A la Comisión Nacional del Mercado de Valores
A los efectos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, modificado por Real Decreto ley 19/2018 de 23
de noviembre, Applus Services, S.A. (en adelante, “Applus+”) comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Notificación de actualización de negocio del Tercer trimestre de 2021
Applus+ publicará el martes 26 de octubre a las 8:00 CET una actualización de negocio (“trading update”),
correspondiente al tercer trimestre y a los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2021.
Los cambios recientes en las normas sobre divulgación de informes trimestrales para las empresas
cotizadas españolas, en línea con las prácticas del Reino Unido y de otros países europeos y dentro de las
normas para fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas de sociedades cotizadas, introdujeron
la eliminación de la obligación de las sociedades cotizadas de publicar información financiera trimestral.
No obstante, Applus+ continuará informando al mercado tras el cierre del primer y tercer trimestre del
año, con una actualización comercial que contendrá indicadores clave de rendimiento financiero, así como
otra información que se considere relevante o útil para los mercados financieros.
Los resultados anuales y semestrales se seguirán informando como se ha venido haciendo hasta la fecha,
seguidos de una presentación realizada por el CEO y el CFO.
Futuras fechas de presentación de resultados:
Antes de la apertura de mercado:
Informe sobre Resultados anuales 2021 – 28 febrero 2022
Si algún inversor existente o potencial desea concertar una reunión con la Compañía después de la
actualización comercial, comuníquese con Aston Swift en relaciones con inversores en
aston.swift@applus.com o en +34 935 533 111.
Para más información y fechas de publicación de informes financieros, por favor visite el apartado de
Inversores en el web www.applus.com
Todo lo cual se comunica como otra información relevante a todos los efectos, a 13 de octubre de 2021
Applus Services, S.A.

