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Comunicación de los resultados de ejercicio 2021 
28 de febrero 2022 

 
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 correspondientes al ejercicio finalizado a 
31 de diciembre de 2021 (“el periodo”). 
 
Principales magnitudes financieras 
 
• Fuerte crecimiento respecto al ejercicio anterior mejorando de forma 

progresiva a lo largo del año 
• Automotive, Laboratories e Idiada alcanzando niveles pre-COVID-19 en el 

cuarto trimestre y se espera que E&I los recupere en 2022 
• Mejora significativa del margen 
• Buen nivel de apalancamiento financiero, generación de caja y nivel de liquidez, 

que permite seguir con nuestra estrategia de crecimiento y adquisiciones  
• Cinco adquisiciones realizadas en el 2021, una ya cerrada en 2022 y buena 

cartera de oportunidades 
• Resultados satisfactorios del primer año de objetivos Medioambientales, 

Sociales y de Buen Gobierno (ESG). Vinculados a retribución a partir de 2022 
• Arranque positivo del Plan Estratégico para poner en valor Applus  

o Extensión del contrato para la inspección de vehículos en Auto Galicia 
o Puesta en marcha del programa de recompra de acciones 
o Perspectivas para el 2022 en línea con los objetivos financieros a 3 años 

• Resultados del ejercicio 2021: 
o Ingresos de 1.776,7 millones de euros, +14,1% (orgánico1 +5,5%) 
o Resultado Operativo2 de 175,2 millones de euros, +48% (+28% 

orgánico1) 
o Margen del Resultado Operativo2 de 9,9% (7,6% en 2020) 
o Flujo de efectivo2 de las operaciones de 128,5 millones de euros, un 

43,2% inferior al del ejercicio anterior 
o Beneficio por acción2 de 0,65 euros, el doble respecto al del ejercicio 

anterior 
o Ratio de endeudamiento financiero3 (deuda Neta/EBITDA) de 2,7x con 

una liquidez de 588 millones de euros 
• El Consejo de Administración propondrá la distribución de un dividendo de 0,15 

euros por acción, en línea con la política de dividendos 
 

1. Orgánico a tipos de cambio constantes  
2. Ajustados por Otros Resultados, la amortización de los intangibles de las adquisiciones y deterioros 

(página 5) 
3. Excluyendo el impacto de la NIIF 16 
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Fernando Basabe, Chief Executive Officer de Applus+: 
 
“El Grupo se está recuperando bien de los efectos de la pandemia y el plan 
estratégico presentado recientemente ha dado un nuevo impulso a los resultados 
que esperamos conseguir en el ejercicio 2022 y futuros. 
 
En el año 2021 los ingresos crecieron el 14,1% por la combinación del crecimiento 
en ingresos orgánicos de un 5,5% más la aportación de las adquisiciones 
realizadas en los últimos dos años, estando los ingresos totales del Grupo a niveles 
de pre-pandemia. Los ingresos trimestrales se han ido incrementando de forma 
progresiva a medida que avanzaba el año. Hemos mejorado significativamente el 
portfolio de nuestros servicios durante el año, contando así con una cartera más 
sostenible y diversificada para el futuro. 
 
La evolución del margen del resultado operativo ajustado ha sido buena, siendo 
de doble dígito en los últimos tres trimestres e incrementando significativamente 
con respecto al ejercicio anterior. Esperamos que este margen continúe 
mejorando. La generación de caja ha sido buena, lo que ha permitido que la ratio 
de apalancamiento financiero se mantuviera a niveles inferiores a los de finales del 
año 2020, incluso después de la salida de caja derivada de la reversión de la 
excepcional reducción del capital circulante al cierre del ejercicio 2020 y a las cinco 
adquisiciones realizadas en el ejercicio. 
 
La recuperación del negocio ha duplicado el resultado neto ajustado y el beneficio 
ajustado por acción, lo que ha llevado al Consejo de Administración a proponer un 
dividendo de 15 céntimos de euro por acción, que representa un 23% del resultado 
neto ajustado. 
 
Se están dando buenos pasos en la dirección del Plan Estratégico presentado a 
finales de noviembre que tenía como principal objetivo poner en valor el Grupo. 
Estamos alineando nuestros negocios a las mega tendencias globales que más nos 
benefician, así como acelerando el proceso de mejora de nuestro mix de negocios 
incorporando nuevas compañías con mayores márgenes y crecimiento. En este 
sentido, durante el mes de febrero de 2022 hemos realizado la adquisición de 
Lightship Security que nos permitirá expandir nuestra posición en un mercado en 
expansión como el de la certificación de la ciberseguridad. 
 
Hemos puesto en marcha el programa de recompra de acciones, con un objetivo 
del 5% del capital social, y hemos intensificado el enfoque en aspectos 
Medioambientales, Sociales y de Buen Gobierno (ESG), vinculando estos objetivos 
a la remuneración. Nos sentimos satisfechos de haber recibido la calificación de 
“Bajo riesgo” por parte de Sustainalytics, así como haber renovado las reputadas 
calificaciones por parte de MSCI ESG Ratings, Gaïa, CDP, y haber sido incluidos en 
el índice FTSE4Good del Ibex. Estos ratings reconocen nuestra resiliencia y 
compromiso con la sostenibilidad, confirmando nuestro progreso y alineación con 
nuestros objetivos estratégicos. 
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Adicionalmente, estamos satisfechos de haber extendido el contrato para la 
inspección de vehículos en Galicia. Este era nuestro mayor contrato pendiente de 
renovación en la división de Automotive, y el acuerdo para su extensión es una 
muestra del excelente servicio que prestamos, que es la base de nuestro buen 
historial de renovaciones. 
 
Las perspectivas para el ejercicio 2022 están en línea con el plan estratégico 
presentado focalizándonos en la continua mejora de nuestra cartera de servicios 
a través de desinversiones de determinados negocios no estratégicos y 
adquisiciones. Esperamos un crecimiento de los ingresos de entre el 5 y el 8%, así 
como mejorar el margen del resultado operativo ajustado. 
 
Presentación y Webcast  
 
Hoy a las 10:00 CET, tendrá lugar una presentación sobre los resultados del 
ejercicio que podrá ser seguida por teléfono o webcast. 
 
Para acceder vía webcast haga click sobre el siguiente enlace y regístrese  
https://edge.media-server.com/mmc/p/s7c3hj8o 

 
 
Para escuchar la presentación por teléfono, por favor regístrense de forma 
anticipada a través del siguiente enlance 
http://emea.directeventreg.com/registration/2026749 para recibir su número 
de registro, contraseña y teléfono al que conectar. 
 
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  
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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 25.000 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 se ha comprometido a mejorar sus indicadores Medioambientales, Sociales y de 
Buen Gobierno (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 ha implementado medidas para reducir su propia huella medioambiental y 
mejorar sus iniciativas sociales y de gobernanza desde 2014, fijándose unos objetivos 
concretos para el corto, medio y largo plazo. 
 
Estas acciones han recibido reconocimiento externo: Applus+ ha logrado una fuerte 
calificación superior a la media de 15,6 “Bajo riesgo” por parte de Sustainalytics, una 
calificación “AA” de MSCI ESG Ratings; una calificación “B” por parte de CDP; una 
calificación de 71/100 de Gaïa; y ha sido incluida en el índice FTSE4Good del Ibex. 
 
En el ejercicio 2021, Applus+ obtuvo unos ingresos de 1.777 millones de euros, y un 
resultado operativo ajustado de 175 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/en 
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INFORME DEL EJERCICIO 2021 
 
Evolución 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 la 
comparación de la evolución de los negocios con la de anteriores ejercicios, 
eliminando los efectos financieros de partidas no recurrentes. 
 
Los ingresos orgánicos y el resultado operativo se presentan ajustados, excluyendo 
los resultados de los últimos doce meses de las adquisiciones o enajenaciones 
realizadas. El crecimiento orgánico se calcula a tipo de cambio constante, tomando 
como referencia los tipos de cambio medios del año en curso 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. 
 

 
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 73,7 
millones de euros (2020: 235,8 m€), corresponden a la amortización de los 
intangibles de las adquisiciones por 65,6 millones de euros (2020: 58,4 m€), costes 
por indemnizaciones incurridos en procesos de reestructuración por 3,6 millones 
de euros (2020: 8,1 m€), costes relacionados con las adquisiciones por 2,6 
millones de euros (2020: 3,5 m€) y otros costes por valor de 2,0 millones de euros 
(2020: 0,8 m€). En el ejercicio 2020 se registró un deterioro del fondo de comercio 
y activos no corrientes adicional por 165,0 millones de euros (2021: 0,0 m€). 
 
Dentro del epígrafe de Impuesto sobre Sociedades se recoge el impacto fiscal de 
las partidas de otros resultados por valor de 12,7 millones de euros (2020: 13,9 
m€). En el ejercicio 2020 se recoge adicionalmente el impacto fiscal extraordinario 
por 16,7 millones de euros relativo al deterioro realizado. 
 
 

Millones de Euros Resultados 
ajustados

Otros 
resultados

Resultados 
Estatutarios

Resultados 
ajustados

Otros 
resultados

Resultados 
Estatutarios

Ingresos 1.776,7 0,0 1.776,7 1.557,6 0,0 1.557,6 14,1%

Ebitda 286,0 0,0 286,0 218,4 0,0 218,4 31,0%

Resultado Operativo 175,2 (73,7) 101,5 118,4 (235,8) (117,4) 48,0%

Resultado Financiero (25,9) 0,0 (25,9) (24,8) 0,0 (24,8)

Resultado antes de impuestos 149,4 (73,7) 75,6 93,6 (235,8) (142,3) 59,7%

Impuesto sobre Sociedades (38,3) 12,7 (25,6) (29,4) 30,6 1,2

Resultado atribuible a intereses minoritarios (17,8) 0,0 (17,8) (17,2) 0,0 (17,2)

Resultado Neto 93,3 (61,1) 32,2 47,0 (205,2) (158,2) 98,5%

Numero de acciones 143.018.430 143.018.430 143.018.430 143.018.430

EPS, en Euros 0,65 0,23 0,33 (1,11) 98,5%

Impuesto de sociedades/Rtd antes Impuestos (25,6)% (33,9)% (31,4)% (0,8)%

FY 2021 FY 2020 +/- % 
Rtdos. 

ajustados
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Ingresos 
 
Los ingresos en el periodo crecieron un 14,1% hasta los 1.776,7 millones de euros. 
 
Evolución de los ingresos en millones de euros:  
 
 

 
 
 
Los ingresos del Grupo crecieron en un 14,1% como resultado del incremento de 
los ingresos orgánicos a tipo de cambio constante del 5,5% y el impacto positivo 
de las adquisiciones del 9,7%. El impacto por tipo de cambio fue negativo en un 
1,1%. En el ejercicio 2021 los ingresos totales están en línea con los reportados 
en 2019, que fue el último año no afectado por la pandemia. 
 
Las cuatro divisiones contribuyeron al crecimiento orgánico de los ingresos del año, 
siendo la división de Energy & Industry, con un crecimiento de los ingresos 
orgánicos del 1,1%, la que ha mostrado una recuperación más lenta tras el 
impacto de la pandemia, y la división de Automotive, con un crecimiento del 
12,7%, la que ha mostrado una mayor recuperación. Las divisiones de 
Laboratories e IDIADA también han presentado un sólido crecimiento del 8,7% y 
11,1% respectivamente. 
 
En comparación con el ejercicio 2019, la división Automotive está 
significativamente por encima de los ingresos de antes de la pandemia, tanto por 
el total como de forma orgánica, y la división de Laboratories presenta unos 
ingresos totales superiores, siendo la comparativa a nivel orgánico un 1% inferior. 
Los ingresos en la división de IDIADA, donde no ha habido adquisiciones, 
decrecieron un 6% respecto a la cifra del ejercicio 2019. En la división de Energy 
& Industry los ingresos decrecieron un 11% en comparación con el año 2019 
debido a que el mercado de nueva construcción para el petróleo y el gas aún no 
se ha recuperado. 
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Los ingresos crecieron gradualmente cada trimestre en el último ejercicio, 
alcanzando cifras récord en el tercer y cuarto trimestre. 
 
En el cuarto trimestre del ejercicio, los ingresos del Grupo alcanzaron los 470,5 
millones de euros, lo que representa un incremento del 14,7% respecto a la cifra 
del ejercicio anterior, que fue de 410,2 millones de euros. Este incremento se 
compone de un incremento orgánico del 3,9%, un 8,5% positivo por la aportación 
de las adquisiciones y por el impacto positivo por tipo de cambio del 2,3%. 
 
Tres de las cuatro divisiones crecieron de forma orgánica en comparación con el 
cuarto trimestre del ejercicio 2019, siendo la división de Energy & Industry la única 
que decreció. 
 
El 9,7% de crecimiento inorgánico del ejercicio se compone de los ingresos de las 
5 adquisiciones realizadas en 2020 por los meses restantes hasta alcanzar los 12 
desde su adquisición, más los ingresos procedentes de las 5 adquisiciones cerradas 
en 2021 desde la fecha de adquisición hasta el cierre del ejercicio. 
 
La mayor de las adquisiciones realizadas en el ejercicio 2021 es la de IMA Dresden, 
un laboratorio en Alemania que emplea a más de 200 personas y genera unos 
ingresos anuales de aproximadamente 25 millones de euros. La adquisición que 
más ha contribuido a los ingresos del ejercicio ha sido la de SAFCO, con unos 
ingresos anuales de 29 millones de euros en el ejercicio 2021. 
 
Del total de los ingresos del Grupo en el ejercicio, un 47% se realizaron en la 
moneda funcional de éste, el Euro, y dentro del 53% restante cabe destacar el 
dólar estadounidense y las monedas vinculadas a él con un peso sobre el total que 
se ha reducido al 18% respecto al 24% en el ejercicio 2020. La fluctuación de las 
diferentes monedas en las que opera el Grupo ha sido significativa durante el año. 
El dólar estadounidense se ha depreciado un 8,6% frente al euro en el primer 
semestre del año, mientras que en el segundo semestre se apreció un 1,7%, lo 
que resulta en una depreciación de un 3,7% para todo el año. El dólar canadiense 
también se ha apreciado más en el segundo semestre que en el primero, mientras 
que la corona sueca y el dólar australiano se han apreciado más en el primer 
semestre que en el segundo. Estas fluctuaciones han generado un impacto 
negativo por tipo de cambio del 3,9% en el primer semestre, un impacto positivo 
del 1,2% en el segundo semestre y un impacto negativo para el total del año del 
1,1%.  
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Resultado Operativo Ajustado 
 
El resultado operativo ajustado del periodo ha sido de 175,2 millones de euros, un 
48,0% superior respecto al resultado operativo ajustado del mismo periodo de 
2020. 
 
La evolución del resultado operativo ajustado es como sigue: 
 

 
 

 

El resultado operativo ajustado creció un 48,0% en el periodo. El resultado 
operativo ajustado orgánico a tipos de cambios constantes creció un 28,1%, las 
adquisiciones supusieron un 24,7% de incremento y el impacto por tipo de cambio 
fue negativo en un 4,8%. 
 
El incremento del resultado operativo ajustado en el periodo se dio en todas las 
divisiones como consecuencia de la fuerte recuperación del negocio tras el impacto 
de la pandemia del coronavirus en el ejercicio 2020. 
 
El margen del resultado operativo ajustado en el ejercicio ha sido del 9,9%, 
significativamente superior al 7,6% del ejercicio 2020. En los tres últimos 
trimestres del año, el margen del resultado operativo ajustado ha sido superior al 
10%. La mejora del margen se debe tanto al negocio orgánico como a las 
adquisiciones, todas ellas con un margen superior al del Grupo. 
 
El margen del resultado operativo ajustado sigue siendo inferior al 11,1% del 
ejercicio 2019, debido a que los márgenes aún son inferiores en las divisiones de 
Energy & Industry, Automotive e IDIADA. En el ejercicio 2021 la división de 
Laboratories ha sido la única con un margen superior al reportado en el ejercicio 
2019. 



  

   

9 

 

  
En el cuarto trimestre del ejercicio, el resultado operativo ajustado ha sido de 48,5 
millones de euros, un 12,9% superior al del mismo trimestre del ejercicio anterior 
de 43,0 millones de euros, y en línea con el reportado en el cuarto trimestre de 
2019 de 48,6 millones de euros. El crecimiento del resultado operativo ajustado 
en el cuarto trimestre del ejercicio se da como resultado de la aportación de las 
adquisiciones del 15,7%, minorado por la parte orgánica del 3,2% y el impacto 
positivo del tipo de cambio del 0,4%. 
 
Otras magnitudes financieras 
 
El resultado operativo estatutario fue positivo en 101,5 millones en el periodo, por 
los 117,4 millones de euros negativos en el mismo periodo del año anterior. El 
resultado operativo estatutario es el resultado operativo ajustado una vez 
deducidos los otros resultados por 73,7 millones de euros detallados con 
anterioridad. 
 
Los gastos financieros, que incluyen 7,5 millones de euros derivados de la 
aplicación de la normativa NIIF 16, fueron de 25,9 millones de euros, 1,1 millones 
de euros superiores a los 24,8 millones de euros del ejercicio anterior, debido al 
incremento de la deuda neta. 
 
El resultado ajustado antes de impuestos fue de 149,4 millones de euros (93,6 
millones de euros en 2020), mientras que a efectos estatutarios fue de 75,6 
millones de euros, frente a las pérdidas del 2020 de 142,3 millones en el mismo 
periodo. El incremento del resultado ajustado antes de impuestos se debe al 
incremento de los resultados operativos ajustados. A nivel estatutario el 
incremento todavía es mayor por el impacto del deterioro reconocido en el ejercicio 
anterior. 
 
El gasto efectivo por impuesto de sociedades ha sido de 38,3 millones de euros en 
el periodo, superior a los 29,4 millones de euros del ejercicio 2020. La tasa efectiva 
ha sido del 25,6%, inferior a la reportada en 2020 de 31,4%, y en línea con la 
reportada en 2019 del 25,2%. Esta reducción se debe a las operaciones con 
pérdidas en el ejercicio 2020, las cuales no se activaron como créditos fiscales. El 
impacto en la cuenta de resultados para el ejercicio 2021 por impuesto de 
sociedades de forma estatutaria es de 25,6 millones de euros de gasto, frente al 
ingreso reconocido en 2020 de 1,2 millones de euros. Los créditos fiscales del 
ejercicio anterior se deben principalmente al impacto de la reversión del impuesto 
diferido por 16,7 millones de euros asociado al deterioro realizado. 
 
El resultado atribuible a intereses de minoritarios ha sido 17,8 millones de euros, 
frente a los 17,2 millones reportados en el ejercicio 2020. El incremento de 0,6 
millones se debe principalmente al mayor beneficio obtenido en los contratos de 
la división de Automotive en Galicia y Costa Rica, así como de la división de 
IDIADA. 
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El resultado neto ajustado fue de 93,3 millones de euros (2020: 47,0m€) y el 
beneficio ajustado por acción de 0,65 céntimos de euro (2020:0,33). El resultado 
neto estatutario fue de 32,2 millones de euros de ingreso, frente a la pérdida de 
158,2 millones de euros en el ejercicio anterior debido principalmente al impacto 
del deterioro de 165,0 millones de euros en 2020. 
  
Estado de Flujos de Efectivo y Deuda 

 
La generación de caja en el periodo fue buena como consecuencia del incremento 
en el EBITDA por importe de 67,6 millones de euros (31%), y a pesar del 
incremento de capital circulante en 48,2 millones de euros que compara con la 
excepcional reducción de 86,1 millones de euros del mismo periodo del ejercicio 
anterior. El incremento del capital circulante en 2021 refleja el cambio de tendencia 
de los ingresos, con un aumento en 2021 y una disminución de los ingresos en 
2020. 
 
Las inversiones en inmovilizado, tanto en instalaciones existentes como en nuevas, 
fue de 60,3 millones de euros (2020: 50,2 millones de euros), representando el 
3,4% de las ventas del Grupo (2020: 3,2%). 
 
El flujo de efectivo ajustado de las operaciones (después de inversiones en 
inmovilizado) ascendió a 177,5 millones de euros, un 30,2% o 76,8 millones de 
euros menor respecto al mismo periodo del año anterior, siendo la tasa de 
conversión de caja para el ejercicio 2021 del 62% (2020: 116%). 
 
Los impuestos pagados en el ejercicio 2021 fueron superiores a los del mismo 
periodo del año anterior en 19,4 millones de euros, aumentando desde los 16,7 
millones pagados en 2020 hasta los 36,1 millones pagados en 2021. Este 
incremento es consecuencia del mayor resultado antes de impuestos, así como por 
los menores pagos por impuestos que se dieron en el ejercicio 2020 debido a 
ciertas devoluciones de impuestos recibidas y a la demora en el pago de impuestos 
como resultado de los planes gubernamentales de ayuda por el COVID-19. El 
impuesto pagado en 2021 está en línea con el gasto efectivo por impuesto de 
sociedades que fue de 38,3 millones de euros. 
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Las cifras de la tabla se presentan en millones de euros redondeadas a un decimal 
 
Después de impuestos e intereses, el flujo de efectivo libre ajustado fue de 128,5 
millones de euros, un 43,2% inferior al del 2020 o 97,6 millones de euros menos. 
 
El dividendo a pagar a los accionistas del Grupo se ha recuperado en el ejercicio 
2021, siendo de 15 céntimos de euros por acción en base al beneficio neto 
ajustado de 2020 de 47,0 millones de euros. El dividendo declarado en 2019 que 
debía ser pagado en 2020 fue cancelado como consecuencia de la incertidumbre 
sobre el impacto financiero por el COVID-19. Asimismo, los dividendos pagados a 
minoritarios aumentaron por los mayores beneficios generados por las filiales. 
 
Los pagos por adquisiciones por importe de 82,0 millones de euros corresponden 
a las cinco adquisiciones realizadas en el periodo, más el impacto de ajustes en 
precio de las realizadas en ejercicios pasados. 
 
La disminución de la caja en el periodo fue de 12,9 millones de euros, procedente 
de la caja generada antes de la variación neta de financiación y variaciones por 
tipo de cambio por importe de 2,0 millones de euros de salida de caja, menos el 
pago de pasivos por arrendamiento de 60,3 millones de euros (derivado de la 
normativa NIIF 16 antes de la aplicación de la cual, este impacto era considerado 

2021 2020

EBITDA Ajustado 286,0 218,4 67,6 31,0%

Variación de capital circulante (48,2) 86,1

Inversiones en Inmovilizado (60,3) (50,2)

Flujo de Efectivo Ajustado 177,5 254,2 (76,8) (30,2)%

Pago por impuestos (36,1) (16,7)

Intereses pagados (12,9) (11,4)

Flujo de Efectivo libre 128,5 226,2 (97,6) (43,2)%

Pagos extraordinarios y Otros (8,5) (2,3)

Dividendo Applus+ (21,5) 0,0

Dividendos a minoritarios (18,5) (11,5)

Generación de caja operativa 80,0 212,4 (132,4) (62,3)%

Pago por adquisiciones (82,0) (216,8)

Caja antes de Variación neta de financiación y 
variaciones por tipo de cambio

(2,0) (4,4)

Pagos de pasivos por arrendamientos (NIIF 16) (60,3) (53,0)

Variación neta de financiación 46,6 113,7

Acciones propias (2,1) (1,3)

Variaciones por tipo de cambio 4,9 (10,8)

Incremento de caja (12,9) 44,3

Variación

FY
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gasto operativo) más el incremento en la utilización de líneas de financiación por 
importe de 46,6 millones de euros, menos la compra de acciones propias 
relacionada con el incentivo para determinados directivos y empleados del Grupo 
por 2,1 millones de euros y el impacto positivo por tipo de cambio de 4,9 millones 
de euros. 
 
La deuda neta 31 de diciembre de 2021 alcanzó los 803,4 millones de euros, 62,0 
millones de euros superior a la deuda de 31 de diciembre de 2020, habiendo 
incurrido en el pago de las adquisiciones por 82,0 millones de euros y al dividendo 
pagado a accionistas por 21,5 millones de euros.  
 
La evolución de la deuda neta es como sigue: 
 

 
(1) Expresado a tipos de cambio medios del año y excluyendo el impacto de NIIF 16 según el contrato de 

deuda. La ratio de apalancamiento financiero incluyendo el impacto de NIIF 16 sería de 2,8x.  

 
La ratio de apalancamiento financiero calculado como Deuda Neta sobre EBITDA 
ajustado de los últimos doce meses ha sido a 31 de diciembre de 2021 de 2,7 
veces (calculado de acuerdo con la definición establecida en los contratos de 
deuda), inferior al de 3,0 veces del año anterior, debido principalmente a la subida 
del EBITDA comparado con el año anterior que estuvo afectado por la pandemia. 
El límite establecido en los contratos de deuda es de 4,0 veces, y se evalúa dos 
veces al año, en junio y diciembre. 
 
La ratio de apalancamiento financiero calculado en base al contrato de deuda e 
incluyendo el impacto de NIIF 16 es de 2,8 veces, tal y como se muestra en el 
comentario bajo el gráfico anterior, y de 3,1 veces a 31 de diciembre de 2020. 
 
A cierre del ejercicio, la liquidez del Grupo es de 588 millones de euros, conformada 
por la caja más la deuda financiera no dispuesta. 
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Dividendo 
 
Como resultado del beneficio neto ajustado en el ejercicio 2021, la buena 
generación de caja, la ratio de apalancamiento financiero, la liquidez y las 
estimaciones de futuros beneficios y generación de caja, el Consejo de 
Administración propondrá a los accionistas en la próxima Junta General de 
Accionistas que se celebrará el 31 de mayo de 2022, la distribución de un dividendo 
de 15 céntimos de euro por acción. Esta cantidad es la misma que se declaró el 
año pasado y se pagó en 2021 y equivale a 21,5 millones de euros (2020: 21,5m€) 
y representa el 23,0% (2020: 45,6%) del resultado neto ajustado de 93,3 millones 
de euros. De ser aprobado por la Junta General de Accionistas, el dividendo se 
pagará el próximo 7 de julio de 2021. 
 
La política de dividendos del Grupo fue actualizada y anunciada en la reciente 
presentación del Plan Estratégico presentado el 30 de noviembre de 2021 que 
incluye el plan de asignación de capital para los tres años de 2022 a 2024. Consiste 
en pagar un dividendo anual equivalente al 20% del beneficio neto ajustado del 
ejercicio anterior sujeto a un pago mínimo de 15 céntimos de euro por acción. 
 
Programa de recompra de acciones propias 
 
El programa de recompra de acciones propias presentado el 30 de noviembre 2021 
en el mercado como parte del Plan Estratégico a tres años comenzará en 2022. 
La compañía se ha fijado como objetivo la recompra de un 5% del capital social 
del Grupo para, posteriormente, amortizarlo. El Consejo de Administración del 
grupo aprobó el programa el 26 de enero de 2022 y el 27 de enero fueron 
comunicados los términos y condiciones del programa a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV).  
 
Para monitorizar el avance de la recompra de acciones y ver el número de acciones 
mantenidas en Tesorería hasta el momento de su transmisión o cancelación, visite 
la sección de relación con inversores de la página web del Grupo Applus.  
 

Adquisiciones 

 
El Grupo Applus+ ha mantenido una estrategia de crecimiento inorgánico 
realizando adquisiciones de compañías que complementan los servicios que 
prestamos en el mercado. En los últimos 2 años se ha reforzado esta estrategia 
con la adquisición de 10 compañías entre los ejercicios 2020 y 2021 por importe 
de 307 millones de euros. Estas adquisiciones han aportado al Grupo unos ingresos 
anuales de 192 millones de euros y crean sinergias que nos permiten acelerar el 
ritmo de mejora del mix de la cartera de negocio hacia mercados con un mayor 
crecimiento y margen. 
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En el ejercicio 2021 el Grupo ha firmado 4 adquisiciones y ha cerrado 5. La 
adquisición de SAFCO fue acordada y anunciada en el ejercicio 2020, pero se ha 
cerrado en el 2021. Las 4 adquisiciones cerradas en 2021 han sido: 
 
Inecosa y Adícora, proveedor de servicios en el sector de la electricidad basada en 
España, con unos ingresos anuales de aproximadamente 6 millones de euros. Se 
ha adquirido en marzo de 2021 y se ha integrado en la división de Energy & 
Industry. 
 
IMA Dresden, un laboratorio de ensayo de materiales en Alemania con ingresos 
anuales de aproximadamente 25 millones de euros. Se ha adquirido en mayo de 
2021 y se ha integrado en la división de Laboratories. 
  
Enertis, que proporciona servicios relacionados con la energía solar con ingresos 
anuales de aproximadamente 20 millones de euros. Se ha adquirido en julio de 
2021 y se ha integrado en la división de Energy & Industry. 
 
Mipel SA, un proveedor de servicios de metrología con ingresos inferiores a 2 
millones de euros. Se ha adquirido en octubre de 2021 y se ha integrado en la 
división de Laboratories. 
 
El acuerdo de adquisición de SAFCO, empresa en el sector de la construcción 
prestando servicios de ensayo e inspección en Arabia Saudí, fue firmado en 2020 
pero ha sido cerrado en 2021. Los ingresos anuales de esta compañía, que se ha 
integrado en la división de Energy & Industry, son de aproximadamente 29 
millones de euros. 
 
Aspectos Medioambientales, Sociales y de Buen Gobierno 
 
El ejercicio 2021 también ha sido un año en el que hemos tenido avances 
significativos en aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG). 
La estrategia del Grupo avanza hacia generar un impacto medioambiental en los 
negocios y operaciones, incluida la reducción del impacto adverso sobre el 
medioambiente, diversificando la cartera de servicios para gestionar mejor los 
riesgos y oportunidades asociadas con el cambio climático. El Grupo Applus+ 
emplea a aproximadamente 25.000 personas y opera en más de 70 países. El 
Grupo reconoce la importancia de proteger a todos los empleados, ofreciendo una 
formación continua y un entorno laboral seguro, con el fin de obtener un beneficio 
individual, así como para el negocio y la sociedad. Como empresa de confianza 
para nuestros grupos de interés, el Grupo ha fortalecido las áreas clave para 
asegurar la visión de buen gobierno y está satisfecho de tener un marco de buen 
gobierno líder en la industria. 
 
2021 ha sido el primer año en el que el Grupo ha establecido y alcanzado con éxito 
la mayoría de los objetivos específicos en aspectos Medioambientales, Sociales y 
de Buen Gobierno. Asimismo, dentro del Plan Estratégico de finales de noviembre 
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se presentaron nuevos objetivos a 3 años que se han vinculado a la remuneración. 
Se establecerán nuevos objetivos a alcanzar para el bonus anual de los directivos 
que será repercutido a categorías inferiores, así como nuevos objetivos vinculados 
a planes de incentivos a largo plazo. El Grupo Applus+ se ha adherido a las 
directrices de la Science Base Targets con el objetivo de activar Planes de 
Sostenibilidad hacia un modelo de cero emisiones en 2050. Durante la redacción 
de esta comunicación Applus+ ha sido aceptada en este programa. 
 
Las agencias de calificación en aspectos Medioambientales, Sociales y de Buen 
Gobierno (ESG), que realizan sus análisis independientes sobre el Grupo, han 
reconocido nuestra resiliencia y compromiso con la sostenibilidad, confirmando 
nuestro progreso y alineación con nuestros objetivos. Hemos recibido la 
calificación “Bajo riesgo” (15,6) por parte de Sustainalytics, así como hemos 
renovado las reputadas calificaciones por parte de MSCI ESG Ratings (AA), Gaïa 
(71/100), CDP (B) y hemos sido incluidos en el índice FTSE4Good del Ibex. 
 
Perspectivas 
 
Las perspectivas para este año están en línea con el plan estratégico presentado 
basadas en la calidad de nuestra cartera de servicios, con la desinversión en 
determinados negocios no estratégicos y adquisiciones. Esperamos un crecimiento 
de los ingresos entre el 5 y el 8%, así como una mejora del margen del resultado 
operativo ajustado.  
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EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO POR DIVISIONES 
 
El Grupo opera a través de cuatro divisiones operativas: Energy & Industry, Auto, 
IDIADA y Laboratories. 
 

 
 
 
 
Energy & Industry 
 
La división Energy & Industry es uno de los líderes mundiales en la prestación de 
servicios de ensayos no destructivos, inspección industrial y medioambiental, 
supervisión y gestión de la calidad, ingeniería y consultoría, control de 
proveedores, certificación e integridad de activos. 
 
La división desarrolla e implementa tecnología propia y proporciona conocimientos 
industriales en varios sectores, ayudando a nuestros clientes a desarrollar y 
controlar procesos industriales, a proteger activos y a aumentar la seguridad 
operacional y ambiental. Prestamos servicios a un amplio abanico de industrias, 
como petróleo y gas, energía, telecomunicaciones, minería, aeronáutica y 
construcción. 
 
Los ingresos de la división en 2021 han sido de 942,5 millones de euros, un 3,9% 
superior a los del ejercicio anterior. El resultado operativo ajustado en el año ha 
alcanzado los 59,4 millones de euros, lo que representa un 43,7% más que en 
2020. El margen del resultado operativo ajustado ha sido del 6,3%. Los resultados 
de la división y el detalle de negocio orgánico e inorgánico, así como el impacto 
por tipo de cambio se muestran en la tabla mostrada a continuación. 
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Tras la significativa reducción de los ingresos y el resultado operativo en el año 
2020 debido al impacto de la pandemia en nuestro negocio y operaciones, los 
resultados de la división han mostrado una recuperación en los últimos tres 
trimestres del ejercicio 2021 con un fuerte crecimiento comparativamente con los 
mismos periodos del ejercicio anterior. 
 
Los ingresos orgánicos a tipos de cambio constantes crecieron un 1,1%. La 
contribución de las adquisiciones del 4,0% corresponde a las 3 adquisiciones 
cerradas en este ejercicio de Enertis en julio, Inecosa y Adícora en marzo, y la 
adquisición de SAFCO, que ha sido la que más ha contribuido a los ingresos, que 
fue cerrada en junio a pesar de haber sido firmada en diciembre 2020. El impacto 
por tipo de cambio fue negativo en un 1,2%, principalmente por la depreciación 
del dólar estadounidense y diferentes monedas latinoamericanas frente al euro, 
parcialmente compensado por la apreciación del dólar australiano y canadiense. 
 
El resultado operativo ajustado creció un 32,9% de forma orgánica, crecimiento 
muy superior al observado en los ingresos. Las adquisiciones contribuyeron en un 
16,8% al incremento del resultado operativo, y el impacto por tipo de cambio en 
el resultado operativo ajustado fue negativo del 6,0%. 
 
El margen del resultado operativo ajustado subió 170 puntos básicos desde el 
4,6% obtenido en 2020 hasta el 6,3% del 2021, debido tanto al incremento del 
negocio orgánico como a las adquisiciones, así como un ligero impacto negativo 
por tipo de cambio. Mejorar el margen de la división continúa siendo uno de 
nuestros principales focos de atención. 
 
En el último trimestre del año, los ingresos de la división fueron de 253,1 millones 
de euros, un 14,8% superiores a los del mismo periodo de 2020 que ascendieron 
a 220,4 millones de euros. Este incremento se debe a la parte orgánica del negocio 
en un 4,6%, las adquisiciones sumaron un 7,2% y el impacto por tipo de cambio 
fue positivo en un 3,0%. 
 
La división está recuperando el volumen de negocio, incluyendo la reanudación de 
algunos proyectos que fueron retrasados debido a la pandemia. Asimismo, la 
división se está alineando con las mega tendencias globales de transición 
energética y está usando la tecnología y las herramientas digitales para ofrecer 
servicios de alto valor añadido, así como aprovechando las sinergias de las 
adquisiciones para impulsar la evolución del negocio. 

2021 2020 Variación Orgánico Inorgánico FX

Ingresos 942,5 907,3 3,9% 1,1% 4,0% (1,2)%

Rtd. Op. Ajustado 59,4 41,4 43,7% 32,9% 16,8% (6,0)%

% Margen Rtd. Op. Ajustado 6,3% 4,6%

FY
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Las regiones con mayor crecimiento son Latino América y Sur de Europa, que han 
alcanzado niveles pre-COVID-19 debido a las mejores condiciones en los mercados 
finales en los que operan. 
 
Los negocios de la división que operan en los mercados de energía, renovables e 
infraestructuras, que representan un 52% de los ingresos en el ejercicio 2021, han 
alcanzado incrementos orgánicos del 8%, en particular en el sector de las energías 
renovables, que representa el 5% del total de los ingresos de la división. Se espera 
que estos negocios tengan un fuerte crecimiento siguiendo la expansión geográfica 
y la transición energética migrando de combustibles fósiles a renovables, para lo 
que el Grupo está bien posicionado a través de la línea de negocio de energía. 
 
Los trabajos relacionados con las operaciones de mantenimiento e inspección en 
el mercado del petróleo y el gas (Opex) se están recuperando bien con un 
crecimiento anual de entre el 2% y el 3% a tipos de cambios constantes, aunque 
el peso de estos negocios sobre los ingresos de la división ha disminuido del 43% 
al 40%. Este ha sido un negocio fuerte en los últimos años y se espera que 
continúe creciendo debido al envejecimiento de las infraestructuras y activos que 
continúan en uso para la producción y transporte del petróleo y el gas, lo que 
implica mayores necesidades de inspección unido a las cada vez más estrictas 
regulaciones al respecto. 
 
Los ingresos generados en el mercado del petróleo y el gas en trabajos de 
inversión y nueva construcción (Capex) continúan decreciendo y representan en 
el ejercicio 2021 el 8% de los ingresos de la división (4% de los ingresos del 
Grupo), en comparación con el 13% del ejercicio 2020 (7% del Grupo). Este 
negocio se ha visto fuertemente impactado desde el año 2015 dada la reducción 
experimentada en la inversión en el sector. Este segmento del negocio es el más 
sensible a la evolución del precio del petróleo y a la transición a energías con 
menores emisiones de carbono. En 2021, los ingresos de estos negocios 
decrecieron un 30% a tipos de cambio constantes. 
 
Las 3 adquisiciones realizadas en 2021 que se han incorporado a la división de 
Energy & Industry han generado unos ingresos anuales de 55 millones de euros 
con un margen superior al de la división, y se espera un crecimiento significativo 
tanto de los ingresos como del resultado operativo ajustado. La primera 
adquisición que se cerró en marzo de este año fue Inecosa y Adícora, filiales de 
Iberdrola con ingresos anuales de alrededor de 6 millones de euros, proveedor de 
servicios basado en España y especializado en la generación de electricidad, 
incluyendo servicios para energías renovables y fabricación y distribución de 
hidrógeno verde. El segundo acuerdo cerrado fue el de SAFCO, con ingresos 
anuales de alrededor de 29 millones de euros, líder en el sector de la construcción, 
prestando servicios de ensayo e inspección, con sede en Arabia Saudí. La tercera 
adquisición cerrada en el año ha sido Enertis en España, con ingresos anuales de 
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alrededor de 20 millones de euros, presta servicios tanto en el mercado de la 
energía solar como en el de almacenamiento de energía. 
 
Automotive 
 
La división Automotive presta servicios de inspección técnica de vehículos a nivel 
global. En el marco de sus programas, la división realiza estas actividades de 
inspección de vehículos en países donde el transporte y los sistemas deben cumplir 
la regulación obligatoria en materia de seguridad técnica y medioambiental. 
 
La división cuenta con más de 30 programas distribuidos en 14 países y, se espera 
que realice cerca de 17 millones de inspecciones técnicas en España, Irlanda, 
Suecia, Dinamarca, Finlandia, Andorra, Estados Unidos, Argentina, Georgia, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. En cuanto a los servicios administrados 
en el marco de los programas, más de 10 millones de inspecciones fueron 
realizadas por terceros. Se espera que el mercado de inspecciones técnicas de 
vehículos continúe creciendo bien. 
 
Los ingresos de la división en 2021 han sido de 456,8 millones de euros, un 28,4% 
superiores a los del ejercicio anterior. El resultado operativo ajustado en el año ha 
alcanzado los 99,9 millones de euros, lo que representa un 21,1% más que en 
2020. El margen del resultado operativo ajustado ha sido del 21,9%. Los 
resultados de la división y el detalle de negocio orgánico e inorgánico, así como el 
impacto por tipo de cambio se muestran en la tabla mostrada a continuación: 
 

 
 
La división ha tenido unos buenos resultados en el año debido principalmente a la 
recuperación de las inspecciones y al incremento de la cuota de mercado en 
España y Suecia. En 2020, los ingresos de algunos contratos se vieron afectados 
por el cierre de muchas estaciones durante la pandemia y, en 2021 el impacto ha 
sido significativamente menor, volviendo todos los contratos a los niveles normales 
de actividad. Además, en los mercados liberalizados de España y Suecia, la división 
ha ganado cuota de mercado por su fuerte posición tanto comercial como de 
servicio frente a sus competidores. 
  
Los ingresos orgánicos de la división a tipos de cambio constantes crecieron un 
12,7%. La adquisición de Besikta en Suecia realizada en 2020 aportó un 17,6%. 
El impacto por tipo de cambio ha sido negativo en un 1,9% principalmente por la 
depreciación de monedas latinoamericanas y del dólar estadounidense frente al 
euro. 

2021 2020 Variación Orgánico Inorgánico FX

Ingresos 456,8 355,8 28,4% 12,7% 17,6% (1,9)%

Rtd. Op. Ajustado 99,9 82,5 21,1% 6,4% 17,9% (3,2)%

% Margen Rtd. Op. Ajustado 21,9% 23,2%

FY
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A tipos de cambio constantes, el resultado operativo ajustado orgánico creció un 
6,4%, crecimiento inferior al de los ingresos orgánicos. Las adquisiciones 
aportaron un 17,9% al incremento del resultado y el impacto por tipo de cambio 
fue negativo en un 3,2% en el resultado operativo ajustado. 
 
El margen del resultado operativo ajustado decreció 130 puntos básicos, desde el 
23,2% del ejercicio 2020 hasta el 21,9% en 2021. Se mantiene un buen margen 
a pesar del cambio en el mix de países, con mayor contribución de contratos con 
menores márgenes en 2021 frente a 2020, como Irlanda y Suecia. 
 
En el último trimestre del año, los ingresos de la división fueron de 107,5 millones 
de euros, en línea con los del último trimestre del ejercicio 2020 que fueron de 
107,9 millones de euros. Esto se debe principalmente a la aportación de los 
ingresos por la adquisición de Besikta en un 6,0%, menos un 7,9% procedente de 
los ingresos orgánicos y al impacto positivo por tipo de cambio que fue del 1,5%. 
Los ingresos orgánicos en el último trimestre fueron inferiores al del último 
trimestre del año anterior, ya que este se benefició de los ingresos adicionales 
debido a la demanda acumulada tras el cierre de las estaciones a principio del año 
2020.  
 
Tras el cierre del periodo, la compañía anunció la extensión del contrato para la 
inspección de vehículos en la Comunidad Autónoma de Galicia en España que 
continuará, como mínimo, hasta finales de 2027. El contrato generó unos ingresos 
de 53 millones de euros en 2021 y acababa a finales de 2023. Esta extensión es 
la continuación de un sólido historial de 18 renovaciones en los últimos diez años, 
representando unos ingresos anuales de 175 millones de euros, 19 nuevos 
programas ganados que han aportado 32 millones de euros anuales, dos contratos 
perdidos frente a la competencia que representan unos ingresos anuales de 9 
millones de euros y un programa discontinuado que aportaba 8 millones de 
ingresos anuales. 
 
De los cinco contratos que terminarán en 2022, hay tres, Costa Rica, Buenos Aires 
y Massachusetts, que se espera que se prorroguen. Se espera que los nuevos 
contratos ganados en los últimos años en Ecuador y México estén a pleno 
funcionamiento en 2022, generando unos ingresos anuales de 5 millones de euros 
que compensarán, en parte, la pérdida del contrato en Connecticut que aportaba 
unos ingresos anuales de 8 millones de euros. 
 
Se mantiene una buena cartera de oportunidades de la división en Latino América. 
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IDIADA 
 
IDIADA A.T. (80% propiedad de Applus + y 20% del Gobierno de Cataluña) opera 
bajo un contrato exclusivo desde el centro tecnológico de 351 hectáreas cerca de 
Barcelona (propiedad del Gobierno de Cataluña) desde 1999. El contrato para 
gestionar el negocio se extiende hasta septiembre de 2024 y aunque es renovable 
en periodos de cinco años hasta 2049, se ha decidido que no habrá más 
extensiones sino una licitación para una nueva concesión de 20 o 25 años. 
 
IDIADA A.T. presta sus servicios a las compañías automovilísticas líderes a nivel 
mundial en el desarrollo de sus nuevos productos con servicios de diseño, 
ingeniería, ensayo y homologación. 
 
Los ingresos de la división en 2021 han sido de 224,3 millones de euros, un 11,3% 
superiores a los del ejercicio anterior. El resultado operativo ajustado en el año ha 
sido de 19,5 millones de euros, lo que representa un 69,0% más que en 2020. El 
margen del resultado operativo ajustado ha sido del 8,7%. Los resultados de la 
división y el detalle de negocio orgánico e inorgánico, así como el impacto por tipo 
de cambio se muestran en la tabla mostrada a continuación: 
 

 
 
AA corresponde a la amortización acelerada para adaptar la vida útil de los activos a la fecha en 
que expira la concesión. 

 
Los ingresos orgánicos de la división han crecido un 11,1% y el impacto por tipo 
de cambio se ha mantenido en un 0,2%. 
 
A tipos de cambio constantes, el resultado operativo ajustado orgánico ha 
incrementado un 68,0%, crecimiento significativamente superior al de los 
ingresos, con un impacto por tipo de cambio del 1,0%. 
 
El margen del resultado operativo ajustado ha incrementado 300 puntos básicos, 
desde los 5,7% de 2020 hasta los 8,7% de 2021. La mejora del margen en el 
ejercicio se debe al incremento de los ingresos, a pesar de que el nivel de actividad 
de las pistas esté al 65% de su utilización y no haya alcanzado los niveles pre-

2021 2020 Variación Orgánico FX

Ingresos 224,3 201,5 11,3% 11,1% 0,2%

Rtd. Op. Ajustado 19,5 11,5 69,0% 68,0% 1,0%

% Margen Rtd. Op. Ajustado 8,7% 5,7%

Rtd. Op. Ajustado excl. AA 23,7 14,4
% Margen Rtd. Op. Ajustado 10,6% 7,2%

FY

(1) 

(1) 
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COVID-19. El nivel de actividad de las pistas de pruebas ha aumentado cada 
trimestre el ejercicio 2021, alcanzando el 80% en el último trimestre. 
 
La concesión de IDIADA expira en septiembre de 2024, a no ser que sea renovada 
por otros 5 años o que, como se espera, se licite la nueva concesión por otros 20 
o 25 años y sea ganada por Applus+. Por ello, la compañía debe amortizar 
aceleradamente los activos, de modo que el valor neto contable de los mismo sea 
cero al final de la concesión. 
 
Excluyendo la amortización acelerada, el margen sería superior en 190 puntos 
básicos, alcanzando el 10,6% en el ejercicio 2021, y 340 puntos básicos superior 
al del ejercicio 2020.  
 
En el último trimestre del ejercicio los ingresos reportados fueron de 62,6 millones 
de euros, un 21,9% superiores a los 51,4 millones del ejercicio 2020, y en línea 
con los 62,5 millones reportados en el último trimestre de 2019. El incremento de 
los ingresos se debe principalmente a la parte orgánica del negocio en un 20,2%, 
y el impacto positivo por tipo de cambio del 1,7%. 
 
La división se vio afectada de forma significativa por la crisis del coronavirus en el 
ejercicio 2020, y ha tenido una buena recuperación en el ejercicio 2021 con un 
incremento significativo en la actividad. Los ingresos en el último trimestre del 
ejercicio, han alcanzado los niveles pre-COVID-19.  
 
La división está orientada hacia la inversión en las nuevas tecnologías de vehículos, 
las cuales cambian de forma rápida, y actualmente se está beneficiando del fuerte 
crecimiento en el mercado de vehículos eléctricos e híbridos, que en el ejercicio 
2021 representa el 40% de los ingresos de la división, en comparación con el 25% 
de 2020, siendo el sector de vehículos de combustión menor cada año. 
 
La licitación para la nueva concesión por parte de la Generalitat de Cataluña para 
otros 20 o 25 años a partir de septiembre de 2024, momento en el que expira la 
actual extensión de 5 años con la que operamos, se espera que tenga lugar en los 
próximos meses. 
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Laboratories 
 
La división Laboratories proporciona servicios de ensayo, certificación e ingeniería 
para mejorar la competitividad de los productos y fomentar la innovación. La 
división dispone de una red de laboratorios multidisciplinares en Europa, Asia y 
Norteamérica. 
 
Nuestras instalaciones punteras y el conocimiento técnico de nuestros expertos 
nos permiten ofrecer servicios de alto valor añadido a una amplia gama de 
industrias como la aeronáutica, automoción, electrónica, tecnologías de la 
información y construcción. 
 
En el año 2021 la división Laboratories ha adquirido dos compañías, que se añaden 
a las tres adquiridas en 2020 y las siete de los 3 años anteriores. 
 
Los ingresos de la división Laboratories en el año fueron de 153,2 millones de 
euros, un 64,9% superiores a los del ejercicio anterior. El resultado operativo 
ajustado fue de 25,6 millones de euros, un 162,8% superiores y en consecuencia 
el margen del resultado operativo ajustado del 16,7%.  
 

 
 
Los ingresos orgánicos a tipos de cambio constantes incrementaron un 8,7% en 
el año. Las adquisiciones aportaron un 56,2% y el impacto por tipo de cambio no 
fue significativo. 
 
A tipos de cambio constantes, el resultado operativo ajustado incrementó un 
63,3% de forma orgánica, siendo significativamente superior al incremento de los 
ingresos orgánicos. Las adquisiciones sumaron un 99,2% y el impacto por tipo de 
cambio fue positivo en un 0,3%. 
 
El margen del resultado operativo ajustado incrementó 620 puntos básicos, desde 
el 10,5% en 2020 hasta el 16,6% en 2021. Este incremento viene de la mejora de 
margen de la parte orgánica del negocio, así como del mayor margen de las 
adquisiciones. El margen obtenido en el ejercicio 2021 es el mayor margen de la 
historia de la división. 
 
En el último trimestre del año, los ingresos de la división fueron de 47,3 millones 
de euros, comparados con los 30,5 millones de euros del último trimestre del 
ejercicio 2020, un 55,1% superiores. Este fuerte incremento se debe 
principalmente a las adquisiciones realizadas durante el año, que añaden un 40,9% 

2021 2020 Variación Orgánico Inorgánico FX

Ingresos 153,2 92,9 64,9% 8,7% 56,2% (0,0)%

Rtd. Op. Ajustado 25,6 9,7 162,8% 63,3% 99,2% 0,3%

% Margen Rtd. Op. Ajustado 16,7% 10,5%

FY
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al crecimiento del trimestre, siendo el incremento de la parte orgánica de un 12,2% 
y el impacto por tipo de cambio positivo en un 2,0%. El crecimiento de los ingresos 
en el último trimestre del año ha sido muy fuerte, siendo los ingresos orgánicos 
del cuarto trimestre superiores a los del mismo periodo de 2019. 
 
La división Laboratories ha tenido unos muy buenos resultados en el ejercicio 2021 
comparados con los obtenidos en el ejercicio anterior que estuvo 
significativamente impactado por la pandemia del coronavirus, y, a pesar de las 
difíciles condiciones del mercado aeroespacial y a la escasez de semiconductores. 
 
La división está muy alineada con las mega tendencias de la transición energética, 
electrificación y conectividad y esto va a favorecer su continuo crecimiento en los 
próximos años en los que se mantiene el objetivo de doblar el tamaño de la división 
tanto a través de crecimiento orgánico como con adquisiciones. 
 
La división Laboratories ha realizado numerosas adquisiciones en los últimos años, 
estando todas ellas por encima de los planes de negocio previstos y generando 
fuertes sinergias con el negocio orgánico. 
 
En el año se han realizado dos adquisiciones, IMA Dresden, a finales de mayo, un 
laboratorio de ensayo de materiales en Alemania con ingresos anuales de 25 
millones de euros. Y en el último trimestre del año, Mipel, S.A, con ingresos por 
debajo de los 2 millones de euros anuales, un laboratorio de metrología en España. 
 
En los últimos 5 años, la división ha realizado 12 adquisiciones con unos ingresos 
totales de 84 millones de euros anuales y con buenos márgenes, y esto ha 
incrementado sus instalaciones para el ensayo, lo que refuerza su posición en el 
mercado de componentes eléctricos y electrónicos para la automoción, protección 
al fuego, aeroespacial y calibración. Esperamos seguir realizando adquisiciones. 
 
Desde el final del ejercicio, la división ha adquirido Lightship Security, compañía 
de Ciberseguridad en Norte América con unas ventas estimadas de 7 millones de 
dólares (€6 millones) en 2022, la cual está creciendo más del 20% anualmente. 
Lightship aporta certificaciones norteamericanas a las europeas y asiáticas que ya 
dispone la división, lo cual permite ofrecer a los clientes un completo porfolio de 
servicios 
 
La división trabaja ahora mediante 6 unidades de negocio: Eléctrica y Electrónica 
(incluye ensayos de compatibilidad eléctrica y electromagnética y certificación de 
productos electrónicos para el mercado de automoción); Mecánica(ensayos de 
materiales y aeroespacial); Ciberseguridad (incluye ensayos y aprobación de 
protocolos en sistemas de pago electrónico); Construcción (incluye ensayos de 
fuego y materiales de construcción); Metrología (incluye calibración e instrumentos 
de medida) y, Certificación de Sistemas. En el año 2021, las unidades de negocio 
de Eléctrica y Electrónica y Mecánica representaron cada una un 35% del total de 
los ingresos de la división. 
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Fin de la comunicación de los resultados del ejercicio 2021. 
 
La información contenida en esta comunicación está extraída de los Estados 
Financieros Consolidados a 31 de diciembre de 2021. 
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MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO (MAR) 
 
La información financiera de Applus+ contiene magnitudes elaboradas de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), así como las 
denominadas Medidas Alternativas de Rendimiento (MAR) que se consideran 
magnitudes ajustadas respecto a aquellas que se presentan de acuerdo con las 
NIIF. 
 

 AA – Amortización Acelerada IDIADA, para adaptar la vida útil de los activos 
a la fecha en que expira la concesión. 

 Ajustado, las partidas se presentan ajustadas por otros resultados 
 Amortización PPA corresponde a la amortización del importe asignado 

como intangible relacionado con las combinaciones de negocios y a la 
reducción del fondo de comercio de las concesiones con vida útil finita 

 BNA (EPS), Beneficio neto por acción 
 Capex, inversiones realizadas en inmovilizado 
 Deuda Neta, deuda financiera a corto y largo plazo, otros pasivos no 

corrientes menos el importe de efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes, calculado a tipos de cambio promedio del ejercicio 

 EBITDA, resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciación 
y amortización 

 END (NDT), Ensayos no destructivos 
 FX, Tipo de cambio 
 Flujo de efectivo (Operating Cash Flow), caja generada por las 

operaciones después de inversiones en inmovilizado y variación del capital 
circulante 

 Flujo de efectivo libre (Free Cash Flow), caja generada por las 
operaciones después de inversiones en inmovilizado, variación del capital 
circulante y pagos de intereses e impuestos 

 Otros resultados son aquellos impactos corregidos en las principales 
medidas utilizadas por el Grupo para el análisis de sus resultados con el fin 
de proporcionar un mejor entendimiento de los mismos. Las partidas 
consideradas como otros resultados son: amortización de los intangibles de 
las adquisiciones, costes por reestructuración y costes relacionados con las 
adquisiciones 

 Ratio de apalancamiento financiero (Leverage), calculado como 
Deuda Neta/EBITDA de los últimos doce meses, de acuerdo con el 
contrato de deuda financiera 

 Resultado Operativo, resultados antes de intereses e impuestos 
 ROCE, Resultado Operativo Ajustado / Capital Empleado 

 


