
 

 

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

A los efectos previstos en el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Applus Services, S.A. 

(en adelante, “Applus” o la "Sociedad") comunica la siguiente  

 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

Asunto: Modificación del contrato ITV Galicia 

La Sociedad remite a continuación nota informando sobre la modificación contractual del 
Contrato de Concesión para la prestación del servicio público de ITV suscrito por Supervisión y 
Control, S.A.U., filial de Applus y concesionaria del servicio en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

 

Todo lo cual se comunica como otra información privilegiada a todos los efectos, en Madrid, a 

7 de febrero de 2022.  

 

Applus Services, S.A. 

  



 

 

Applus+ anuncia la continuidad de la concesión de 

ITV en Galicia 

7 de febrero de 2022 

 

Applus Services, S.A. (“Applus+” o “el Grupo”), una de las compañías líderes y más 

innovadoras en inspección, ensayos y certificación, se complace en anunciar que la Xunta 

de Galicia ha notificado la continuidad de la concesión para realizar inspección técnica 

de vehículos (ITV) en la Comunidad Autónoma hasta el final del año 2027. 

En virtud de ello, Applus+ invertirá en una mayor capacidad de la red que absorba la 

creciente demanda, así como en tecnología, para permitir un mayor incremento de la 

eficiencia del servicio y reducción del impacto medioambiental. Por otro lado, los clientes 

se beneficiarán de una reducción neta de tarifas ligeramente inferior al 1,5% 

comparadas con los precios de 2021. Con todo ello, Applus+ ofrecerá un servicio de 

mayor calidad y a un precio atractivo para los clientes durante un periodo adicional. El 

contrato de concesión ya contemplaba, desde su inicio, posibles prórrogas adicionales y 

más allá de 2027. 

Galicia es uno de los principales mercados del Grupo Applus+ en el sector de la 

inspección técnica de vehículos (ITV), con 53 millones de euros de ingresos en 2021 en 

dichas actividades en la Comunidad Autónoma. Con esta continuidad, la División 

Automotive de Applus+ demuestra nuevamente su éxito en la renovación de sus 

contratos y concesiones, incluyendo también su expansión en los últimos años a Suecia, 

Costa Rica, Ecuador, Uruguay, México y Georgia.  

Applus+ es uno de los líderes globales en inspección técnica de vehículos; opera 

directamente 600 estaciones en 14 países, y supervisa 3.300 centros adicionales en 

Estados Unidos, por lo que lleva a cabo un total de 27 millones de inspecciones anuales. 

Se espera que el mercado de ITV para seguridad vial y emisiones contaminantes, 

continuará en crecimiento tanto en los mercados actuales como en nuevos mercados. 

Aitor Retes, Executive Vice President de la División Automotive, dice: “Nos 

complace anunciar la continuidad de la concesión de ITV en Galicia, uno de nuestros 

principales mercados. Refleja nuestra buena historia de alta calidad de servicio público 

y nuestro compromiso de continuar mejorando en los próximos años”. 

Fernando Basabe, Chief Executive Officer de Applus+: “La continuidad de uno de 

los contratos más importantes de Applus+ es una noticia muy positiva, que redundará 

en la continua excelencia del servicio para los conductores en Galicia y nos concede un 

periodo ampliado en uno de nuestros contratos clave, en línea con la trayectoria de éxito 

de la división”. 



 

 

 

Para más información: 

Applus+ Relación con inversores: 

Aston Swift    +34 93 5533 111  aston.swift@applus.com 

Sobre el Grupo Applus+ 

Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en el sector de la inspección, los 

ensayos y la certificación. La compañía es un partner de confianza reconocido en el 

mercado, que ayuda a sus clientes a potenciar la calidad y la seguridad de sus activos, 

infraestructuras y operaciones. Su capacidad técnica, de innovación y su equipo humano 

altamente cualificado y motivado de más de 23.000 empleados permiten asegurar la 

excelencia operacional en sectores muy diversos en más de 70 países. 

El Grupo ofrece una amplia cartera de soluciones y mantiene un firme compromiso con 

el desarrollo tecnológico, la digitalización, la innovación y la actualización constante de 

su conocimiento de las normas y los requisitos obligatorios. 

El Grupo está comprometido con la mejora de sus indicadores medioambientales, 

sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). Applus+ ayuda a sus clientes 

a reducir su impacto medioambiental, mejorando la seguridad y sostenibilidad de sus 

productos y activos, y lleva implementando medidas para reducir su propia huella 

medioambiental y mejorar sus iniciativas sociales y de gobierno corporativo desde 2014, 

fijándose objetivos específicos para 2021. Estas acciones han merecido reconocimiento 

externo: puntuaciones elevadas y por encima de la media de Sustainalytics (15.6, 

“Riesgo bajo”), de MSCI ESG Ratings (“AA”), de CDP (“B”), de Gaïa (71/100), y la 

inclusión de Applus+ en el FTSE4Good Index Series del Ibex. 

En el ejercicio 2020, Applus+ obtuvo unos ingresos de 1.558 millones de euros, y un 

resultado operativo ajustado de 118 millones de euros. Basada en España, la compañía 

opera a través de cuatro divisiones globales bajo la marca Applus+. La empresa cotiza 

en los mercados de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. El número total de 

acciones es de 143.018.430.  

  

 

ISIN: ES0105022000        

Símbolo: APPS-MC 

Más información en www.applus.com 

http://www.applus.com/

