
 
 

Applus+ adquiere Besikta 

• Besikta es una de las compañías líderes en inspección técnica de vehículos en 
Suecia 

• Mercado liberalizado con alto nivel de generación de caja y buenas perspectivas 
de futuro 

• Inversión de 101 millones de euros que será financiada con la liquidez existente 

• La adquisición aumenta los márgenes y el beneficio por acción del Grupo Applus+ 

 
Madrid, 20 de octubre de 2020 - Applus+, la compañía global de inspección, ensayos 
y certificación, se complace en anunciar que ha llegado a un acuerdo para adquirir la 
totalidad del capital social de Besikta Bilprovning i Sverige Holding AB (Besikta) a Volati 
AB por un importe total de 1.050 millones de coronas suecas (unos 101 millones de 
euros) libres de deuda y caja. 
 
Besikta es un grupo líder en inspección técnica de vehículos que opera en Suecia con 
185 estaciones y 560 empleados. La compañía destaca por un crecimiento estable de 
sus ingresos, así como una gran capacidad de generación de caja y un margen operativo 
superior a los del Grupo Applus+. En los doce meses anteriores al 30 de junio de 2020, 
Besikta tuvo unos ingresos de alrededor de 62 millones de euros con 1,5 millones de 
inspecciones de vehículos realizadas y un margen EBITDA ajustado en el entorno del 
18% (pre IFRS16). Se espera que la adquisición incremente de forma inmediata el 
beneficio por acción. 
 
El mercado sueco de inspección técnica de vehículos se liberalizó hace diez años y se ha 
consolidado en cinco grupos que controlan el 99% del mercado en el país. Besikta es 
uno de los tres grupos líderes, que copan el 75% del mercado con cuotas similares entre 
sí. Al tratarse de un mercado liberalizado, no existe riesgo de renovación, y por el 
contrario existen constantes oportunidades de seguir creciendo mediante la realización 
de inversiones en nuevas estaciones en localizaciones estratégicas con potencial de 
crecimiento, así como con un marketing eficiente. 
 
La integración de Besikta en la División Applus+ Automotive nos beneficiará a ambos y 
nos da la oportunidad de generar sinergias al compartir estrategias de negocio 
(marketing, digitalización, etc.). Applus+ se ha convertido, tras esta adquisición, en el 
operador líder en los países nórdicos, ya que también tiene una fuerte presencia en los 
mercados liberalizados de Dinamarca y Finlandia. 
  
Aitor Retes, Executive Vice President de la División Automotive, señala: "Besikta es una 
compañía a la que conocemos y admiramos desde hace años. Estamos seguros de que 
se integrará con facilidad en nuestra división y que podremos optimizar ambos negocios 
usando nuestros respectivos conocimientos técnicos y de mercado”. 
 
Fernando Basabe, Chief Executive Officer del Grupo Applus+, añade: “Estamos 
encantados de convertirnos en uno de los líderes del mercado sueco a través de Besikta. 
Esta adquisición refuerza aún más nuestra posición de liderazgo global en la inspección 
de vehículos y encaja perfectamente con nuestra actual presencia en la región. Del 
mismo modo, esta operación sigue nuestra estrategia de crecimiento en mercados 
atractivos tanto de manera orgánica como inorgánica”. 



 
 

 
El cierre de la operación está sujeto a la aprobación de Swedac (la Agencia sueca para 
la Acreditación y Evaluación del Control Técnico) y se espera que se cierre en noviembre. 
La ratio de apalancamiento financiero proforma del Grupo tras financiar esta adquisición 
se espera alrededor de 3.0x. 
 
Se informará con mayor detalle sobre esta transacción y la de Reliable Analysis durante 
la presentación de resultados del tercer cuatrimestre de 2020 que harán el Chief 
Executive Officer y el Chief Financial Officer el martes 27 de octubre a las 10.00 horas 
CET. 
 
Contacto para inversores de Applus+: 

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

Contacto para prensa de Applus+: 

María de Sancha Rojo  +34 691 250 977 maria.sancha@applus.com 

 

Sobre el Grupo Applus+ 

Applus+ es una de las compañías líderes y más innovadoras en el sector de inspección, 

ensayos y certificación. Proporciona soluciones para clientes en todo tipo de sectores, 

con el objetivo de garantizar que sus activos y productos cumplen con las normativas y 

reglamentos medioambientales, de calidad, salud y seguridad.   

Basada en España, Applus+ desarrolla su actividad en más de 70 países con una 

plantilla de más de 23.000 empleados y opera a través de cuatro divisiones globales, 

todas ellas bajo la marca Applus+. En el ejercicio 2019 obtuvo unos ingresos de 

1.778 millones de euros y un resultado operativo ajustado de 197 millones de 

euros.  

Applus+ cotiza en los mercados de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. El 

número total de acciones es de 143.018.430 

ISIN: ES0105022000 

Symbol: APPS-MC 

Para más información visite www.applus.com/es 
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