HECHO RELEVANTE
A la Comisión Nacional del Mercado de Valores
A los efectos previstos en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de
Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Applus Services,
S.A. (en adelante, “Applus+”) informa de la publicación de la convocatoria a la presentación de
resultados que se adjunta a continuación y que contiene información relevante respecto a la
misma.
Lo anterior se comunica como Hecho Relevante a los efectos oportunos en Madrid, a 2 de
mayo de 2019.

APPLUS SERVICES, S.A.

Applus Services, S.A. (Applus+)
Convocatoria a la Presentación de Resultados del primer trimestre de 2019

Applus+ publicará los resultados correspondientes al primer trimestre de 2019 el martes 14 de
mayo a las 8:00 CEST.
Presentación
El mismo día a las 14:00 CEST la Dirección del Grupo Applus+ realizará una presentación
seguida de un turno de preguntas y respuestas que podrá seguirse vía webcast y
telefónicamente. La presentación será realizada por Fernando Basabe, Consejero Ejecutivo del
Grupo (CEO) y Joan Amigó, Director Financiero del Grupo (CFO) en inglés. El documento estará
disponible en la webcast y podrá descargarse de la web de la compañía www.applus.com en el
apartado de Inversores/Informes Financieros.
Webcast
Para acceder a la presentación vía webcast haga click sobre el siguiente enlace y regístrese
https://edge.media-server.com/m6/p/9b5v4o9o
Teléfono
Para escuchar la presentación por teléfono, marque uno de los siguientes números y facilite el
código de acceso 1193586.
Si llama desde:
España +34 91 4146 280
Reino Unido +44 (0) 8445 718 892
Francia +33 (0) 1 76 70 07 94
Alemania +49 (0) 692 4437 351
Estados Unidos +1 631 510 7495
Standard international line +44 (0) 2071 928000

En caso de incidencias técnicas, rogamos contacten con robert.pera@applus.com . Para
cualquier otra duda contacten a aston.swift@applus.com

Futuras fechas de presentación de resultados:
Antes de la apertura de mercado:
Primer Semestre 2019 – 29 julio 2019
Tercer Trimestre 2019 – 29 octubre 2019
Año completo 2019 – 25 febrero 2020
Para más información y fechas de publicación de informes financieros, por favor visite el
apartado de Inversores en el web www.applus.com

