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Presentación del plan estratégico 2022-2024 
30 de noviembre de 2021  

 
Applus Services, S.A. (“Applus+” o “el Grupo”), una de las compañías líderes y más 
innovadoras en inspección, ensayos y certificación, realiza hoy la presentación de 
su plan estratégico para el periodo comprendido entre los años 2022 y 2024 que 
incluirá objetivos financieros para los próximos tres años, así como una nueva 
política de asignación de capital. 
 
Poniendo en valor - Prioridades estratégicas 
 
• Acelerar la evolución de nuestra cartera de servicios 
• Aceleración del crecimiento siguiendo las mega tendencias de los mercados  
• Continuar con el foco en políticas de responsabilidad ambiental, social y de 

gobierno, vinculadas a remuneración 
• Incrementar el retorno a nuestros accionistas  

 
• Objetivos financieros para 2022-2024: 

o Crecimiento de los ingresos alrededor del 10%1 CAGR2 2021-2024 
 Orgánico3 de alrededor del 6-8% 
 Adquisiciones 

o Mejora del margen del resultado operativo ajustado4 hasta alcanzar el 
12%5 

o Crecimiento del beneficio por acción ajustado4 del 13% CAGR2 2021-
2024 antes de la recompra de acciones 

o Ratio de conversión de caja promedio por encima del 70% 
o Retorno sobre el capital invertido en 2024 superior al 12% 

 
• Nueva política de asignación de capital para 2022-2024: 

o Continuar invirtiendo para el crecimiento del negocio orgánico3 
o Continuar con las adquisiciones (300-400 millones de euros en el periodo 

de tres años, parcialmente financiado con la desinversión de 
determinados negocios) 

o Distribución de dividendos de por lo menos el 20% del resultado neto 
ajustado4 

o Objetivo del 5% de recompra de acciones en 2022 
o Ratio de endeudamiento financiero5 (Deuda Neta/EBITDA) por debajo 

de 3,0x 
 

1. Excluyendo operaciones discontinuadas 
2. Tasa de crecimiento anual compuesto 
3. Orgánico a tipos de cambio constantes 
4. Ajustados por Otros Resultados, la amortización de los intangibles de las adquisiciones y deterioros  
5. Excluyendo la depreciación acelerada de la división de IDIADA (~80 bps en 2024) 
6. Excluyendo el impacto de la NIIF 16 
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Fernando Basabe, Chief Executive Officer de Applus+: 
 
“Tenemos un plan ambicioso para poner en valor Applus+ con unos objetivos 
financieros claros basados en la aceleración de la evolución de nuestra cartera de 
servicios hacia mercados de mayor crecimiento y margen y con menores riesgos. 
Aceleraremos el crecimiento de nuestros ingresos y beneficios alineándonos con 
las grandes tendencias globales que presentan enormes oportunidades para 
nuestros servicios: transición energética, electrificación y conectividad. Asimismo, 
mantendremos el foco en las políticas de responsabilidad ambiental, social y de 
gobierno que refuerzan nuestra posición en el mercado y con objetivos a 3 años 
vinculados a la remuneración. 
Una de nuestras mayores prioridades será maximizar la rentabilidad para nuestros 
accionistas para lo que además de mantener nuestra política de dividendos 
iniciaremos un plan de recompra de acciones del 5% del capital social. 
 
Nos complace invitarles a nuestra presentación hoy a las 11 de la mañana donde 
detallaremos nuestra estrategia de crecimiento y creación de valor” 
 
Presentación (virtual): 
 
Hoy a las 11 CET, la dirección del Grupo Applus+ realizará una presentación virtual 
en inglés, seguida de un turno de preguntas y respuestas que se espera que dure 
2 horas. Las presentaciones serán realizadas por Fernando Basabe, Chief Executive 
Officer, Joan Amigó, Chief Financial Officer, Javier López Serrano, responsable de 
la división Energy & Industry, y Jordi Brufau, responsable de la división de 
Laboratories.  
 
La presentación se podrá seguir vía el siguiente enlace a partir de las 11 de la 
mañana CET del martes 30 de noviembre: 

World Television - Stream Studio (world-television.com) 

La grabación de la presentación estará disponible a través del mismo enlace, así 
como en la sección de Inversores de la página web del Grupo a partir de una hora 
después de la finalización del evento. 
 
Para agendar una reunión con la compañía se ruega contactar con Aston Swift. 
Asimismo, la lista de conferencias a las que asistirá la compañía puede 
consultarse en la página web del Grupo en el siguiente enlace: 
https://www.applus.com/global/es/investor-relations/conferences-calendar 
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Para más información: 
 
Applus+ Relación con inversores: 
Aston Swift    +34 93 5533 111  aston.swift@applus.com 
      
Applus+ Media: 
Maria de Sancha Rojo +34 691 250 977 maria.sancha@applus.com 
 
Equity Advisory, Europe – Finsbury Glover Hering, London: 
Justin Shinebourne   +44 7771 840 593 justin.shinebourne@fgh.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 (72/100), y la inclusión de Applus+ en el FTSE4Good 
Index Series del Ibex. 
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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.  
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ISIN: ES0105022000        
Símbolo: APPS-MC 
 
Más información en www.applus.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


