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1. Applus+



Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en el sector de la 
inspección, los ensayos y la certificación. Somos 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, así como a potenciar su desempeño medioambiental. 

Nuestra capacidad técnica, de innovación y nuestro equipo humano 
altamente cualificado y motivado de más de 23.000 empleados nos 
permiten asegurar la excelencia operacional en sectores muy diversos 
en más de 70 países.

 Ofrecemos una amplia cartera de soluciones para una gran variedad 
de necesidades que van desde la gestión integral de activos hasta las 
inspecciones reglamentarias más habituales. En Applus+ mantenemos 
un firme compromiso con el desarrollo tecnológico, la digitalización, la 
innovación y la actualización constante de nuestro conocimiento de las 
normas y los requisitos obligatorios. 

Grupo Applus+

+23.000
personas en 2020

+70
países en todos los 
continentes

acreditada
por las principales 
organizaciones 
internacionales

4

1.558M€
ingresados en 2020

https://applus.media/video/2/com2020/corporate-video/es/


· ALEMANIA
· ANDORRA
· ANGOLA
· ARABIA SAUDÍ
· ARGELIA
· ARGENTINA
· AUSTRALIA

· AZERBAYÁN
· BARÉIN
· BÉLGICA
· BOLIVIA
· BRASIL
· BRUNÉI
· CAMERÚN

· CANADÁ
· CATAR
· CHILE
· CHINA
· COLOMBIA
· COREA DEL SUR
· COSTA RICA

· DINAMARCA
· ECUADOR
· EE.UU.
· EGIPTO
· EL SALVADOR
· ESLOVAQUIA
· EMIRATOS ÁRABAES       
UNIDOS

· ESPAÑA
· FINLANDIA
· FRANCIA
· GABÓN
· GEORGIA
· GHANA
· GUATEMALA

· HONDURAS
· INDIA
· INDONESIA
· IRAQ
· IRLANDA
· ITALIA
· JAPÓN

· KAZAKHSTÁN
· KENYA
· KUWAIT
· MADAGASCAR
· MALASIA
· MARRUECOS
· MÉXICO

· MONGOLIA
· MOZAMBIQUE
· NICARAGUA
· NIGERIA
· NORUEGA
· OMÁN
· PAÍSES BAJOS

· PANAMÁ
· PAPÚA NUEVA GUINEA
· PERÚ
· POLONIA
· PORTUGAL
· REINO UNIDO
· REPÚBLICA CHECA

· TANZANIA
· TURQUÍA
· TURKMENISTÁN
· UGANDA
· URUGUAY
· UZBEKISTAN

Presencia geográfica
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Estados Unidos
y Canadá

Latinoamérica

España

Resto de
Europa

Asia
Pacífico2.334

19%

8.047
24%

3.769
25%

1.781
11%

2.289
10%

Personas
Total de ingresos (%)

en 2020

Personas
Total de ingresos (%)

en 2020 Personas
Total de ingresos (%)

en 2020

Personas
Total de ingresos (%)

en 2020

Personas
Total de ingresos (%)

en 2020

Personas
Total de ingresos (%)

en 2020

Oriente Medio
y África5.167

11%

· REPÚBLICA DOMINICANA
· RUSIA
· SINGAPUR
· SUDÁFRICA
· SUECIA
· TAIWÁN
· TAILANDIA



Cronología

Hitos

€200M €675M €1.619M €1.558M 

17 36 70 +70

3.300 9.900 19.000 +23.000

1996 - 2003 2004 - 2007 2008 - 2014 2015 – hoy 

100%

53%

25%

22%

70%

30%

▪ Adquisición de 20 
empresas

▪ Adquisición de VELOSI

▪ Salida a bolsa de 
Applus+

• Adquisición de 
NORCONTROL  

• Adquisición de RTD 

• Fundación de  
Agbar Automotive

• Concesión de 
• IDIADA 
• Concesión de 
• Laboratories

Instituciones financieras y 
otros accionistas

Ingresos
(Millones € )

Personas

Países

Accionariado

• +20 adquisiciones de 
empresas

• Ampliación de Capital 
Social del 10% (137M€) 
en 2017

Periodo
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   Free Float             100%



Nuestra marca
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En Applus+ damos respuesta a las necesidades del sector de la inspección, los ensayos y la certificación como un líder mundial y un 
partner de confianza, con pasión por progresar. Estos tres pilares guían la estrategia de la compañía a través de las divisiones 
del Grupo. Los atributos dentro de cada pilar respaldan nuestro crecimiento a largo plazo en los mercados internacionales, mejorando 
nuestros servicios y la tecnología en los sectores industriales en los que operamos. Nuestra promesa de marca recoge la esencia de 
estos tres pilares: TOGETHER beyond standards.

Para saber más sobre nuestra marca, accede al Vídeo Brandclip de Applus+. 

https://www.youtube.com/watch?v=GrQh1AWTnp8


Digitalización en Applus+
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Expertos en soluciones digitales

En Applus+ somos expertos en el desarrollo e implementación de soluciones digitales para los diferentes sectores 
industriales en los que operamos, e incorporamos la digitalización como eje estratégico de nuestra innovación y desarrollo 
tecnológico.  

Gracias a la adopción de nuevas tecnologías, somos capaces de evolucionar nuestros servicios y, a su vez, dar respuesta a 
las necesidades de nuestros clientes. Ofrecemos soluciones digitales adaptadas a cada necesidad y sector, garantizando la 
máxima integridad y el cumplimiento de las normativas internacionales.

Digital Twine-Testing EVADE 2022 GPSi

e-Testing permite a los clientes 
gestionar, monitorizar y controlar los 
ensayos de sus productos o activos 
de forma remota y en tiempo real. 

Digital Twin usa copias 3D para 
la inspección de activos a través de 

realidad virtual que permiten 
rastrear, entre otras cosas, la 

degradación de infraestructuras 
físicas, y visualizarla digitalmente. 

EVADE 2022 es un proyecto en 
desarrollo cuyo objetivo es 

establecer modelos de ensayo de 
sistemas de frenado y esquiva 
automáticos de emergencia. 

GPSi permite efectuar el control 
metrológico de los taxímetros 

mediante el uso de un equipo de 
verificación basado en el sistema de 
posicionamiento vía satélite (GNSS). 

4 Casos de éxito de soluciones digitales de Applus+:
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2. Divisiones



Divisiones
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DIVISIÓN LABORATORIES

Administraciones
Públicas.

Servicios de Inspección 
Técnica de Vehículos y 
soluciones para el control 
de emisiones 
contaminantes.

Automoción.Petróleo y gas, energía, 
telecomunicaciones, 
construcción, minería y 
aeronáutica. 

Inspección industrial y 
medioambiental, asistencia 
técnica, ensayos no destructivos 
(END), ingeniería y consultoría.

Laboratorios de ensayos 
industriales, ingeniería, 
certificación y 
metrología.

Circuitos de pruebas, 
servicios de diseño, 
ingeniería, ensayos y 
homologación.

personas
13.848

ingresos
907,3 M€

personas
1.494

ingresos
92,9 M€

personas
5.599

ingresos
355,8 M€

personas
2.446

ingresos
201,5 M€

DIVISIÓN ENERGY & INDUSTRY DIVISIÓN AUTOMOTIVE DIVISIÓN IDIADA

Los datos aportados corresponden al cierre del año 2020.

Aeronáutica, automoción, 
electrónica, tecnologías de 
la información y 
construcción.
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División 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 energía, telecomunicaciones, 
minería, aeronáutica, construcción y petróleo y gas. 
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División Energy & Industry 

Cifras clave

La división cuenta con una plantilla 
de 13.848 personas

+60 países

Ingresos de

907,3
M€ en 2020

% de ingresos 

Por
división

58%

• Inspección
• Ensayos no destructivos
• Ingeniería y consultoría 
• Servicios de certificación
• Supervisión y gestión de la calidad
• Ensayos y análisis
• Inspección en origen

Servicios clave
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Áreas de especialización

Petróleo y Gas Energía Construcción Marítimo

Minería Organismos y Entidades 
Públicas

Telecomunicaciones Otras Industrias

Aeroespacial
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• Ingeniería y Consultoría 

• Inspección

• Ensayos no Destructivos
  
• Servicios de Certificación 

• Supervisión y Gestión de la Calidad

• Provisión de personal técnico especializado

• Ensayos y Análisis

• Inspección en Origen

Servicios
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División Laboratories 

La División Laboratories proporciona servicios de ensayo, 
certificación e ingeniería de desarrollo para mejorar la 
competitividad de los productos de sus clientes 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. 
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División Laboratories

Cifras clave

La división cuenta con una plantilla 
de 1.494 personas

12 y opera en

países

Ingresos de

92,9
M€ en 2020

% de ingresos 

Por
división

6%

• Proveedor estratégico de ensayo y bancos 
de ensayos para la industria aeronáutica

• Líder europeo en ensayos de compatibilidad 
electromagnética para vehículos y 
componentes de automoción. 

• Referente global para la evaluación de 
soluciones de pago y laboratorio experto 
en evaluaciones de ciberseguridad para 
sistemas integrados. 

• Referente global en ensayos de fuego.
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Areas of expertise

Sistemas 
integrados

ConstrucciónIndustria EnergíaAeronáutica Automoción Productos 
eléctricos y  
 electrónicos
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Servicios

Servicios de ensayo

• Ensayos estructurales
• Ensayos de materiales
• Ensayos de EMC, radioeléctricos y eléctricos
• Ensayos climáticos, de vibraciones y acústicos
• Ensayos de fuego
• Evaluaciones de ciberseguridad

Ingeniería y soluciones de software

• Sistemas y bancos de ensayo 
• Equipos automatizados de NDT
• Procesos de fabricación para compuestos 
• Software para ensayos y gestión de datos

Servicios de Certificación

• Certificación de producto y acceso a mercados
• Certificación de sistemas

Servicios de metrología
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División 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, y, en 2020, realizó más 
de 15 millones de inspecciones de vehículos en España, Irlanda, 
Dinamarca, Finlandia, Suecia, Andorra, Estados Unidos, Argentina, 
Georgia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. En cuanto a los 
servicios administrados en el marco de los programas, más de 10 
millones de inspecciones fueron realizadas por terceros. 
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División Automotive

Cifras clave

Ingresos de

355,8
M€ en 2020

% de ingresos 

Por
división

La división cuenta con una plantilla 
de 5.599 personas

14 y opera en
países

23% Más de 15 millones de 
inspecciones
anuales en España, Irlanda, Dinamarca, 
Finlandia, Suecia, Andorra, EE.UU., Argentina, 
Georgia, Chile, Costa Rica, Uruguay y Ecuador.

Servicios clave

• Inspección técnica de vehículos para 
programas gubernamentales

• Examen de conducción asistida
• Inspección de vehículos de servicios 

públicos
• Inspecciones voluntarias
• Inspección técnica tras la 

fabricación/reparación, de emisiones de 
vehículos y previas a la matriculación

• Educación en seguridad vial
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Áreas de especialización

Proporcionar soluciones  de 
inspección, ensayos y tecnología a 
nuestros clientes, habitualmente 
gobiernos, fabricantes y distribuidores.

Ofrecer servicios y productos 
avanzados y fiables al mercado de la 
automoción lo que, a su vez, les 
permite proporcionar un valor añadido 
al usuario final.
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Servicios

Servicios de inspección

• Inspección reglamentaria de vehículos
• Inspección de matriculación de vehículos
• Inspección de emisiones de vehículos
• Análisis del estado de los vehículos
• Inspección de vehículos de servicios públicos
• Inspecciones de vehículos de alquiler

Hardware y Software

• Soluciones de ensayos
• Analizador GS1
• Bolsa de humos
• Bolsa de gas

Servicios técnicos

• Recuperación remota de datos
• Gestión de procesos
• Gestión de la información

Servicios de Formación 
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División IDIADA 

IDIADA A.T. (80% propiedad de Applus+ y 20% de la Generalitat de 
Cataluña) opera bajo un contrato exclusivo desde el centro 
tecnológico de 351 hectáreas cerca de Barcelona desde 1999. El 
contrato para gestionar el negocio y utilizar el centro tecnológico 
(que pertenece a la Generalitat de Cataluña) se extiende hasta 
septiembre de 2024. Aunque el contrato tiene la posibilidad de 
renovaciones en períodos de cinco años hasta 2049 se ha decidido 
que no habrá más extensiones del contrato vigente, sino una 
licitación para una nueva concesión de 20 o 25 años.

IDIADA A.T. presta sus servicios de diseño, ingeniería, ensayo y 
homologación a las compañías automovilísticas líderes a nivel 
mundial.  
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División IDIADA 

Cifras clave

La división cuenta con una plantilla 
de 2.446 personas

22 y opera en
países

Ingresos de

201,5
M€ en 2020

% de ingresos 

Por
división

13%

Servicios clave

• Servicios de ingeniería y ensayo
• Homologación y certificación 

de producto
• Pistas de prueba
• Servicios de diseño
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Áreas de especialización

Servicios de 
homologación

Servicios de
pistas de prueba

Servicios de diseño,
ingeniería y ensayo
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Servicios

Servicios de ingeniería

• Desarrollo de carrocería
• Seguridad pasiva
• Seguridad activa
• Línea motriz y vehículo eléctrico
• Electrónica y vehículo conectado
• Sistemas ADAS y movilidad inteligente
• Durabilidad
• Acústica y vibración del vehículo
• Desarrollo de sistemas HVAC

Pistas de prueba

• Pistas de prueba en España
• Pistas de prueba en China

Homologación

• Homologación internacional de todo 
tipo de vehículos y componentes

• Sistema de información sobre 
normativa 

Diseño de instalaciones de ensayo

• Servicios integrales de proyectos de diseño 
de instalaciones de ensayo en automoción

Otros servicios

• Desarrollo de software
• Cursos y formaciones
• Eventos de automoción



www.applus.com


