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Comunicación de los resultados del primer 

 Semestre de 2017  
25 de julio de 2017 

 
Applus Services, S.A. (“Applus+” o “el Grupo”), una de las compañías líderes 
mundiales en inspección, ensayos y certificación, y con mayor capacidad de 
innovación, presenta hoy los resultados del primer semestre del ejercicio 2017, 
finalizado a 30 de junio (“el semestre”). 
 
 
Principales magnitudes financieras 
 
• Los ingresos orgánicos1 del segundo trimestre del año se mantienen en línea 

con el mismo periodo del ejercicio anterior, tras 9 trimestres de decrecimiento.  
• El margen de la división de Energy & Industry se ha incrementado en 30 

puntos básicos como consecuencia de la integración realizada en el ejercicio 
anterior 

• Los ingresos de la división de Auto se mantuvieron estables, se consolidaron 
los contratos en Uruguay con una mejora de las condiciones y se obtuvo un 
nuevo contrato en Ecuador 

• Las divisiones de IDIADA y Laboratories tuvieron un fuerte crecimiento de los 
ingresos 

• Resultados del primer semestre del ejercicio 2017: 
o Ingresos de 789,3 millones de euros, con una reducción orgánica1 del 

0,6% (estatutario: crecimiento del +0,7%) 
o Resultado operativo2 de 71,0 millones de euros, resultado orgánico en 

línea con el mismo periodo del ejercicio anterior (estatutario: 
crecimiento del 0,6%) 

o El margen del resultado operativo2 ha sido del 9,0%, manteniéndose 
en línea con el mismo periodo del ejercicio anterior 

o El flujo de efectivo2 de las operaciones fue de 43,0 millones de euros, 
3,7 millones de euros inferior al del mismo periodo de 2016 

o Resultado  neto  de 16,3 millones de euros, un 7,2% inferior al del 
ejercicio anterior  

o Beneficio por acción2 de 0,31 euros, reducción del 2,9%  
o Apalancamiento financiero calculado como Deuda Neta sobre EBITDA 

de 3,2x, similar al del año anterior. 
 

1. Orgánico a tipos de cambio constantes 
2. El resultado operativo, el margen del resultado operativo, el flujo de efectivo de las operaciones y el 

resultado neto y el beneficio por acción, se presentan ajustados por Otros Resultados (ver tabla en 
página 4) 
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Fernando Basabe, Consejero ejecutivo de Applus+, informa: 
 
“Tras 9 trimestres en los que los ingresos del Grupo decrecieron, siguiendo la 
tendencia del mercado del petróleo y el gas, los ingresos del segundo trimestre 
del ejercicio 2017 han estado en línea con los reportados en el mismo periodo 
del ejercicio anterior. Asimismo, el margen del resultado operativo ajustado del 
semestre también se mantuvo estable gracias a los ahorros en costes derivados 
de la integración de la división de Energy & Industry. 
Las divisiones IDIADA y Laboratories han sido las que han presentado unos 
crecimientos de sus ingresos más fuertes, ya que han sido capaces de aprovechar 
las condiciones favorables de los mercados en los que operan y seguir el 
crecimiento de éstos. Los ingresos de la división de Auto se han mantenido 
estables y me complace anunciar que hemos obtenido nuevos contratos en el 
mercado de Latinoamérica en esta división. La división de Energy & industry ha 
continuado reduciendo el ritmo de caída de sus ingresos 
 
La generación de caja ha sido buena, siendo la deuda neta al cierre del primer 
semestre de 69,4 millones de euros inferior a la cifra con la que cerramos el 
primer semestre de 2016, lo que ha permitido  mantener el ratio de 
apalancamiento financiero, calculado como Deuda Neta /EBITDA, estable. 
 
Nuestras expectativas para el ejercicio 2017 continúan sin cambios. Prevemos 
que los ingresos orgánicos del Grupo a tipos de cambio constante y el margen 
del resultado operativo ajustado se mantengan en línea con los obtenidos en 
2016. 
 
En el medio plazo, en cuanto mejoren las condiciones adversas que han estado 
impactando a la división de Energy & Industry, esperamos que nuestra posición 
en los mercados en los que operamos nos permitirá beneficiarnos de sus 
favorables tendencias de crecimiento”.  
 
 
Teleconferencia 
 
Hoy a las 10:00 CEST  se realizará una presentación vía webcast y teleconferencia  
que podrá seguirse a través del siguiente enlace: https://edge.media-
server.com/m6/p/zhzskchp o de la página web de la compañía en 
www.applus.com en la sección Inversores/Informes financieros. Para escuchar la 
conferencia por teléfono, marcar uno de los siguientes números de teléfono, 
indicando el código de acceso 5197573.  
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Si llama desde: 
España +34 91 114 6581 
Reino Unido +44 (0) 20 3427 1905 
Francia +33 (0) 1 70 48 01 66 
EE.UU. +1 212 444 0895 
 
 
Para más información: 
 
Relaciones con Inversores Applus+: 
Aston Swift    +34 93 5533 111  aston.swift@applus.com 
      
Medios 
Kreab, Madrid: 
Susana Sanjuan   +34 91 7027 170 ssanjuan@kreab.com 
Francisco Calderón  +34 91 7027 170 fcalderon@kreab.com 
 
Asesores de renta variable, Europa 
Barclays Bank PLC, London: 
Justin Shinebourne   +44 203 134 8028 justin.shinebourne@barclays.com  
 
 
 
Sobre el Grupo Applus+ 
 
Applus+ es una de las compañías líderes mundiales y con mayor capacidad de 
innovación del sector de inspección, ensayo y certificación. Proporciona 
soluciones para clientes de todo tipo de sectores, con el objetivo de garantizar 
que sus activos y productos cumplen las normas y reglamentos en materia 
medioambiental, de calidad y de salud y seguridad.   
 
Con sede en Barcelona, España, Applus+ desarrolla su actividad en más de 70 
países y emplea a aproximadamente 19,000 personas. La empresa opera por 
medio de cuatro divisiones globales bajo la marca Applus+. En el ejercicio 2016 
Applus+ ha obtenido una facturación de 1.587 millones de euros y un resultado 
operativo ajustado de 141,1 millones de euros. 
 
Applus+ cotiza en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. El número 
total de acciones es de 130.016.755 acciones. 
 
ISIN: ES0105022000 
Símbolo: APPS-MC 
 
Para más información en www.applus.com 
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INFORME DEL PRIMER SEMESTRE DE 2017 
 
Las principales magnitudes financieras del Grupo se presentan de forma 
“ajustada” junto a los resultados estatutarios. La finalidad de los ajustes es 
permitir la comparación de la evolución de los negocios con la de anteriores 
ejercicios, eliminando los efectos financieros de éstos. 
 
Los ingresos orgánicos y el crecimiento del resultado han sido calculados 
excluyendo las adquisiciones o enajenaciones realizadas en los últimos doce 
meses. El crecimiento orgánico se presenta a tipos de cambio constantes, 
tomando como referencia los tipos de cambio medios del semestre actual 
utilizados para las cuentas de resultados y aplicándolos a los resultados 
registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. 
 
La siguiente tabla muestra la conciliación entre los resultados estatutarios y los 
ajustados, mostrando el efecto de dichos ajustes. 
 

 
Las cifras de la 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 histórico de incentivos para directivos asociado a la Oferta 
Pública Inicial de Venta en 3,7 millones de euros (2016: 5,5 millones de euros) 
con efecto en EBITDA, a la amortización 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 restructuración por 1,5 millones 
de euros (2016: 0) y a otras partidas por valor de 0,4 millones de euros (2016:0). 
La partida recogida en el epígrafe de impuestos por valor de 5,5 millones de 
euros (2016: 5,5 millones de euros) corresponde al impacto fiscal sobre los 
ajustes.  
 
 
 
 
 

Millones de Euros
Resultados 

ajustados

Otros 

resultados

Resultados 

Estatutarios

Resultados 

ajustados

Otros 

resultados

Resultados 

Estatutarios

Ingresos 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 compañías consolidadas por el 

método de la participación
0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,9

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

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

Resultado atribuible a intereses minoritarios (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)%

Impuesto de sociedades/Rtd antes Impuestos (24,0)% (29,2)% (23,8)% (28,6)%

H1 2017 H1 2016 +/- % 

Resultados 

Ajustados
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Evolución del negocio 
 
En el primer semestre del año, los ingresos del Grupo fueron de 789,3 millones 
de euros, lo que representa un 0,7% más que en el mismo periodo del ejercicio 
anterior. 
 
Evolución de los ingresos del semestre: 
 
 
 
 
 

 
 
El incremento de los ingresos del 0,7% es el resultado de un decrecimiento de 
los ingresos orgánicos del 0,6% más el incremento de la adquisición realizada en 
el primer semestre en la división de Laboratories, que aporta un 0,1% y el 
impacto favorable de tipos de cambio. 
 
Los ingresos orgánicos crecieron un 0,2% en el segundo trimestre del año, 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. 
 
 
 
 

+0,7% 
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Evolución del resultado operativo ajustado en el semestre: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El resultado operativo ajustado incremento un 0,6% en el semestre. La parte 
orgánica del grupo se mantuvo estable respecto al ejercicio anterior. La 
adquisición realizada en el primer semestre aportó 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 línea con el obtenido 
en el mismo periodo del ejercicio anterior. 
 
El resultado operativo fue de 41,6 millones de euros, un 0,9% superior al de 2016 
para el mismo periodo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

+0,6% 
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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 la deuda denominada en dólares americanos. Para la segunda mitad 
del ejercicio se espera que la carga financiera sea inferior dado que la deuda 
denominada en dólares americanos se ha reducido, aunque dependerá de la 
evolución del tipo de cambio. 
 
El gasto por impuestos está en línea 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 
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 la tasa impositiva del 29,2% (2016: 28,6%) 
 
El beneficio por acción ajustado ha sido de 0,31 euros, lo que significa una 
reducción del 2,9% sobre el año anterior. Esta reducción se deriva de unos gastos 
financieros ligeramente superiores a los del ejercicio anterior, así como mayor 
importe correspondiente a intereses minoritarios y un menor ingreso procedente 
de compañías consolidadas por el método de la participación. 
 
Las inversiones en inmovilizado ascendieron a 12,8 millones de euros (2016: 25 
millones de euros). En el primer semestre del año, la inversión en inmovilizado 
incluye el coste de inversiones en nuevas estaciones para la inspección de 
vehículos por valor de 1,7 millones de euros (2016: 4,9 millones de euros) así 
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 la inspección técnica de vehículos, las inversiones de capital realizadas 
ascienden a 18,9 millones de euros en 2017 (2016: 20,1 millones de euros). Lo 
que representa el 2,4% sobre las ventas totales del grupo (2016: 2,6%). 
 
La generación de caja en el periodo fue buena, con un flujo de efectivo de las 
operaciones ajustado (después 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 generación 
de caja se ha obtenido a pesar del incremento de los ingresos del Grupo, así 
como del bajo capital circulante con el que se cerró de manera excepcional a 31 
de Diciembre de 2016. 
 
La deuda neta, calculada según la definición establecida en el contrato de 
préstamo sindicado, se redujo en 69,4 millones de euros. La fuerte generación 
de caja mantenida durante los últimos 12 meses desde el periodo cerrado a 30  
de Junio de 2016 ha propiciado esta reducción y esto ha favorecido que el ratio 
de apalancamiento financiero, calculado como Deuda Neta sobre EBITDA  
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ajustado de los últimos 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 año y tiene un límite 
establecido en 4,5x hasta junio de 2017. A partir de diciembre de 2017 el límite 
será de 4,0x, límite que el grupo prevé cumplir. 
 
PERSPECTIVAS 
 
Nuestras expectativas para el ejercicio 2017 continúan sin cambios. Prevemos 
que los ingresos orgánicos del Grupo a tipos de cambio constante y el margen 
del resultado operativo ajustado se mantengan en línea con los obtenidos en 
2016. 
 
En el medio plazo, en cuanto mejoren las condiciones adversas que han estado 
impactando a la división de Energy & Industry, esperamos que nuestra posición 
en los mercados en los que operamos nos permitirá beneficiarnos de sus 
favorables tendencias de crecimiento. 
 
 
 
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO POR DIVISIONES 
 
 
 
Ingresos     Resultado operativo ajustado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energy & 

Industry

65%

Laboratories

4%

Auto 19%

IDIADA 12%

Energy & 

Industry

41%

Laboratories

4%Auto 40%

IDIADA 15%
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Energy & Industry Division 
 
Applus+ Energy & Industry es un proveedor líder global de servicios de ensayos 
no destructivos, inspección de proveedores, servicios de acreditación y control de 
calidad, gestión de proyectos, inspección de instalaciones, certificación e 
integridad de activos, así como servicios de selección y provisión de personal 
cualificado para los sectores de petróleo y gas, aeronáutico, energía, servicios, 
telecomunicaciones, minería e infraestructura civil. 
 
 
Evolución de los ingresos del primer semestre del ejercicio en millones de euros: 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Los ingresos de la división disminuyeron un 1,4% hasta los 509,7 millones de 
euros. A tipos de cambio constantes, los ingresos orgánicos disminuyeron un 
3,2% en el primer semestre, siendo la disminución 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 cambio ha sido positivo en un 1,8% debido 
principalmente a la apreciación del dólar americano y otras monedas con menor 
impacto frente al euro. 
 
 
 
 
 
 

(1,4)% 
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Evolución del resultado operativo ajustado del primer semestre del ejercicio en 
millones de euros: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El resultado operativo ajustado creció un 3,0%, de 33,7 millones de euros a 34,7 
millones de euros. El margen se incrementó en 30 puntos básicos, del 6,5% al 
6,8%. 
 
La mejora del margen se debe principalmente a la integración ya finalizada con 
éxito de las tres divisiones originarias que dieron lugar a la división de Energy & 
Industry, a las sinergias derivadas de ésta integración y al control de costes 
llevado a cabo en un entorno con presión en precios. Asimismo, la integración en 
una única división también está facilitando la venta de servicios especializados en 
nuevas regiones y la oferta de servicios a nuestros clientes de una forma 
integrada y más eficiente. 
 
Los ingresos procedentes de servicios prestados en el mercado del petróleo y el 
gas, los cuales representan algo menos del 60% del total de los ingresos de la 
división continúan decreciendo aunque a un ratio menor que en el primer 
trimestre del ejercicio. La mejora en la disminución de los ingresos en 
comparación con periodos anteriores se debe a un incremento del volumen en 
Norte América, a pesar de que las condiciones en el mercado del petróleo y el 
gas continúan siendo adversas, con presión en precios, y sin todavía muestras 
de recuperación de la inversión por parte de nuestros clientes.  
 
El resto de mercados finales en los que opera la división, como energía, 
construcción, aeronáutica y telecomunicaciones han obtenido buenos resultados 
y han crecido entorno al 5%. 

+3,0% 
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En Norte América que representa el 26% de los ingresos de la división en el 
semestre  y que principalmente opera en el sector del petróleo y gas, no ha visto 
reducidos sus ingresos, tras dos años de fuerte decrecimiento. Los ensayos no 
destructivos para el sector aeronáutico en Norte América obtuvieron buenos 
resultados. 
 
América Latina, que representa aproximadamente el 9% de los ingresos de la 
división, ha reducido sus ingresos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior 
debido a la finalización de varios contratos de nueva construcción en el segundo 
semestre del año anterior en México y a un generalizado empeoramiento de las 
condiciones de mercado en la región, especialmente en Chile, con un menor 
número de contratos de infraestructuras en el mercado y un entorno cada vez 
más competitivo.  
 
La región de Norte de Europa, que representa el 19% de los ingresos de la 
división, y en la que una proporción elevada de sus ingresos proceden de trabajos 
recurrentes de mantenimiento realizados en refinerías, ha mantenido sus 
ingresos estables en comparación con el ejercicio anterior. Desde Holanda se 
gestionan de forma global los proyectos de nueva construcción de ámbito 
internacional, los cuales han incrementado su volumen en el primer semestre del 
ejercicio 2017, lo que ha mitigado la presión en precios existente en el entorno 
de los negocios del Mar del Norte que continua impactando negativamente a la 
región. 
  
La región del Sur de Europa, África, Oriente Medio y Asia Pacífico, la mayor de 
las cuatro representando aproximadamente el 46% de los ingresos de la división, 
se ha mantenido estable en comparación con el mismo periodo del ejercicio 
anterior, destacando el crecimiento de España y Oriente Medio que compensan 
la disminución de ingresos en África y Asia Pacífico. El contrato firmado con Shell 
en el primer trimestre del ejercicio se prevé que comience a ejecutarse en el mes 
de septiembre, lo que ayudará a la cifra de ingresos en el segundo semestre del 
año.  
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Laboratories Division 
 
Applus+ Laboratories proporciona servicios de ensayo, certificación, desarrollo 
de producto e ingeniería a clientes de una amplia gama  de industrias, incluyendo 
el sector aeroespacial, aeronáutico, de productos eléctricos y electrónicos y de 
productos de tecnología de la información. 
 
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. 
 
Evolución de los ingresos del primer semestre del ejercicio en millones de euros: 
 
 
 
 
 

 
 
Los ingresos orgánicos a tipo de cambio constante aumentaron en un 6,9% en 
el semestre. Los ingresos inorgánicos 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 orgánicos del segundo trimestre fue del 6,1%, ligeramente inferior al 
7,8% del primer trimestre. 
  
El crecimiento inorgánico del 1,6% corresponde a la adquisición formalizada a 
principios del segundo trimestre  de EMILAB, un laboratorio de pruebas eléctricas 
y electrónicas en el norte de Italia. Los resultados obtenidos de este laboratorio 
han sido los esperados.  
 
 
El resultado operativo ajustado creció en un 27,7% hasta alcanzar los 3,4 
millones de euros en el primer semestre, propiciando un incremento del margen 
de 160 puntos básicos hasta alcanzar el 11,1%. 
 

+8,8% 
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Evolución del resultado operativo ajustado en millones de euros: 
 
 
 
 

 
 
 
 
La división obtuvo buenos resultados en todos los negocios, destacando los 
ensayos de resistencia al fuego de materiales en el mercado de la construcción, 
ensayos de materiales en la industria aeronáutica, así como los ensayos de 
compatibilidad electromagnética y eléctrica para nuevos modelos de vehículos en 
el sector del automóvil.  
 
 
La fuerte mejora en márgenes es el resultado de una mejora en la eficiencia 
operativa y de los altos márgenes obtenidos de forma inorgánica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+27,7% 
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Automotive Division 
 
Applus+ Automotive es uno de los líderes mundiales en prestación de servicios 
de inspección reglamentaria de vehículos. La división presta servicios de 
inspección de vehículos y de certificación en diversos países en los que es 
obligatoria la inspección periódica de vehículos para la comprobación del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de seguridad y protección del 
medio ambiente. El Grupo realizó más de 11 millones de inspecciones de 
vehículos en 2016 en España, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, 
Argentina, Chile y Andorra, y gestionó 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. 
 
Evolución de los ingresos del primer semestre del ejercicio en millones de euros: 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
Los ingresos orgánicos a tipo de cambio constante aumentaron en un 0,7%, el 
impacto del tipo de cambio fue ligeramente favorable. Los ingresos orgánicos de 
la división aumentaron en un 1,8% en el primer trimestre, mientras que en el 
segundo trimestre cayeron ligeramente en un 0,5%, esta variación en la 
tendencia de crecimiento se debe principalmente al impacto en la estacionalidad 
de la Semana Santa con en los diferentes años. En el periodo, los ingresos de 
Irlanda se redujeron como consecuencia del rejuvenecimiento de la flota de 
vehículos. El resto de las regiones crecieron compensando esta bajada en Irlanda.  
 

+0,8% 
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El resultado operativo ajustado decreció en un 5,6% hasta los 33,3 millones de 
euros en el primer semestre, lo que impactó en el margen con una reducción de 
150 punto básicos, siendo el margen del semestre del 21,8%. 
 
Evolución del resultado operativo ajustado en millones de euros: 
 
 
 
 
 
 

 
 
La caída del margen durante el primer semestre del 2017 en comparación con el 
año anterior se debe a los menores márgenes de los nuevos contratos de Illinois 
y Chile, los cuales mejoraran en el medio plazo. Adicionalmente, el nuevo 
contrato en la ciudad de Buenos Aires, el cual comenzó más tarde de lo previsto 
a finales del 2016 está todavía en fase de arranque y con márgenes inferiores a 
los previstos debido al retraso. 
 
Los ingresos de la concesión en exclusiva en Irlanda fueron menores debido al 
rejuvenecimiento de su flota, lo que implica una reducción de coches con 
antigüedad superior a 4 años que requieren inspección. En España todas las 
regiones obtuvieron buenos resultados. En los países nórdicos, Dinamarca obtuvo 
buenos resultados beneficiándose del crecimiento del mercado mientras que 
Finlandia sigue reduciendo sus ingresos por un continuo incremento de la 
competencia y la consecuente presión en precios. En Latinoamérica crecieron los 
ingresos debido principalmente al nuevo contrato en la ciudad de Buenos Aires 
que compensó los menores ingresos procedentes de los nuevos contratos de 
Chile. El nuevo contrato en la ciudad de Buenos Aires está aún por debajo de la 
capacidad máxima y continúa en fase de arranque debido al retraso 
experimentado en el ejercicio anterior. 
 
 

(5,6)% 
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En Estados Unidos, los distintos programas obtuvieron buenos resultados. El 
nuevo contrato en Nueva York para taxis y limusinas compensó la disminución 
de ingresos del contrato de Illinois. 
 
La división continúa trabajando en el arranque de los nuevos contratos ganados 
en 2016 en Massachusetts, Uruguay y Chile, así como la recientemente 
conseguida nueva región en Uruguay que corresponde al resto del país y no había 
sido inicialmente otorgada a Applus+. El gobierno  de Uruguay ha consolidado 
los dos contratos y ha extendido el periodo de 5 a 8 años, con posible extensión 
de 4 años más, lo que resulta en unos ingresos estimados totales que pasan de 
25 millones de euros a 60 millones de euros. Se prevé 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, la división ha ganado un contrato por 10 años en la ciudad de 
Durán en Ecuador que se espera que genere unos ingresos totales de alrededor 
de 11 millones de euros en el total de su duración.  
 
 
 
 
 
IDIADA Division 
 
Applus+ IDIADA presta servicios a los principales fabricantes de vehículos del 
mundo. Estos servicios incluyen pruebas de rendimiento y seguridad, servicios 
de ingeniería y homologación. Mediante el despliegue de capacidades de 
ingeniería de vanguardia y de equipos de trabajo orientados a cliente, trabajan 
en estrecha colaboración con los fabricantes de vehículos para ofrecer un servicio 
integral de diseño, ingeniería y homologación en 25 países. Esta división dispone 
de uno de los centros de ensayo y pistas de pruebas más completo del mundo 
localizado cerca de Barcelona, España. 
 
 
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. 
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Evolución de los ingresos del primer semestre del ejercicio en millones de euros: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Evolución del resultado operativo ajustado en millones de euros: 
 
 
 
 
 
 
 

 

+10,8% 

+7,9% 
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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 operativo 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 líneas de negocio y regiones han contribuido a dicho crecimiento, 
destacando los crecimientos a doble dígito experimentados en Alemania, 
República Checa, Brasil e India.  
 
 
Un nuevo laboratorio de seguridad pasiva ha comenzado a operar, aumentando 
así la capacidad de la división para satisfacer el continuo incremento de la 
demanda en esta línea de negocio. La división también está invirtiendo en nuevas 
áreas como “Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)”, vehículos autónomos, 
semi-autónomos, eléctricos y ha firmado ya contratos con socios y clientes para 
estas áreas.  
 
 
 
 
 
Fin de la comunicación de resultados del primer semestre del 2017. La 
información contenida en esta comunicación está extraída de los Estados 
Financieros Intermedios Resumidos Consolidados a 30 de Junio de 2017. 
 
 
 


