsabilidad Social Corporativa que 
incluye informacion sobre nuestro consume energetico y de las emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas al transporte. Hemos continuado trabajando para disponer de un sistema de reporte que nos permita 
conocer las emisiones derivadas de nuestras actividades fundamentalmente centradas en el consume de 
energia de nuestras oficinas y de los viajes de nuestros profesionales. En esta linea, hemos ampliado el alcance 
de este proceso tanto en numero de oficinas e instalaciones incorporadas al reporte, como en Ia introduccion de 
un nuevo indicador como es el consume de agua, intentando alienarnos con uno de los objetivos de desarrollo 
sostenible de Naciones Unidas. Asimismo se han implementado iniciativas para Ia reduccion y mejora de Ia 
gestion de residues. 
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Desde el punto de vista de prevencion, hemos mejorado el sistema internode reporte tras Ia reorganizacion de Ia 
division de Energy & Industry con el fin de evaluar tendencias que nos permitan trabajar de forma mas 
preventiva . Nos preocupa conocer nuestra accidentabilidad, pero nuestra mayor preocupacion es reducirla, y 
para ello estamos implantando indicadores, como numero de inspecciones en campo, observaciones e 
incidentes, ademas de los mas convencionales asociados a Ia accidentabilidad del grupo. Estos datos permiten 
actuar antes que los accidentes se produzcan y ayudan a fomentar Ia cultura y el comportamiento preventive en 
Ia organizacion. Esta informacion se ha reportado mensualmente al Comite Ejecutivo y cuatrimestralmente al 
Comite de Responsabilidad Social Corporativa dada Ia relevancia que Ia prevencion tiene para Ia organizacion. 

En Applus, entendemos que desarrollar una cultura preventiva compartida es vital para alcanzar nuestros 
objetivos. Para ello trabajamos en proyectos para sensibilizar y promover proactiva y preventivamente 
comportamientos seguros entre todos nuestros empleados y colaboradores. 

En 2017 continuamos con una camparia interna denominada "Time for Safety" con el principal objetivo de 
promover una cultura preventiva en nuestros profesionales a traves del despliegue de las 11 Reglas de Oro de Ia 
Seguridad de Applus. Asimismo, estamos preparando nuestro cuarto Safety Day que celebraremos en Octubre. 
Este estara focalizado en Ia importancia de dedicar tiempo a Ia seguridad con una vision de minimizar los 
potenciales riesgos de nuestra actividad diaria con el objetivo de fomentar actitudes preventivas, proactivas y 
responsables en Ia compariia que nos ayuden a conseguir nuestro objetivo de accidentes cero. Adicionalmente, 
estamos desarrollando iniciativas como "Valoramos tu +" o "Safety ACE Award" para conseguir el compromise de 
nuestros equipos en este importante tema. En 2017, hemos extendido nuestros canales de comunicacion, 
incluyendo un canal especifico para el reporte de incidencias, asi como, los ya existentes en relacion a Ia 
comunicacion de dudas, consultas e incidencias relacionadas con Ia seguridad. 

La innovacion es uno de los pilares de Ia politica de RSC de Applus. Desde Ia innovacion nos convertimos en un 
socio estrategico de nuestros clientes que, ademas de aportar tecnologia y conocimiento incorpora el concepto 
de sostenibilidad como un eje para el desarrollo. Applus+ ha mantenido las lineas de desarrollo establecidas en 
alios anteriores que se centran en Ia seguridad de infraestructuras, el uso de energias eficientes y limpias , Ia 
reduccion de emisiones de C02 y Ia movilidad segura y sostenible. 

En 2017, Applus ha participado en 25 proyectos europeos a traves de sus divisiones, 6 de los cuales 
correspondientes a proyectos de programas nacionales y autonomicos en Espana ademas de otros proyectos 
propios. 

En el campo de las infraestructuras tenemos un conocimiento relevante en el ambito de los ensayos no 
destructivos donde desarrollamos tecnologias y equipos propios para garantizar Ia seguridad en las que 
inspeccionamos a Ia vez que reducimos los riesgos asociadas tanto al proceso de inspeccion como a Ia 
deteccion de posibles fallos en Ia integridad de dichas infraestructuras. 

En cuanto a Ia movilidad segura y sostenible desarrollamos proyectos en el sector aeronautico y de automocion. 
En estos desarrollos hablamos de seguridad integrada que incluye seguridad activa y pasiva del vehiculo asi 
como Ia interaccion con Ia infraestructura viaria y con los usuaries vulnerables. Asimismo participamos en el 
desarrollo de proyectos cuyo objetivo es el uso de fuentes de energia limpias para el sector de Ia automoci6n, 
mientras que en el caso del sector aeronautico buscamos Ia aplicacion de materiales mas ligeros que reduzcan 
el consumo energetico de las naves actuales. 

En el sector de las tecnologias de Ia informacion desarrollamos proyectos de seguridad hardware y software -
sistemas de pago con moviles y smartcard (tanto desde el punto de vista funcional, de interoperabilidad y 
desarrollando ensayos de seguridad) y temas de ciberseguridad en vehiculos conectados. 

Los nuevos productos desarrollados han conseguido Ia aceptacion del mercado a !raves de acreditaciones, 
reconocimientos, nuevos contratos, participaciones en foros tecnicos y otros eventos que muestran Ia mejora de 
nuestra reputaci6n como referente tecnol6gico en los principales sectores en los que operamos. 
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Operaciones con acciones propias 

AI 30 de junio de 2017 el Grupo posee un total de 112.744 acciones propias a un coste medio de 10,52 euros Ia 
acci6n. El valor total de estas acciones propias asciende a 1.186 miles de euros. 

En marzo y mayo de 2017 el Grupo ha entregado al Consejero Ejecutivo, Direcci6n del Grupo y a determinados 
miembros del equipo directivo del Grupo un total de 577.706 acciones tal y como se describe en Ia Nota 10.b) . 

Hechos posteriores al cierre 

No se han producido hechos desde 30 de junio de 2017, distintos a los que se describen en las notas de los 
estados financieros intermedios resumidos consolidados adjuntos. 

Uso de instrumentos financieros 

Durante 2017 el Grupo no ha contratado ningun instrumento financiero derivado. 
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Applus Services, S.A. 
y Sociedades Dependientes 

Formulaci6n de los Estados Financieros lntermedios Resumidos Consolidados 
y del lnforme de Gesti6n consolidado del periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2017 

Reunidos los Consejeros de Ia Sociedad Applus Services, S.A. en fecha 21 de julio de 2017, yen cumplimiento de 
los requisites establecidos en el articulo 253 de Ia Ley de Sociedades de Capital y en el articulo 42 del C6digo de 
Comercio, proceden a formular los estados financieros intermedios resumidos consolidados (compuestos por Estado 
de Situaci6n Financiera lntermedio Resumido Consolidado, Cuenta de Resultados lntermedia Resumida 
Consolidada, Estado del Resultado Global lntermedio Resumido Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto lntermedio Resumido Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo lntermedio Resumido Consolidado y Notas 
Explicativas a los Estados Financieros lntermedios Resumidos Consolidados) y el lnforme de Gesti6n consolidado 
del primer semestre de 2017, que vienen constituidos por los documentos anexos, que preceden a este escrito, 
ordenados correlativamente. Todos los Consejeros firman los documentos anteriormente mencionados mediante 
Ia firma de este documento. 

Barcelona, 21 de julio de 2017 

D. Christopher Cole 
Presidente 

D. Richard Campbell Nelson 
Vocal 

D3
. Maria Cristina Henriquez de Ia Luna Basagoiti 

Vocal 

D. 
Vocal 

D. Ernesto Gerardo Mata Lopez 

~~ 
D. Fernando Sasabe Armijo 

Vo~~~~il~ 
D. Kiicolas Villen Jimenez 
Vocal 

Vocal 

A efectos de identificaci6n, los ejemplares de los estados financieros intermedios resumidos consolidados del 
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2017 y el lnforme de Gesti6n consolidado del primer 
semestre de 2017 aprobados por el Consejo de Administraci6n han sido visados por el Secretario del Consejo 
de Administraci6n, D. Vicente Conde Vifiuelas. 
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Los miembros del Consejo de Administracion de Applus Services, S.A. declaran que, hasta donde alcanza su 
conocimiento, los Estados Financieros lntermedios Resumidos Consolidados y las Notas Explicativas a los Estados 
Financieros lntermedios Resumidos Consolidados correspondientes al periodo de seis meses cerrado al 30 de junio 
de 2017, formuladas por el Consejo de Administracion en su reunion de 21 de julio de 2017 y elaboradas conforme a 
los principios de contabilidad que resultan de aplicacion, ofrecen Ia imagen fiel de Applus Services, S.A. , asi como de 
las sociedades dependientes comprendidas en Ia consolidacion, tomadas en su conjunto, y que el informe de gestion 
consolidado incluye un analisis fiel de Ia evolucion y los resultados empresariales y de Ia posicion de Applus 
Services, S.A. y de las sociedades dependientes comprendidas en Ia consolidacion, tomadas en su conjunto, asi 
como Ia descripcion de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 

Barcelona, 21 de julio de 2017 

D. Christopher Cole 
Presidente 

D. Ernesto Gerardo Mata Lopez 
Vocal 

D. J 
Voc 

D. Richard Campbell Nelson 
Vocal 

D. Fernando Sasabe Armijo 

VooaAt/lL 
D. Nicolas Villen Jimenez 
Vocal 

~= ~onsa 
Vocal 


