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A los accionistas de Applus Services, S.A.: 

Informe sobre las cuentas anuales consolidadas 

n 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Applus Services, S.A. (la Sociedad 

dominante) y sus sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el estado de situation 

financiera a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado del resulted° 

global, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, 

todos ellos consolidados, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situation financiera del Grupo a 31 de 

diciembre de 2017, asi como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas 

Internacionales de Information Financiera, adoptadas por la Union Europea (NIIF-UE), y dem& 

disposiciones del marco normativo de information financiera que resultan de aplicacion en 

Espana. 

darnento de la opini 

Hemos Ilevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normative reguladora de la 

actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo 

con dichas normas se describen mas adelante en la section Responsabilidades del auditor en 

relation con la auditoria de las cuentas anuales consolidadas de nuestro informe. 

Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de &ice, incluidos los 

de independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales consolidadas 

en Espana segtin lo exigido por la normative reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. 

En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria de cuentas ni han 

concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada 

normative reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 

comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinion. 



Cuestiones slave de b auditoria 

Las cuestiones slave de la auditoria son aquellas cuestiones que, segon nuestro juicio 
profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de las cuentas anuales 
consolidadas del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra 
auditoria de las cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la formacion de nuestra 
opinion sobre estas, y no expresamos una opinion por separado sobre esas cuestiones. 

Descripcien 
En las Notas 4 y 5 de la memoria consolidada 
adjunta se describen los Tondos de comercio 

y otros activos intangibles, asignados a cada 
una de las unidades generadoras de efectivo 

"UGEs" que ha identificado la Direccion del 

Grupo y que, a 31 de diciembre de 2017, 

ascienden a un importe de 554,9 y 581,9 
millones de euros, respectivamente. 

Dichos activos fueron registrados, 

fundamentalmente, en combinaciones de 
negocios realizadas por el Grupo tanto en 

ejercicios anteriores como en el actual. Por 

su parte, las distintas UGEs identificadas 
corresponden a las distintas unidades de 

negocio que gestiona el Grupo (Energy & 

Industry, Auto, IDIADA o Laboratories) en 

cada una de las areas geograficas definidas 

en las que se desarrolla la actividad. 

En la medida en que existan indicios de 

deterioro, y al menos al cierre de cada 
ejercicio, la Direccion del Grupo realiza un 

test de deterioro sobre dichos activos a partir 

de tecnicas de valoracion basadas en 

descuentos de flujos de caja para determinar 
el importe recuperable de los mismos. 

La realizacion de este test de deterioro ha 

sido considerada una cuestion slave en 

nuestra auditoria, dada la magnitud de 

dichos activos y que la evaluacion por parte 

de la Direccion al respecto es un proceso 

estimativo que incluye un elevado nivel de 

juicios e hipotesis, tales como la fijacion de 

tasas de crecimiento de yentas y gastos que 

se preve que experimenten las distintas  

”Tocedumentos aplicados en la auditoria 
Nuestros procedimientos de auditoria para 
abordar esta cuestion han consistido, 
principalmente en: 

La evaluacion de la razonabilidad de las 
proyecciones de flujos de caja y de las tasas 

de descuento realizando un analisis critic() de 
las hipotesis claves de los modelos utilizados. 
En particular, comparamos las tasas de 
crecimiento de ingresos con los Ultimos 

planes estrategicos y presupuestos 
aprobados, y revisamos que son consistentes 
con la informacion historica de la situacion 
del mercado, asi como tambien hemos 
evaluado la precision historica de la Direccion 
en el proceso de elaboracion de sus 
presupuestos. 

La evaluacion de la razonabilidad de las tasas 
de descuento aplicadas para cada negocio y 

area geogrefica teniendo en consideracion el 
coste del capital del Grupo y de 

organizaciones comparables asi como las 
tasas de crecimiento a perpetuidad, entre 

otros. 

La evaluacion de los analisis de sensibilidad, 
estresando aquellas hipotesis para las que el 
test de deterioro presenta una mayor 
sensibilidad, es decir, aquellas con mayor 

efecto sobre la determinacion del valor 

recuperable de los activos. 

La involucracion de expertos internos en 

valoracion de negocios para evaluar la 

razonabilidad de los modelos y de las 

asunciones slave utilizadas por el Grupo 

Applus. 



Descripcion 
UGEs, inversiones en activo fijo y circulante, 
asi como otras hipotesis obtenidas del plan 
estrategico del Grupo. Asimismo, se 
determina una tasa de descuento atendiendo 
a la situacion economica en general y de 
cada UGE en particular de acuerdo con los 
riesgos de los paises y del negocio que 
desarrolla. 

, Procedimientos apficados en la auditoria 
Poi-  ultimo, tambion hemos evaluado que en 
las Notas Id y 6 de la memoria consolidada 

ladjunta esten reflejados los desgloses 
necesarios requeridos por la normative 

icontable aplicable relativos a los test de 
Ideterioro de estos activos y, en particular, el 
detalle de las principales hipotesis utilizadas 
asi como un analisis de sensibilidad sobre 
cambios en las asunciones clave de los test 
realizados. 



DescriPcian 
En la Nota 20.c se detallan los impuestos 

diferidos de activo que, por importe de 71,9 

millones de euros se presentan en el estado 
de situacion financiera consolidado al cierre 

del ejercicio, correspondientes a bases 

imponibles negativas, deducciones fiscales y 
diferencias temporarias por importes de 

40,7, 12,6 y 18,6 millones de euros, 
respectivamente. De este total, 44,3 millones 

corresponden al Grupo fiscal espahol y 27,6 

millones proceden de finales extranjeras. 

Adicionalmente, tal y como se indica en la 

Nota 20.c el Grupo tiene impuestos diferidos 

de activo no contabilizados, correspondientes 

a bases imponibles negativas y deducciones, 

por importes de 110,3 y 54,2 millones de 

euros, respectivamente. 

La Direccion del Grupo evaloa, al cierre de 

cada ejercicio, la recuperabilidad de los 

activos fiscales contabilizados a partir de las 

proyecciones de bases imponibles positivas 

futuras en un periodo temporal no superior a 

diez anos, tomando en consideracion la 

legislacion de cada jurisdiccion fiscal en la 

que opera el Grupo, las novedades 

legislativas y los ultimos planes de negocio 

aprobados para las distintas divisiones de 

negocio y areas geograficas. Identificamos 

esta cuestion como clave en nuestra 

auditoria ya que la evaluacion de la 

recuperabilidad de dichos activos requiere de 

un elevado nivel de juicio, principalmente en 

lo que respecta a las proyecciones de 

evolucion de los negocios. 

La evaluacion de la metodologia e hipotesis 

aplicadas por el Grupo y, en particular, las 
relacionadas con el crecimiento de yentas y 

gastos que determinan la proyeccion de las 
bases imponibles positivas futuras en cada 

jurisdiccion fiscal. 

La evaluacion de la consistencia de las 
Ihipotesis teniendo en cuenta tanto la 
finformacion historica como la situacion del 
mercado y la normativa fiscal aplicable en 

cada jurisdiccion involucrando expertos 
fiscales internos en aquellas areas 
geograficas en las que el Grupo presenta los 

importes mths significativos de activos por 

impuesto diferido. Tambien hemos revisado 

la coherencia de los modelos con la 

informacion financiera utilizada por la 
Direccion del Grupo en la realizacion del test 

1de deterioro de los Tondos de comercio y 
fotros activos intangibles y los analisis de 

sensibilidad, estresando aquellas hipotesis 
con mayor efecto sobre la determinacion del 
valor recuperable de los activos fiscales. 

Pmcedimientos aplicados en la auditoria 
Nuestros procedimientos de auditoria para 
abordar esta cuestion han consistido, entre 

otros, en: 

La evaluacion de la precision historica de la 

Direccion en el proceso de elaboracion de las 

proyecciones de las bases imponibles 

comparando las cifras reales del ejercicio con 

las proyecciones obtenidas en el ejercicio 

anterior. 

Por ultimo, tambien hemos evaluado que la 

memoria consolidada adjunta ester) 

reflejados los desgloses necesarios 
requeridos por la normativa contable 

aplicable. En las Notas 3.r y 20 de la 

memoria consolidada se puede encontrar la 

informacion relacionada con este aspecto. 



S 
Description 
El Grupo opera en multiples jurisdicciones 

fiscales y legales en todo el mundo por lo 
que esta sujeto a una gran variedad de leyes 
y regulaciones especificas, en ocasiones 
cornplejas. 

En la Nota 17 se detallan las provisiones 

fiscales, legales y por litigios y reclamaciones 
especificas contabilizadas a 31 de diciembre 

de 2017 junto con otros desgloses 
relacionados con estos conceptos. 

La Direccion del Grupo evalOa en cada cierre 
contable la necesidad y suficiencia de las 

citadas provisiones tomando en 

consideracion la informacion disponible y las 

circunstancias que concurren en cada 

momento. En este proceso la direccion del 

Grupo cuenta con el apoyo de asesores 
externos contratados a tal efecto. La 

determinacion de los importes contabilizados 

y los desgloses de informacion incluidos en la 

memoria incluyen un elevado nivel de 

estimaciones, juicios e hipotesis debido a las 

incertidumbres acerca del rango de posibles 

resoluciones de los litigios y reclamaciones 

en curso, por lo que ha sido considerado una 

cuestion slave de auditoria. 

Procedimientos aplicados en is auditoria 
Nuestros procedimientos de auditoria para 
abordar esta cuestion han consistido, entre 
otros, en la obtencion, a tray& de procesos 
de confirmacion directa, de la evaluacion 
realizada por los asesores externos del Grupo 
para cada litigio o reclamacion significative 
en curso, la obtencion de la evaluacion de los 
departamentos juridicos y fiscales del Grupo 
y la obtencion de toda aquella informacion 
disponible relacionada con cada litigio 0 
reclamacion relevante. Durante el transcurso 

de nuestro trabajo hemos evaluado, para 
todos los litigios o reclamaciones relevantes, 
el rango de razonabilidad de las provisiones 
contabilizadas involucrando a nuestros 

expertos en cada materia y en cada 
jurisdiccion aplicable. 

Por ultimo, tambien hemos evaluado que en 
la memoria adjunta esten reflejados los 
desgloses necesarios requeridos por la 
normativa contable aplicable. En las Notas 

3.1, 17, 20.f y 27 de la memoria consolidada 

se puede encontrar la informacion relative a 

este aspecto. 
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bi 
Description 
Tal y como se describe en la nota 2.b.e.1.1, 
durante el ejercicio 2017 el Grupo Applus ha 
adquirido los activos y pasivos del subgrupo 
Finisterre correspondientes a concesiones 
administrativas de inspecciones tecnicas de 
vehiculos en Galicia y Costa Rica, operacion 
que ha sido considerada por el Grupo como 

una combined& de negocios. Como 
consecuencia de ello, el Grupo ha efectuado 

una contabilizacion provisional, de 
conformidad con lo permitido en la NIIF 3 

Combinaciones de negocios, de la citada 
combined& de negocios, que ha supuesto el 
reconocimiento contable de activos 
intangibles y fondo de comercio por importes 
de 101,2 y 22,8 millones de euros, 
respectivamente. 

Esta operacion es una transaccion compleja 
que incluye acuerdos contractuales cuyo 
registro en las cuentas anuales consolidadas 
ha requerido la formulacion de juicios 

significativos. Asimismo, la determined& del 
valor razonable de los activos adquiridos y de 

los pasivos asumidos, asi como del fondo de 

comercio puesto de manifiesto en la fecha de 
adquisicion, ha exigido el empleo de tecnicas 

de valoracion, tales como la estimacion de 

descuentos de flujos de caja futuros, que 
requieren de la realized& de juicios y 
estimaciones significativas respecto de las 
hipotesis consideradas. Por tales motivos 

hemos considerado esta cuestion como clave 
en nuestra auditoria. 

ocech€ €entosaplicado la auditoria 
Nuestros procedimientos de auditoria han 
incluido, entre otros, la revision de los 
contratos suscritos en el marco de dicha 
adquisicion con el fin de verificar la 
razonabilidad de los registros contables 
asociados de acuerdo con los acuerdos 
alcanzados, asi como la obtencion del analisis 
realizado por el Grupo para la asignacion 
provisional del precio de adquisicion, 
verificando la correccion aritmetica de los 
calculos realizados y la razonabilidad de las 
principales hipotesis consideradas en el 
mismo, las cuales incluyen la duracion de las 
concesiones administrativas anteriormente 
mencionadas. 

Para ello, hemos analizado la coherencia de 
las proyecciones de flujos de caja futuros con 
los planes de negocio utilizados en el marco 
de la adquisicion y con la informed& 

historica del negocio adquirido. Hemos 
linvolucrado a nuestros expertos internos en 
valoraciones para evaluar, principalmente, la 

metodologia empleada por el Grupo en el 
analisis realizado y las tasas de descuento 
consideradas. 

Por otra parte, tambien hemos realizado 

procedimientos de auditoria a la fecha de 
adquisicion, para verificar el corte de 
operaciones y el registro de los activos y 
pasivos del negocio adquirido. 

Por ultimo, hemos evaluado que los 
desgloses de informacion incluidos en la nota 

2.b.e.1.1 de las cuentas anuales 

consolidadas adjuntas en relacion con esta 

cuestion resultan adecuados a los requeridos 
por la normative contable aplicable. 



Otra informacion. Informe de gestion consolidado 

La otra informacion comprende exclusivamente el informe de gestion consolidado del ejercicio 
2017, cuya formulacion es responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante, 

y no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 

Nuestra opinion de auditoria sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de 

gestion consolidado. Nuestra responsabilidad sobre la informacion contenida en el informe de 

gestion consolidado se encuentra definida en la normative reguladora de la actividad de 

auditoria de cuentas, que establece dos niveles diferenciados sobre la misma: 

a) Un nivel especifico que resulta de aplicacion al estado de la informacion no financiera 

consolidado, asi como a determinada informacion incluida en el Informe Anual de 

Gobierno Corporativo (IAGC), segen se define en el art. 35.2.b) de la Ley 22/2015, de 

Auditoria de Cuentas, que consiste en comprobar onicamente que la citada informacion 

se ha facilitado en el informe de gestion consolidado, o en su caso que se haya 

incorporado en este la referencia correspondiente al informe separado sobre la 

informacion no financiera en la forma prevista en la normative, y en caso contrario, a 

informar sobre ello. 

b) Un nivel general aplicable al resto de la informacion incluida en el informe de gestion 

consolidado, que consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada 

informacion con las cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento del Grupo 

obtenido en la realization de la auditoria de las citadas cuentas y sin incluir informacion 

distinta de la obtenida como evidencia durante la misma, asi como evaluar e informar de 

si el contenido y presentation de esta parte del informe de gestion consolidado son 

conformes a la normative que resulta de aplicacion. Si, basendonos en el trabajo que 

hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a 

informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, segun lo descrito anteriormente, hemos comprobado que 

la informacion no financiera mencionada en el apartado a) anterior se presenta en el informe 

separado, "Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa" al cual se incluye referencia 

en el informe de gestion consolidado, que la informacion del IAGC, mencionada en dicho 

apartado, se incluye en el informe de gestion consolidado y que el resto de la informacion que 

contiene el informe de gestion consolidado concuerda con la de las cuentas anuales 

consolidadas del ejercicio 2017 y su contenido y presentation son conformes a la normative 

que resulta de aplicacion. 

Responsabilidad de los ad inistradores y de la comision de auditoria de la 

Sociedad dorninante en relacion con Las cuentas anuales consolidadas 

Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas 

anuales consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 

situacion financiera y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con las NIIF-

UE y demos disposiciones del marco normativo de informacion financiera aplicable al Grupo en 

Espana, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparacion de cuentas 

anuales consolidadas libres de incorreccion material, debida a fraude o error. 



En la preparacion de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la Sociedad 
dominante son responsables de la valoracion de la capacidad del Grupo para continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, segan corresponda, las cuestiones relacionadas con 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento 
excepto si los citados administradores tienen intencion de liquidar el Grupo o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

La comision de auditoria de la Sociedad dominante es responsable de la supervision del proceso 
de elaboracion y presentacion de las cuentas anuales consolidadas. 

Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de las cuentas 

anuales consolidadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 
consolidadas en su conjunto estan libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y 
emitir un informe de auditoria que contiene nuestra opinion. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas 
vigente en Espafia siempre detecte una incorreccion material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los 
usuarios toman basandose en las cuentas anuales consolidadas. 

En el Anexo I de este informe de auditoria se incluye una descripcion mas detallada de nuestras 
responsabilidades en relacion con la auditoria de las cuentas anuales consolidadas. Esta 
descripcion que se encuentra en las paginas 10 y 11 es parte integrante de nuestro informe de 
auditoria. 

informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Infor e adicional para la co ision de auditoria de la Sociedad dominante 

La opinion expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe 
adicional para la comision de auditoria de la Sociedad dominante de fecha 23 de febrero de 

2018. 

- s - 
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DELOITTE, S.L. 

Any 2018 N6m' 20/18/00113 
IMPORT. COLLEGIAL: 96,00 EUR 

Informe !teeth:oda de comptes subjeete 

a La eofmative ddeudhoda comptes 

espanyala o internaceniai 

do de contrataci 

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de junio de 2017 nos nombro como 

auditores por un periodo de un ano, contado a partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2016, es decir para el ejercicio 2017. 

Con anterioridad, fuimos designados por acuerdo de la Junta General de Accionistas para el 

periodo de un ano y hemos venido realizando el trabajo de auditoria de cuentas de forma 

ininterrumpida desde el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, y, por tanto, desde el 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, alio en que la sociedad dominante se convirtio 

en una Entidad de Interes Pablico. 

DELOITTE, S.L. 
Inscrita en el R.O.A.C. no 50692 

Raimon Ripoll Giralt 
Inscrito en el R.O.A.C. no 16874 

23 de febrero de 2018 
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Anexo I de nuestro informe de auditoria 

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoria, en este Anexo incluimos nuestras 
responsabilidades respecto a la auditoria de las cuentas anuales consolidadas. 

Responsabilidades del auditor en relacian con la auditoria de las cuentas 

anuales consolidadas 

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoria de cuentas vigente en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 

una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales 

consolidadas, debida a fraude o error, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria 
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada 

para proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion 

material debida a fraude es mths elevado que en el caso de una incorreccion material debida 

a error, ya que el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, 

manifestaciones intencionadamente erroneas, o la elusion del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseliar 

procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con 

la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno del Grupo. 

• Evaluamos si las political contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por los administradores 

de la Sociedad dominante. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilizacion, por los administradores de la Sociedad 

dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basandonos en la 

evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material 

relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 

capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que 

existe una incertidumbre material, se requiere que Ilamemos la atencion en nuestro informe 

de auditoria sobre la correspondiente informacion revelada en las cuentas anuales 

consolidadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinion 

modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la 

fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden 

ser la causa de que el Grupo deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 

consolidadas, incluida la informacion revelada, y si las cuentas anuales consolidadas 

representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la 

imagen fiel. 

• Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relacion con la informacion financiera de las 

entidades o actividades empresariales dentro del Grupo para expresar una opinion sobre las 

cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la direccion, supervision y realizacion 

de la auditoria del Grupo. Somos los unicos responsables de nuestra opinion de auditoria. 

- 10 - 



Nos comunicamos con la comision de auditoria de la Sociedad dominante en relacion con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realizacion de la auditoria planificados y los 
hallazgos significativos de la auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa del control 
interno que identificamos en el transcurso de la auditoria. 

Tambien proporcionamos a la comision de auditoria de la Sociedad dominante una declaracion 
de que hemos cumplido los requerimientos de etica aplicables, incluidos los de independencia, 
y nos hemos comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que 
razonablemente puedan suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de 
las correspondientes salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicacion a la comision de auditoria de Ia 
Sociedad dominante, determinamos las que han sido de Ia mayor significatividad en la auditoria 
de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, las 
cuestiones slave de la auditoria. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legates 
o reglamentarias prohiban revelar publicamente la cuestion. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(Miles de Euros) 

ACTIVO 
Notes de la 

Memoria 31.12.2017 31.12.2016 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Notas de la 

Memoria 31.12.2017 31.12.2016 

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO: 
Fondo de comercio 4 554.861 535.481 Capital y reservas - 
Otros activos intangibles 5 581.897 533.557 Capital 12.a 13.070 11.770 
Inmovilizado material 7 210.396 217.045 Prima de emision 12.9 449.391 313.525 
Activos financieros no corrientes 8 11.797 12.570 Reserves consolidadas 290.484 300.156 
Activos por impuesto diferido 20.3 71.933 87.199 Resultado consolidado neto atribuido a la Sociedad Dominants 35.582 19.542 

Total activo no corriente 1.430.884 1.385.852 Acciones propias 12.c (1.186) (2.837) 
Ajustes por cambio de valor - 
Diferencias de conversion 12.e (43.735) (29.062) 
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LA 
SOCIEDAD DOMINANTE 743.606 613.094 

INTERESES MINORITARIOS 13 51.357 44.500 
Total patrimonio neto 794.963 657.594 

PASIVO NO CORRIENTE: 
Provisiones no corrientes 17 y 27.6 17.258 16.928 
Deudas con entidades de credito 14 597.519 757.914 
Otros pasivos financieros 15 27.349 23.527 

ACTIVO CORRIENTE: Pasivos por impuesto diferido 20.4 161.992 164.849 
Activos no corrientes mantenidos pare la vents 2.e.1.1 11.750 Otros pasivos no corrientes 18 33.034 6.950 
Existencias 9 8.146 8.062 Total pasivo no corriente 837.152 970.168 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - 
Ctientes por yentas y prestaciones de servicios 10 343.248 351.943 PASIVO CORRIENTE: 
Clientes, empresas vinculadas 10 y 28 3.969 1.698 Provisiones corrientes 1.074 1.316 
Otros deudores 10 20.678 25.519 Deudas con entidades de credito 14 29.385 27.086 
Activos por impuesto ardente 20.2 20.039 15.893 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 19 307.709 318.567 
Otros activos cordentes 11.284 14.296 Acreedores, empresas vinculadas 19 y 28 521 3 
Otros salvos financieros corrientes 11 24.846 4.621 Pasivos por impuesto corriente 20.2 12.066 12.091 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 11 129.211 188.224 Otros pasivos corrientes 18 21.185 9.283 

Total activo corriente 573.171 610.256 Total pasivo corriente 371.940 368.346 
TOTAL ACTIVO 2.004.055 1.996.108 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.004.055 1.996.108 

Las Notes 1 a 30 descritas en la Memoria consolidada adjunta y los Anexos I y II adjuntos forman parte integrante 
del estado de situactOn financiers consolidado al 31 de diciembre de 2017. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

(Miles de Euros) 

Notas de la 
Memoria 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 
2016 

ACTIVIDADES CONTINUADAS: 
Importe Neto de la Cifra de Negocios 1.583.094 1.586.496 
Aprovisionamientos (180.926) (216.974) 
Gastos de personal 21.a (861.574) (840.391) 
Otros gastos de explotaciOn (356.986) (352.324) 

183.608 176.807 Resultado Operativo antes de amortizaciones, deterioros y otros resultados 
Amortizaciones de inmovilizado 5 y 7 (94.381) (94.362) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 1.192 108 
Otros resultados 21.b (8.264) (5.224) 
RESULTADO OPERATIVO: 82.155 77.329 
Resultado financiero 22 (21.468) (18.566) 
Resultado por comparilas consolidadas por el metodo de la participacion 647 1.724 
Resultado antes de impuestos 61.334 60.487 
Impuesto sobre Sociedades 20 (15.728) (31.912) 
Resultado Neto de las actividades continuadas 45.606 28.575 

RESULTADO NETO DE IMPUESTOS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS: - 

RESULTADO CONSOLIDADO NETO: 45.606 28.575 

Resultado atribuible a intereses de minoritarios 13 10.024 9.033 

RESULTADO CONSOLIDADO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE: 35.582 19.542 

Beneficio por accien (en euros por action): 12.d 
- Basic° 0,267 0,150 
- Diluido 0,267 0,150 

Las Notas 1 a 30 descritas en la Memoria consolidada y los Anexos I y II adjuntos, forman parte integrante 
de la cuenta de perdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio 2017. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

(Miles de Euros) 

Capital Prima de emision 
Reservas 

consolidadas 

Resultado 

atribuido a la 
Sociedad 

Dominants 

consolidado neto 
 

Acciones propias 
Diferencias de 

conversion 
Intereses 

Minoritarios 
Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 11.770 313.525 281.617 38.244 (7.883) (33.122) 47.145 651.296 
Variaciones en el perimetro 
DistribuciOn del resultado del ejercicio 2015 
DistribuciOn de dividendos 
Acciones propias 
Otras variaciones 
Resultado global del ejercicio 2016 

(39) 
38/44 

(16.902) 
4.757 

(7.521) 

(38.244) 

19.542 

5.046 

4.060 

(264) 

(10.294) 

(2.174) 

10.087 

(303) 

(27.196) 

9,803 

(9.695) 

33.689 
Saldo a131 de diciembre de 2016 11.770 313.525 300.156 19,542 (2.837) (29.062) 44.500 657.594 
Variaciones en el perimetra 
Distribucion del resultado del ejercicio 2016 
DistribuciOn de dividendos 
Acciones propias 
Amptiacion de capital 
Otras variaciones 
Resultado global del ejercicio 2017 

1.300 135.866 

(14.598) 
19.542 

(16.902) 
2.834 

(1.717) 
1,169 

(19.542) 

35.582 

1.651 

(14.673) 

5.997 

(7.136) 

(62) 
8.058 

(8.601) 

(24.038) 

4.485 

135.449 

1.107 
28.967 

Saldo a131 de diciembre de 2017 13.070 449.391 290.484 35.582 (1.186) (43.735) 51.357 794.963 

Las Notes 1 a 30 descritas en la Memoria consolidada y los Anexos I y II adjuntos, forman parte integrante 
del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio 2017. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

(Miles de Euros) 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 
2016 

RESULTADO CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS 1,  GANANCIAS 45.606 28.575 

1. Otros gastos o Ingresos globales reconocidos directamente contra patrimonlo: 
a) Partidas que no se traspasaran a resultados 
b) Partidas que pueden traspasarse posteriormente a resultados 
Diferencias por la converston de estados financieros en moneda extranjera (16639) 5.114 

2. Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias 

Otro resultado global del ejercicio (16.639) 5.114 

TOTAL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO 28.967 33.689 

Total Resulted° Global atribuible a: 
- La Sociedad Dominante 20 909 23.602 
- Intereses Minoritados 8 058 10.087 

TOTAL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO 28.967 33.689 

Las Notas 1 a 30 descritas en la Memoria consolidada adjunta y los Anexos I y II forman parte integrante 

del estado del resulted° global consolidado correspondiente al ejercicio 2017. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ES ADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

(Miles de Elites) 

Notes de M 
memoria 

Ejercicio 
2017 

EjerciCio 
2016 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS: 
Deneficio de las actividades ordinaries antes de impuestos 61.334 60.487 
Ajustes de las parlidas quo no implican movimientos ordinaries de tesoreria 
Amortization del inmovilizado 5 y 7 94.381 94.362 
VariatiOn de provisiones 501 (5.229) 
Resulted° financier° 22 21.468 18566 
Resulted° per companies consolidadas por el metodo de la participacidn (647) (1.724) 
Beneficios o pdrdidas por Yenta de elementas del Smovilizado intangible y del inrnovilizado material (1.192) (108) 

Efectivo generado antes de variaciones de circulante (I) 175.845 166.354 

Cambios en el capital corriente 
VariaciOn en deudores comerciales y otros 11.517 27.771 
Variation de inventories 9 (84) 2.044 
VariadOn de acreedores cornerciales y otros (15.910) 17.494 

Elective generado por las variaciones de circulante (II) (4.477) 47.309 

Otros flujos de elective de las actividades de explotacion 
Otros pesos 17 (1980). (10.381) 
Pages por impuestos sabre beneficios (32.498) (33.836) 

Otros flujos de elective de las actividades de explotacian (III) (34.478) (44.217) 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO OBTENIDOS DE ACTIVIDADES OE EXPLOTACION (A)= (I)+III)+(III) 136.890 169.446 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: 
Combination de negocios 5.559 
Page per adquisicidn de subsidiaries y otras Inversions financieras a largo plazo (95.932) (2.057) 
Cobro por enajenaciOn de subsidiaries 11.867 
Page por adquisicion del inmovilizado material e intangible (59.032) 153.736) 

Flujos netos de elective usados en actividades de inversion (B) (137.548) (55.793) 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE EINANCIACION: 
Ampliacidn de capital 137.166 
Castes aseciados a ampliaciones de capital (2.234) 
Intereses cobrados 1.339 1.339 
lntereses pagadOS (17.098) (17.109) 
Variation nets de la financiacian a largo plazo (pesos y cobros) (123.864) (21.163) 
Variation note de la finentiation a code plazo (pages y cobras) (16.385) (23 022) 
Dividendos (16.902) (16.902) 
Diyidendos pagodas a mmoritarios por las sociededes del grope (7.989) (7.180) 

Flujos netos de elective usados en actividades de 'inane en IC) (45.947) (84.037) 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS 11POS DE CAMBIO (0) (12.408) (3.029) 

VARIACION NETA DE EFECTIVO V DEMAS MEDIOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (A + B + C + 0) (59.013) 25.787 

Elective y otros actives Iiguidos equivalentes al elective al principle del periodo 188.224 162 437 
Elective y otros activos liquidosos eguivalentes al final del periodo 129.211 188.224 

Las Notes 1 a 30 descritas en la Memoria consolidada adjunla y los Anexos I y II former parte integrante 
del estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio 2017. 
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Applus Services, S.A. 
y Sociedades Dependientes 

Memoria Consolidada correspondiente al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2017 

1. Actividad del Grupo 

Applus Services, S.A. (anteriormente denominada Applus Technologies Holding, S.L., en adelante, "la Sociedad 
Dominante") es, desde el 29 de noviembre de 2007, la Sociedad Dominante del Grupo Applus (en adelante, "Grupo 
Applus" o "Grupo"). 

Durante el presente ejercicio la Sociedad Dominante ha trasladado su domicilio social desde la anterior 
localizadOn en Bellaterra-Cerdanyola del Valles (Barcelona), Campus de la UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n 
hasta la actual en Madrid, calle Campezo 1, edificio 3, Parque Empresarial Las Mercedes. 

La Sociedad Dominante tiene como objeto social: 

- La prestaci6n de servicios relacionados con el sector de la automocion y de la seguridad vehicular y vial 
(procesos de ingenieria, diseho, test, homologacion y certificaciOn de vehiculos de ocasion), asi como la 
inspeccien tecnica en otros sectores diferentes de la automociOn, con exclusion general de las 
actividades reservadas por la legislaciOn especial. 

- La realized& de auditorias tecnicas de toda clase de instalaciones dedicadas a la inspecci6n tecnica o 
de control de vehiculos situados en cualquier punto del territorio nacional e internacional, asi como de 
cualquier otro tipo de inspecciOn tecnica diferente de la de vehiculos. 

La elaboraci& y realizaciOn de toda clase de estudios y proyectos en relacion con las actividades 
anteriores: econOmicos, industriales, inmobiliarios, informaticos, tecnicos, de prospeccion e investigacion 
de mercados, asi como la supervision, direcci6n y crested& de servicios y asesoramiento en la ejecucion 
de los mismos. La crested& de servicios, asesoramiento, administraciOn, gestiOn y gerencia, sean 
tecnicos, fiscales, juridicos o comerciales. 

- La crested& de servicios de intermediaci6n comercial tanto nacionales como extranjeros. 

La crested& de todo tipo de servicios de inspeccion y control de calidad y cantidad, inspecci6n 
reglamentaria, colaboracion con la administracien, consultoria, auditoria, certificacion, homologacion, 
formacien y cualificacion del personal, y asistencia tecnica en general con el fin de mejorar la organizaci6n 
y la gesfion de calidad, la seguridad y el medio ambiente. 

La realized& de estudios, trabajos, medidas, ensayos, analisis y controles en laboratorio o in situ y 
decries metodos y actuaciones profesionales que se consideren necesarios o convenientes y, en 
particular, en materiales, equipos, productos e instalaciones industriales y en las areas de mecanica, 
electrica, electronica e informatica, de transportes y comunicaciones, de organized& administrative y 
ofimatica, mineria, alimentacion, medio ambiente, edificacion y obra civil, efectuadas en sus fases de 
diseho, proyecto, de fabricacion, de construcciOn y montaje de puesta en marcha, de mantenimiento y 
de produccion, para toda clase de empresas y entidades tanto privadas como publicas, asi como ante 
la Administracion Central del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autonomas, Provincias 
y Municipios y todo tipo de organismos instituciones y usuarios, tanto en el territorio nacional como fuera 
del mismo. 
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La adquisicion, tenencia y administracion directa o indirecta de acciones, participaciones sociales, cuotas, 
y cualquier otra forma de participacion o intereses en el capital social y/o titulos que den derecho a la 
obtencien de acciones participaciones sociales, cuotas, participaciones o interes de sociedades de 
cualquier clase y de entidades con o sin personalidad juridica, constituidas tanto bajo la legislaciOn 
espanola como bajo cualquier otra legislaciOn que resulte aplicable, de acuerdo con el articulo 108 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del lmpuesto de Sociedades, o por las disposiciones legales que en 
su caso lo sustituyan, asi como la administraci6n, gesti6n y direcci6n de dichas sociedades y entidades, 
ya sea directa o indirectamente, mediante la pertenencia, asistencia y ejercicio de cargos en cualesquiera 
6rganos de gobierno y gestiOn de dichas sociedades o entidades, realizandose los citados servicios de 
asesoramiento, gesti6n y direccion mediante la correspondiente organizaci6n de medios materiales y 
personales. Se excepthan las actividades expresamente reservadas por la ley a las Instituciones de 
Inversion Colectiva, asi como lo expresamente reserved° por la Ley del Mercado de Valores a las 
empresas de servicios de inversion. 

La Sociedad Dominante padre desarrollar las actividades integrantes del objeto social especificadas en los 
parrafos anteriores, de modo directo o mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con 
objeto idontico o analogo, pudiendo incluso desarrollar la totalidad de sus actividades de forma indirecta, actuando 
entonces Onicamente como sociedad tenedora o holding. 

Quedan excluidas del objeto social de la Sociedad Dominante todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la 
ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por la Sociedad Dominante. Si las disposiciones legales 
exigiesen para el ejercicio de algunas actividades comprendidas en el objeto social algen titulo profesional, o 
autorizaciOn administrativa, o inscripciOn en registros publicos, dichas actividades deberan realizarse por medio 
de personas que ostenten dicha titularidad profesional y, en su caso, no podran iniciarse antes de que se hayan 
cumplido los requisitos administrativos exigidos. 

Los titulos de la Sociedad Dominante cotizan en bolsa desde el 9 de mayo de 2014. 

Las sociedades dependientes y asociadas participadas directa e indirectamente por la Sociedad Dominante que 
han sido incluidas en el perimetro de consolidacion se detallan en el Anexo I. 

Las sociedades dependientes y asociadas participadas directa e indirectamente por la Sociedad Dominante que 
han sido excluidas en el perimetro de consolidacion por tratarse de sociedades inactivas o porque el control 
efectivo de dichas sociedades no corresponde al Grupo Applus se detallan en el Anexo 

2. Bases de presentacion y principios de consolidacion 

2.a. Bases de presentation de las cuentas anuales consolidadas 

a) Bases de presentation 

Las presentes cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017 han sido formuladas por los Administradores 
de la Sociedad Dominante, en reunion de su Consejo de Administracion celebrada el dia 21 de febrero de 
2018. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo y las cuentas anuales de las entidades integradas en el 
Grupo correspondientes al ejercicio 2017, se encuentran pendientes de aprobaci6n por sus respectivas Juntas 
Generales de Socios o Accionistas. El Consejo de Administracion de la Sociedad Dominante estima que dichas 
cuentas anuales serer) aprobadas sin ninguna modificaciOn. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo 
correspondientes al ejercicio 2016 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad 
Dominante el 21 de junio de 2017. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante preparan las cuentas anuales consolidadas del Grupo Applus 
de acuerdo con b establecido en las Normas Internacionales de Informacion Financiera, segen fueron 
aprobadas por la Union Europea (NIIF-UE), de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, asi como teniendo en consideraciOn la totalidad de los principios 
y normas contables y de los criterios de valoracion de aplicacion obligatoria, asi como el Codigo de Comercio, 
la Ley de Sociedades de Capital y la deities legislaciOn mercantil que le es aplicable. 
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Las presentes cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017 han sido confeccionadas a partir de las 
contabilidades individuales de la Sociedad Dominante y de cada una de las sociedades consolidadas 
(detalladas en el Anexo I), y muestran la imagen fiel del patrimonio consolidado, de la situation financiera 
consolidada, de los resultados consolidados del Grupo, de los cambios en el patrimonio neto consolidado y de 
los flujos de efectivo consolidados bajo y resto del marco normativo de informaciOn financiera que 
resulta de aplicacion. 

Las politicas contables utilizadas en la elaboraciOn de estas cuentas anuales consolidadas cumplen con las 
NIIF-UE vigentes en la fecha de formulacion de las mismas. Las NIIF-UE establecen en algunos casos 
alternatives en su aplicacion. Las opciones aplicadas por el Grupo se describen en las Notas 2 y 3. 

CI) Comparaci6n de la information 

La informaciOn contenida en esta memoria consolidada referida al ejercicio 2017 se presenta, a efectos 
comparativos, con la informed& del ejercicio 2016. 

c) Responsabilidad de la informaci6n y estimaciones realizadas 

La informaci6n contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad de los Administradores 
de la Sociedad Dominante quienes son responsables de la formulaciOn de las mismas de conformidad con el 
marco normativo de informaci6n financiera aplicable (vease apartado a) anterior) asi como del control interno 
que consideran necesario para permitir la preparaci6n de cuentas anuales consolidadas libres de 
incorrecciones materiales. 

En las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2017 se han utilizado 
estimaciones realizadas por el Equipo Directivo del Grupo y de las entidades consolidadas, ratificadas 
posteriormente por sus Administradores, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Basicamente, estas estimaciones se refieren a: 

- La valoraciOn de los Tondos de comercio (veanse Notes 3.a y 4) 

- Las perdidas por deterioro de determinados activos (veanse Notas 3.d y 6) 

- La recuperaci6n de los activos por impuesto diferido (vease Nota 20) 

- La vide al de los activos materiales e intangibles (veanse Notas 3.b y 3.c) 

- Las hip6tesis empleadas para el calculo del importe recuperable de los instrumentos financieros y los 
activos y pasivos en las combinaciones de negocio (veanse Notas 3.e y 3.m) 

Los ingresos por servicios pendientes de factored& (vease Nota 3.$) 

Las provisiones y los pasivos contingentes (veanse Notas 3.1, 17 y 27) 

El Impuesto sobre Sociedades y los activos y pasivos por impuesto diferido (vease Nota 20) 

A pesar de que estas estimaciones se realizan en funci6n de la mejor informed& disponible al 31 de diciembre 
de 2017 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en proximos ejercicios; lo que se haria, conforme a lo establecido 
en la NIC 8, de forma prospective reconociendo los efectos del cambio de estimation en las correspondientes 
cuentas de perdidas y ganancias consolidadas o de patrimonio neto consolidado, en su caso. 

d) Moneda de presentation y funcional 

Las presentes cuentas anuales consolidadas se presentan en miles de euros por ser esta la moneda de la 
Sociedad Dominante asi como del entorno econ6mico principal en el que opera el Grupo. Las operaciones en 
el extranjero se registran de conformidad con las politicas descritas en la Nota 3.q. 

6 



e) Cambios en criterios contables 

En la elaboration de las cuentas anuales consolidadas adjuntas no se ha detectado ningtin cambio en criterios 
contables que haya supuesto la reexpresi6n de los importes incluidos en las cuentas anuales consolidas del 
ejercicio 2016. 

t) lmportancia relativa 

Al determinar la informaci6n a desglosar en las notas consolidadas sobre las diferentes partidas de las cuentas 
anuales consolidadas u otros asuntos, el Grupo ha tenido en cuenta el principio de importancia relative. 

2.6. Principios de consolidation y variaciones del perimetro 

a) Sociedades dependientes 

Sociedades dependientes son todas las entidades en las que el Grupo Applus controla directa o indirectamente 
las politicas financieras y operativas, ejerce el poder sobre las actividades relevantes, manteniendo la 
exposition o el derecho a los resultados variables de la inversion y la capacidad de utilizar dicho poder de 
modo que pueda influir en el importe de esos retornos. Las sociedades dependientes se consolidan a partir de 
la fecha en que se transfiere el control al Grupo Applus y se excluyen de la consolidation en la fecha en que 
cesa el mismo. En el Anexo I de esta Memoria consolidada se facilita la informacien mas significativa sobre 
estas entidades. 

Las cuentas anuales de las entidades dependientes se consolidan con las de la Sociedad Dominante por 
aplicacion del metodo de integraci6n global. Consecuentemente, todos los saldos y efectos de las 
transacciones efectuadas entre las sociedades consolidadas han sido eliminados en el proceso de 
consolidation. 

En caso necesario, se realizan ajustes a las cuentas anuales de las sociedades dependientes para adaptar las 
politicas contables utilizadas a las que utiliza el Grupo. 

Las adquisiciones de negocios se registran siguiendo el metodo de adquisicion, de forma que los activos, 
pasivos y los pasivos contingentes de una sociedad dependiente se calculan a sus valores razonables en la 
fecha de adquisiciOn. Cualquier exceso del coste de adquisicion con respecto a los valores razonables de los 
activos netos identificables adquiridos se reconoce como fondo de comercio (veanse Notas 3.a y 4). Cualquier 
defecto del coste de adquisiciOn con respecto a los valores razonables de los activos netos identificables 
adquiridos, es decir, descuento en la adquisicion, se imputa a resultados en la fecha de adquisicion. La 
participacion de los socios minoritarios es medida de acuerdo con la participacion proportional de los activos 
netos identificables de la adquirida. 

Adicionalmente, para la participacion de terceros debe considerarse: 

- El patrimonio de sus dependientes se presenta en el epigrafe "Intereses Minoritarios" del estado de 
situation financiera consolidado, dentro del capitulo de Patrimonio Neto del Grupo (vease Nota 13). 

Los resultados del ejercicio se presentan en el epigrafe "Resultado atribuible a intereses de 
minoritarios" de la cuenta de perdidas y ganancias consolidada (vease Nota 13). 

Ademas, como es practice habitual, las cuentas anuales consolidadas adjuntas no incluyen el efecto fiscal que, 
en su caso, pudiera producirse como consecuencia de la incorporaci6n de los resultados y reserves de las 
sociedades consolidadas a la Sociedad Dominante, debido a que se considera que no se realizaran 
transferencias de reserves no sujetas a tributacion en origen, y par considerar que estas se utilizaran como 
recursos de financiaci6n en cada sociedad. 
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b) Sociedades asociadas 

Son entidades sobre las que la Sociedad Dominante tiene capacidad para ejercer una influencia significativa, 
sin control ni control conjunto. Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una participacion (directa o 
indirecta) igual o superior al 20% de los derechos de voto de la entidad participada. 

En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran por el metodo de la participacion, es 
decir, por la fraccion de su neto patrimonial que representa la participacion del Grupo en su capital, una vez 
considerados los dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales. En el caso de 
transacciones con una asociada, las perdidas o ganancias correspondientes se eliminan en el porcentaje de 
participacion del Grupo en su capital. 

Si como consecuencia de las pOrdidas en que haya incurrido una entidad asociada su patrimonio contable 
fuese negativo, en el estado de situacion financiera consolidado del Grupo figuraria con valor nub; a no ser 
que exista la obligacion por parte del Grupo de respaldarla financieramente. 

c) Cambios en politicas contables y en desgloses de informaci6n efectivos en el ejercicio 2017 

Durante el ejercicio 2017 han entrado en vigor nuevas normas contables que, por tanto, han sido tenidas en 
cuenta en la elaboracian de los estados financieros consolidados adjuntos. Las siguientes normas han sido 
aplicadas en estos estados financieros consolidados sin que hayan tenido impactos en la presentacion y 
desglose de los mismos: 

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones 
Aplicacion obligatoria 
ejercicios iniciados a 

partir de: 

Aprobadas para su use en la Union Europea: 

Modificaci6n a la NIC 7. Iniciativa de 
desgioses (publicada en enero de 2016) 

Introduce requisitos de desglose adicionales 
sobre las actividades de financiaciem. 

1 de enero de 2017 

Modificaciem a la NIC 12. Reconocimiento 
de activos por impuestos diferidos por 
perdidas no realizadas (publicada en enero 
de 2016) 

Clarificacion de los principios establecidos 
respecto al reconocimiento de activos por 
impuestos diferidos por perdidas no 
realizadas. 

1 de enero de 2017 

No aprobadas para su use en la Uni6n Europea: 

Mejoras a las NIIF Ciclo 2014-2016: 
Clarificacion en relacion con NIIF 12 

La clarificacien en relacion con el alcance de 
NIIF 12 y su interaccion con NIIF 5 entre en 
vigor en este periodo. 

1 de enero de 2017 

d) Politicas contables emitidas no vigentes en el ejercicio 2017 

A la fecha de formulacion de estos estados financieros consolidados, las siguientes normas e interpretaciones 
habian sido publicadas por el Internacional Accounting Standard Board (IASB) pero no habian entrado aim en 
vigor, bien porque su fecha de efectividad es posterior a la fecha de estos estados financieros consolidados, 
bien porque no han sido aim adoptadas por la Union Europea (NIIF-UE): 
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Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones 
Aplicacion obligatoria 
ejercicios iniciados a 

partir de: 

Aprobadas para su uso en la Uni6n Europea: 

Nuevas normas: 

NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos 
con clientes (publicada en mayo de 2014) 

Nueva norma de reconocimiento de ingresos 
(Sustituye a la NIC 11, NIC 18, CINIIF 13, 
CINIIF 15, CINIIF 18 y SIC 31). 

1 de enero de 2018 

NIIF 9 Instrumentos financieros (publicada 
en julio de 2014) 

Sustituye a los requisites de clasificacien, 
valoraciOn, reconocimiento y baja en cuentas 
de activos y pasivos financieros, la 
contabilidad de coberturas y deterioro de la 
NIC 39. 

1 de enero de 2018 

Clarificaciones a la NIIF 15 (publicada en 
abril de 2016) 

Giran en torno a la identificaciOn de las 
obligaciones de desempefio, de principal 
versus agente, de la concesi6n de licencias y 
su devengo en un punto del tiempo o a lo 
largo del tiempo, asi como algunas 
aclaraciones a las reglas de transici6n. 

1 de enero de 2018 

Mejoras a las NIIF Ciclo 2014-2016 
(publicada en diciembre de 2016) 

Modificaciones menores de una serie de 
normas (distintas fechas efectivas, una de 
ellas 1 de enero de 2017). 

1 de enero de 2018 

NIIF 16 Arrendamientos (publicada en 
enero de 2016) 

Sustituye a la MC 17 y las interpretaciones 
asociadas. La novedad central radica en que 
la nueva norma propone un modelo contable 
Unico para los arrendatarios, que incluiran en 
el balance todos los arrendamientos (con 
algunas excepciones limitadas) con un 
impacto similar al de los actuales 
arrendamientos financieros (habra 
amortizacion del activo por el derecho de uso 
y un gasto financiero por el coste amortizado 
del pasivo). 

1 de enero de 2019 

Modificaciones y/o interpretaciones: 

Modificaci6n a la NIIF 4. Contratos de 
seguros (publicada en septiembre de 2016) 

Permite a las entidades bajo el alcance de la 
NIIF 4, la opcion de aplicar la NIIF 9 ("overlay 
approach") o su exenciOn temporal. 

1 de enero de 2018 

No aprobadas todavia para su uso en la Union Europea: 

Nuevas normas: 

NIIF 17. Contratos de seguros (publicada 
en mayo de 2017) 

Reemplaza a la NIIF 4. Recoge los principios 
de registro, valoracion, presentaciOn y 
desglose de los contratos de seguros con el 
objetivo de que la entidad proporcione 
informaciOn relevante y liable que permita a 
los usuarios de la informacien determinar el 
efecto que los contratos tienen en los estados 
financieros. 

1 de enero de 2021 
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Modificaciones y/o interpretaciones: 

Modificacion a la NIIF 2. ClasificaciOn y 
valoraciOn de pagos basados en acciones 
(publicada en junio de 2016) 

Son modificaciones limitadas que aclaran 
cuestiones concretas coma los efectos de las 
condiciones de devengo en pagos basados 
en acciones a liquidar en efectivo, la 
clasificaciOn de pagos basados en acciones 
cuando tiene clausulas de liquidaciOn por el 
neto y algunos aspectos de las 
modificaciones del tipo de pago basado en 
acciones. 

1 de enero de 2018 

ModificaciOn a la MC 40. ReclasificaciOn 
de inversiones inmobiliarias (publicada en 
diciembre de 2016) 

La modificaci6n clarifica que una 
reclasificaciOn de una inversion desde o 
hacia inversion inmobiliaria solo esta 
permitida cuando existe evidencia de un 
cambia en su use. 

1 de enero de 2018 

CINIIF 22. Transacciones y anticipos en 
moneda extranjera (publicada en diciembre 
de 2016) 

Esta interpretaciOn establece la "fecha de 
transaccion" a efectos de determinar el tipo 
de cambio aplicable en transacciones con 
anticipos de moneda extranjera. 

1 de enero de 2018 

CINIIF 23. Incertidumbre sobre 
tratamientos fiscales (publicada en junio de 
2017) 

Esta interpretacien clarifica coma aplicar los 1 de enero de 2019 
criterios de registro y valoraciOn de la NIC 12 
cuando existe incertidumbre acerca de la 
aceptabilidad por parte de la autoridad fiscal 
de un determinado tratamiento fiscal utilizado 
por la entidad. 

Modificacion a la NIIF 9. Caracteristicas de 
cancelacion anticipada con compensaci6n 
negativa (publicada en octubre de 2017). 

Se permite la valoracien a coste amortizado 
de algunos instrumentos financieros con 
caracteristicas de pago anticipado 
permitiendo el pago de una cantidad menor 
que las cantidades no pagadas de capital e 
intereses. 

1 de enero de 2019 

Modificacion a la NIC 28. Interes a largo 
plaza en asociadas y negocios conjuntos 
(publicada en octubre de 2017). 

Clarifica que se debe aplicar NIIF 9 a los 
intereses a largo plazo en una asociada o 
negocio conjunto si no se aplica el metodo de 
puesta en equivalencia. 

1 de enero de 2019 

Modificacion a la NIIF 10 y NIC 28. Venta o 
aportaciOn de activos entre un inversor y su 
asociada/negocio conjunto (publicada en 
septiembre de 2014) 

ClarificaciOn en relacion al resultado de estas 
operaciones si se trata de negocios o de 
activos. 

Sin fecha def nida 

Los Administradores de la Sociedad Dominante no han considerado la aplicacion anticipada de las Normas e 
Interpretaciones antes detalladas y en cualquier caso su aplicacion sera objeto de consideraci6n por parte del 
Grupo una vez aprobadas, en su caso, por la Union Europea. 

En cualquier caso, los Administradores de la Sociedad Dominante estan evaluando los potenciales impactos 
de la aplicacion futura de estas normas y consideran que su entrada en vigor no tendra un efecto significative 
en las cuentas anuales consolidadas del Grupo, excepto por las siguientes normas, interpretaciones y 
modificaciones: 
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NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes 

La NIIF 15 es la norma financiera de reconocimiento de ingresos con clientes, que va a sustituir alas siguientes 
normas e interpretaciones vigentes actualmente: MC 18 Ingresos de actividades ordinarias, NIC 11 Contratos 
de construcciOn, CINIIF 13 Programas de fidelizacien de clientes, CINIIF 15 Acuerdos para la construccion de 
inmuebles, CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes de clientes y SIC 31 Ingresos-Permutas de 
servicios de publicidad. 

Los requisitos de la NIIF 15 establecen que los ingresos deben reconocerse de forma que la transferencia de 
los bienes o servicios prometidos a los clientes se muestre por un importe que refleje la contraprestaci6n a la 
que la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. En concreto, establece un enfoque 
de reconocimiento de ingresos basado en cinco pasos: 

Paso 1: Identificar el contrato o los contratos con un cliente. 

Paso 2: Identificar las obligaciones del contrato. 

Paso 3: Determinar el precio de la transaccion. 

• Paso 4: Distribuir el precio de la transacci6n entre las obligaciones del contrato. 

Paso 5: Reconocer los ingresos cuando (o a medida que) la entidad cumple cada una de las obligaciones. 

El Grupo ha revisado su politica de reconocimiento de ingresos con el fin de adaptarla a los criterios de 
aplicacian de la NI1F15 en sus actividades de negocio a partir de un analisis de la distinta tipologia de contratos 
con los que el Grupo opera en los segmentos operativos Applus+ Energy & Industry, Applus+ Laboratories, 
Applus+ Automotive y Applus+ IDIADA. 

De acuerdo con dicho analisis, el Grupo ha identificado que determinados contratos tales como ensayos no 
destructivos o ingenieria y consultoria se desarrollan como proyectos que contemplan el consumo de mano de 
obra y/o materiales para prestar uno o varios servicios por encargo del cliente dando lugar a una o varias 
obligaciones de desempefio, en la medida en que sean diferenciables conforme a los criterios definidos en la 
NIIF 15. En este caso, el reconocimiento de ingresos se realiza en relacion a la safisfacciOn de cada obligaciOn 
de desempefio en base a los costes incurridos sobre costes totales (metodo de recursos) mediante el 
reconocimiento de "proyectos en curso pendientes de facturar" (activos por contrato) en la medida en que 
exista un derecho exigible de cobro por el desempeho completado. Asimismo, dichos contratos suelen incluir 
facturaciones por hitos de acuerdo con el cumplimiento de las obligaciones de desemperio si bien no se han 
identificado diferencias significativas entre el precio determinado para cada hito y su valor razonable. En 
consecuencia, la entidad ha evaluado que en esta tipologia de contratos las obligaciones de desempefio se 
satisfacen a lo largo del tiempo y que el metodo utilizado actualmente para medir el grado de avance hasta la 
satisfacci6n total de las obligaciones continua siendo apropiado de acuerdo con la NIIF 15. 

Por otra parte, de la revision del resto de ingresos del Grupo, tales como inspecciones de proveedores, 
inspecciones tecnicas de vehiculos y certificaciones, entre otros, se han identificado como prestaciones de 
servicios para las cuales existe una Unica obligaciOn de desempefio que se satisface en un momento 
determinado y concreto del tiempo y cuyo precio es determinado en los contratos con los clientes por lo que, 
como norma general, el reconocimiento de ingresos en estas actividades no es complejo y este se produce al 
cumplimiento de dicha obligacion de desempeho. 

En conclusion, en base a la nueva politica de reconocimiento de ingresos y el analisis realizado, el momento 
del reconocimiento de ingresos de cada una de las obligaciones identificadas se espera que sea consistente 
con la practica actual del Grupo, por lo que no se espera que la aplicacion de la NIIF 15 tenga otros impactos 
significativos en la situacion financiera y de rendimientos de la entidad. 
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NIIF 9 Instrumentos financieros 

La NIIF 9 susfituira a la MC 39 y afecta tanto a instrumentos financieros de activo como de pasivo, cubriendo 
tres grandes bloques: (i) Clasificacien y medici6n, (ii) deterioro de valor y (Hi) contabilidad de coberturas. El 
Grupo ha realizado un analisis preliminar sobre los impactos que la NIIF 9 tendria en los estados financieros 
consolidados correspondientes al cierre anual terminado el 31 de diciembre de 2017. Las conclusiones mas 
relevantes de los eventuates efectos en el Grupo obtenidas de la evaluaciem realizada son las siguientes: 

• Clasificacion y medicion de instrumentos financieros 

El nuevo enfoque de clasificacien de activos se basa en las caracteristicas contractuales de los flujos de 
efectivo de los activos y el modelo de negocio del Grupo. Segtin ellas, todos los activos se clasificaran en 
tres categorias: (i) coste amortizado, (ii) valor razonable con cambios en otro resultado integral (patrimonio) 
y (Hi) valor razonable con cambios en pOrdidas y ganancias. 

Del analisis preliminar no se desprenden modificaciones relevantes en la clasificacion y medici6n de activos 
financieros en base a la tipologia de instrumentos financieros y del modelo de negocio actual del Grupo. La 
transici6n de las cuatro clasificaciones actuales de la MC 39 a las tres nuevas establecidas en la NIIF 9, 
supondra un cambio de nomenclature, pero no impactos en la valoraciOn en la fecha de transici6n. 

• Modificaciones contractuales de pasivos financieros sin baja de balance 

La NIIF 9 determina que las modificaciones de los flujos contractuales de un instrumento financiero que no 
determinan su baja del balance deben ajustar su valor en libros en el momento de la modificacion 
manteniendo la tasa de interes efectiva del instrumento financiero original, registrandose, en consecuencia, 
dicho diferencial de valor en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en el momento de la modificaci6n 
de las condiciones del instrumento financiero. Este requerimiento de la norma ha sido sometido a discusion 
en el IFRIC y se espera que vuelva a ser tratado durante el ejercicio 2018. 

En este sentido, en ejercicios anteriores, el Grupo realize' renegociaciones de sus pasivos financieros que de 
acuerdo con lo previsto en la NIC 39 fueron consideradas como no sustanciales y, en consecuencia, no 
requirieron la modificacien del importe en libros de los pasivos financieros no dados de baja del balance. El 
tratamiento previsto en la NIIF 9 requiere la modificaciOn del valor en libros del coste amortizado de dichos 
pasivos financieros. El impacto aproximado a la fecha de primera aplicaciOn (1 de enero de 2018) se ha 
estimado como no significativo. 

• Deterioro de valor de activos financieros 

La nueva norma reemplaza los modelos de "Perdida incurrida" establecidos en la actual NIC 39 por un Onico 
modelo de "Perdida esperada". Este nuevo modelo requiere el registro, en la fecha de reconocimiento inicial 
de los activos financieros, de la perdida esperada que resulte de un evento de "default" durante los prezimos 
12 meses o durante toda la vide del contrato, dependiendo de la evolucion del riesgo de credit° del activo 
financiero desde su reconocimiento inicial en balance o por la aplicaciOn de los modelos "simplificados" 
permitidos por la norma para algunos activos financieros. 

El Grupo tiene dotadas provisiones sobre los deudores comerciales. Adicionalmente, se ha realizado una 
estimaci6n preliminar del modelo de pOrdida esperada sobre la dotaci6n adicional requerida por la aplicaciOn 
del nuevo modelo sobre los saldos de activos financieros mantenidos a 1 de enero de 2018. Los resultados 
de la estimacion preliminar realizada muestran que las dotaciones adicionales por deterioro no serian 
significativas. 

12 



NIIF 16 Arrendamientos 

La NIIF 16 entrara en vigor en 2019 y sustituira a la NIC 17 y las interpretaciones asociadas actuales. La 
novedad central de la NIIF 16 radica en que habra un modelo contable Onico para los arrendatarios, que 
incluiran en el balance todos los arrendamientos (con algunas excepciones limitadas) con un impacto similar 
al de los actuales arrendamientos financieros (habra amortizaciOn del activo por el derecho de uso y un gasto 
financiero por el coste amortizado del pasivo). 

El Grupo esta valorando cual sera el efecto total de la aplicacien de la NIIF 16 en las cuentas anuales 
consolidadas. La NIC 17 no requiere el reconocimiento de ningun activo o pasivo por derecho de uso para 
pagos futuros por estos arrendamientos; en cambio, cierta informacion se revela como compromisos de 
arrendamiento operativo en la nota 26. 

La Direccien ha iniciado un proyecto con el fin de analizar todos los arrendamientos incluidos en el alcance de 
esta norma asi como desarrollar los sistemas de informaci6n financiera y los controles en los mismos para la 
adecuada contabilizacion de los contratos de arrendamiento. A fecha actual dicho proyecto se encuentra en 
curso. El Grupo no tiene intencien de aplicar anticipadamente esta norma y, a fecha actual, estima que su 
aplicaciOn se realizara mediante el meted° retrospectivo modificado, es decir, de forma retroactiva 
reconociendo el efecto acumulado como un ajuste al saldo de aperture del patrimonio (reserves o como 
corresponda) a la fecha de primera aplicaciOn. 

e) Variaciones en 0 perimetro de consolidation 

e.1. Incorporaciones al perimetro del eiercicio 2017: 

Durante el ejercicio 2017 se han incorporado las siguientes sociedades al perimetro de consolidacion: 

• Sociedades adquiridas durante el ejercicio 2017: 

- Inversiones Finisterre, S.L. 

- Primis, S.A. 

- Emilab, S.R.L. 

- AC6 Metrologia, S.L.U. 

- Tunnel Safety Testing, S.A. 

• Sociedades constituidas durante el ejercicio 2017: 

Applus Iteuve Galicia, S.L.U. 

Applus Servicios Integrales S.A.S. 

- Revisiones Tecnicas Applus del Ecuador Applus Iteuve S.A. 
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e.1.1. Sociedades adquiridas durante el ejercicio 2017 

• Adquisicion de Inversiones Finisterre, 

A inicios del mes de noviembre de 2017 el Grupo Applus ha adquirido el 80% del capital social de Inversiones 
Finisterre, S.L. a traves de la sociedad dependiente Applus lteuve Galicia, S.L.U. 

Inversiones Finisterre, S.L. es la sociedad dominante de un grupo de sociedades (en adelante "Grupo 
Finisterre") en la que se integran las sociedades participadas Supervision y Control, S.A.U., de nacionalidad 
espanola, y Riteve SyC, S.A., de nacionalidad costarricense, y sobre las cuales Grupo Finisterre mantiene una 
participaciOn directa e indirecta del 100% y el 55% del capital social, respectivamente, ambas especializadas 
en inspecciones tecnicas de vehiculos. Dichas companies se han integrado en la division Applus+ Automotive. 

El detalle de los activos netos adquiridos y del fondo de comercio generado por la compra del Grupo Finisterre 
a la fecha de adquisiciOn es el siguiente (en miles de euros): 

Grupo 
Inversiones 
Finisterre 

Activos no corrientes 104.970 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.555 
Efectivo y otros activos 1iquidos equivalentes 7.653 
Pasivo no corriente (30.399) 
Pasivo corriente (8.846) 
Intereses Minoritarios (4.536) 
Valor de los activos y pasivos adquiridos neto de minoritarios 71.397 
Coste de adquisiciOn 94.196 
Fondo de Comercio (Nota 4) 22.799 

En la contabilizacien provisional de esta combinaci6n de negocios se han valorado los activos intangibles 
identificados correspondientes a las concesiones administrativas ubicadas en Galicia y Costa Rica, cuyos 
plazos finalizan en los ejercicios 2023 y 2022, respectivamente, a su valor razonable de acuerdo con las 
proyecciones utilizadas en su adquisiciOn, encontrandose los activos asociados a las mismas sujetos a 
reversion. 

En el marco de la transaction, Grupo Applus se ha comprometido a enajenar determinados activos que han 
sido registrados en el epigrafe "Activos no corrientes mantenidos para la yenta" del estado de situation 
financiera consolidado adjunto a su valor razonable con el compromiso de ceder la contraprestaci6n recibida 
como precio contingente de la operaci6n (no incluido en el coste de la combinaci6n de negocios), 
encontrandose dicho pasivo registrado en el epigrafe "Otros pasivos corrientes" del estado de situation 
financiera consolidado adjunto. Los Administradores de la Sociedad dominante esperan que dicha enajenaci6n 
se produzca durante el primer trimestre del ejercicio 2018, si bien a fecha de formulacidin de las presentee 
cuentas anuales consolidadas todavia no se ha producido, encontrandose pendiente de pago el pasivo 
asociado. 

El importe neto de la cifra de negocios y el resultado neto imputables a la combinaci6n desde la fecha de 
adquisiciOn hasta la fecha de cierre del ejercicio 2017 han ascendido a 11202 miles de euros y 784 miles de 
euros, respectivamente. Por su parte, si la combined& de negocios anteriormente mencionada se hubiera 
realizado al comienzo del ejercicio 2017, el importe de los ingresos y resultado del ejercicio de Grupo Finisterre 
hubiera sido de 75,1 y 8,5 millones de euros, aproximada y respectivamente. 
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Finalmente, existe un acuerdo por el cual se establece un mecanismo instrumentado a traves de opciones de 
compra y yenta para la potential adquisicion del 20% restante de Grupo Finisterre a partir de julio de 2022 
sujeto a que se produzcan determinados eventos. Grupo Applus ha registrado un pasivo por el valor actual del 
importe estimado de dicha opci6n conforme NIC 32.23 por importe de 14,2 millones de euros (vease Nota 18). 

• Otras adquisiciones durante 2017 

Durante el mes de febrero de 2017 el Grupo Applus ha adquirido el 100% de la compel:11a Primis, S.A. Applus 
Uruguay, S.A., por un importe de 54 miles de euros. Dicha compafila se ha integrado en la division Applus+ 
Automotive. 

Durante el mes de abril el Grupo Applus ha adquirido la compaliia Emilab, S.R.L, por un importe fijo de 5.249 
miles de euros. Adicionalmente, el contrato estipula una parte de retribution variable ("Earn-out") en funci6n 
de determinadas magnitudes financieras que tendria que cumplir la sociedad adquirida durante los ejercicios 
2017 y 2018 por importe maxim° de 2,4 millones de euros. El Grupo estima que se daran las circunstancias 
para que el precio variable resulte en un importe de 300 miles de euros por lo que dicho importe se ha 
considerado en la determinaci6n del coste de la adquisicion. Dicha compafila se ha integrado en la division 
Applus+ Laboratories. 

Durante el mes de julio de 2017 el Grupo Applus ha adquirido la comparlia AC6 Metrologia S.L.U., por un 
importe fijo de 2.899 miles de euros. Dicha compere se ha integrado en la division Applus+ Laboratories. 

Durante el mes de diciembre de 2017 el Grupo Applus ha adquirido la comparila Tunnel Safety Testing, S.A., 
por un importe fijo de 794 miles de euros. Dicha compel:11a se ha integrado en la division Applus+ Laboratories. 

El detalle de los activos netos adquiridos y del fondo de comercio generados por las citadas adquisiciones a la 
fecha de adquisicion es el siguiente (en miles de euros): 

Emilab, S.R.L. 
AC6 

Metrologia, 
S.L.U. 

Tunnel Safety 
Testing, S.A. 

Total 

Activos no corrientes 788 828 90 1.706 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 981 771 116 1.868 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 474 740 234 1.448 
Pasivo no corriente (847) (79) (926) 
Pasivo corriente (629) (197) (127) (953) 
Valor de los activos y pasivos adquiridos 767 2.063 313 3.143 
% de participation 100% 100% 94% 
Valor de los activos y pasivos adquiridos neto de minoritarios 767 2.063 294 3.124 
Coste de adquisicion 5.549 2.899 794 9.242 
Fondo de Comercio (Nota 4) 4.782 836 500 6.118 

En la fecha de formulation de estos estados financieras consolidados no ha finalizado el proceso de valoraciOn 
de activos y pasivos a valor razonable de las anteriores adquisiciones, por lo que el valor del fondo de comercio 
derivado de las mismas es provisional. Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que, en el 
ejercicio 2018, el proceso de valoracion de los activos y pasivos y la asignacion de los fondos de comercio 
estaran completados y, en su caso, cualquier ajuste sera aplicado retroactivamente segUn lo indicado en la 
NIIF 3 - Combinaciones de negocios.  
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e.2. Incorporaciones al perimetro del elercicio 2016: 

Durante el ejercicio 2016 se incorporaron las siguientes sociedades al perimetro de consolidation: 

• Sociedades adquiridas durante el ejercicio 2016: 

- Aerial Photography Specialist PTY, Ltd. 

Applus Norcontrol RepUbIlea Dominicana, S.R.L. 

• Sociedades constituidas durante el ejercicio 2016: 

Applus Norcontrol Asistencia Tecnica SAS 

- Shandong Idiada Automotive Ang Tireproving Ground CO, Ltd. 

Applus India Private Limited 

Applus RVIS BV 

- Vail Consultancy Services DMCC 

e.2.1. Sociedades adquiridas durante el ejercicio 2016 

Con fecha 21 de enero de 2016 el Grupo Applus adquirio la comparlia australiana Aerial Photography Specialist 
PTY, Ltd. por un importe fijo de 3.150 miles de &flares australianos (aproximadamente 1.982 miles de euros). 
Adicionalmente, el contrato estipula una parte de retribuci6n variable ("Earn-out") en funcion de determinadas 
magnitudes financieras que tendria que cumplir la sociedad adquirida durante los ejercicios 2016, 2017, 2018 
y 2019 por importe maxima de 6,85 millones de dalares australianos (aproximadamente 4,31 millones de 
euros). El Grupo estim6 que se daran las circunstancias para que el cumplimiento del precio variable resultase 
en un importe de 648 miles de dOlares australianos (aproximadamente 408 miles de euros) por lo que dicho 
importe se ha considerado en la determinaci6n del coste de adquisiciOn de la participacion. 

Dicha comparlia se Integra en la division Applus+ Energy & Industry. 

La information mas relevante relacionada con la citada adquisicion fue la siguiente (cifras en miles de euros): 

Aerial Photography 
Specialist PTY, Ltd. 

Activos no corrientes 107 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 135 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 32 
Pasivo no corriente 
Pasivo corriente (137) 
Valor de los activos y pasivos adquiridos 137 
% de participacion 100% 
Coste de adquisicion 2.390 
Fondo de Comercio (Nota 4) 2.253 

Con fecha 18 de agosto de 2016 el Grupo Applus adquirio la comparila dominicana Dual Constructora, S.R.L., 
modificando en dicho momento el nombre de la sociedad a Applus Norcontrol RepObIlea Dominicana S.R.L. 
Dicha comparila se encontraba inactiva en el momento de su adquisicion y se integra en la division Applus+ 
Energy & Industry. 
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3. Politicas contables v normas de valoracion 

Las principales normas de valoracion utilizadas en la elaboraciOn de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, 
de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Informed& Financiera (NIIF) adoptadas por la 
UniOn Europea, han sido las siguientes: 

a) Fondo de comercio 

El fondo de comercio representa el exceso del coste de la combinaciOn sobre el valor razonable de la 
participaciOn en los activos netos identificables de la dependiente, controlada conjuntamente o asociada 
adquirida, en la fecha de adquisicion. El fondo de comercio relacionado con adquisiciones de dependientes o 
controladas conjuntamente se incluye en activos intangibles y el relacionado con adquisiciones de asociadas 
se incluye en inversiones contabilizadas aplicando el metodo de la participaciOn. 

El coste de la combinaci6n se determina por la agregacion de: 

- El valor razonable en la fecha de adquisicion de los activos cedidos, los pasivos incurridos o asumidos y 
los instrumentos de patrimonio emitidos; y 

- El valor razonable de cualquier contraprestaciOn contingente que depende de eventos futuros o del 
cumplimiento de condiciones predeterminadas. 

No forman parte del coste de la combinaciOn los gastos relacionados con la emisiOn de los instrumentos de 
patrimonio o de los pasivos financieros entregados a cambio de los elementos adquiridos. 

Asimismo, tampoco forman parte del coste de la combinaciOn los honorarios abonados a asesores legales u 
otros profesionales que hayan intervenido en la combinaciOn ni por supuesto los gastos generados 
internamente por estos conceptos. Dichos importes se imputan directamente en la cuenta de perdidas y 
ganancias consolidada. 

Si la combinaciOn de negocios se realize por etapas, de modo que con anterioridad a la fecha de adquisicion 
(fecha de toma de control) existia una inversion previa, el fondo de comercio o diferencia negativa se obtiene 
por la diferencia entre: 

- El coste de la combinaciOn de negocios, mes el valor razonable en la fecha de adquisicion de cualquier 
participaci6n previa de la empresa adquirente en la adquirida. 

- El valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos, determinado de 
acuerdo a lo indicado anteriormente. 

Cualquier beneficio o pordida que surja como consecuencia de la valoraciOn a valor razonable en la fecha en 
que se obtiene el control de la participacion previa existente en la adquirida, se reconocera en la cuenta de 
perdidas y ganancias consolidada. Si con anterioridad la inversion en esta participada se hubiera valorado por 
su valor razonable, los ajustes por valoracion pendientes de ser imputados al resultado del ejercicio se 
transferiran a la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. De otra parte, se presume que el coste de la 
combined& de negocios es el mejor referente para estimar el valor razonable en la fecha de adquisiciOn de 
cualquier participacion previa. 

Los fondos de comercio surgidos en la adquisiciOn de sociedades con moneda funcional distinta del euro se 
valoran en la moneda funcional de la sociedad adquirida, realizandose la conversion a euros al tipo de cambio 
vigente a la fecha del estado de situation financiera consolidado. 

En el supuesto excepcional de que surja una diferencia negativa en la combinaci6n, esta se imputa a la cuenta 
de perdidas y ganancias consolidada como un ingreso. 
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Si en la fecha de cierre del ejercicio en que se produce la combined& no pueden concluirse los procesos de 
valoracien necesarios para aplicar el meted° de adquisicien descrito anteriormente, esta contabilizacion se 
considera provisional, pudiendose ajustar dichos valores provisionales en el periodo necesario para obtener la 
informaci6n requerida que en ningOn caso sera superior a un alio. Los efectos de los ajustes realizados en 
este periodo se contabilizan retroactivamente modificando la informed& comparative si fuera necesario. 

Los cambios posteriores en el valor razonable de la contraprestaci6n contingente se ajustan contra resultados, 
salvo que dicha contraprestaci6n haya sido clasificada como patrimonio neto en cuyo caso los cambios 
posteriores en su valor razonable no se reconocen. 

Si con posterioridad a la obtenci6n del control se producen transacciones de yenta o compra de participaciones 
de una subsidiaria sin perdida del mismo, los impactos de estas transacciones sin cambio de control se 
contabilizan en patrimonio neto y no se modifica el importe del fondo de comercio de consolidation. 

13) Otros activos intangibles 

Son activos identificables, aunque sin apariencia fisica, que surgen como consecuencia de un negocio juridico 
o han sido desarrollados por las sociedades consolidadas. Selo se reconocen contablemente aquellos cuyo 
coste puede estimarse de manera razonablemente objetiva y de los que las sociedades consolidadas estiman 
probable obtener en el futuro beneficios economicos. 

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisicien o de production, que incluye la 
asignaci6n del valor de plusvalias como consecuencia de las combinaciones de negocio, en caso de que ello 
sea aplicable y, posteriormente, se valoran a su coste minorado en su correspondiente amortization 
acumulada y las perdidas por deterioro que hayan experimentado, segOn proceda. 

Los activos intangibles se valoran y se amortizan conforme a los siguientes criterion: 

- Las concesiones administrativas o similares que han sido adquiridas a titulo oneroso se amortizan 
linealmente en fund& del periodo de duraci6n de las mismas. En esta particle se incluye el coste 
inicial (canon) y, adicionalmente, en su caso, el valor actual de los pagos o valores futuros estimados 
necesarios en el momento de la reversion de los activos. 

- Las autorizaciones administrativas corresponden a servicios de inspecci6n tecnica de vehiculos 
tanto en Espana como en el extranjero que el Grupo gesfiona bajo esta denominaciOn. Las 
autorizaciones administrativas corresponden exclusivamente a Espana (Cataluna) y Finlandia 
(vease Nota 5). Para el caso de Espana (Cataluna), se amortiza linealmente en funci6n de su periodo 
de duraci6n que finalize en 2035. En el caso de Finlandia, aunque la autorizaci6n administrative 
tone una vide util indefinida, se esfimo que el valor economic° de dicha autorizaciOn se recuperare 
en 10 alias, por lo que este es su periodo de amortization hasta 2020. 

Las marcas y contratos de cesion de marcas se valoran segOn los ingresos futuros en concepto de 
"royalty" por uso de la misma. Se amortizan en un plazo de 25 afios al considerarse de vide util finita, 
excepto la marca y el contrato de cesi6n de la marca asociada a Grupo Velosi que se amortize en 
un plazo de 10 alias. 

Las carteras de clientes se amortizan en funci6n de la vide de los contratos adquiridos con los 
mismos. 

Los derechos de uso sobre activos corresponden a maquinaria y a instalaciones utilizadas por el 
Grupo en el desarrollo de su actividad y est& sujetos a reversion. Se amortizan de acuerdo con la 
vide ON residual del activo al que hate referencia, en el momento de adquirir el derecho de uso, de 
acuerdo con la estimation realizada por un experto independiente. 

Las aplicaciones informaticas se amortizan linealmente en un periodo de cinco arms. Los costes de 
mantenimiento de los sistemas informeticos se registran con cargo a la cuenta de resultados 
consolidada del ejercicio en que se incurren. 

18 



c) Inmovilizado material 

El inmovilizado material se halla valorado a precio de adquisicion o a caste de production. 

Las sociedades amortizan su inmovilizado material siguiendo el metodo lineal en funcien de los alias de vida 
Otil restante estimada de los diferentes elementos segOn el siguiente detalle: 

Atlos de 
vida util 
estimada 

Construcciones 20 a 40 
Instalaciones tecnicas 3 a 12 
Maquinaria y utillaje 3 a 10 
Mobiliario 2 a 10 
Equipos pan proceso de information 4 
Elementos de transporte 3 a 10 

En el caso de bienes sujetos a reversion, la amortizacion practicada en dichos elementos permitira tener 
totalmente amortizados los mismos al final del periodo concesional. 

El inmovilizado material se registra a su precio de caste menos la amortizacion acumulada y cualquier perdida 
par deterioro de valor reconocida. 

Los activos materiales adquiridos en regimen de arrendamiento financiera (vease Nota 3.9) se registran en la 
categoria de activo al que corresponde el bien arrendado, amortizandose en su vida Otil prevista siguiendo el 
mismo metodo que para los activos en propiedad o, cuando este es mas corto, durante el plazo del 
arrendamiento pertinente. Al 31 de diciembre de 2017 el epigrafe "Inmovilizado material" del estado de 
situation financiera consolidado incluye 12.959 miles de euros (15.135 miles de euros al 31 de diciembre de 
2016) correspondientes a bienes en regimen de arrendamiento financier°. 

Los beneficios o perdidas surgidos de la yenta o retiro de un activo se determinan coma la diferencia entre su 
valor neto contable y su precio de yenta, reconociendose la diferencia en la cuenta de perdidas y ganancias 
consolidada del Grupo. 

d) Deterioro de valor de activos no financieros 

El fondo de comercio, los activos intangibles que tienen una vida Gtil indefinida o los activos intangibles que no 
estan en condiciones de poderse utilizer y no ester' sujetos a amortizacion, se someten con una periodicidad 
anual (o mayor, en el caso de haber algOn indicador de una potential perdida de valor) a pruebas para evaluar 
las perdidas par deterioro del valor. Los activos sujetos a amortizacion se someten a revisiones para perdidas 
par deterioro siempre que algun suceso o cambia en las circunstancias indique que el importe en libros puede 
no ser recuperable. Se reconoce una perdida par deterioro del valor par el importe par el que el valor en libros 
del activo excede su importe recuperable. 

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costes para la yenta y el 
valor en uso. 

A efectos de evaluar las perdidas par deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel mas bajo para el que 
hay flujos de entrada de efectivo en gran medida independientes (unidades generadoras de efectivo, en 
adelante tambien UGE). En las Notas 4, 5 y 6 se detallan las unidades generadoras de efectivo definidas par 
el Grupo. 
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De acuerdo con lo establecido en el parrafo 81 de la NIC 36 cuando el fondo de comercio no puede asignarse 
a una unidad generadora de efectivo individual, este es asignado a grupos homogeneos de unidades 
generadoras de efectivo, que corresponden al minimo nivel al cual los Administradores pueden gestionar y 
monitorizar el fondo de comercio. En estos casos, y seglin establecen los parrafos 88 y 89 de la NIC 36, dichas 
unidades generadoras de efectivo individualizadas son somefidas al test de deterioro para evaluar la 
recuperabilidad de los activos intangibles que especificamente tengan asociados (voase Nota 6). En esta 
circunstancia podrian ponerse de manifiesto deterioros sobre estos activos intangibles aun cuando existiese 
fondo de comercio asociado no deteriorado. 

Para el calculo del valor recuperable se descuentan los futuros flujos de caja del activo analizado (o de la 
unidad generadora de efectivo a la que pertenezca) a valor presente utilizando una tasa de descuento que 
refleje tanto las condiciones de mercado como el riesgo especifico asociado al activo. Cuando se estima que 
el valor recuperable de un activo es menor que su valor registrado, se practice un deterioro de valor por el 
importe de la diferencia con cargo a la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. 

Las perdidas por deterioro de valor previas de activos no financieros (distintos al fondo de comercio) se revisan 
para su posible reversion en cada fecha en la que se presenta informacion financiera. En caso de que el 
deterioro de valor revierta, el valor registrado del activo podra incrementarse hasta el valor recuperable 
revisado, con el limite del valor registrado previo al deterioro, menos la amortization que en su caso debiera 
de haberse registrado. La reversion del deterioro de un activo se contabiliza con abono a la cuenta de perdidas 
y ganancias consolidada. 

La metodologia utilizada por el Grupo para la realized& del test de deterioro distingue entre negocios de vida 
indefinida o limitada. Para negocios de duration indefinida se utilizan proyecciones que cubren generalmente 
un horizonte temporal de cinco arias mas una renta perpetua a partir del sexto alio. Para los activos 
relacionados con la explotacion de servicios o concesiones de vida finita se utilizan proyecciones ajustadas a 
la duration real del contrato, no considerando en este caso su probabilidad de renovation en la elaboration 
de los flujos de efectivo. 

En ambos casos, las proyecciones est& basadas en hipotesis razonables y fundamentadas, y han sido 
preparadas de acuerdo con el presupuesto del ejercicio 2018 y el plan estrategico del Grupo para el periodo 
2019 a 2022 sobre la base de la experiencia pasada yen fund& de las mejores estimaciones disponibles a 
la fecha de la realized& de los correspondientes test de deterioro basadas en la informaci6n de mercado 
disponible. Las proyecciones contemplan crecimientos en volumen y mejoras de los margenes derivados del 
crecimiento exclusivamente organic° que Equipo Directivo Grupo estima para los pr6ximos ahos. 
Consecuentemente, las proyecciones y el ejercicio de los test de deterioro no incorporan las posibles 
adquisiciones o fusiones que se puedan producir en un futuro. 

El Grupo, conjuntamente con el test de deterioro de las distintas unidades generadoras de efectivo que realize 
como minimo anualmente, efectUa un analisis de sensibilidad de las principales hipotesis que influyen en el 
calculo. Voanse las principales asunciones utilizadas por el Grupo en la elaboration de dichos test de deterioro 
y los resultados del analisis de sensibilidad en la Nota 6. 

e) Activos financieros 

Los activos financieros son clasificados segtin las siguientes categorias: activos financieros mantenidos para 
negociar, inversiones mantenidas al vencimiento, activos financieros disponibles para la yenta, y prestamos y 
cuentas a cobrar. 

La clasificacion depende de la naturaleza y el prop6sito de los activos financieros y es determinado en el 
momento inicial de su reconocim lento. Todas las adquisiciones y yentas de activos financieros son reconocidos 
y dados de baja en la fecha de la transaction. 

Al cierre del ejercicio 2017 el Grupo solamente dispone de activos financieros correspondientes a inversiones 
mantenidas al vencimiento (voanse Notas 8 y 11) y prestamos y cuentas a cobrar (vease Nota 10). 

20 



El metodo de interes efectivo es el metodo de calculo del coste amortizado de un instrumento financiero. El 
interes efectivo es el porcentaje de descuento de la estimation futura de efectivo a percibir en la duracion de 
un instrumento financiero. No obstante, dada la naturaleza de los activos clasificados en este epigrafe se 
registran, en general, en base al coste de adquisiciOn original de los mismos, dado que el vencimiento de los 
mismos es inferior a un afio. 

El Grupo da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de 
efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad, tales como en yentas en firme de activos o cesiones de creditos comerciales en 
operaciones de "factoring sin recurso" en las que el Grupo no retiene ningtin riesgo de credit° ni de interes. 

Por el contrario, el Grupo no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe 
igual a la contraprestacion recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retengan 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, y el 
"factoring con recurso". 

Finalmente, peri6dicamente, y como minimo al cierre de cada ejercicio, se evalim si existen indicios de 
deterioro de algUn activo o conjunto de activos con objeto de proceder en su caso, a la dotacion o reversion 
de las provisiones por deterioro de los activos para ajustar su valor neto contable a su valor razonable. 

f) Information sobre medio ambiente 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la 
actividad de las sociedades del Grupo, cuya finalidad principal es la minimization de los impactos 
medioambientales adversos y la protecciOn y mejora del medio ambiente, incluyendo la reduccion o elimination 
de la contamination futura de las operaciones del Grupo Applus. 

Dada la actividad a la que se dedica el Grupo, el mismo no tiene activos significativos de esta naturaleza al 31 
de diciembre de 2017 y 2016. 

g) Arrendamientos operativos y financieros 

El Grupo tiene cedido el derecho de uso de determinados activos bajo contratos de arrendamiento. Los 
arrendamientos en los que el contrato transfiere al Grupo sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y, en caso contrario, se 
clasifican como arrendamientos operativos. 

Arrendamientos financieros 

Al inicio del plazo del arrendamiento financiero, el Grupo reconoce un activo y un pasivo por el menor del valor 
razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos minimos del arrendamiento. Los costes directos 
iniciales se incluyen como mayor valor del activo. Los pagos minimos se dividen entre la carga financiera y la 
reducci6n de la deuda pendiente de pago. La carga financiera se distribuye entre el plazo del arrendamiento, 
con el objeto de obtener un tipo de interes constante en cada ejercicio sobre el saldo de la deuda pendiente 
de amortizar. Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable que se 
vaya a incurrir en las mismas. 

Estos activos se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de las propiedades, planta y 
equipo de uso propio o en el plazo del arrendamiento, cuando este sea inferior. 

Arrendamientos operativos 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el 
plazo de arrendamiento excepto que resulte mas representativa otra base sistematica de reparto para reflejar 
mas adecuadamente el patr6n temporal de los beneficios del arrendamiento. 
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Los alquileres no tienen periodos de carencia ni clausulas compensatorias que generen una obligaciOn futura 
de compromiso de pagos, que pudieran tener un impacto significativo en las presentee cuentas anuales 
consolidadas. 

Existencias 

El criterio de valoraciOn es el criterio de coste medio ponderado. El coste comprende las compras de materiales 
y, si procede, los costes laborales directos, asi como aquellos otros costes que hayan lido necesarios para 
obtener dichas existencias en su localizaciOn y condiciones actuales. 

El Grupo realize una evaluaciOn del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio dotando la 
oportuna perdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas. Cuando las circunstancias que 
previamente causaron la rebaja hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el 
valor neto realizable debido a un cambio en las circunstancias econamicas, se procede a revertir el impute de 
la provision. 

i) Deudores comerciales y otros 

Los saldos de deudores comerciales y otros son registrados al valor recuperable, es decir, minorados, en su 
caso, por las correcciones que permiten cubrir los saldos de cierta antigOedad (generalmente superiores a un 
alio), en los que concurran circunstancias que permitan razonablemente su calificaciOn como de dudoso cobro. 

En este epigrafe se clasifican tambien los saldos de proyectos en curso pendientes de facturar relacionados 
con la ejecuci6n de trabajos por encargo, para los que existe, generalmente, un contrato en firme. 

j) Inversiones financieras corrientes, efectivo y otros activos liquidos equivalentes 

Las inversiones financieras corrientes corresponden, principalmente, a excedentes de tesoreria que se 
materializan en valores de renta fija a corto plazo mantenidos en general hasta su vencimiento que se registran 
al precio de adquisicien. Los ingresos por intereses se computan en el ejercicio en el que se devengan, 
siguiendo un criterio financiero. 

El saldo de efectivo y otros activos liquidos equivalentes registrado en el estado de situation financiera 
consolidado al 31 de diciembre de 2017 y 2016 recoge los saldos bancarios, la caja disponible, asi como las 
inversiones financieras temporales de duration inferior a 3 meses. 

k) Subvenciones oficiales 

Las subvenciones oficiales relacionadas con el inmovilizado material se consideran ingresos diferidos y se 
Ilevan a resultados a lo largo de las vidas Utiles previstas de los activos pertinentes. Adicionalmente, para el 
resto de subvenciones, donaciones y legados recibidos el Grupo sigue los siguientes criterios de 
contabilizacien: 

a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran por el valor razonable del 
importe o el bien concedido, en funciOn de si son de caracter monetario o no, contabilizandose como 
menor coste del inmovilizado e imputandose a resultados en proporcion a la dotabiOn a la amortization 
efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su 
enajenaci6n o correction valorativa por deterioro, con excepci6n de las recibidas de socios o 
propietarios que se registran directamente en el pasivo no corriente y no constituyen ingreso alguno. 

b) Subvenciones de caracter reintegrables: mientras tienen el caracter de reintegrables se contabilizan 
como pasivos no corrientes. 

c) Subvenciones de explotaciOn: se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si 
se destinan a financiar deficit de explotacion de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputaran en dichos 
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos especificos, la imputation se realizare a medida que 
se devenguen los gastos financiados. 
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I) Provisiones y pasivos contingentes 

En la formulacion de las cuentas anuales consolidadas los Administradores de la Sociedad Dominante 
diferencian entre: 

- Provisiones: 

El Grupo registra una provision cuando existe un compromiso o una obligaciOn frente a terceros que 
es consecuencia de acontecimientos pasados y su liquideciOn supondra una salida de recursos, por 
un importe y/o en unos plazos no conocidos con certidumbre, pero estimables con razonable fiabilidad. 
La cuantificacion de las provisiones se realize teniendo en considered& la mejor informaciOn 
disponible sobre el suceso y sus consecuencias y se reestima con ocasi6n de cada cierre contable. 
Las provisiones constituidas se utilizan para afrontar los riesgos especificos para los cuales fueron 
originalmente reconocidas, procediendose a su reversion, total o parcial, cuando dichos riesgos 
desaparecen o disminuyen. 

- Pasivos contingentes: 

Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materializaciOn futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja 
probabilidad. De acuerdo con las NIIF, el Grupo no reconoce provision alguna por estos conceptos, si 
bien, como es requerido, se encuentran detallados en la Nota 27.b. 

Tanto los asesores legales de la Sociedad Dominante como sus Administradores entienden que la conclusion 
de estos procedimientos y reclamaciones no producira un efecto significativo en las cuentas anuales 
consolidadas adjuntas. Se reconocen las provisiones cuando el Grupo tiene una obliged& presente, ya sea 
legal o implicita, como resultado de sucesos pasados; hay mas probabilidades de que vaya a ser necesaria 
una salida de recursos para liquidar la obligaciOn que de lo contrario; y el importe se ha estimado de forma 
fiable. 

Se registran provisiones cuando los costes inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva un contrato 
de caracter oneroso exceden a los beneficios que se espera recibir por ellos. 

Se valoran las provisiones al valor presente del importe necesario para liquidar la obligaciOn a la fecha del 
estado de situaci6n financiera consolidado, segen la mejor estimaciOn disponible. 

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisiOn sea reembolsado por un 
tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea practicamente segura su 
recepci6n. 

m) Instrumentos financieros derivados y registro de cobertura 

Las operaciones de derivados contratadas por el Grupo tenian por objeto eliminar o reducir significativamente 
determinados riesgos de tipo de interes y tipo de cambio existentes en posiciones patrimoniales. El Grupo no 
usa productos financieros derivados con fines especulativos. 

El uso de productos financieros derivados por parte del Grupo este' regido y contemplado en sus politicas, las 
cuales establecen las directrices para su uso (vease Nota 16). 

Al cierre del ejercicio 2017 el Grupo no mantiene contratados productos financieros derivados. 

n) Compromisos por pensioner, retribuciones post-empleo y otras obligaciones con el personal 

Planes de aportaciOn definida 

En los planes de aportaci6n definida, el Grupo paga aportaciones fijas a una entidad separada (un fondo) y no 
tiene la obligaciOn legal o implicita de pagar aportaciones adicionales cuando el fondo no mantiene activos 
suficientes para pagar todos los beneficios a los empleados. 
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El Grupo registra las contribuciones a realizar a los planes de aportaciones definidas a medida que los 
empleados prestan sus servicios. Las aportaciones realizadas han sido registradas en el epigrafe "Gastos de 
personal" de la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. El pasivo por aportaciones definidas se reconoce 
como corriente. 

El Grupo tiene planes de aportacion definida en Estados Unidos, Canada y Australia, principalmente. 

Planes de beneficio o prestaciOn definida 

Todos los planes de beneficios post-empleo que no pueden considerarse de aportacion definida son planes 
de prestaci6n definida. Estos planes pueden estar no cubiertos por un fondo especifico o pueden estarlo parcial 
o totalmente. 

El pasivo por prestaciones definidas reconocido en el estado de situation financiera consolidado corresponde 
al valor actual de las obligaciones por prestaciones definidas a la fecha de cierre del ejercicio que se calcula 
con una periodicidad anual en base a la mejor estimation posible. 

El gasto o ingreso correspondiente a los planes de prestacion definida se registra en el epigrafe "Gastos de 
personal" de la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. El pasivo por prestaciones definidas, se reconoce 
como corriente o no corriente en funciOn del plazo de realization o vencimiento de las correspondientes 
prestaciones. 

Los planes de prestaci6n definida del Grupo Applus no esten cubiertos por un fondo especifico, salvo en 
Alemania, cuyo importe no es significativo para los estados financieros consolidados del Grupo. 
Principalmente, se trata de premios de vinculaciOn de los empleados de Oriente Medio, Italia y Holanda. 

No obstante, los compromisos de prestaci6n definida no son significativos (vease Nota 17.a). 

Otras obligaciones con el personal 

El Grupo tiene establecidos con su personal slave planes de remuneration especificos de acuerdo con las 
siguientes caracteristicas: 

a) Retribuci6n variable anual a ciertos empleados del Grupo en base a la consecution de determinados 
objetivos del ejercicio 2017. 

b) Plan de retribuci6n variable que conlleva la entrega anual de un nernero determinado de RSUs 
(convertibles en acciones de la Sociedad Dominante) a determinados miembros del equipo directivo 
y empleados del Grupo. Dicho plan es aprobado anualmente. Al cierre del ejercicio 2017 hay tres 
planes aprobados y ratificados (veanse Notas 19 y 29). 

c) Plan especial de "Incentivo a largo plazo" concedido al Consejero Ejecutivo y a la Direction del Grupo 
consistente en la entrega de PSUs — Performance Stock Units — en el caso del Consejero Ejecutivo, 
y en la entrega de RSUs— Restricted Stock Units - mas PSUs en el caso de la Direction del Grupo, 
ambas convertibles en acciones de la Sociedad Dominante en un plazo de tres afios desde el dia de 
su concesiOn, siendo la primera conversion del primer incentivo otorgado en febrero del alio 2019 
(veanse Notas 19 y 29). 

d) Plan especial de incentivos a largo plazo derivados de la salida a bolsa consistente en la entrega de 
RSUs (convertibles en acciones de la Sociedad Dominante) a favor del Consejero Ejecutivo y de 
determinados miembros de la Direction, con un periodo determinado de permanencia. Dicho plan ha 
finalizado con la filfima entrega de acciones en mayo de 2017 (veanse Notas 19 y 29). 

o) Deudas y clasificacion entre corriente y no corriente 

Las deudas se contabilizan por su valor actual y se clasifican en funci6n de sus vencimientos al cierre del 
ejercicio, es decir, se consideran deudas corrientes aquellas con vencimiento inferior o igual a dote meses y 
como deudas no corrientes las de vencimiento superior a dicho periodo. 
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p) Pasivos financieros 

Los pasivos financieros son clasificados segrim las siguientes categorias: pasivos financieros a valor razonable 
con imputaci6n en la cuenta de perdidas y ganancias consolidadas, y otros pasivos financieros. Al cierre del 
ejercicio 2017 el Grupo solamente dispone de otros pasivos financieros. 

Los otros pasivos financieros (incluidos los prestamos, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar) son 
registrados a coste amortizado empleando el metodo del tipo de interes efectivo. 

Motodo del tipo de interes efectivo 

El metodo de interes efectivo es el metodo de calculo del coste amortizado de un instrumento financiero. El 
interes efectivo es el porcentaje de descuento de la estimation futura de efectivo a pagar en la duraciOn de un 
instrumento financiero. El Grupo registra las cuentas a pagar por acreedores comerciales sin devengar 
explicitamente intereses y se registran a su valor nominal dado que estas tienen una duraci6n inferior a un 

El Grupo da de baja los pasivos financieros solamente cuando las obligaciones han sido pagadas, canceladas 
o han expirado. La diferencia entre el valor en libros y de los pasivos financieros dados de baja y el pago es 
reconocido en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada. 

q) Transacciones en moneda distinta del Euro 

La moneda de presentaci6n del Grupo es el Euro. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones 
denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en "moneda extranjera". 

La conversion a euros de los saldos en moneda extranjera se realize en dos fases: 

1 Conversion de los saldos en moneda extranjera a la moneda funcional de las finales: 

Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten segim los tipos de cambio 
al cierre del ejercicio. 

Los beneficios o perdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a h cuenta de 
perdidas y ganancias. 

2. ConversiOn a euros de los estados financieros de las finales  cuya moneda funcional es distinta del 
euro: 

Los activos y pasivos, por aplicacion de los tipos de cambio al cierre del ejercicio. 

Los ingresos y gastos y los flujos de tesoreria, aplicando los tipos de cambio medios del 
ejercicio. 

El patrimonio neto, a los tipos de cambio histericos. 

La diferencia de cambio originada como consecuencia de la aplicaciOn de este criterio se incluye 
en el epigrafe "Diferencias de conversion" bajo el capitulo "Patrimonio neto atribuible a socios 
de la Sociedad Dominante" del estado de situation financiera consolidado adjunto. 

En el estado de flujos de efectivo consolidado, el efecto de la variation de los tipos de cambio 
sobre el efectivo y otros medios liquidos equivalentes en moneda extranjera se presenta 
separadamente en el epigrafe "Efecto de las variaciones de los tipos de cambio". 
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El contravalor en euros de los principales activos en moneda extranjera mantenidos por el Grupo al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 responde al siguiente desglose (en miles de euros): 

Saldos mantenidos en: Divisa: 31.12.2017 31.12.2016 

Mar Estadounidense USD 433.165 510.103 
DOlar Canadiense CAD 68.811 77.909 
Libra Esterlina GBP 56.501 60.994 
Corona Danesa DKK 53.367 55.555 
Mar Australian° AUD 45.688 49.636 
Peso Chileno CLP 43.197 48.978 
Rial Arabia Saudi SAR 31.776 23.904 
Peso Colombiano COP 29.610 30.741 
Yuan de la R.P.China CNY 19.292 21.397 
Riyal Qatari QAR 18.368 22.319 
Dirhams EAU AED 16.516 22.249 
Col& Costa Rica CRC 16.158 246 
Real Brasileilo BRL 15.862 16.469 
Corona Checa CZK 15.231 14.068 
Rupia Indonesia IDR 11.897 10.829 
Corona Noruega NOK 9.957 8.462 
DOlar de Singapur SGD 8.008 14.516 
Peso Argentino ARS 7.535 12.570 
Peso Mexicano MXN 6.537 7.188 
Peso Uruguayo UYU 6.287 - 
Quetzal Guatemala GTQ 5.972 5.545 
Balboa Panameo PAB 5.329 5.073 
Ringgit Malayo MYR 5.259 7.998 
Otros 35.248 38.582 
Total 965.571 1.065.331 
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Los principales tipos de cam bio medio y de cierre utilizados en la conversion a euros de los saldos mantenidos 
en moneda extranjera en los ejercicios 2017 y 2016 han sido los siguientes: 

1 Euro Divisa: 
2017 2016 

Medio De cierre Medio De cierre 

Corona Danesa DKK 7,44 7,44 7,45 7,43 
Corona Noruega NOK 9,32 9,88 9,30 9,04 
Corona Checa CZK 26,34 25,67 27,02 27,01 
Dirham de los Em ratos Arabes AED 4,14 4,34 4,07 3,82 
DOlar Canadiense CAD 1,46 1,52 1,47 1,39 
DOlar de Singapur SGD 1,56 1,59 1,53 1,50 
DOlar Estadounidense USD 1,13 1,18 1,11 1,04 
Kina de Papua Nueva Guinea PGK 3,50 3,71 3,39 3,21 
Libra Esterlina GBP 0,88 0,88 0,82 0,84 
Peso Argentino ARS 18,64 20,83 16,32 16,46 
Peso Chileno CLP 732,01 734,21 749,57 701,95 
Peso Colombiano COP 3.327,79 3.511,24 3.381,81 3.111,39 
Peso Mexicano MXN 21,27 22,74 20,63 21,24 
Real Brasileflo BRL 3,60 3,89 3,87 3,48 
Riyal Qatari-  QAR 4,14 4,31 4,04 3,78 
Ringgit Malayo MYR 4,85 4,83 4,57 4,64 
Riyal Saudi SAR 4,23 4,44 4,15 3,90 
Rupia Indonesia 1DR 15.060,24 16.077,17 14.727,54 13.947,00 
DOlar Australiano ADD 1,47 1,54 1,49 1,43 
Nuevo Sol PEN 3,67 3,88 3,74 3,53 
Dinar Kuwaiti KWD 0,34 0,35 0,33 0,32 
Quetzal Guatemala GTQ 8,28 8,68 8,43 7,76 
Yuan de la R.P. China CNY 7,62 7,80 7,35 7,21 

r) Impuesto sobre Sociedades, activos y pasivos por impuestos diferidos 

El gasto o ingreso por Impuesto sobre Sociedades comprende la parte relative al gasto o ingreso por el 
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que las sociedades del Grupo satisfacen como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del Impuesto sobre el Beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas 
fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, asi como las perdidas fiscales 
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en este, dan lugar a un menor importe del 
impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelacion de los activos 
y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos 
importes que se prevail pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de 
los activos y pasivos y su valor fiscal, asi como las bases imponibles negativas pendientes de compensaci6n 
y los creditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la 
diferencia temporaria o credit° que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarios. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles excepto, para 
aquellas asociadas con inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participaciones en negocios 
conjuntos, cuando el Grupo puede controlar el momento de la reversion de la diferencia temporaria y es 
probable que no vayan a revertir en un futuro previsible. 
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Los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias, bases imponibles negativas y 
deducciones pendientes de compensar solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que 
las entidades consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos. 

En cada cierre contable se analizan los activos por impuestos diferidos registrados, efectuandose las oportunas 
correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperaci6n futura. 

Diversas sociedades del Grupo domiciliadas en Espana se han acogido al regimen de tributacion consolidada 
formando parte de un grupo fiscal con el nOmero de grupo 238/08 del que la sociedad Applus Services, S.A. 
es la Sociedad Dominante. 

Adicionalmente, el Grupo tambien se ha acogido en otros paises como Holanda, Australia, Finlandia, Estados 
Unidos y Alemania a regimenes de tributaciOn fiscal consolidada. 

s) Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se registran al valor razonable de la contraprestaciOn cobrada o a cobrar y representan los 
imputes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, 
menos descuentos, impuesto valor anadido (o impuesto equivalente) y otros impuestos relacionados con las 
yentas. 

Los ingresos ordinarios asociados a la prestaci6n de servicios se reconocen igualmente considerando el grado 
de realizacion de la prestaci6n a la fecha de estado de situaci6n financiera consolidado, siempre y cuando el 
resultado de la transaccion pueda ser estimado con fiabilidad. En particular, para el caso de los proyectos en 
curso vinculados al negocio de la certificacion o ingenieria multisectorial, el Grupo reconoce los ingresos en 
funcien de la producciOn estimada de acuerdo con el grado de avance de cada proyecto individualizado, 
generando como contrapartida, por la diferencia con el importe facturado, un activo que corresponde, en 
consecuencia, a la produccion pendiente de facturar de cada proyecto. 

Una parte de la actividad del Grupo consiste en la ejecuciOn de traba os por encargo, para los que existe, 
generalmente, un contrato en firma 

En relation con las unidades de obra ejecutadas para la indicada producciOn, el Grupo sigue el criterio de 
reconocer como resultado en cada ejercicio la diferencia entre la producciOn del ejercicio y los costes incurridos 
durante el mismo. La producci6n de cada ejercicio viene determinada por la valoracion a precio de yenta de 
las unidades de obra ejecutadas durante el periodo que, por encontrarse amparadas en contrato firmado con 
la propiedad, no presentan dudas razonables en cuanto a su certification final. 

t) Reconocimiento de gastos 

Los gastos se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada cuando tiene lugar una disminucion 
en los beneficios economicos futuros relacionados con una reducci6n de un activo, o un incremento de un 
pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma 
simultanea al registro del incremento del pasivo o la reducciOn del activo. 

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios economicos futuros o 
cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. 

Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno, como puede 
ser un pasivo por una garantia. 

u) Operaciones discontinuadas 

Una actividad interrumpida es un segmento de negocio que se ha decidido abandonar y/o enajenar 
completamente, cuyos activos, pasivos y resultados pueden ser distinguidos fisicamente, operativamente y a 
efectos de informaci6n financiera. 
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Por aplicacion de la NIIF 5, los ingresos y gastos de las actividades interrumpidas se presentan separadamente 
en la cuenta de resultados consolidada, los activos netos y pasivos netos se presentan de forma separada en 
el activo corriente y pasivo corriente consolidados, respectivamente, tan solo para el ejercicio en curso. 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 el Grupo Applus no ha interrumpido ni discontinuado ninguna actividad 
significative. 

v) Informacion segmentada 

En las presentee cuentas anuales consolidadas del Grupo Applus los Administradores de la Sociedad 
Dominante han considerado los siguientes 5 segmentos: Applus+ Energy & Industry, Applus+ Laboratories, 
Applus+ Automotive, Applus+ IDIADA y Otros. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante han identificado los segmentos del Grupo Applus atendiendo 
a los siguientes criterios: 

Que desarrolla actividades de negocio por las que puede obtener ingresos ordinarios e incurrir en gastos 
(incluidos los ingresos ordinarios y los gastos por transacciones con otros componentes del mismo 
grupo), 

Cuyos resultados de operacion son revisados regularmente por la direcciOn, que toma las decisiones 
operativas y de gestion del grupo, para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y 
evaluar su rendimiento, y 

- Se dispone de informaci6n financiera diferenciada. 

Estas consideraciones utilizadas para identificar los segmentos cumplen con la NIIF 8. 

w) Estado de flujos de efectivo consolidado 

En el estado de flujos de efectivo consolidado, se utilizan las siguientes expresiones: 

Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de activos financieros equivalentes, 
entendiendo por estos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su 
valor. 

- Actividades de explotaciOn: actividades tipicas de la operativa de los negocios del Grupo, asi como otras 
actividades que no pueden ser calificadas como de inversion o de financiaci6n. 

- Actividades de inversion: las de adquisiciOn, enajenaci6n o disposicien por otros medios de activos a 
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

Actividades de financiaci6n: actividades que producen cambios en el tamaho y composicion del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades operativas. 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio: efecto de la variacion de los tipos de cambio sobre el 
efectivo y otros medios liquidos equivalentes. 

x) Patrimonio neto 

El capital social este representado por acciones ordinarias. 

Los costes de emisiOn de nuevas acciones u opciones, netos de impuestos, se deducen del patrimonio neto 
como menores reservas. 

Los dividendos sobre acciones ordinarias se reconocen como menor valor del patrimonio cuando son 
aprobados por los accionistas de la Sociedad Dominante. 
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y) Beneficio por action 

El resultado basic° por action se calcula como el cociente entre el resultado neto del ejercicio atribuible a la 
Sociedad Dominante y el rbmero medio ponderado de acciones ordinarias en circulacion durante dicho 
periodo, sin incluir el nOmero medio de acciones de la Sociedad Dominante en cartera de las sociedades del 
Grupo. 

Por su parte, el resultado por action diluido se calcula como el cociente entre el resultado neto del ejercicio 
atribuible alas accionistas ordinaries ajustado por el efecto atribuible a las acciones ordinarias potenciales con 
efecto dilutive y el nOmero medio ponderado de acciones ordinarias en circulacion durante el ejercicio, ajustado 
por el promedio ponderado de las acciones ordinarias que serian emitidas si se convirtieran todas las acciones 
ordinarias potenciales en acciones ordinarias de la Sociedad Dominante. A estos efectos se considera que la 
conversion tiene lugar al comienzo del ejercicio o en el memento de la emisi6n de las acciones ordinarias 
potenciales, si estas se hubiesen puesto en circulacion durante el propio ejercicio. 

z) Acciones propias 

Las adquisiciones de acciones propias se registran por su valor de adquisiciOn, minorando el patrimonio neto 
hasta el memento de su enajenacian. Los beneficios o perdidas obtenidos en la enajenaci6n de acciones 
propias se registran en el epigrafe "Reservas consolidadas" del estado de situation financiera consolidado. 

4. Fondo de comercio 

El Fondo de Comercio del Grupo al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 desglosado por Unidad Generadora de 
Efectivo se detalla a continuation: 

Unidad Generadora de Efectivo 
Miles de Euros 

 
31.12.2017 31.12.2016 

Auto Espana (*) 170.972 170.972 
Energy & Industry Norte Europa 102.303 102.303 
Energy & Industry Norte America 89.986 96.997 
IDIADA 56.229 56.390 
Energy & Industry Seameap 41.831 43.301 
Laboratories 37.999 32.251 
Auto Finisterre 22.799 
Energy & Industry Espana 10.338 10.338 
Energy & Industry America Latina 8.160 8.690 
Auto Dinamarca 6.843 6.835 
Auto Estados Unidos (*) 6.141 6.141 
Otros 1.260 1.263 
Total fondo de comercio 554.861 535.481 
(*) Incluye el negocio agregado de diversas concesiones y autorizaciones 

administrativas (veanse Notas 3.d y 5). 

El movimiento habido durante los ejercicios 2017 y 2016 ha side el s guiente: 

Miles de Euros 
Saldo al 1 de enero de 2016 527.988 
Variaciones de perimetro (Nota 2.b.e.2) 2.253 
Diferencias de conversiOn 5.240 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 535.481 
Variaciones de perimetro (Nota 2.b.e.1.) 28.917 
Diferencias de conversiOn (9.537) 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 554.861 
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Las principales variaciones del perimetro del ejercicio 2017 corresponden a la adquisiciOn de las companias 
Emilab, S.R.L., AC6 Metrologia, S.L., Grupo Finisterre y Tunnel Safety Testing, S.A. (vease Nota 2.b.e.1.1). El 
Grupo ha identificado una nueva unidad generadora de efectivo en la contabilizacion provisional de la adquisicion 
de Grupo Finisterre ya que sus operaciones son gestionadas y reportadas separadamente. 

Las variaciones del perimetro del ejercicio 2016 correspondian a la adquisicion de la compania australiana Aerial 
Photography Specialist Pty, Ltd. (vease Nota 2.b.e.2.1). 

Las principales hip6tesis de los test de deterioro de los ejercicios 2017 y 2016 se detallan en la Nota 6. 

5. Otros activos intangibles 

El movimiento habido en las cuentas de activos intangibles y en sus amortizaciones acumuladas y deterioros 
durante los ejercicios 2017 y 2016 ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2017 - Miles de Euros 

Saldo al 1 
de enero de 

2017 

Variaciones 
del 

perimetro 
(Nota 

2.b.e.1) 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas o 
reducciones 

Traspasos 

VariaciOn 
de tipo de 
cambio y 

otros 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2017 

Coste: 
Concesiones administrativas 112.165 152.868 772 (161) 1.115 (319) 266.440 
Patentes, licencias y marcas 272.725 4 (5) 19 (92) 272.651 
Autorizaciones administrativas 259.910 - - 259.910 
Cartera de clientes 174.890 17 (315) (3.775) 170.817 
Aplicaciones infonnaticas 67.122 1.268 7.280 (1.957) 959 (1.883) 72.789 
Fondo de comercio adquirido 18.768 168 (1.046) 17.890 
Derechos de uso sobre activos 72.960 (518) - 72.442 
Otros 35.936 1.490 4.380 (16) (2.060) (117) 39.613 
Total coste 1.014.476 155.647 12.600 (2.972) 33 (7.232) 1.172.552 

Amortizacien acumulada: 
Concesiones administrativas (71.200) (53.146) (9.364) 7 (133.703) 
Patentes, licencias y marcas (98.263) (1) (12.574) 78 (110.760) 
Autorizaciones administrativas (80.770) (15.838) (96.608) 
Cartera de clientes (78.214) - (10.815) 315 731 (87.983) 
Aplicaciones inforrnaticas (54.397) (1.020) (5.601) 1.907 1.285 (57.826) 
Fondo de comercio adquirido (78) (78) 
Derechos de uso sobre activos (37.619) - (2.489) 530 (1) (39.579) 
Otros (22.496) (286) (3.861) 8 269 130 (26.236) 
Total amortizacien acumulada (443.037) (54.453) (60.542) 2.760 269 2.230 (552.773) 
Total deterioro (37.882) (37.882) 

Total valor neto contable 533.557 101.194 (47.942) (212) 302 (5.002) 581.897 
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Ejercicio 2016 - Miles de Euros 

Saldo alt 
de enero de 

2016 

Variaciones 
del 

perimetro 
(Note 

2.b.e.2) 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas o 
reducciones Traspasos 

Variation 
de tipo de 
cambio y 

otros 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2016 

Coste: 
Concesiones administrativas 112.165 112.165 
Patentes, licencias y marcas 272.677 13 2 4 29 272.725 
Autorizaciones administrativas 259.910 259.910 
Cartera de clientes 172.551 - - i. 2.339 174.890 
Aplicaciones informaticas 61.254 7.110 (2.321) 135 944 67.122 
Fondo de comercio adquirido 19.815 135 (1.182) 18.768 
Derechos de use sobre activos 72.960 - - 72.960 
Otros 35.673 29 2.652 (1.692) (31) (695) 35.936 
Total coste 1.007.005 42 9.899 (4.013) 108 1.435 1.014.476 

Amortization acumulada: 
Concesiones administrativas (64.934) (6.268) 2 (71.200) 
Patentes, licencias y marcas (85.654) (6) (12.570) (4) (29) (98.263) 
Autorizaciones administrativas (64.933) (15.837) (80.770) 
Cartera de clientes (67.030) (10.820) (364) (78.214) 
Aplicaciones informaticas (51.127) (4.793) 2.265 (64) (678) (54.397) 
Fondo de comercio adquirido (79) 1 (78) 
Derechos de use sobre activos (35.107) (2.503) (9) (37.619) 
Otros (18.710) (18) (4.235) 520 (53) (22.496) 

Total amortization acumulada (387.574) (24) (57.026) 2.785 (77) (1.121) (443.037) 
Total deterioro (37.882) (37.882) 
Total valor neto contable 581.549 18 (47.127) (1.228) 31 314 533.557 

identification y valoracion de activos intangibles en combinaciones de negocios 

En el ejercicio 2016, el Grupo finalize) el proceso de valoracion de los activos y pasivos que fueron adquiridos el 
30 de noviembre de 2015 y el 21 de enero de 2016 del Grupo SKC y la sociedad Aerial Photography Specialist 
Pty, Ltd. respectivamente, a valor razonable. 

Las plusvalias de activos identificadas en las diferentes combinaciones de negocios que se han producido en el 
Grupo Applus son los siguientes: 

Miles de Euros 
31.12.2017 31.12.2016 

Autorizaciones Administrativas 259.910 259.910 
Marcas 254.624 254.624 
Concesiones Administrativas 193.510 102.319 
Cartera de clientes 170.800 174.531 
Derechos de Uso 57.515 57.515 
Contrato cesiOn Marca 16.939 16.939 
Bases de datos 273 273 

Total identification de plusvalias de activos 953.571 866.111 

Durante el eje cicio 2017, la dotaci6n anual a la amortization asociada a dichos activos revalorizados reconocida 
en la cuenta de resultados consolidada adjunta ha sido de 50.123 miles de euros (47.627 miles de euros en 2016). 
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Las hipotesis mas significativas empleadas en la valoracien de activos identificados en las combinaciones de 
negocios anteriores a su valor razonable fueron las siguientes: 

Para el calculo del valor razonable de las Autorizaciones Administrativas se consider6 el metodo "Income 
Approach" y concretamente el metodo de "Exceso de Beneficios Multiperiodo", el valor del activo es el 
valor actual de las proyecciones financieras de dicho activo durante la vida Util del contrato asignado. 

- Para el calculo de las Marcas y los Contratos de Cesion de Marcas se considero el metodo "Royalty 
Relief", el valor del activo es el valor presente de los ingresos futuros en concepto de "royalty" por el use 
de la marca por parte de su licenciatario. 

Para el calculo del valor de las Carteras de Clientes se considert el metodo "Income Approach" y 
concretamente el metodo de "Exceso de Beneficios Multiperiodo", estimando la vida id de dichos clientes 
y calculando los ingresos actualizados que los mismos representan. 

Para el calculo del valor razonable de las Concesiones Administrativas y Derechos de Uso se consider6 
el metodo "Income Approach" y concretamente el metodo de "Exceso de Beneficios Multiperiodo", el valor 
del activo es el valor actual de las proyecciones financieras segtin la vida Util del contrato asignado. No 
se considere la posibilidad de renovation del cantata,  para aquellas UGE's de vida definida. 

Los principales activos incluidos en este epigrafe son los siguientes 

- Autorizaciones y concesiones administrativas: 

Las autorizaciones administrativas corresponden a servicios de inspection tecnica de vehiculos 
gestionadas por el Grupo exclusivamente en Espana (Cataluna) y Finlandia. Para el caso de Espana, el 
coste de la autorizacion se amortize en la vida Ofil hasta el ejercicio 2035 (voase Nota 27.b). En el caso de 
Finlandia, aunque la autorizacion administrative tiene una vida 6111 indefinida se esfim6 que el valor 
economic° de dicha autorizacion se recuperaria en 10 anos, por lo que este es su periodo de amortization, 
hasta 2020. 

Las concesiones administrativas incluyen, principalmente, el valor de los derechos de explotaciOn por un 
tiempo determinado de las estaciones de inspection tecnica de vehiculos. Al 31 de diciembre de 2017 el 
Grupo Applus gestiona diversas concesiones administrativas correspondientes a servicios de inspecci6n 
tecnica de vehiculos, principalmente, en Estados Unidos, Espana (Alicante, Arag6n, Galicia, Pais Vasco y 
Menorca), Wanda, Argentina, Chile y Costa Rica. Estes concesiones administrativas tienen vencimientos 
diversos hasta el 2027 y se amortizan en funcion de su vida Otil. 

Cada una de las concesiones o autorizaciones es otorgada mediante un pliego concesional o acuerdo 
regulatorio, siendo lo habitual la existenci a de un pliego o acuerdo por Comunidad Aut6noma en el caso de 
Espana o a nivel estatel en el caso de Estados Unidos. 

En el caso especifico de las UGE's de Auto Espana y Auto Estados Unidos, si bien se han valorado activos 
intangibles individualmente considerados como concesiones y autorizaciones administrativas que se 
someten a deterioro de forma individualizada (segtin cada comunidad aut6noma espanola y estado 
estadounidense, respecfivamente), se estan tomando en consideraciOn las sinergias de negocio de las 
distintas concesiones y autorizaciones en ambos paises. En este sentido, los tondos de comercio estan 
asignados al grupo de activos identificables mas pequetio que genera flujos de efectivo independientes de 
otros flujos de efectivo generados por otros activos ya que dentro del segmento de Applus+ Automotive, se 
considera la geografia como el factor principal a la hora de determinar las UGE's ya que agrupa una misma 
normative y legislation aplicable en un sector regulado, una moneda comOn y variables macroecon6micas 
muy ligadas a la capacidad de generar flujos econamicos y por lo tanto, a la capacidad de crecimiento. 
Adicionalmente, existe una unificaciOn, bajo una direction Unica, de todas las autorizaciones y concesiones 
gestionadas en los diferentes !Daises. Con ello se busca, entre otras cosas, una gestiOn mas eficaz y 
coordinada de los diferentes riesgos y de las relaciones con los Organos reguladores. 
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- Patentes, licencias y marcas: 

Incluyen el valor de las marcas Applus, RTD y Velosi y el contrato de cesiOn de marca de Velosi. Las tres 
marcas se consideran de vida util finita, amortizandose en un plazo de 25 arias las dos primeras y en un 
plazo de 10 arias la marca Velosi. El contrato de cesion de la marca Velosi tambion se amortize en 10 

- Cartera de clientes: 

La cartera de clientes corresponde al valor de varies contratos que tienen firmados distintas sociedades 
del Grupo. Para la asignaci6n de valor se considero su duraci6n y su probabilidad de renovation. Su 
amortization se realize en fund& de la vida Util estimada de los contratos que oscila entre 15 y 25 atlas. 

- Derechos de uso sobre activos: 

Incluye, el valor de los derechos de uso de los bienes cedidos por la entidad Laboratori General d'Assaig 
i Invesfigacio (actualmente la Generalitat de Catalunya) en la constitution de la sociedad LGAI 
Technological Center, S.A. y el valor de los bienes cedidos por la entidad, Institut d'Investigaci6 Aplicada 
de l'Autornabil (actualmente "Empresa de Promoci6 i Localitzacio Industrial de Catalunya (AVANcSA)"), 
a la sociedad IDIADA Automotive Technology, S.A. y que corresponden, basicamente, a maquinaria y 
otras instalaciones. Dichos derechos de uso se amortizan de acuerdo con la vida QM de los activos y la 
vida 6til esperada de los contratos de cesion de uso. 

Activos intangibles por unidad generadora de efectivo 

El detalle de los activos intangibles segim las unidades generadoras de efectivo al cierre de los ejercicios 2017 y 
2016 es el siguiente: 
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Eje

E

rc

sp

ic

a

i

n

o

a

2017 - Miles de Euros 

Laboratories 
Auto 

Estados 
Unidos 

Enemy & 

Industry 
America 

Latina 

Auto 
Dinamarca 

Auto 
Finisterre 

Onus Total 

Conte: 

Concesiones adrninistrativas 94-102 - . 182 17.881 154.275 266.440 

Patentes, !Mencius y mantas 18.598 89 405 10.163 58 574 28 210 12 294 40 096 8 776 6 390 I 114 272.651 

Autorizaciones administrativas 165.986 93 924 259.910 

Canera de clientes y Oros 41.532 27.148 6E799 - 18.822 4 142 - 9374 170.817 

Aplicaciones inforrnatieas 4 313 2038 295 5.692 1.057 6.521 7.410 4 407 8.802 2.740 2.030 1.014 21.470 72.789 

Fonda de comereio adquirido 8.138 769 3 382  3.586 1381 265 - 369 17.890 

Derechos de uso sobre activos 723 36.729 3 34 987 72.442 

Otros 544 13 482 684 27 16.835 3.817 2.191 1.035 I 939 58 39.613 

Total caste 284.266 159.595 105.835 91.441 102.448 75.965 71.711 54.768 34.108 12.116 3.338 155.347 21.614 1.172.552 

Amortization acomulada( 

Concesiunes administrativas (65 369) (182) (10.916) (50235) (133.703) 

Patentes, lieencias y marcas (7.507) (32.538) (3.824) (27796) (11.378) (4969) (16.294) (3539) (2772) (I) 
((42) (110.760) 

Autonzaciones administrativas (35.239) (61.369) - . (96.608) 

Carters de clientes y otros (16752) (22287) (26.232) (18.822) (I 780) (2.110) (87.983) 

Aplicaciones informaticas (3541) (5.030) (19) (2.913) (861) (5317) (6.580) (3605) (6118) (1 851) ((.941) (810) (19.140) (57.826) 

Fondo de cornercio adquirido - (71) (7) (78) 

Derechos de uso sobre activos (724) - (16.834) (3) (22.018) (39.579) 

Otros (413) (7.712) (457) (26) (11.622) (3.044) (2.000) (959) (3) (26.236) 

Total amortizariOn acumulada (113.793) (62.032) (65.669) (53.022) (38.471) (38.742) (44.996) (32.949) (20.865) (3.965) (1.941) (57.046) (19.282) (552.773) 

Total deterioro (Note 6) (7.051) (16.744) (8.115) (5.972) (37.882) 

Total valor net° contable 163.422 80.819 32.051 38.419 63.977 37.223 26.715 21.819 7.271 8.151 1.397 98.301 2.332 581.897 
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Ejercici 2016 - Miles de Euros  

Auto 
Espana 

Energy & 
Industry 
None 

Europa 

Auto 
Onlandia 

Energy & 
Industry 

Seam")  

Energy & 
Industry 
None 

America 

IDIADA 
Energy & 
Industry 
Espana 

Laboratories 
Auto 

Estados 
Unidos 

Energy & 
Industry 
America 
Latina 

Auto 
Dinamarca Otros Total 

Caste: 

Concesiones administrativas 94.102 - 182 17 881 112.165 

1°atentes, liceneins y mamas 18 598 89 405 10.144 58.575 28 210 12.294 40.096 8.772 6 488 I 142 272.725 

Autorizacianes administrativas 165 986 - 93.924 259.910 

Carters de dientes y otros 41 532 27.131 73.126 18.822 4.501 9.778 - 174.890 

Aplicaciones informaticas 3.860 7,766 13 5.048 784 6.097 6 919 3.875 8.049 2 500 1.941 20 270 67.122 

Tondo de comercio adquirido 8.562 769 3.715 3.876 1.381 265 200 18 768 

Derechos de uso sobre activos 1.241 - 36.729 3 34.987 72 960 

Otros 1 072 I I 529 590 29 15.296 3.583 1,711 1.180 4 942 35.936 

Total caste 284.859 158.794 105.440 90.783 105.835 74.292 70.986 54.111 33.598 11.283 3.083 20.412 1.014.476 

Amortization acumulada: 

Concesiones administrativas (60.644) - - - - (182) (10.374) (71.2001 

Patentes, licencias y marcas (6.763) (29.843) (3.486) (22.877) (10.250) (4480) (14 700) (3187) (2534) (1) (142) (98.263)  

Autorizaciones adrninistrativas (27.9751 - (52.795) - - - - - (80.770) 

Carters de climes y otros (15.090) (18160) (22.736) (I8.822) (1.863) (1.543) (78214) 

Aplicaciones informaticas (3288) (5.798) (13) (2.622) (692) (4.556) (6.244) (3065) (6.123) (1710) (1 890) (18.396) (54397) 

Hondo de cornercio adquirido - (71) (7) - - (78) 

Derechos de use sabre activos (1.247) - - - (15165) (3) (21.204) (37.619) 

Ones (516) (6.197) (381) (21) (9988) (2.716) (1.685) (989) (22.496) 

Total ansortizacian actanulada (100.433) (56.928) (56.675) (43.680) (33.67R) (34.189) (42.738) (31.011) (20.020) (3.257) (1.890) (18.538) (443.037) 

Total deterioro (Note 6) (7.051) (16.744) (8.115) (5.972) (37.882) 

Total valor nets costable 177.375 85.122 40.650 47.103 72.157 40.103 28.248 23.100 7.606 9.026 1.193 1.874 533.557 

Deterioro de los activos intangibles 

Las principales hipotesis de los test de deterioro se detallan en la Nota 6. 

Otros aspectos 

El importe de los activos intangibles en explotacion totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2017 asciende 
a 74.360 miles de euros (64.836 miles de euros al 31 de diciembre de 2016). El Grupo no tiene elementos 
temporalmente fuera de uso al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 

Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 el Grupo no tenia compromisos firmes significativos de compra de activos 
de inmovilizado intangible. 
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Algunas sociedades del Grupo tienen parte de su inmovilizado intangible sujeto a reversion a las Administraciones 
Pub!ices al termino del periodo de concesien por operar bajo un regimen concesional. El coste neto de los activos 
afectos a dicha reversion, sin considerar plusvalias de activos identificadas en combinaciones de negocios, al 31 
de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente: 

Ejercicio 2017 — Miles de Euros 

Coste bruto 
AmortizaciOn 
acumulada/ 
Provisiones 

Coste Neto 

Applus Iteuve Euskadi, S.A.U. 478 (478) 
LGA1 Technological Center, S.A. 14.200 (13.954) 246 
SupervisiOn y Control, S.A.U. 40.145 (25.312) 14.833 
Riteve SyC, S.A. 22.939 (18.699) 4.240 
Total 77.762 (58.443) 19.319 

Ejercicio 2016 — Miles de Euros 

Coste bruto 
AmortizaciOn 
acumulada/ 
Provisiones 

Coste Neto 

Applus Iteuve Euskadi, S.A.U. 
LGAI Technological Center, S.A. 

996 
14.200 

(996) 
(13.941) 

- 
259 

Total 15.196 (14.937) 259 

6. Deterioro de activos 

El Equipo Directivo del Grupo revise el rendimiento empresarial en base a los tipos de negocio y a las diferentes 
areas geograficas. Como resultado de estas pruebas no se ha considerado necesario registrar dotaci6n ni 
aplicacion alguna por deterioro en los ejercicios 2017 y 2016. 

En el calculo del test de deterioro, los Administradores de la Sociedad Dominante han considerado el impacto del 
actual entorno economic° en sus estimaciones futuras, concretamente y principalmente, el precio actual y las 
estimaciones futuras del precio del petroleo que podria tener un impacto negativo en las unidades generadoras 
de efectivo correspondientes a la division Applus+ Energy & Industry. Para el resto de unidades generadoras de 
efectivo del Grupo, no se considera que eston afectadas a ningtin precio sobre materias primas. 

Hipotesis del test de deterioro 

Las hip6tesis clave en la determinacien del valor razonable que se han utilizado para el calculo del test de deterioro 
tanto en el ejercicio 2017 come 2016, son las siguientes: 

a) Tasa de crecimiento a perpetuidad: 

A perpetuidad se ha considerado que los flujos de caja generados por cada activo crecen a una tasa 
equivalente al crecimiento de cada industria en la zona geografica donde opera (vease table a 
continuacion). 

El crecimiento previsto de cada industria en la zona geografica en que opera el Grupo se estima que sera 
muy parecido a la tasa de crecimiento esperada en dicha geografia dado que las industrias en las que 
se opera corresponden a los sectores base mas representatives de cada geografia y que determinan en 
gran medida su evolucion. Los datos se han obtenido de las expectativas de la inflacion a largo plazo 
publicadas por la fuente de informaci6n externa "Economist Intelligence Unit". 
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b) Tasa de descuento: 

Para el calculo de las tasas de descuento se ha utilizado el coste medio ponderado de capital ("WACC"), 
calculado en base a las siguientes hipotesis: 

- El valor temporal del dinero o tasa libre de riesgo de cada pals a zona geografica (media ponderada 
de los principales paises donde opera el Grupo en dichas zonas geograficas), que se fundamenta 
en la rentabilidad de los bonos soberanos a 10 altos en el pais correspondiente (o la media 
ponderada de la zona geografica). 

La prima de riesgo estimada considerando las betas estimadas de empresas comparables del sector 
y una prima de riesgo de mercado para cada pais, que son variables observables despuOs de 
impuestos. 

- Las estructuras y condiciones de financiacion medias de empresas comparables del sector. 

El detalle de la tasa de descuento ("WACC") y de la tasa de crecimiento a perpetuidad por negocio y por 
zona geografica de los ejercicios 2017 y 2016 son las siguientes: 

Negocio 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

Tasa de descuento 
despues de 
impuestos 

("WACC") 

Tasa de 
crecimiento 

considerada en el 
calculo del valor 

terminal ("g") 

Tasa de 
descuento 
despues de 
impuestos 

("WACC") 

Tasa de 
crecimiento 

considerada en el 
calculo del valor 

terminal ("g") 

Auto 
Energy & Industry 
Laboratories 
IDIADA 

5,7% - 7,4% 
7,0% - 11,1% 

7,7% 
9,0% 

1,7% - 2,3% 
1,7% - 3,3% 

1,9% 
2,0% 

5,6% - 7,0% 
6,2% - I L4% 

7,0% 
8,3% 

1,6% - 2,3% 
1,6% - 3,0% 

1,8% 
1,9% 

Pais/Zona Geografica 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

Tasa de 
descuento 
despuOs de 
impuestos 

("WACC") 

Tasa de 
crecimiento 

considerada en el 
calculo del valor 

terminal ("g") 

Tasa de 
descuento 
despues de 
impuestos 

("WACC") 

Tasa de 
crecimiento 

considerada en el 
calculo del valor 

terminal ("g") 

Espana 
Resto Europa 
Estados Unidos y Canada 
Latinoamerica 

7,4% - 8,1% 
5,7% - 7,0% 
6,5% - 7,6% 

11,1% 

1,7% 

1,9% - 2,0% 
2,2% - 2,3% 

3,1% 

7,0% - 7,7% 
5,6% - 6,2% 
5,8% - 6,3% 

11,4% 

1,6% 
1,7% - 2,0% 
2,2% - 2,3% 

3,0% 

c) Proyecciones de EBITDA: 

Se considera EBITDA el resultado operativo antes de amortizaciones, deterioros y otros resultados (en 
adelante EBITDA). 

La Direcci6n del Grupo Applus prepara y actualiza su Plan de Negocio por mercados geograficos y 
actividades. Los principales componentes de dicho plan son proyecciones de ingresos y gastos 
operativos, proyecciones de inversiones y proyecciones del capital circulante. El Plan de Negocio 
preparado por la Direcci6n incluye el presupuesto para el 2018 aprobado por el Consejo de 
Administraci6n de la Sociedad Dominante junto con las proyecciones para el periodo 2019 a 2022. 
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Para el calculo del valor recuperable de cada activo se ha determinado el valor actual de sus flujos de 
caja utilizando como base el Plan de Negocio elaborado por el Equipo Directive Grupo del periodo 2019 
a 2022. 

El Plan de Negocio y, en consecuencia, las proyecciones han sido preparadas sobre la base de la 
experiencia pasada y en fund& de las mejores estimaciones disponibles. En consecuencia, las Yentas 
y margenes considerados reflejan las mejores estimaciones disponibles sobre la evolucion esperada de 
los sectores en que el Grupo Applus tiene presencia. 

d) Capex, working capital, impuesto sobre Sociedades y otros: 

En las proyecciones, las Cinicas inversiones en activos que se han considerado han sido las de 
mantenimiento de los activos actuales. 

El working capital considerado en las proyecciones es un porcentaje sobre yentas consistente con el 
historico de los Oltimos anos, sin considerar en ningOn caso mejoras significativas del mismo. 

En las proyecciones financieras se ha considerado el pago de impuesto sobre Sociedades (o impuesto 
equivalente en cada otro pais). 

Justificacion de las hipotesis slave 

Como se ha comentado en la Nota 1, la principal actividad del Grupo es la prestacion de servicios por parte de su 
personal profesional. El Plan de Negocio preparado por la Direcci6n se basa en un plan comercial detallado, 
principalmente, por industria, geografia y cliente. Dada la especifica casuistica del Grupo, la existencia de 
multiproductos y multiservicios, multiples industrias y geografias, asi como existencia de clientes en algunos casos 
muy atomizados, se ha considerado como la principal hip6tesis a efectos del test de deterioro el EBITDA, variable 
que conjuntamente con las amortizaciones operativas forma parte del Resultado Operativo Ajustado, principal 
variable de gestion definida por el Grupo. 

En los Catimos 5 ejercicios las desviaciones globales en EBITDA de las cifras reales respecto de las cifras 
presupuestadas han sido generalmente positivas. Las desviaciones negativas que por negocio individualmente se 
han producido no han sido superiores al 10%. Se ha procedido, por tanto, a hacer un analisis de sensibilidad 
combinando variaciones en +/- un 5% y +/- un 10% del EBITDA. 

Adicionalmente se ha contemplado una sensibilidad de la variacian en la tasa de crecimiento a perpetuidad, asi 
como una variacion en la tasa de descuento, tal y como se detalla en el apartado de analisis de sensibilidad. 

Analisis de Sensibilidad 

Si el importe recuperable calculado en funci6n del valor razonable se sometiera a un analisis de sensibilidad de 
variacian de la tasa de descuento ("WACC"), de la tasa de crecimiento a perpetuidad ("g") ode las proyecciones 
("EBITDA"), las variaciones por Unidad Generadora de Efectivo en los resultados consolidados del Grupo del 
ejercicio 2017 (sin considerar el efecto impositivo) serian las siguientes: 
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a) Variacion de la tasa de descuento ("WACC") antes de impuestos en 0,5 o 1,0 puntos (en miles de euros): 

-1,0 WACC -0,5 WACC Unidad Generadora de Efectivo —0,5 WACC +1,0 WACC 

177 

8.249 
377 

87 

3.854 
212 

Auto Esparta 
Auto Dinamarca 
Auto Finlandia 
Auto Estados Unidos 
Energy & Industry Norte Europa 
Energy & Industry None America 
Energy & Industry Seameap 
Energy & Industry Espana 
Energy & Industry America Latina 
IDIADA 
Laboratories 

- 
(2.105) 

- 
(4.218) 

8.803 4.153 Total (2.105) (4.218) 

b) Variacion de la tasa de crecimiento a perpetuidad ("g") en 0,2 o 0,8 puntos (en miles de euros): 

+0,8 a +0,2 g Unidad Generadora de Efectivo -0,2 g -0,8 g 

- 
- 

5.864 
- 

. 

1.650 

Auto Espana 
Auto Dinamarca 
Auto Finlandia 
Auto Estados Unidos 
Energy & Industry None Europa 
Energy & Industry None America 
Energy & Industry Seameap 
Energy & Industry Espana 
Energy & Industry America Latina 
IDIADA 
Laboratories 

(514) 

- 
- 

- 
(3.106) 
- 

5.864 1.650 Total (514) (3.106) 

c) Variacion en el EBITDA del 5% o 10% (en miles de euros): 

+10% EBITDA +5% EBITDA Unidad Generadora de Efectivo -5% EBITDA -10% EBITDA 

768 384 Auto Espana 
- - Auto Dinamarca - 

3.002 1.759 Auto Finlandia (727) (1.970) 
719 385 Auto Estados Unidos - 

- - Energy & Industry Norte Europa 
- 

- 
- Energy & Industry Norte America 
- Energy & Industry Seameap 

Energy & Industry Espana 
- Energy & Industry America Latina 

- IDIADA 
Laboratories 

4.489 2.528 Total (727) (1.970) 

El efecto combinado de estas sensibilidades seria parecido a la agregaci6n de os impactos netos 
individuales, excepto los impactos positivos de aplicaciOn de la provision del inmovilizado intangible que 
imicamente se revertirian hasta el limite del importe total deteriorado (vease Nota 5). 

7\6 
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La holgura en el deterioro ante reducciones en porcentaje de EBITDA, asi como la WACC despues de 
impuestos y el crecimiento de la renta perpetua que igualan el valor neto contable con el valor recuperable, 
es la siguiente: 

Unidad Generadora de Efectivo 
ReducciOn porcentual 

del EBITDA que 
provocaria deterioro 

WACC despues de 
impuestos que 

provocaria deterioro 

Renta perpetua (g) 
que provocaria 

deterioro 

Auto Espana 15,8% 9,0% <0 
Auto Dinamarca 74,2% 23,0% <0 
Auto Finlandia 2,1% 6,3% 1,9% 
Auto Estados Unidos 32,2% 10,1% <0 
Energy & Industry Norte Europa 30,8% 10,5% <0 
Energy & Industry Norte America 20,4% 9,6% <0 
Energy & Industry Seameap 17,8% 12,4% <0 
Energy & Industry Espana 55,5% 23,0% <0 
Energy & Industry America Latina 21,7% 15,2% <0 
IDIADA 39,9% 19,9% <0 
Laboratories 20,8% 10,8% <0 

Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que, dadas las holguras existentes, cualquier 
posible impacto futuro negativo en la actividad del Grupo no afectaria significativamente al deterioro de los 
activos netos asociados a ninguna unidad generadora de efectivo. 

7. Inmovilizado material 

El movimiento habido durante los ejercicios 2017 y 2016 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de 
sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2017 - Miles de Euros 

Saldo al I de 
enero de 

2017 

Variaciones 
del perimetro 
(Nota 2.b.e. I ) 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas o 
reducciones 

Traspasos 

VariaciOn de 
tipo de 

cambio y 
otros 

Saldo al 31 
de diciembre 

de 2017 

Coste: 

Terrenos y construcciones 168.860 2.819 1.522 (13.710) 6.470 (8.382) 157.579 

Instalaciones tecnicas y maquinaria 251.807 3.429 19.557 (5.426) 4.325 (11.638) 262.054 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 70.882 333 3.439 (1.110) 430 (2,078) 71.896 

Otro inmovilizado 76.877 1.639 5.468 (5.852) 226 (5.855) 72.503 
Anticipos e inmovitizaciones materiales en curso 17.611 49 16.620 (27) (11.689) (1.062) 21.502 

Subvenciones (564) 9 (159) •. - (714) 

Total coste 585.473 8.269 46.615 (26.284) (238) (29.015) 584.820 

Amortizackm acumulada: 

Terrenos y construcciones (61.528) (231) (4.668) 1.964 (19) 2.045 (62.437) 

Instalaciones tthenicas y maquinaria (173.046) (2.502) (19.734) 4.939 (54) 8.390 (182.007) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (55.262) (281) (3.219) 1.022 12 1.182 (56.546) 
Otro inmovilizado (76.641) (1.039) (6.218) 7.256 (3) 5.159 (71.486) 

Total amortizaci6n acumulada (366.477) (4.053) (33.839) 15.181 (64) 16.776 (372.476) 

Total deterioro (1.951) 3 (1.948) 

Total valor neto contable 217.045 4.216 12.776 (11.100) (302) (12.239) 210.396 
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Ejercicio 2016 - Miles de Euros 

Saldo al 1 de 
enero de 

2016 

Variaciones 
del perimetro 
(Kota 2.b-e2) 

Adiciones o 
dotaciones 

E1ajas o 
reducciones 

Traspasos 

Variacion de 
tipo de 

cambio y 
01105 

Saldo al 31 
de diciembre 

de 2016 

Coste: 

Terrenos y construcciones 161.450 (I) 2.895 (772) 1.906 3.382 168.860 
Instalaciones tecnicas y maquinaria 237.254 174 16.818 (10.989) 3.959 4.591 251.807 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 67.060 34 3.169 (699) 837 481 70.882 
Otro inmovilizado 71.660 136 6.355 (4.053) 628 2.151 76.877 
Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 9.739 (30) 14.734 (45) (7.105) 318 17.611 
Subvenciones (149) 18 (432) (1) (564) 

Total coste 547.014 313 43.989 (16.990) 225 10.922 585.473 

Amortization acumulada: 

Terrenos y construcciones (56.003) (5.434) 346 196 (633) (61.528) 
Instalaciones tecnicas y maquinaria (157.670) (131) (21.439) 9.331 407 (3.544) (173.046) 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (51.350) (10) (3.775) 423 (172) (378) (55.262) 
Otro inmovilizado (71.289) (78) (6.138) 3.457 (671) (1.922) (76.641) 

Total amortization acumulada (336.312) (219) (36.786) 13.557 (240) (6.477) (366.477) 

Total deterioro (1.495) (550) 94 (1.951) 

Total valor neto contable 209.207 94 6.653 (3.339) (15) 4.445 217.045 

Las adiciones del ejercicio 2017 corresponden a adquisiciones realizadas acorde a la actividad normal del Grupo. 

Las variaciones por tipos de cambio de moneda extranjera han generado un impacto negativo en el valor neto 
contable de los activos (positivo en el ejercicio anterior), principalmente, por la variation del &liar estadounidense. 

El importe bruto de los activos materiales en explotacion totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2017 
asciende a 206.066 miles de euros (197.266 miles de euros al 31 de diciembre de 2016). El Grupo no tiene al 
cierre del ejercicio 2017 ni tenia al cierre del ejercicio 2016 elementos temporalmente fuera de uso. 

El Grupo tiene formalizadas pelizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que estan sujetos los diversos 
elementos de su inmovilizado material, asi como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el 
ejercicio de su actividad, entendiendo que dichas polizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que est& 
sometidos. 

Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 el Grupo no tenia compromisos significativos firmes de compra de activos 
de inmovilizado material. 

No existen intereses capitalizados en el inmovilizado material al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 ni 
desembolsos ni anticipos concedidos al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 

Algunas sociedades del Grupo tienen parte de su inmovilizado material sujeto a reversion a las Administraciones 
POblicas al termino del periodo de concesion por operar bajo un regimen concesional. El coste neto de los activos 
afectos a dicha reversion al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente: 
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Ejercicio 2017 — Miles de Euros 

Coste bruto 
AmortizaciOn 
acumulada/ 
Deterioro 

Coste Neto 

IDIADA Automotive Technology, S.A. 54.357 (28.587) 25.770 
Applus Iteuve Technology, S.L.U. 44.678 (39.856) 4.822 
Primis, S.A. 2.276 2.276 
Applus lteuve Euskadi, S.A.U. 2.246 (1.902) 344 

Total 103.557 (70.345) 33.212 

Ejercicio 2016 — Miles de Euros 

Coste bruto 
AmortizaciOn 
acumulada/ 
Deterioro 

Coste Neto 

IDIADA Automotive Technology, S.A. 45.634 (24.545) 21.089 
Applus Iteuve Technology, S.L.U. 41.759 (38.330) 3.429 
Applus heave Euskadi, S.A.U. 2.431 (1.882) 549 

Total 89.824 (64.757) 25.067 

Los principales bienes utilizados en regimen de arrendamiento financiero por el Grupo al 31 de diciembre de 2017 
y 2016 son los siguientes: 

Descripcian 

Ejercicio 2017 — Miles de Euros 

Cuotas 
satisfechas 

2017 

Cuotas 
pendientes 

2018 2019 2020 2021 Resto 
Valor 

opciOn 
COMM 

Terrenos y Construcciones 107 1.168 161 168 175 184 480 

Instalaciones tecnieas y maquinaria 10 II 9 7 - - 5 

Equipos para el proceso de informaciOn 156 119 136 17 

Elementos de transporte 469 588 363 164 49 12 - 

Otro inmovilizado material 7 42 9 9 9 9 6 

Total bienes en regimen de arrendamiento 
tinanciero 

749 1.928 678 348 233 205 486 22 

DescripeiOn 

Ej rcicio 2016- Miles de Euros 

Cuotas 
satisfechas 

2016 

Cuotas 
pendientes 

2017 2018 2019 2020 Resto 
Valor 

opciOn 
comps 

Terrenos y Construcciones 102 1.359 158 157 158 158 728 

Instalaciones tecnieas y maquinaria 82 33 17 9 7 .. 6 

Mohiliarios 66 28 28 

Equipos para el proceso de infommciOn 102 234 106 128 17 

Elementos de transporte 1.948 1.051 607 304 140 

Total bienes en regimen de arrendamiento 
financiero 

2.300 2.705 916 598 305 158 728 23 
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Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen activos inmov lizados materiales significativos sujetos a restricciones 
o pignoracion como garantia de pasivos. 

8. Activos financieros no corrientes 

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2017 y 2016 en las diversas cuentas de inversiones financieras 
no corrientes han sido los siguientes: 

Ejercicio 2017 - Miles de Euros 

Saldo al I de 
enero de 

2017 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas, 
traspasos o 
reparto de 
dividendos 

Diferencias 
de 

conversion 

Saldo al 31 
de diciembre 

de 2017 

Participacion en otras empresas 4.908 3.068 (3.670) (369) 3.937 
Cuentas por cobrar a largo plazo 334 996 (314) 4 1.020 
DepOsitos y fianzas 7.928 1.222 (1.244) (466) 7.440 
Deterioros (600) - - (600) 
Total 12.570 5.286 (5.228) (831) 11.797 

Ejercicio 2016 -- Miles de Euros 

Saldo al 1 de 
enero de 

2016 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas, 
traspasos o 
reparto de 
dividendos 

Diferencias 
de 

conversion 

Saldo al 31 
de diciembre 

de 2016 

ParticipaciOn en otras empresas 5.489 1.729 (2.257) (53) 4.908 
Cuentas por cobrar a largo plazo 448 69 (177) (6) 334 
DepOsitos y fianzas 8.629 1.215 (2.262) 346 7.928 
Deterioros (600) - - - (600) 
Total 13.966 3.013 (4.696) 287 12.570 

Participaciones en otras empresas 

Durante el ejercicio 2017 el Grupo registra como adiciones en el epigrafe de "Participaciones en otras empresas', 
el efecto de las sociedades asociadas, las cuales se integran mediante el mOtodo de la participacidn, los beneficios 
contraidos durante el ejercicio 2017 por impede de 647 miles de euros (1.724 miles de euros en 2016). 
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La composition de la informaci6n financiera de las participaciones en otras empresas mas significativa al cierre 
de los ejercicios 2017 y 2016 es la siguiente: 

Ejercicio 2017 - Miles de Euros 

VelosiLLC 
Velosi (B) 
Sdn Bhd 

Oman 
Inspection and 
Certification 

Services, LLC. 

Total 

Pais Oman Brunei Oman 
Porcentaje de participation 50% 50% 50% 
Activo fijo 
Activo circulante 
Pasivo 

1.576 
12.691 

(10.833) 

187 
1.903 
(696) 

2 
1.171 

(40) 

1.765 
15.765 

(11.569) 
Activos netos 3.434 1.394 1.133 5.961 
Cifra de negocio 16.611 1.972 176 18.759 
Resultado neto despite's de impuestos 1.257 (53) 37 1.241 
Valor de la participacien 1.743 696 567 3.006 

Ejercicio 2016 - Miles de Euros 

Velosi LLC 
Velosi (B) 
Sdn Bhd 

Total 

Pais Oman Brunei 
Porcentaje de participation 50% 50% 
Activo fijo 
Activo circulante 
Pasivo 

1.087 
18.461 

(12.778) 

262 
1.997 
(601) 

1.349 
20.458 

(13.379) 
Activos netos 6.770 1.658 8.428 
Cifra de negocio 43.059 2.567 45.626 
Resultado neto despues de impuestos 3.185 261 3.446 
Valor de la participacien 3.285 827 4.112 

Depositos v fianzas 

El epigrafe "DepOsitos y fianzas" al 31 de diciembre de 2017 incluye 3 millones de euros (3,9 millones de euros 
en 2016) correspondientes a depOsitos en efectivo no disponibles en garantia de determinados contratos firmados. 

9. Existencias 

La composici6n de las existencias del Grupo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente: 

Miles de Euros 
31.12.2017 31.12.2016 

Comerciales 7.655 7.570 
Materias primas y otros aprovisionamientos 491 492 
Total existencias 8.146 8.062 

Estas existencias corresponden, principalmente, a material de Rayos-X y similares utilizados para el desarrollo de 
los ensayos no destructivos por parte de la division Energy & Industry; reactivos, fungibles y compuestos quimicos 
utilizados en pruebas de laboratorio o de campo por la division Laboratories, y recambios y elementos empleados 
en las estaciones de inspection de vehiculos utilizadas en la division de Auto. 
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La valoracion de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se ha reducido a su posible valor de 
realization. 

El Grupo estima que las existencias se realizaran en un periodo inferior a doce meses. 

El Grupo no dispone de provision de existencias debido a que Sias se dan de baja directamente en el momento 
en el que son defectuosas o quedan obsoletas. 

10. Clientes por yentas v prestaciones de servicios, empresas vinculadas v  otros deudores 

La composition de estos epigrafes al 31 de diciembre de 2017 y 2016 del activo circulante del estado de situation 
financiera consolidado adjunto es la siguiente: 

Miles de Euros 
31.12.2017 31.12.2016 

Clientes por yentas y prestaciones de servicios 282.339 285.650 
Proyectos en curso pendientes de facturar 90.274 95.560 
Provisiones por insolvencias (29.365) (29.267) 
Clientes por yentas y prestaciones de servicios 343.248 351.943 

Clientes, empresas vinculadas (Nota 28) 3.969 1.698 
Otros deudores 12.567 19.613 
Otros creditos con Administraciones Publicas 8.111 5.906 
Total deudores comerciales y otros 367.895 379.160 

El periodo medio de cobro del Grupo para la prestaci6n de servicios es de 50 dias para el ejercicio 2017 (51 Was 
para el ejercicio 2016). 

El Grupo no devenga intereses sobre las cuentas a cobrar con vencimiento inferior a 1 alio. El valor razonable y 
el valor nominal de estos activos no difieren de forma significative. 

El detalle de la antiguedad de la deuda del epigrafe de "Clientes por yentas y prestaci6n de servicios" es el 
siguiente: 

Miles de Euros 
31.12.2017 31.12.2016 

No vencido 166.440 170.514 
0-30 dias 39.972 48.245 
31-90 dias 27.535 22.676 
91-180 dias 16.112 12.174 
181-360 dias 10.989 9.585 
Mas de 360 dias 21.291 22.456 
Total clientes brutos por yentas y prestaciones de servicios 282.339 285.650 
Provision por insolvencias (29.365) (29.267) 
Total clientes netos por yentas y prestaciones de servicios 252.974 256.383 

El epigrafe "Proyectos en curso pendientes de facturar" corresponde a las unidades de obra ejecutada pendientes 
de certificar y facturar a los clientes valoradas a precio de yenta, para las que los Administradores de la Sociedad 
Dominante estiman que existe certeza razonable en cuanto a su certification final (vease Nota 3.$). 
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Riesqo de credito 

Los principales activos financieros del Grupo son saldos de caja y efectivo, deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar e inversiones financieras, que representan la exposicion maxima del Grupo al riesgo de credito en relacion 
con sus activos financieros. 

El riesgo de credito del Grupo es atribuible, por tanto, principalmente a sus deudas comerciales. Los importes se 
reflejan en el estado de situaci6n financiera consolidado netos de provisiones para insolvencias, estimado por la 
Direccion del Grupo en funci6n de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoracion del entorno econ6mico 
actual. 

El Grupo no tiene una concentraci6n significativa de riesgo de credito, estando la exposicion distribuida entre un 
gran numero de clientes, sectores de actividad, mercados y geografias. 

No obstante, desde la Direccion Financiera del Grupo este riesgo se considera un aspecto slave en la gesti6n 
diaria del negocio, focalizando todos los esfuerzos en un adecuado control y supervisiOn de la evolucion de las 
cuentas por cobrar y la morosidad, especialmente en aquellos sectores de actividad con mayor riesgo de 
insolvencia. Durante los ejercicios 2017 y 2016 se ha realizado un importante esfuerzo en el seguimiento y la 
recuperaci6n de las cuentas a cobrar vencidas, asi como un analisis detallado de aquellos clientes con riesgo de 
morosidad o mora asociado. 

El Grupo tiene establecida una politica de aceptacian de clientes en base a la evaluaciOn periodica de los riesgos 
de liquidez y solvencia y el establecimiento de limites de credito para sus deudores. Por otra parte el Grupo realiza 
analisis peri6dicos de la antigOedad de la deuda con los clientes comerciales para cubrir los posibles riesgos de 
insolvencia. 

El movimiento habido en la cuenta de provision para insolvencias durante los ejercicios 2017 y 2016 ha sido el 
siguiente: 

Miles de 
Earns 

Saldo al 1 de enero de 2016 27.843 
Dotaciones 6.880 
Aplicaciones (3.081) 
Bajas (2.747) 
Variaciones por tipo de cambio 372 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 29.267 
Dotaciones 9.260 
Aplicaciones (3.213) 
Bajas (3.617) 
Variaciones por tipo de cambio (2.332) 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 29.365 

Durante el ejercicio 2017 el Grupo ha dado de baja 3.617 miles de euros (2.747 miles de euros en 2016) de 
cuentas por cobrar provisionadas por considerar las mismas como insolvencias definitivas. 

11. Activos financieros corrientes, efectivo y otros activos liquidos equivalentes 

Activos financieros corrientes 

El importe al 31 de diciembre de 2017 se compone de dep6sitos y fianzas a corto plazo por importe de 4.239 miles 
de euros (3.722 miles de euros al 31 de diciembre de 2016) y otros activos financieros por importe de 20.607 miles 
de euros (899 miles de euros al 31 de diciembre de 2016), que se espera que sean realizables en un plazo inferior 
a 12 meses. 
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Efectivo v otros activos liquidos equivalentes 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el importe clasificado como "Efectivo y otros activos liquidos equivalentes" en 
el estado de situaci6n financiera consolidado adjunto se corresponde integramente con tesoreria, asi como 
inversiones financieras convertibles en una cantidad determinada de efectivo sujetas a un riesgo no significativo 
de cambio de valor. 

12. Patrimonio neto 

a) Capital 

Al 31 de diciembre de 2016, el capital social de la Sociedad Dominante estaba representado por 130.016.755 
acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas. 

El 28 de septiembre de 2017 se ha procedido a aumentar el capital social de la Sociedad Dominante en la 
cantidad de 1.300 miles de euros, mediante la creaci6n de 13.001.675 nuevas acciones de 0,10 euros de valor 
nominal cada una y con una prima de emisi6n de 135.866 miles de euros a raz6n de 10,45 euros por accion. 
Dicha ampliacion de capital se realizO mediante aportaciones dinerarias del importe integro que ascendi6 a 
137.166 miles de euros. 

En consecuencia, al 31 de diciembre de 2017, el capital social de la Sociedad Dominante esta representado 
por 143.018.430 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y 
desembolsadas. 

Los gastos relacionados con la ampliacion de capital del ejercicio 2017 han ascendido a 1.717 miles de euros, 
netos de efecto fiscal, que han sido registrados contra reservas. 

De acuerdo con las comunicaciones sobre el n1:finer° de acciones societarias realizadas ante la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores ("CNMV"), los accionistas titulares de participaciones significativas en el 
capital social de la Sociedad Dominante, tanto directo como indirecto, superior al 3% del capital social, al 31 
de diciembre de 2017, son las siguientes: 

% de 
participaciOn 

Southeaestern Concentrated Value Limited 14,48% 
Threadneedle Asset Management Limited 8,20% 
Norges Bank 4,53% 
Harris Associates Investment Trust 4,61% 
River & Mercantile Group P.L.C. 3,06% 

No existe conocimiento por parte de los Administradores de la Sociedad Dominante de otras participaciones 
sociales iguales o superiores al 3% del capital social o derechos de voto de la Sociedad Dominante, o siendo 
inferiores al porcentaje establecido, permitan ejercer influencia notable en la Sociedad Dominante. 

Adicionalmente, el impuesto sobre operaciones societarias por importe de 1.231 miles de euros asociado a 
una ampliaciOn de capital realizada con fecha 29 de noviembre de 2007 se encuentra restando la cifra de 
capital social en el grupo consolidado. 

b) Reserves y prima de emision 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad an6nima debe destinar una cifra igual al 10% 
del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social. La 
reserva legal podra utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital 
ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital 
social, esta reserva solo padre destinarse a la compensacion de perdidas y siempre que no existan otras 
reservas disponibles suficientes para este fin. 
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Al cierre del ejercicio 2017 esta reserva asciende a 2.600 miles de euros y no se encuentra completamente 
constituida (2.600 miles de euros al cierre del ejercicio 2016). 

El importe total de prima de emision al 31 de diciembre de 2017 y 2016 asciende a 449.391 y 313.525 miles 
de euros, respectivamente, y se encuentra completamente disponible. 

La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilization del saldo de prima de emisiOn para 
ampliar el capital y no establece restriction especifica alguna para la disponibilidad de dicho saldo. 

c) Acciones propias 

Al 31 de diciembre de 2017 el Grupo posee un total de 112.744 acciones propias a un coste medio de 10,52 
euros la accion. El valor total de estas acciones propias asciende a 1.186 miles de euros, importe que se 
encuentra registrado al 31 de diciembre de 2017 en el epigrafe "Acciones propias' del estado de situation 
financiera consolidado adjunto ( \tease Nota 3.z). 

Al 31 de diciembre de 2016 el Grupo poseia un total de 290.450 acciones propias a un coste medio de 9,77 
euros la accion. El valor total de estas acciones propias ascendia a 2.837 miles de euros, importe que se 
encontraba registrado al 31 de diciembre de 2016 en el epigrafe "Acciones propias" del estado de situation 
financiera consolidado adjunto ( \tease Nota 3.z). 

En marzo y en mayo de 2017 el Grupo ha entregado al Consejero Ejecutivo, Direcci6n del Grupo y a 
determinados miembros del equipo directivo del Grupo un total de 577.706 acciones (516.749 acciones durante 
2016), siguiendo en todos los casos el calendario aprobado en el plan de incentivos econ6mico derivado de la 
salida a bolsa, asi como en el nuevo plan de incentivos concedido (veanse Notas 19 y 29). 

d) Beneficio par action 

El beneficio por accion se calcula en base al beneficio correspondiente a los accionistas de la Sociedad 
Dominante por el niimero medio de acciones ordinarias en circulaciOn durante el periodo. Al cierre de los 
ejercicios 2017 y 2016 los beneficios por accion son los siguientes: 

2017 2016 

Ninmero de acciones 143.018.430 130.016.755 
blurnero de acciones promedio 133.267.174 130.016.755 

Resultado neto consolidado atribuido a la Sociedad 
Dominante (miles de euros) 35.582 19.542 

Namero de acciones propias 112.744 290.450 
Numero de acciones en circulaciOn 143.018.430 130.016.755 

Beneficio por accion (en euros por accion) 
- Basico 0,267 0,150 
- Dil uido 0,267 0,150 

No existen instrumentos financieros que puedan diluir significativamente el beneficio por accion. 
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e) Diferencias de conversion 

La composition del epigrafe "Diferencias de conversion' del estado de situation financiera consolidado al 31 
de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente: 

Miles de Euros 
31.12.2017 31.12.2016 

Applus+ Energy & Industry (7.274) 7.677 
Applus-F Laboratories (704) 388 
Applus+ Automotive (37.704) (47.792) 
Applus+ IDIADA 332 1.128 
Otros 1.615 9.537 

Total (43.735) (29.062) 

t) Gestit, del riesgo del capital 

El Grupo gestiona su capital para asegurar que sus sociedades dependientes puedan seguir operando bajo el 
principio de empresa en funcionamiento. A su vez, el Grupo esta comprometido en mantener niveles de 
apalancamiento coherentes con los objetivos de crecimiento, solvencia y rentabilidad. 

Los datos relativos a los ratios de apalancamiento financiero correspondientes al cierre de los ejercicios 2017 
y 2016 son los siguientes: 

Miles de Euros 
31.12.2017 31.12.2016 

Deudas con entidades de credito (Nota 14) 626.904 785.000 
Otros pasivos financieros (Nota 15) 27.349 23.527 
Activos financieros corrientes (Nota 11) (24.846) (4.621) 
Efectivo y otros activos liquidos equ valentes (129.211) (188.224) 

Endeudamiento financiero neto 500.196 615.682 
Total patrimonio neto 794.963 657.594 

Apalancamiento (Endeudamiento financiero neto / 39% 48% 
Endeudamiento neto + Patrimonio neto) 
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13. Intereses minoritarios 

El saldo incluido en este epigrafe del estado de situaci6n financiera consolidado adjunto recoge el valor de la 
participaclon de los socios minoritarios en las sociedades consolidadas. Asimismo, el saldo que se muestra en la 
cuenta de perdidas y ganancias consolidada adjunta en el capitulo "Resultado atribuible a intereses de 
minoritarios" representa la participacion de dichos socios minoritarios en el resultado consolidado del ejercicio. 

El movimiento que ha tenido lugar en este epigrafe a lo largo de los ejercicios 2017 y 2016 se resume de la forma 
siguiente: 

Ejercicio 2017 - Miles de Euros 
Capital y reservas Resultados Total 

Subgrupo LGAI Technological Center, S.A. 14.052 345 14.397 
Subgrupo IDIADA Automotive Technology, S.A. 7.247 4.262 11.509 
Subgrupo Arctosa Holding B.V. 344 (270) 74 
Subgrupo Velosi S.a r.l 12.759 4.647 17.406 
Subgrupo Applus Iteuve Technology, S.L.U. 6.931 1.040 7.971 
Total Intereses Minoritarios 41.333 10.024 51.357 

Ejercicio 2016 - Miles de Euros 
Capital y reservas Resultados Total 

Subgrupo LGAI Technological Center, S.A. 13.771 738 14.509 
Subgrupo IDIADA Automotive Technology, S.A. 7.654 3.574 11.228 
Subgrupo Arctosa Holding B.V. 136 112 248 
Subgrupo Velosi s.a r.l 13.842 4.416 18.258 
Subgrupo Applus Iteuve Technology, S.L.U. 64 193 257 
Total Intereses Minoritarios 35.467 9.033 44.500 

El movimiento que ha tenido lugar en este epigrafe a lo largo de los ejercicios 2017 y 2016 se esume de la forma 
siguiente: 

Miles de Euros 
2017 2016 

Saldo inicial 44.500 47.145 
Variaciones en el perimetro (Nota 2.b.e) 5.997 (264) 
Dividendos (7.136) (10.294) 
Diferencias de conversion (1.966) 1.054 
Otras variaciones (62) (2.174) 
Resultado del ejercicio 10.024 9.033 
Saldo final 51.357 44.500 
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14. Deudas con entidades de credit° 

La composicion de las deudas con entidades de credito al 31 de diciembre de 2017 y 2016 del estado de situaci6n 
financiera consolidado adjunto, de acuerdo con su vencimiento, es la siguiente: 

Ejercicio 2017 — Miles de Euros 

Limite Corto 
plazo 

Largo plazo 

2019 2020 2021 
2022 y 

s guientes 
Total 

Pr6stamo sindicado 
Otros prestamos 
Pelizas de credit() 
Arrendamientos financieros 

738.028 

110.792 
- 

250 
25 

28.432 
678 

- 
4 

348 

596.243 

- 
234 205 485 

596.243 
4 

- 
1.272 

Total 848.820 29.385 352 596.477 205 485 597.519 

Ejercicio 2016 - Miles de Euros 

Limite Corto 
plazo 

Largo plazo 

2018 2019 2020 
2021 y 

siguientes Total 

Prestamo sindicado 
Otros prestamos 
POlizas de credit() 
Arrendamientos financieros 

845.733 
- 

123.127 
- 

974 
1.759 

23.437 
916 

1.764 

598 

877 

305 

753.484 

- 
158 728 

753.484 
2.641 

1.789 

Total 968.860 27.086 2.362 1.182 753.642 728 757.914 

a) Prestamo sindicado 

El prestamo sindicado devenga un tipo de interes de Euribor (para tramos en euros) / Libor (para tramos en 
moneda extranjera) mas un diferencial segun el nivel de endeudamiento, a la fecha el 1,65%. 

Todos los tramos tienen vencimiento Onico el 26 de junio de 2020. 
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La estructura financiera del citado prestamo sindicado para los ejercicios 2017 y 2016 es, por tanto, como 
sigue: 

Ejercicio 2017 

Tramos 
Miles de Euros 

Vencimiento 
Lime 

Dispuesto + 
capitalizado 

Facility Al 478.903 478.903 26/06/2020 
Facility A2 84.668 84.668 26/06/2020 
Facility A3 24.458 24.458 26/06/2020 
Facility B 150.000 - 26/06/2020 
Variaciones tipo de cambio - 13.182 
lntereses devengados 250 
Gastos de formalizacien (4.968) 

Total 738.029 596.493 

Ejercicio 2016 

Tramos 
Miles de Euros 

Vencimiento 
Limite 

Dispuesto + 
capitalizado 

Facility Al 478.903 478.903 26/06/2020 
Facility A2 192.372 192.372 26/06/2020 
Facility A3 24.458 24.458 26/06/2020 
Facility B 150.000 26/06/2020 
Variaciones tipo de cambio - 65.034 
lntereses devengados 974 
Gastos de formalizacien (7.283) 

Total 845.733 754.458 

El tramo "Facility Al" este dispuesto en EUR por un importe de 479 millones de euros, el tramo "Facility AT 
este dispuesto en &Mares, por importe de 118 millones de &Mares (aproximadamente, 100 millones de euros) 
y el tramo "Facility A3" este dispuesto en libras, por un importe de 20 millones de libras (aproximadamente, 
23 millones de euros). 

Del tramo "Facility B" de 150 millones de euros, no hay importe dispuesto al 31 de diciembre de 2017 ni al 31 
de diciembre de 2016. 

a.1) Compromisos y restricciones de la financiacion sindicada: 

El contrato de prestamo sindicado establece el cumplimiento del ratio financiero "Deuda consolidada neta / 
EBITDA consolidado" el cual debe ser inferior a los importes establecidos para cada semestre durante la 
duracion del prestamo y que se detallan a continuaciOn: 

- 4,5 veces hasta el 30 de Junio de 2017 (incluido). 

- 4,0 veces desde el 31 de Diciembre de 2017 (incluido) hasta el vencimiento del prestamo sindicado. 
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Por tanto, al 31 de diciembre de 2017, el citado ratio debe ser inferior a 4,0. El ratio real en base a los 
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017 y en base alas definiciones de Deuda 
consolidada neta y EBITDA consolidado del prestamo sindicado es de 2,4. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante no preven incumplimientos del citado ratio financiero en los 
proximos ejercicios. 

Adicionalmente, el Grupo tiene contraidas determinadas obligaciones derivadas del citado contrato de 
financiacion, basicamente, compromisos de informacion acerca de sus estados financieros consolidados y 
compromisos negativos de no realizar ciertas operaciones sin el consentimiento del prestamista, como 
ciertas fusiones o cambios de actividad empresarial (vease Nota 27.a). 

al) Garantias entregadas: 

Adicionalmente, existen prendas sobre las acciones o participaciones de ciertas sociedades dependientes 
del Grupo Applus en garantia del citado prestamo. 

b) Polizas de credito y otros prestamos 

Los tipos de interes de las phlizas de credito y de los prestamos eaten referenciados al Euribor y al Libor mas 
un diferencial de mercado. 

El Grupo posee un contrato de factoring sin recurso para la cesion de saldos vivos con clientes hasta un importe 
maximo de 20 millones de euros con un tipo de interes de mercado que al cierre del ejercicio 2017 se 
encontraba dispuesto en 15.443 miles de euros (14.828 miles de euros al cierre del ejercicio 2016). 

c) Desglose por moneda de las deudas con entidades de credito 

El detalle de las principales deudas con entidades de credito al 31 de diciembre de 2017 y 2016, tanto a corto 
como a largo plazo, desglosadas por moneda es el siguiente: 

Ejercicio 2017 - Miles de Euros 

Euro 
Mar 

Estadounidense 
Libra 

Esterl ina 
Ringgit 
Malayo 

Peso 
Colombiano 

Otros Total 

Prestamo sindicado 475.419 98.376 22.698 596.493 

Otros prestamos - 29 - - 29 

Polizas de credito 16.258 (337) 4.984 7.235 292 28.432 

Arrendamientos financieros 8 280 - - - 1.662 1.950 

Total 491.685 98.656 22.390 4.984 7.235 1.954 626.904 

Ejercicio 2016 - Miles de Euros 

Euro 
Dolar 

Estadounidense 
Libra 

Esterlina 
Ringgit 
Malayo 

Peso 
Colombiano 

Otros Total 

Prthstamo sindicado 474.559 256.021 23.878 - - - 754.458 

Otros prthstamos - - 57 4.343 - 4.400 

Polizas de credito 4.580 4.814 1.381 6.866 5.668 128 23.437 

Arrendamientos financieros 58 739 - 10 28 1.870 2.705 

Total 479.197 261.574 25.316 11.219 5.696 1.998 785.000 
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15. Otros pasivos financieros no corrientes 

La composicion de este epigrafe al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 del estado de situaci6n financiera 
consolidado adjunto, es la siguiente: 

Miles de Euros 
31.12.2017 31.12.2016 

Deudas por reversion 20.547 16.025 
Otros pasivos financieros no corrientes 6.802 7.502 

Total otros pasivos financieros no corrientes 27.349 23.527 

En el epigrafe "Deudas por reversion" en los ejercicios 2017 y 2016 se incluye la provisiOn por las fianzas en 
garantia de la reversion de terrenos sobre los que se encuentran ubicadas determinadas estaciones de inspecci6n 
tecnica de vehiculos en Cataluna por importe de 16.025 miles de euros (vease Nota 27.a). Hasta que no finalice 
el proceso descrito en la Nota 27.b no se conocera exactamente el periodo de pago de estas garantias. 

Dentro del mismo epigrafe de "Deudas por reversion" a 31 de diciembre de 2017 se incluyen provisiones por 
importe de 4.522 miles de euros como consecuencia de la entrada en el perimetro de consolidaciOn del Grupo 
Finisterre (vease Nota 2.b.e.1.1). 

El epigrafe "Otros pasivos financieros no corrientes" recoge, principalmente, diversos prestamos que las 
sociedades dependientes tienen concedidos de distintas entidades pOblicas. El plazo de vencimiento de estos 
prestamos es entre los ejercicios 2019 a 2023. 

16. Riesqos financieros e instrumentos financieros derivados 

Politica de qestiOn de riesgos financieros 

La gesti6n de los riesgos financieros del Grupo tiene como objetivos principales asegurar la disponibilidad de 
fondos para el cumplimiento puntual de los compromisos financieros y proteger el valor en euros de los flujos 
econennicos y de los activos y pasivos del Grupo. 

Dicha gesti6n se desarrolla a partir de la identificacion de los riesgos, la determinaci6n de la tolerancia a cada 
riesgo, y el analisis de la idoneidad de la cobertura de los riesgos financieros y el control, en su caso, de las 
relaciones de cobertura establecidas. 

La politica del Grupo es cubrir todas aquellas exposiciones significativas y no tolerables siempre que existan 
instrumentos adecuados y el coste de cobertura sea razonable. 

La gesti6n de los riesgos financieros del Grupo se realiza de un modo Unico e integrado lo que permite identificar 
la existencia de coberturas naturales entre y dentro de los distintos negocios y optimizar asi la contrataci6n de 
coberturas en los mercados. Todas las coberturas externas, inclusive las relativas a filiales y por cuenta de las 
mismas, estan sometidas a autorizacion y contratacion centralizadas a nivel de Grupo. 

A continuacion se describen los principales riesgos financieros que afronta el Grupo y las practicas establecidas: 

a) Riesqo de tipo de cambio 

La mayor volatilidad de los mercados de cambios respecto de otros mercados (como el de tipos de interes) y 
la significativa actividad internacional del Grupo como inversor en paises fuera de la zona euro hacen del riesgo 
de conversion (la perdida de valor en euros de las inversiones permanentes en paises cuya moneda es distinta 
del euro) un riesgo financiero muy relevante para el Grupo. 
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Para gestionar el riesgo de conversion, el Grupo aplica las siguientes medidas: 

Si el mercado financiero del pais de la inversion permite obtener financiaciOn adecuada en cuanto a 
plaza y a caste, la cobertura se realize de forma natural mediante la financiacion en la misma divisa de 
la inversion. 

- Si lo anterior no es posible, el Grupo determina la sensibilidad patrimonial ante variaciones del tipo de 
cambio a partir del tamano y de la severidad (volatilidad) de la exposicion. 

Respecto al riesgo de tipo de cambio, la sensibilidad estimada sabre la cuenta de resultados consolidada del 
Grupo para los ejercicios 2017 y 2016 de una variacian de un +/-5% en el tipo de cambio de la principal moneda 
funcional distinta al euro, el delay estadounidense, respecto al considerado, supondria una variacion del importe 
neto de la cifra de negocios de aproximadamente +/-1%. 

b) Riesqo de tipo de interes 

El riesgo de tipos de interes es el impacto en los resultados de subidas de los tipos de interes que encarecen 
el caste de la deuda. La exposicion a este riesgo queda minorada en una parte significative por la cobertura 
natural que ofrecen aquellos negocios en los que la inflation y/o los tipos de interes constituyen elementos que 
son incorporados en el proceso de revision peri6dica de tarifas y precios. La exposici6n remanente es evaluada 
periOdicamente y, tomando en consideration las expectativas de evolution de los tipos de interes y de las 
principales monedas de financiaciOn, se determinan los niveles y los plazas de protecciOn con tipo fijo 
deseables. 

La estructura establecida se logra mediante nuevas financiaciones y/o mediante el use de derivados de tipos 
de interes. 

La deuda neta a tipo de interes variable este referenciada, basicamente, al Euribor para la deuda en euros y al 
Libor para la deuda en &dares. 

El tipo de interes media y la disposition media de la deuda financiera del Grupo para los ejercicios 2017 y 2016 
es el siguiente: 

2017 2016 
Tipo interes media 2,28% 2,12% 
DisposiciOn media de deuda financiera (miles de euros) 732.023 779.871 

A partir de la deuda financiera dispuesta, la implication en los gastos financieros que podria haber tenido una 
variaciOn de media punto en el tipo de interes media de los ejercicios 2017 y 2016 seria la siguiente: 

Variation tipo de interes -41,50% 2017 2016 
VariaciOn del gasto financiera (miles de euros) 3.660 3.899 

c) Riesqo de liquidez 

El riesgo de liquidez es la posibilidad de que situaciones adversas de los mercados de capitales hagan que el 
Grupo no pueda financier los compromisos adquiridos, tanto por inversion a largo plazo como por necesidades 
de capital de trabajo, a precios de mercado razonables, o de que el Grupo no pueda Ilevar a cabo sus planes 
de negocio con fuentes de financiaci6n estables. 
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Para gestionar el riesgo de liquidez el Grupo utiliza diversas medidas preventivas: 

La estructura de capital de cada comparlia se establece tomando en consideracian la menor o mayor 
volatilidad de su generaci6n de caja. 

- La duraciOn y el calendario de repago de la financiacion mediante deuda se establecen en base a la 
tipologia de las necesidades que se esten financiando. 

- El Grupo diversifica sus fuentes de financiaci6n manteniendo un acceso a los mercados de financiaci6n 
y de capitales. 

El Grupo mantiene facilidades crediticias comprometidas por importe y con flexibilidad suficientes. 

Instrumentos de cobertura contratados 

Al 31 de diciembre de 2017, el Grupo no mantiene contratado ningUn instrumento financiero derivado. 

17. Provisiones no corrientes 

El detalle de las provisiones no corrientes al cierre de los ejercicios 2017 y 2016, es como sigue (en miles de 
euros): 

31.12.2017 31.12.2016 

Obligaciones con el personal al largo plazo 9.662 7.689 
Otras provisiones 7.596 9.239 
Provisiones no corrientes 17.258 16.928 

El movimiento habido en el epigrafe de "Provisiones no corrientes" durante los ejercicios 2017 y 2016 ha sido el 
siguiente: 

Miles de Euros 
Saldo al 1 de enero de 2016 28.888 
Dotaciones 1.687 
Aplicaciones (4.657) 
Inspeccion fiscal Finlandia (9.160) 
Variaciones por tipo de cambio 170 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 16.928 
Variaciones de perimetro (Nota 2e) 4.932 
Dotaciones 1.561 
Aplicaciones (3.537) 
Inspeccion fiscal Finlandia (1.939) 
Variaciones por tipo de cambio (687) 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 17.258 

Las provisiones registradas constituyen una estimaci6n razonada y razonable del eventual impacto patrimonial 
que, para el Grupo, puede derivarse de la resoluciOn de los litigios, reclamaciones o eventuales compromisos que 
cubren. Su cuanfificacion ha sido realizada por el Equipo Directivo del Grupo y de las sociedades dependientes 
con el apoyo de sus asesores, atendiendo a las circunstancias especiticas de cada caso. 
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a) Obligaciones con el personal a largo plazo: 

Las obligaciones a largo plazo con el personal recogen, principalmente, premios de vinculaciOn con 
determinado personal de la unidad generadora de efectivo Energy & Industry Seameap por importe de 4.972 
miles de euros en 2017 (5.912 miles de euros en 2016), con determinado personal de la unidad generadora 
de efectivo Energy & Industry Norte Europa por importe de 1.791 miles de euros (1.777 miles de euros en 
2016) y con determinado personal de la unidad generadora de efectivo Finisterre por importe de 2.355 miles 
de euros (vease Nota 2.e.1.1) 

Los premios de vinculacion de la UGE Energy & Industry Norte Europa corresponden, principalmente, a las 
sociedades ubicadas en Holanda. Estos planes conllevan la provision de un salario mensual a pagar a los 
empleados en activo al cumplir los 25 arms de antignedad y dos salarios mensuales al cumplir los 40 afios. 

Los premios de vinculacion de M UGE Energy & Industry Seameap corresponden a beneficios que el personal 
de las sociedades ubicadas, principalmente, en Oriente Medio e Italia recibe al finalizar su empleo en el Grupo 
Applus. 

Los premios de vinculacion de la UGE Finisterre corresponden a beneficios que el personal de las sociedades 
ubicadas, principalmente, en Espana, reciben al finalizar su empleo en el Grupo Applus. 

b) Otras provisiones: 

El importe registrado en "Otras provisiones" recoge, principalmente: 

Miles de Duos 
31.12.2017 31.12.2016 

Riesgos fiscales 2.118 5.955 
Contingencias legales 2.929 2.929 
Otras provisiones 2.549 355 
Total 7.596 9.239 

Durante el ejercicio 2017, el Grupo ha completado el pago derivado de la desestimaci6n del recurso presentado 
contra la sentencia del Administrative Court en Finlandia por importe de pagado 1.980 miles de euros. 

Los riesgos fiscales provisionados se encuentran descritos en la Nota 20.6. 

Las principales contingencias legales que se encuentran provisionadas se describen a continuacion: 

- Litigio en curso por supuesto incumplimiento por parte de una de las sociedades dependientes de un 
contrato con un tercero, por importe de 1.500 miles de euros, correspondientes al riesgo estimado por 
los Administradores y sus asesores legales de la resolucion de dicho litigio. 

- Laudo arbitral donde se condena a una filial del Grupo a pagar una cantidad de 3.347 miles de &dares 
americanos a un tercero y a un tercero a pagar a una filial del Grupo la cantidad de 2.220 miles de dolares 
americanos, por discrepancias en el resultado final de los trabajos realizados en un proyecto. El Grupo 
tiene provisionado para este concepto 1.429 miles de euros. 
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18. Otros pasivos no corrientes v corrientes 

El detalle de los otros pasivos no corrientes y corrientes correspondientes a los ejercicios 2017 y 2016, es como 
sigue (en miles de euros): 

31.12.2017 31.12.2016 

Precio variable en la adquisiciOn de sociedades a pagar 
a largo plazo 

19.846 1.933 

Otros pasivos no corrientes 13.188 5.017 
Otros pasivos no corrientes 33.034 6.950 

Precio variable en la adquisiciOn de sociedades a pagar 
a corto plaza 

13.716 1.339 

Otros pasivos corrientes 7.469 7.944 
Otros pasivos corrientes 21.185 9.283 
Total otros pasivos  54.219 16.233 

En el capitulo "Precio variable en la adquisiciOn de sociedades" se incluye importes pendientes de pago de 
combinaciones de negocios realizadas tanto en el ejercicio 2017 como en ejercicios anteriores relacionados con 
precios contingentes y precios variables (earn-outs) los cuales los Administradores estiman que se cumplen las 
condiciones para que deban pagarse. La clasificaciOn de dichos importes entre corriente y no corriente es realizada 
de acuerdo con la fecha prevista de su pago. 

En el marco de la operation de adquisicion del 80% del capital social de Inversiones Finisterre, S.L., descrito en 
la Nota 2.b.e.1.1, existe un acuerdo por el que se establece un mecanismo instrumentado a naves de opciones 
de compra y yenta para la potential adquisicion del 20% restante de Grupo Finisterre a partir de Julio de 2022, 
sujeto a que se produzcan determinados eventos. Grupo Applus ha registrado dentro del epigrafe "Precio variable 
en la adquisicion de sociedades a largo plaza" el pasivo financiero por el valor actual del importe estimado de 
dicha option conforme NIC 32.23 por importe de 14,2 millones de euros ( \Lease Nota 2.b.e.1.1) 

Los epigrafes "Otros pasivos corrientes" y "Otros pasivos no corrientes" incluyen, principalmente, otra deuda 
financiera no bancaria. 

19. Acreedores comerciales y Otras cuentas por pagar 

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, correspondiente a los ejercicios 2017 y 2016, es 
como sigue: 

Miles de Euros 
31.12.2017 31,12.2016 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 179.527 190.113 
Acreedores empresas vinculadas (Nota 28.b) 521 3 
Remuneraciones pendientes de pago 58.249 66.718 
Deudas con Administraciones Publicas 69.933 61.736 
Total 308.230 318.570 

El valor razonable y el valor nominal de estos pasivos no difieren de forma significativa. 

El periodo media de pago del Grupo del ejercicio 2017 es de 60 dias (58 dias en el ejercicio 2016). 

Dentro del epigrafe "Remuneraciones pendientes de pago" se incluyen, principalmente, las remuneraciones 
pendientes de pago ordinarias que incluyen el bonus anual devengado, y otras remuneraciones pendientes de 
pago tales coma pagas extras devengadas, y provisiones por vacaciones.  
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Adicionalmente el saldo de remuneraciones pendientes de pago incluye los siguientes conceptos: 

a) 1.775 miles de euros (1.019 miles de euros al 31 de diciembre de 2016) correspondientes al plan de 
retribution variable a percibir en RSUs por determinados miembros del equipo directivo y empleados del 
Grupo (vease Nota 29). 

b) 745 miles de euros (372 miles de euros al 31 diciembre de 2016) correspondientes al plan especial de 
"Incentivo a largo plazo" a percibir por determinados miembros del equipo directivo en PSUs y/o RSUs 
en fund& del nivel de cumplimiento de determinadas magnitudes financieras (vease Nota 29). 

En el epigrafe de "Deudas con Administraciones POblicas" el Grupo tiene registrados los importes pendientes de 
pago de lmpuesto sobre el Valor Atiadido, Seguridad Social e Impuestos de Retenciones a Personas Fisicas (o 
impuestos equivalentes en cada pais). 

Information sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposition adicional tercera. 
"Deber de informaci6n" de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

Aquellas sociedades del Grupo con residencia fiscal en Espana han ajustado sus plazos de pago para adaptarse 
a lo establecido en la Disposicien Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio sobre "Deber de information" 
(modificada a traves de la Disposici6n final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre). A continued& se 
detalla la informed& requerida preparada conforme a la Resolution del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la 
informaci6n a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relation con el periodo medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales. 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 
Dias Dias 

Periodo medio de pago a proveedores 
Ratio de operaciones pagadas 
Ratio de operaciones pendientes de pago 

60 
61 
52 

58 
60 
43 

Total pagos realizados 
Total pagos pendientes 

Miles de Euros Miles de Euros 
87.748 

7.677 
85.630 

4.407 

Los datos expuestos en el cuadro anterior corresponden exclusivamente a las sociedades espanolas. Los datos 
expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia, conforme a lo establecido en la 
resolution del ICAC, a las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de 
servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre de 2014. 

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la informed& prevista en esta Resolution, a los 
acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las particles 
"Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar" del pasivo corriente del estado de situation financiera 
consolidado. 

Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o 
la prestacion de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operation. 

El plazo maxim° legal de pago aplicable a las sociedades espanolas del conjunto consolidable seg& la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre de 2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, es de 30 dias, aunque podran ser ampliados mediante pacto entre las partes sin que, 
en ningan caso, se pueda acordar un plazo superior a los 60 dias naturales (mismo plazo legal en el ejercicio 
2016). 

No obstante, la mayor parte de este importe pendiente de pago por las sociedades espanolas al cierre del ejercicio 
2017 se ha pagado durante los dos primeros meses del ejercicio 2018. 
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20. Impuesto sobre beneficios 

20.a Gasto por impuesto de sociedades registrado en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada 

El detalle del gasto por impuesto de sociedades registrado en los ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente (en 
miles de euros): 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

Impuesto corriente: 
Del ejercicio 26.117 27.951 
lmpacto Real Decreto-ley 3/2016 2.273 

26.117 30.224 
Impuesto diferido: 
Del ejercicio (5.218) (7.402) 
Impacto Real Decreto-ley 3/2016 (2.340) 9.090 
Impacto US Tax Reform (2.831) - 

(10.389) 1.688 
Total gasto por impuesto 15.728 31.912 

El detalle de la variation de los impuestos diferidos que ha sido reconocida como gasto / (ingreso) por 
Impuesto sobre Sociedades en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada al cierre de los ejercicios 2017 
y 2016 es como sigue (en miles de euros): 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

Creditos fiscales por bases imponibles negativas: 
Impacto US Tax Reform 3.900 - 
Otros 1.603 (1.032) 

Deducciones y retenciones (929) (194) 
Diferencias temporales: 

Amortization activos intangibles (11.667) (11.043) 
Gastos financieros sociedades espariolas 2.795 4.947 
Impact() Real Decreto-ley 3/2016 (2.340) 9.090 
Impacto US Tax Reform (6.731) 
Otros 2.980 (80) 

Total gasto/(ingreso) por impuesto diferido (10.389) 1.688 

El calculo del gasto por impuesto de sociedades para los ejercicios 2017 y 2016 se calcula como sigue (en 
miles de euros): 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

Resultado antes de impuestos 61.334 60.487 
Impuesto consolidado al 25% 15.334 15.122 
Efecto impositivo de: 
Diferencias por tipos impositivos correspond entes a cada pais 4.544 9.688 
Ingresos no tributables (2.706) 
AplicaciOn creditos fiscales no activados y otros (2.142) (1.555) 
Cambios en tipos impositivos y leyes y otros (2.008) 11.363 
Total gasto por impuesto reconocido en la cuenta de 
perdidas y ganancias 

15.728 31.912 
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Con fecha de 3 de diciembre de 2016, se publice en el Boletin Oficial del Estado el Real Decreto-ley 3/2016, 
de 2 de diciembre, por el que se adoptaron medidas en el ambito tributario dirigidas a la consolidation de las 
finanzas pOblicas y otras medidas urgentes en materia social. 

Como consecuencia de dicho real decreto, el Grupo de consolidaciOn fiscal en Espana registro, al cierre del 
ejercicio 2016, un gasto de naturaleza fiscal, en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada adjunta, por 
importe de 11.363 miles de euros (2.273 miles de euros de impuesto corriente y 9.090 miles de euros de 
impuesto diferido), por tener en consideraciOn que existen restricciones muy severas a la transmisi6n de 
determinados valores representativos de la participation en el capital social o en los fondos propios de 
determinadas sociedades del Grupo antes de que finalice el plazo de 5 anos, por causas de caracter legal, 
contractual o de otro tipo y relacionadas con la yenta o liquidation de las inversiones afectadas, asi como las 
circunstancias especificas de las mismas; importe que cubre el valor de los deterioros de valores a integrar en 
la base imponible de los ejercicios 2016-2020. 

Con fecha 22 de diciembre de 2017, se ha aprobado en Estados Unidos una nueva reforma fiscal (U.S. Tax 
Reform) la cual ha modificado, entre otros aspectos, el tipo impositivo, pasando de un 35% a un 21%, asi como 
los limites de compensaci6n de bases imponibles negativas. Como consecuencia de dicha reforma, al cierre 
del ejercicio 2017 las sociedades residentes en Estados Unidos de Grupo Applus han registrado un ingreso de 
2.831 miles de euros en aplicacion de NIC 12 de acuerdo con la actualizaciOn de los activos y pasivos por 
impuesto diferido a la nueva tasa impositiva en la que se estima que revertiran. 

20.b Saldos corrientes por impuesto de sociedades 

El detalle de activos y pasivos corrientes por impuesto de sociedades al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 
es como sigue (en miles de euros): 

31.12.2017 31.12.2016 

Activos corrientes por impuesto de sociedades 20.039 15.893 
Activos por impuesto corriente 20.039 15.893 

Cuentas por pagan a la Administration Publica por IS 12.066 12.091 
Pasivos por impuesto corriente 12.066 12.091 

20.c Activos por impuesto diferido 

El detalle de activos por impuesto diferido al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente: 

Miles de Euros 
31.12.2017 31.12.2016 

Creditos fiscales sociedades espanolas del Grupo 31.071 32.237 
Creditos fiscales sociedades de Estados Unidos del Grupo 5.448 10.378 
Creditos fiscales otras sociedades extranjeras 4.189 3.596 
Total creelitos fiscales por bases imponibles negativas 40.708 46.211 

Deducciones sociedades espafiolas 4.380 1.896 
Deducciones y retenciones sociedades extranjeras 8.254 9.809 
Total deducciones y retenciones 12.634 11.705 

Diferencias temporales por no deducibil dad de los gastos 
financieros segim RD-Ley 12/2012 3.631 6.297 
Otras diferencias temporales sociedades espafiolas 5.286 6.432 
Diferencias temporales sociedades extranjeras 9.674 16.554 
Total diferencias temporarias 18.591 29.283 

Total activos por impuesto diferido 71.933 87.199 
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Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el estado de situaci6n 
financiera consolidado adjunto por considerar los Administradores de la Sociedad Dominante que, conforme 
a la mejor estimacion sobre los resultados futuros del Grupo, incluyendo determinadas actuaciones de 
planificacion fiscal, es probable que dichos activos sean recuperados. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante analizan al cierre de cada ejercicio la recuperabilidad de los 
activos por impuesto diferido, manteniendo capitalizados Onicamente aquellos que consideran que es 
probable que sean recuperados en un plazo temporal maxim° de 10 atios. 

Los factores que los Administradores de la Sociedad Dominante han tomado en consideraciOn para el 
mantenimiento como activo de los activos por impuesto diferido, incluyendo creditos fiscales por bases 
imponibles negatives, retenciones y croditos por diferencias temporarias al 31 de diciembre de 2017 y que 
soportan su recuperabilidad futura han sido los siguientes: 

El Presupuesto del ejercicio 2018 y el Plan de Negocio del Grupo 2019-2022 contempla beneficios 
para el ejercicio 2018 y posteriores, suficientes para compensar la totalidad de las bases imponibles 
negativas activadas (ya considerando las implicaciones de la nueva regulacian fiscal en Espana 
comentada en la Nota 20.1). 

Durante los ejercicios 2017 y 2016, el Grupo de consolidacion fiscal en Espana, ha obtenido base 
imponible positiva por importes de 29.290 y 29.246 miles de euros, respectivamente, lo que ha 
permitido compensar bases imponibles negatives de ejercicios anteriores que no estaban 
contabilizadas por importe de 2.306 y 2.004 miles de euros, respectivamente. 

- Existe un mandato del Consejo de Administracion al Equipo Directivo Grupo para ejecutar todas las 
acciones contenidas en dicho Plan de Negocio y se considera que existe una alta probabilidad de 
cumplimiento del mismo dada la experiencia de ejercicios anteriores. 

Las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensar por las sociedades del 
Grupo al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 son las siguientes: 

Miles de Euros 

Arlo de 2017 2016 
generacion Activadas No activadas Activadas No activadas 

2003 10 
2004 41 11 
2005 8.336 8.757 
2007 5.205 21.288 5.211 23.457 
2008 474 474 760 
2009 28.724 433 33.388 239 
2010 58.058 940 58.142 2.084 
2011 43.527 1.927 47.529 3.147 
2012 2.821 12.029 3.816 14.044 
2013 2.156 5.747 2.156 6.761 
2014 1.906 7.417 1.906 9.079 
2015 8.575 14.021 9.369 17.636 
2016 6.962 25.023 10.042 30.467 
2017 6.946 13.072 - 

Total 165.354 110.284 172.033 116.442 

La mayor parte de las bases imponibles negatives del Grupo provienen del Grupo de consolidacion fiscal de 
las compahias espatiolas (124.283 miles de euros de las reconocidas y 29.831 miles de euros de las no 
reconocidas). 



El importe de las deducciones pendientes de compensar de las sociedades espaholas al cierre de los 
ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente: 

Miles de Euros 
Ejercicio Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

Activadas No Activadas Activadas No Activadas 

2003 35 52 
2004 42 63 
2005 85 85 
2006 243 246 
2007 257 300 
2008 9 730 
2009 1.318 1.781 
2010 1.884 1.876 
2011 1.941 1.940 
2012 2.388 2.311 
2013 4.380 23.361 1.329 27.518 
2014 6.504 6.407 
2015 5.791 - 5.893 
2016 5.280 558 2.893 
2017 5.021 - 
Total 4.380 54.150 1.896 52.095 

Del total de deducciones activadas y no activadas al 31 de diciembre de 2017, 14.068 miles de euros 
corresponden a incentivos a determinadas actividades (principalmente a la inversion en gastos de I+D+i), 
43.592 miles de euros a deducciones de doble imposici6n y 870 miles de euros a reinversion de beneficios. 
A 31 de diciembre de 2016, del total de deducciones activadas y no activadas, 13.342 miles de euros 
correspondian a incentivos a determinadas actividades (principalmente a la inversion en gastos de I+D+i), 
38.975 miles de euros a deducciones de doble imposicion y 1.682 miles de euros a reinversiOn de beneficios. 

Las deducciones pendientes de compensar de las sociedades extranjeras no registradas en el estado de 
situaciOn financiera consolidado adjunto no son significativas. 

20.d Pasivos por impuesto diferido 

El epigrafe "Pasivos por impuestos diferidos" del pasivo del estado de situacion financiera consolidado 
adjunto recoge al 31 de diciembre de 2017 y 2016, basicamente, los siguientes conceptos: 

Miles de Euros 
31.12.2017 31.12.2016 

Diferencias temporales asociadas a 
la asignaciOn a valor razonable de les activos identificados en 
adquisiciones de combinaciones de negocios 
la amortizaciOn y valoracion de activos y fondo de comercio 

127.195 

16.629 

116.865 

29.342 
Real Decreto-ley 03/2016 (Nota 20.1) 
to amortizaciOn de fondos de comercio pagados en la adquisicion de 

6.750 9.090 

sociedades extranjeras por sociedades espaciolas 
4.814 4.158 

otros impuestos diferidos 6.604 5.394 
Total pasivos por impuesto diferido 161.992 164.849 
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20.e Tipos impositivos aplicables al Grupo 

Las distintas sociedades calculan el gasto por impuesto de sociedades en base a sus respectivas 
legislaciones. Los principales tipos impositivos aplicables al Grupo son los siguientes: 

Pais 
Tipo 

impositivo 
Pais Tipo 

impositivo Pais 
Tipo 

impositivo 
Espana 25% Reino Unido 20% Angola 30% 

Estados Unidos 35%(*) Alemania 30% Emiratos Arabes Unidos - 
Finlandia 20% Australia 30% Luxemburgo 21% 

Irlanda 12,5% Italia 24% Kuwait 15% 
Canada 26,5% Brasil 34% Malasia 24% 

Noruega 25% Argentina 35% Singapur 17% 
Dinamarca 22% Chile 25,5% Qatar 10% 
Holanda 25% Colombia 34% Arabia Saudi 20% 
Mexico 30% 

( )21/, en 2018 ysIginentes 

20.f Ejercicios pendientes de comprobacion y actuaciones inspectoras 

Las sociedades espaholas tienen pendientes de inspeccian los ejercicios 2012 y siguientes para todos los 
impuestos que les son aplicables. Las sociedades extranjeras tienen pendientes de inspecciOn los tilfimos 
ejercicios segOn las legislaciones vigentes de cada uno de los respectivas paises. Los Administradores de la 
Sociedad Dominante no esperan que se devenguen pasivos adicionales de consideraci6n como 
consecuencia de una eventual inspecciOn. 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2017, algunas filiales del Grupo han recibido comunicados de las 
administraciones tributarias de los paises en que operan en las que se han abierto a inspecci6n algunos 
impuestos presentados. Al 31 de diciembre de 2017 todavia se encuentran en una fase preliminar del proceso 
y no se han recibido conclusiones por parte de las administraciones tributaries que pudiesen tener un impacto 
significativo en los estados financieros consolidados adjuntos. 

Se omite en la presente memoria la informaci6n referida al articulo 42 bis del RD 1065/2007 a las personas 
residentes en territorio espatiol ya sean personas juridical beneficiarias o titulares de cuentas en el exterior 
o personas fisicas del Grupo apoderados de una cuenta en el extranjero de la que son autorizados y cuya 
titularidad corresponde a una entidad no residente en Espaha filial del Grupo ya que dicha informaciOn se 
encuentra debidamente registrada y detallada en la contabilidad del Grupo segim establece el articulo 42.bis 
4.b del RD 1065/2007. 

21. Inoresos y gastos operativos 

a) Gastos de personal 

La composici6n de los gastos de personal de la cuenta de perdidas y ganancias consolidada adjunta durante 
los ejercicios 2017 y 2016 es la siguiente: 

Miles de Euros 
2017 2016 

Sueldos, salarios y asi ilados 674.982 672.957 
Indemnizaciones 7.731 3.507 
Cargas sociales 101.576 95.358 
Otros gastos de personal 77.285 68.569 
Total 861.574 840.391 
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El numero medio de personas empleadas por las empresas del Grupo distribuido por categorias profesionales 
y sexos durante los ejercicios 2017 y 2016 ha sido el siguiente: 

Categoria profesional 

N° medio de empleados 
2017 

Hombres Mujeres Total 
Directivos 134 25 159 
Mandos intermedios 347 92 439 
Jefes de departamento, producto o servicio 1.062 236 1.298 
Personal operativo y otros 13.935 3.131 17.066 
Total 15.478 3.484 18.962 

Categoria profesional 

N° medio de empleados 
2016 

Hombres Mujeres Total 
Directivos 129 21 150 
Mandos intermedios 314 60 374 
Jefes de departamento, producto o servicio 890 194 1.084 
Personal operativo y otros 13.676 3.290 16.966 
Total 15.009 3.565 18.574 

Asinismo, la distribuci6n por sexes al termino de os ejercicios 20 7 y 2016, detallado por categorias, es la 
siguiente: 

Categoria profesional 

N° de empleados 

2017 

Hombres Mujeres Total 

Directivos 147 27 174 
Mandos intermedios 380 100 480 
Jefes de departamento, producto o servicio 1.139 234 1.373 
Personal operativo y otros 14.794 3.516 18.310 

Total 16.460 3.877 20.337 

Categoria profesional 

N° de empleados 

2016 

Hombres Mujeres Total 

Directivos 130 20 150 
Mandos intermedios 308 61 369 
Jefes de departamento, producto o servicio 882 189 1.071 
Personal operativo y otros 13.404 3.301 16.705 

Total 14.724 3.571 18.295 



Honorarios por 
servicios cargados 

por el auditor 
principal 

Honorarios 
cargados por otras 
firmas de auditoria 

Deseripcien 

Servicios de Auditoria 
Otros servicios de Verification 
Total servicios de Auditoria y relacionados 
Servicios de Asesoramiento fiscal 
Otros servicios 
Total Servicios Profesionales 2.527 

1.944 
199 

365 

2.143 
288 

96 

365 

Honorarios por 
servicios cargados 

por el auditor 
principal  

Honorarios 
cargados por otras 
firmas de auditoria 

DescripciOn 

Servicios de Auditoria 
Otros servicios de VerificaciOn 
Total servicios de Auditoria y relacionados 
Servicios de Asesoramiento fiscal 
Otros servicios 
Total Servicios Profesionales 

1.954 
226 

360 

2.180 
166 

12 

360 

2.358 

b) Otros resultados 

El detalle de los otros resultados de los ejercicios 2017 y 2016 corresponden, principalmente, a 
indemnizaciones extraordinarias de personal por reestructuracien, gastos relacionados con el inicio de 
actividades, y a cambios en el valor razonable de contraprestaciones existentes en las combinaciones de 
negocio. 

c) Honorarios de auditoria 

Durante los ejercicios 2017 y 2016, los importes por honorarios cargados relatives a los servicios de auditoria 
de cuentas y otros servicios prestados por el auditor de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, Deloitte, 
St, y por empresas pertenecientes a la red Deloitte, asi como los honorarios por servicios cargados por los 
auditores de cuentas anuales individuales de las sociedades incluidas en la consolidation y por las entidades 
vinculadas a estos por control, propiedad combn o gestion han sido los siguientes (en miles de euros): 

Ejercicio 2017 

Ejercicio 2016 
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22. Resultado financiero 

El desglose del resultado financiero durante los ejercicios 2017 y 2016 desglosado por su naturaleza es el 
siguiente: 

Miles de Euros 
2017 2016 

Ingresos financieros: 
Otros ingresos financieros por terceros 1.339 1.300 
Diferencias de cambio 993 
Total Ingresos Financieros 1.339 2.293 
Gastos financieros: 
Gastos financieros par prestamo sindicado (Nota 14) (16.858) (16.826) 
Otros gastos financieros con terceros (3.821) (4.033) 
Diferencias de cambio (2.128) 
Total Gastos Financieros (22.807) (20.859) 
Total Resultado Financiero (21.468) (18.566) 

23. Information sobre medio ambiente 

Dadas las actividades a las que se dedica el Grupo, este no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones 
o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relacithn con el patrimonio, la 
situation financiera y los resultados del Grupo. Por este mofivo, no se incluyen los desgloses especificos en esta 
memoria consolidada. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran minimos y, en todo caso, adecuadamente cubiertos 
los riesgos medioambientales que se pudieran derivar de su actividad, y estiman que no surgir6n pasivos 
adicionales relacionados con dichos riesgos. El Grupo no ha incurrido en gastos significativos ni recibido 
subvenciones relacionadas con aspectos medioambientales durante los ejercicios 2017 y 2016. 

24. Propuesta de distribution de resultados 

El Consejo de Administraci6n de la Sociedad Dominante acuerda someter a la aprobaci6n de la Junta General de 
Accionistas la siguiente propuesta de aplicacion del resultado obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre 
de 2017 por la Sociedad Dominante: 

Miles de 
Euros 

Bases de reparto: 
Beneficio del ejercicio 31.059 

31.059 
Aplicacion de resultados: 
A dividendos 18.592 
A reserva legal 260 
A reservas voluntarias de libre disposici6n 12.207 
Total 31.059 

El dividendo propuesto de 18.592 miles de euros corresponde a un importe de 0,13 euros brutos por action. 
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25. Information seqmentada 

El Grupo opera al 31 de diciembre de 2017 a travos de cuatro divisiones operativas y una division holding, cada 
una de ellas se considera como un segmento a efectos de presentaciOn de la informaci6n financiera. 

Los cuatro principales segmentos operativos son los siguientes: 

Applus+ Energy & Industry: ofrece servicios de ensayos no destructivos, servicios de acreditaciOn y 
control de calidad, gestion de proyectos, inspecciOn de proveedores, inspeccion de instalaciones, 
certification e integridad de activos, asi como servicios de selection y provision de personal cualificado 
para los sectores de petrOleo y gas, aeronaufico, energia, mineria, telecomunicaciones y construction. 

Applus+ Laboratories: ofrece una amplia variedad de pruebas en laboratorio, servicios de certification 
de sistemas, servicios de desarrollo de producto y sistemas de pago electronic°, operando en varios 
sectores, incluyendo los sectores aeroespacial e industrial. 

Applus+ Automotive: ofrece servicios de inspeccion reglamentaria de vehiculos, comprobando el 
cumplimiento de los vehiculos con las normativas de seguridad y de emisiones vigentes en los distintos 
paises en los que opera. 

Applus+ IDIADA: ofrece servicios de diseno, ingenieria, ensayos y homologacion, principalmente, a 
fabricantes de automoviles. 

a) Information financiera por segmentos tie negocio 

La informaci6n financiera de la cuenta de resultados consolidada por segmentos al cierre de los ejercicios 2017 y 
2016 es la siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2017 

Applus+ 
Energy & 
Industry 

Applus+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA 

Otros Total 

Importe Neto de la Cifra de Negocios 1.009.757 64.514 310.719 197.960 144 1.583.094 
Gastos operativos (930.917) (57.805) (252.016) (174.004) (25.310) (1.440.052) 
Resultado operativo ajustado 78.840 6.709 58.703 23.956 (25.166) 143.042 
Amortizaciones de inmovilizado 
identificado en combinaciones de 
negocio (Nota 5) 

(20.951) (1.427) (25.585) (2.160) (50.123) 

Planes de remuneracion (Nota 29) (3.692) 
Otros resultados (7.072) 
Resultado operativo 82.155 

Ejercicio 2016 

Applus+ 
Energy & 
Industry 

Applus+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA 

Otros Total 

bnporte Neto de la Cifra de Negocios 1.052.586 60.734 293.335 179.629 212 1.586.496 
Gastos operativos (972.831) (54.669) (235.972) (157.390) (24.486) (1.445.348) 
Resultado operativo ajustado 79.755 6.065 57.363 22.239 (24.274) 141.148 
Amortizaciones de inmovilizado 
identificado en combinaciones de 
negocio (Nota 5) 

(20.951) (1.427) (23.089) (2.160) (47.627) 

Planes de remuneracien (Nota 29) (11.076) 
Otros resultados (5.116) 
Resultado operativo 77.329 
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El Resultado operativo ajustado es el resultado operativo antes de la amortizaciOn de los activos intangibles 
asociados a las combinaciones de negocio (vease Nota 5), los costes de los planes de remuneration relacionados 
con la Oferta Pithlica Initial de Venta (vease Nota 29) y el Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 
y otros resultados (vease Nota 21.b). 

Los planes de remuneration recogen los costes derivados del plan histOrico de incentivos para directivos asociado 
a la Oferta Publics Initial de Venta que se encuentran registrados en el epigrafe "Gastos de Personal" de la cuenta 
de perdidas y ganancias consolidada adjunta (vease conciliation en el Informe de Gestien Consolidado adjunto), 
los cuales corresponden principalmente al segmento "Otros". 

Los otros resultados se encuentran registrados en los epigrafes "Deterioro y resultado por enajenaciones de 
inmovilizado" y "Otros resultados" de la cuenta de perdidas y ganancias consolidada adjunta. 

El segmento "Otros" incluye la information financiera correspondiente a la actividad Holding del Grupo Applus. 

El gasto financiero ha sido, principalmente, asignado al segmento "Otros" dado que son las divisiones Holding las 
que ostentan la deuda financiera con entidades de credito (vease Nota 14). 

Los activos no corrientes y pasivos por segmento de negocio al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 son los 
siguientes (en miles de euros): 

Ejercicio 2017 

Applus+ 
Energy & 
Industry 

Applus+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA Otros Total 

Fondo de comercio 252.618 37.999 206.755 56.229 1.260 554.861 
Otros activos intangibles 218.081 21.819 302.442 37.223 2.332 581.897 
Inmovilizado material 75.733 12.426 90.382 28.552 3.303 210.396 
Activos financieros no corrientes 8.707 424 1.811 645 210 11.797 
Activos por impuestos diferidos 24.336 852 6.646 1.306 38.793 71.933 
Total activo no corriente 579.475 73.520 608.036 123.955 45.898 1.430.884 
Total pasivos 246.329 29.956 206.178 86.236 640.393  1.209.092 

Ejercicio 2016 

Applus+ 
Energy & 
Industry 

Applus+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA Otros Total 

Fondo de comercio 261.629 32.251 183.948 56.390 1.263 535.481 
Otros activos intangibles 241.655 23.100 226.824 40.106 1.872 533.557 
Inmovilizado material 81.715 11.184 100.475 23.353 318 217.045 
Activos financieros no corrientes 9.828 121 1.677 742 202 12.570 
Activos por impuestos diferidos 33.379 929 9.535 1.418 41.938 87.199 
Total activo no corriente 628.206 67.585 522.459 122.009 45.593 1.385.852 
Total pasivos 290.162 30.575 157.766 73.558 786.453 1.338.514 

El pasivo financiero con enf dades de credito ha sido asignado, principalmente, al segmento "Otros" dado que son 
las divisiones Holding las que ostentan la deuda financiera con entidades de credito (vease Nota 14). 
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Las adiciones de los activos intangibles y materiales durante los ejercicios 2017 y 2016 por segmentos de negocio 
son as siguientes (en miles de euros): 

Applus+ 

Energy  
&Industry 

Arndt's+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA Otros Total  

Capex 2017 

Capes 2016 

23.738 

24.303 

4.436 

3.801 

14.092 

13.482 

12.277 

10.685 

4.488 

1.463 

59.031 

53.734 

b) Information financiera por segmentos geograficos 

Dado que el Grupo tiene presencia en multiples paises, la informaci6n financiera ha sido agrupada por zonas 
geograficas. 

Las yentas por zona geografica de los ejercicios 2017 y 2016 han sido las siguientes: 

Miles de Euros 

2017 2016 

Espana 311.284 292.581 
Resto de Europa 440.701 440.380 
Estados Unidos y Canada 338.747 321.623 
Asia y Pacifico 176.614 197.799 
Oriente Medio y Africa 174.579 190.163 
Latinownerica 141.169 143.950 
Total 1.583.094 1.586.496 

Los activos fijos no corrientes por zona geografica del ejercicio 2017 y 2016 son los siguientes (en miles de euros): 

Total activo no corriente Espana Resto de 
Europa 

Estados 
Unidos y 
Canada 

Asia Pacifico Latinoamerica Oriente Medio 
y Africa Total 

31 de diciembre de 2017 

31 de diciembre de 2016 

743.368 

648.432 

295.755 

313.859 

234.488 

275.904 

74.283 

87.464 

75.135 

51.743 

7.855 

8.450 

1.430.884 

1.385.852 

26. Arrendamientos operativos 

El Grupo ostenta el derecho de use de determinados activos mediante contratos de arrendamiento financiero 
(vease Nota 7) y operativo. Los arrendamientos operativos mas significativos corresponden a alquileres de locales, 
alquileres de vehiculos y canones a pagar por las distintas concesiones que opera el Grupo. 

El gasto de alquileres y canones del Grupo durante el ejercicio 2017 ha ascendido a un importe de 104.740 miles 
de euros (103.301 miles de euros en 2016). 
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Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 el Grupo tiene contratados con los arrendadores las siguientes cuotas de 
arrendamiento minimas, de acuerdo con los actuates contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusi6n de gastos 
comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente (en miles 
de euros), sin incluir los gastos por canones que dispone el Grupo: 

Arrendamientos operativos 2017 2016 

Menos de un alio 54.171 49.364 
Entre uno y cinco ahos 82.139 142.335 
Mas de cinco ailos 53.280 17.952 
Total 189.590 209.651 

El cuadro adjunto no incorpora las cuotas de los canones comprometidos para los prOximos ejercicios que estan 
sujetos a un porcentaje de la cifra de negocios ode las inversiones que se realizan. Durante los ejercicios 2017 y 
2016 el gasto por canones ha ascendido 38.987 y 40.946 miles de euros, respectivamente. 

27. Compromisos adquiridos v contingencias 

a) Avales, garantias y compromisos adquiridos 

El Grupo tiene concedidos avales de garantia requeridos por la propia actividad de diversas companias del 
Grupo por importe total de 102,6 millones de euros (100,8 millones de euros al 31 de diciembre de 2016), 
segOn el siguiente detalle por division (en millones de euros): 

Avales constituidos Applus+ Energy 
& Industry 

Applus+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA 

Otros Total 

31 de diciembre de 2017 64,1 7,1 26,5 4,7 0,2 102,6 

31 de diciembre de 2016 65.8 6.7 22,8 5,3 0,2 100,8 

Dentro de las divisiones Applus+ Laboratories, Applus+ Automotive y Applus+ IDIADA se recogen avales por 
importe de 18,3 millones de euros (18,3 millones de euros al 31 de diciembre de 2016) concedidos ante la 
Generalitat de Cataluna por la constitution de las sociedades dependientes IDIADA Automotive Technology, 
S.A. y LGAI Technological Center, S.A y por la gesti6n del servicio de inspecciOn tecnica de vehiculos. 

Los avales constituidos en Applus+ Energy & Industry corresponden principalmente a avales presentados ante 
empresas y organismos pOblicos como fianza provisional o definitiva para presentar ofertas o para responder 
de los contratos adjudicados. 

El Grupo tambien tiene contraidas determinadas obligaciones y garantias derivadas del citado contrato de 
financiaciOn (yeanse Notas 14.a.1 y 14.a.2). Estas obligaciones comprenden compromisos de informaciOn 
acerca de sus estados financieros y planes de negocio; compromisos positivos de Ilevar a cabo determinadas 
acciones, como garantizar los cierres contables, compromisos negativos de no realizar ciertas operaciones sin 
el consentimiento del prestamista, como ciertas fusiones, cambios de actividad empresarial, amortization de 
acciones y compromisos financieros de cumplimiento de determinados ratios financieros, entre otros. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que no se derivaran pasivos significativos adicionales 
a los registrados en el estado de situation financiera consolidado adjunto por las operaciones descritas en esta 
nota. 
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b) Contingencies 

6.1. Auto Cataluna 

La actual legislacion sobre el acceso a la prestaci6n del servicio de inspecciOn tecnica de vehiculos (ITV) 
establece un regimen de autorizaci6n administrative confingentada, regimen que fue objeto de impugnaci6n 
por determinados operadores, sobre la tesis de la aplicacion de la Directiva de servicios y por tanto la libertad 
de mercado. 

En linea con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni6n Europea (en la petici6n de decisi6n prejudicial 
planteada por el Tribunal Supremo) que declare que la Directiva de servicios no es aplicable a la actividad de 
las estaciones de inspecciOn tecnica de vehiculos, que, por estar comprendida entre los servicios en el ambito 
del transporte quedan incluidas bajo las disposiciones del Tratado FUE en materia de libertad de 
establecimiento, el Tribunal Supremo (TS) vino a confirmar en sentencias de 21 de abril y de 6 de mayo de 
2016 que el regimen Catalan de IN y las autorizaciones otorgadas en el alio 2010 al Grupo Applus hasta 
2035, eran conformes a derecho asi comp la nulidad de las restricciones de cuota maxima de mercado y 
distancias minimas entre estaciones de un mismo operador por no encontrarse justificadas. 

Asimismo, mediante sentencia de 25 de abril de 2016, el TS anule la convocatoria del concurso para acceder 
a la autorizaciOn de nuevas estaciones de IN previstas en el Plan Territorial, ya que incluia las restricciones 
de cuota maxima de mercado y distancias minimas entre estaciones de un mismo operador, que habia 
declared° nulas. 

Adicionalmente, en la misma sentencia de 6 de mayo de 2016 referida, el TS declare la nulidad de la 
Disposicion Adicional Segunda del Decreto 30/2010 que preveia la utilizaciOn de los bienes y derechos 
titularidad de la Administracien por parte de los operadores que originariamente fueron concesionarios, asi 
come la Orden que regulaba la contraprestaci6n econ6mica por el use de dichos bienes (en sentencia de 4 de 
mayo de 2016). Como consecuencia de ello, en otro litigio abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluna (TSJC), este ha dictado sentencia el 24 de abril de 2017, declarando nula la InstrucciOn de la 
DirecciOn General de Energia, Minas y Seguridad Industrial en la que se establecian los criterios generales de 
liquidacion de la contraprestaci6n econOmica por la cesi6n del use de los bienes referida. Applus ha recurrido 
en casaciOn ante el TS dicha sentencia. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante opinan que las sentencias del TS de 2016 confirmaron la 
validez del regimen de IN de Cataluna -mediante autorizaci6n confingentada- asi come de los titulos con los 
que Applus opera en dicho territorio, no obstante lo cual, la Generalitat de Cataluna debera implementer las 
medidas oportunas para dar cumplimiento a los pronunciamientos del TS antes referidos. 

b.2. Otras contingencias 

Ciertas filiales del Grupo se enfrentan a un nOmero de demandas de antiguos empleados por una supuesta 
incorrecta compensaci6n de ciertas horas trabajadas. En cualquier case, el impacto de dichas reclamaciones 
no seria significativo para los estados financieros consolidados adjuntos. Los Administradores de la Sociedad 
Dominante estiman que la resoluciOn de todos estos procedimientos no supondra pasivos adicionales a los 
previstos en las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2017. 

Al cierre del ejercicio 2017, los Administradores de la Sociedad Dominante no tienen conocimiento de 
demandas significativas de terceros ni procedimiento alguno en vigor en contra del Grupo que, a su juicio, 
pudiesen tener un impacto significativo en las presentes cuentas anuales consolidadas. 

A  / 
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28. Transacciones v saldos con partes vinculadas 

A los efectos de la information de este apartado se consideran partes vinculadas las siguientes: 

- Los accionistas significativos de Applus Services, SA., entendiendose por tales los que posean directa 
o indirectamente participaciones iguales o superiores al 3%, asi como los accionistas que, sin ser 
significativos, hayan ejercido la facultad de proponer la designaci6n de algon miembro del Consejo de 
Administraci6n. 

- Los Administradores y la DirecciOn, asi como su familia cercana, entendiOndose por "Administradores" 
un miembro del Consejo de Administraci6n, y por la Direcci6n los que tengan dependencia directa del 
Consejo o del primer ejecutivo del Grupo. 

- Las empresas asociadas al Grupo. 

Las operaciones entre la Sociedad Dominante y sus sociedades dependientes han sido elim nadas en el proceso 
de consolidaciOn y no se desglosan en esta nota. 

Las operaciones entre el Grupo y sus empresas asociadas se realizan en condiciones normales de mercado y las 
mismas se desglosan a continuation. 

Operaciones con empresas asociadas 

Durante los ejercicios 2017 y 2016, la Sociedad Dominante y sus sociedades dependientes han realizado las 
operaciones siguientes con empresas asociadas: 

Miles de Euros 

2017 2016 

Ingresos de 
explotaciOn 

Aprovisiona- 
mientos 

Otros 
gastos y, 

servicios 

Ingresos de 
explotaciOn 

Aprovisiona- 
mientos 

Otros 
gastos y 
servieios 

Velosi L.L.C. 

Velosi (B) Sdn Bhd 

Oman Inspection and Certification Services, LLC. 

1.267 

243 

6 

80 

500 

107 

12 

- 

3.870 99 64 

Total 1.516 580 119 3.870 99 64 

Las transacciones con las sociedades asociadas corresponden a operaciones comerciales. 

Las operaciones y saldos entre el Grupo Applus y otras partes vinculadas (Administradores y D recciOn) se 
desglosan en la Nota 29. 

No se han producido durante el ejercicio 2017 y 2016 operaciones ni existen saldos con los accionistas 
significativos del Grupo. 



Saldos con empresas asociadas 

a) Cuentas a cobrar con empresas asociadas: 

Miles de Euros 
Clientes, empresas vinculadas 
31.12.2017 31.12.2016 

Velosi LLC 3.654 1.536 
Velosi (B) Sdn Bhd 308 162 
Oman Inspection and Certification Services, LLC. 7 
Total 3.969 1.698 

b) Cuentas a pagar con empresas asociadas: 

Milesde Euros 
Acreedores, empresas 

vinculadas 
31.12.2017 31.12.2016 

Velosi LLC 
Velosi (B) Sdn Bhd 
Oman Inspection and Certification Services, LLC. 

16 
5 

500 

3 

Total 521 3 

29. Information del Consejo de Administration v la Direction 

Retribuciones y compromisos con el Consejo de Administracion 

La retribuci6n devengada (incluyendo beneficios sociales) al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 tanto por el 
Consejero Ejecutivo como por los consejeros de la Sociedad Dominante se compone de los siguientes conceptos: 

a) Retribution Anual: 

Miles de Euros 
31.12.2017 31.12.2016 

Consejero 
Ejecutivo 

Miembros 
Consejo 

Administracion 
Total 

Consejero 
Ejecutivo 

Miembros 
Consejo 

Administrackin 
Total 

Retribuchin Fija 
Retribucion variable 
Otros Conceptos 

650 
325 

40 

650 
325 

40 

650 
325 

41 - 

650 
325 

41 
Presidente y Miembros del Consejo 
de Administracion 

560 560 483 483 

Comision de Responsabilidad Social 
Corporativa (CSR) 50 50 50 50 

Comisiem de Nombramientos y 
Retribuciones 

70 70 56 56 

Comisien de Auditoria 70 70 59 59 
Total 1.015 750 1.765 1.016 648 1.664 

Durante los ejercicios 2017 y 2016, el Consejero Ejecutivo y los miembros del Consejo de Administracion no han 
devengado ni recibido importe alguno en concepto de indemnizaciones por cese o planes de pensiones. 
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b) Incentivo a largo plazo ("ILP"): 

Adicionalmente, la Junta General de la Sociedad Dominante aprob6 en fecha 22 de junio de 2016 un plan de 
incentivos a largo plazo ("ILP") mediante el cual el Consejero Ejecutivo recibira anualmente PSUs (Performance 
Stock Units) convertibles en acciones de la Sociedad Dominante a percibir en un plazo de tres alias desde el dia 
de su concesithn, siendo la primera conversion en febrero del afio 2019 para el primer incentivo otorgado. El 
importe equivalente de dichas PSUs es, en principio, el 60% de su retribuci6n fija anual, si bien, dependiendo del 
nivel de cumplimiento de los parametros econOmicos, dicho importe padre oscilar entre el 0% y 120%. Los 
parametros econOmicos son el retorno total obtenido por los accionistas ("Total Shareholder Return") y el beneficio 
ajustado por acciOn ("Adjusted Earnings Per Share"). 

A efectos de la cuenta de resultados (segOn aplicacion de la NIIF 2), se ha considerado un grado de consecution 
del 60% de la retribution fija del Consejero Ejecutivo. 

Consejero Ejecutivo 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Total 
Incentivo Largo Plazo (PSUs): 

Niunero PSUs entregadas 
Fecha entrega PSUs 
Valor Accion a fecha entrega PSUs (euros) 

44.931 
Julio 16 

8,68 

36.449 
Febrero 17 

10,70 

81.380 

Fecha de conversion en acciones Febrero 19 Febrero 20 
NUmero de PSUs convertibles en acciones 44.931 36.449 81.380 

Impacto en Cuenta de Resultados 2016 2017 2018 2019 Total 
Ntimero de meses devengados o a devengar 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 
Impacto en cuenta resultados (miles de euros) 130 260 260 130 780 

c) Retribuci6n relacionada con la Salida a Bolsa del Grupo: 

El Consejero Ejecutivo era beneficiario del sistema retributivo denominado "Plan de Incentivo Economico". Este 
sistema retributivo estaba compuesto por (i) el denominado "Incentivo Economic° en Efectivo", pagado en 2014; 
y (ii) el denominado "Incentivo Economic° en RSUs (Restricted Stock Units)", que conllevaba la entrega gratuita 
de un nOmero determinado de RSUs. Dicho plan ha finalized° con la Ultima entrega de Acciones en mayo de 2017. 

El impacto en la cuenta de resultados consolidada en el ejercicio 2017 ha sido de 1.899 miles de euros (5.698 
miles de euros en 2016). En aplicacion de la NIIF 2, el impacto en la cuenta de resultados consolidada corresponde 
al ribmero de RSUs brutas multiplicado por el valor de la acciOn en el momento en que se acord6 el plan (momento 
de salida a bolsa), es decir, 14,5 euros por acciOn. La diferencia entre el valor razonable de las acciones y el coste 
de adquisicion de las mismas se ajusta contra patrimonio neto. 

De acuerdo con el calendario de devengo, el 9 de mayo de 2017 el Consejero Ejecutivo ha recibido 221.804 
acciones. Esta cantidad de 221.804 acciones es el resultado de aplicar la retention fiscal correspondiente a la 
cantidad bruta de 392.990 RSUs convertibles en acciones. 
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Al 31 de diciembre de 2017 no existen anticipos ni creditos concedidos con los miembros del Consejo de 
Administration de la Sociedad Dominante. 

No se ha contraido con los miembros del Consejo de Administraci6n de la Sociedad Dominante ninguna obligation 
significativa en materia de pensiones o seguros de vida. 

Finalmente, Applus Services, S.A. tiene contratado un seguro de responsabilidad civil cuyos asegurados son los 
Administradores y directivos de las sociedades del Grupo cuya Sociedad Dominante es Applus Services, S.A. 
Entre dichos asegurados se encuentran los Administradores de Applus Services, S.A. La prima satisfecha en 2017 
por el mencionado seguro asciende a 46 miles de euros (46 miles de euros en el ejercicio 2016). 

Los miembros del Consejo de Administraci6n de la Sociedad Dominante al 31 de diciembre de 2017 son 8 hombres 
y 1 mujer (8 hombres y 1 mujer al 31 de diciembre de 2016). 

Retribuciones v compromisos con la Direction 

Con fecha 1 de Enero de 2017 el Grupo ha modificado su estructura organizativa y como consecuencia de dicho 
cambio ha adaptado la definition de los miembros de la Direccion. Se incluye tambien en la Direcci6n al auditor 
inferno, de acuerdo con la definition contenida en la normativa contable vigente y particularmente en el "Informe 
del Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas" publicado por la CNMV con 
fecha 16 de mayo de 2006. 

La retribuci6n devengada durante el ejercicio 2017 y 2016 por la Direcci6n de Grupo se compone de los siguientes 
conceptos: 

a) Retribuci6n Anual: 

Miles de Euros 

2017 2016 

RetribuciOn Fija 3.428 2.220 
Retribucion Variable 1.109 786 
Otros Conceptos 546 282 

lndem izaciones por Cese 
Planes de Pensiones 109 81 

Total 5.192 3.369 

Adicionalmente a la retribution variable de 1.109 miles de euros, la Di eccian es beneficiaria de un plan de 
retribuckfm variable que conlleva la entrega anual de un niimero determinado de RSUs. Dicho plan es aprobado 
anualmente por la Comisiain de Nombramientos y Remuneraciones yes ratificado por el Consejo de Administraci6n 
de la Sociedad Dominante. A cierre del ejercicio 2017 hay tres planes aprobados y ratificados que se describen a 
continuation: 

Con fecha 24 de febrero de 2015 se aprob6 y ratifica la entrega de 67 miles de RSUs a la Direecion. Este import° 
corresponde al personal incluido como Direcci6n en el alio 2015. La entrega de las acciones correspondientes se 
realizara en marzo de los alias 2016 (30%) y 2017 (30%), y 2018 (40%). 

Con fecha 23 de febrero de 2016 se aprob6 y ratifico la entrega de 107 miles de RSUs adicionales a la Direcci6n. 
Este importe corresponde al personal incluido como Direccian en el ano 2016. La entrega de las acciones 
correspondientes se realizara en marzo de los arias 2017 (30%), 2018 (30%) y 2019 (40%). 

Con fecha 22 de febrero de 2017 se aprob6 y ratificar la entrega de 85 miles de RSUs adicionales a la Direccithn. 
La entrega de las acciones correspondientes se realizara en marzo de los alias 2018 (30%), 2019 (30%) y 2020 
(40%). Dicho Plan se ha otorgado a los miembros de la DirecciOn segtin la nueva estructura organizativa. 
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Direccian 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Total 

Incentivo Largo Plazo (RSUs): 
NUmero RSUs entregadas(*) 
Fecha entrega RSUs 
Valor Accion a fecha entrega RSUs (euros) 

67.220 
Marzo 15 

10,18 

106.594 
Marzo 16 

7,13 

85.350 
Marzo 17 

10,70 

259.164 

Fecha de conversion en Acciones Marzo 16 Marzo 17 Marzo 18 Marzo 19 Marzo 20 

NUmero de RSUs convertibles en Acciones 20.166 52.144 84.471 68.243 34.140 259.164 

Num RSUs entregadas (netas de RetenciOn Fiscal) 
o Cash equivalente (*) 

12 418 39.834 52.252 

(*) Al personal considerado Direccion en cada momento 

Impacto en Cuenta de Resultados 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

N Mnero de meses devengados o a devengar 10 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 2 meses 

Impact() en cuenta resultados (miles de euros) 171 395 842 698 414 61 2.582 

Acorde al calendario de devengo descrito con anterioridad, en marzo de 2017 la Direcci6n del Grupo ha recibido 
39.834 acciones (12.418 acciones en marzo de 2016). Esta cantidad de 39.834 acciones es el resultado de aplicar 
la retention fiscal correspondiente a la cantidad acordada con cada directivo. 

b) Retribuci6n Plurianual e Incentivo a Largo Plazo: 

Con fecha 21 de Julio de 2016, el Consejo de Administraci6n decidi6 sustituir el incentivo Plurianual hasta el 
momento existente por el "Incentivo a Largo Plazo". El ILP consta de dos sistemas de concesiones referenciadas 
a las acciones de la sociedad, el sistema de PSUs y el sistema de RSUs ambos convertibles en acciones en un 
plazo de tres alias desde el dia de la concesion, siendo la primera conversion en febrero del ano 2019 para el 
primer incentivo otorgado. En particular, el sistema de PSUs determina que el mimero de acciones que finalmente 
recibira el Directivo dependera de los siguientes parametros econ6micos; el retorno total obtenido por los 
accionistas ("Total Shareholder Return') y el beneficio ajustado por action ("Adjusted Earnings per Share"). 

Direction 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Total 

Incentivo Largo Plazo en RSUs y PSU's: 
NUmero RSUs + PSUs entregadas 
Fecha entrega RSUs + PSUs 

83.794 
Octubre 16 

67.990 
Febrero 17 

151.784 

Valor Accion a fecha entrega RSUs .E  PSUs (euros) 8,68 10,70 

Fecha de conversion en Acciones Febrero 19 Febrero 20 

Miner° de PSUs convertibles en Acciones 83.794 67.990 151.784 

Impacto en Cuenta de Resultados 2016 2017 2018 2019 Total 

NUmero de meses devengados o a devengar 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 

Impacto en cuenta resultados (miles de euros) 242 485 485 242 1.454 

c) RetribuciOn relacionada con la Salida a Bolsa del Grupo: 

Ocho miembros de la actual Direction del Grupo fueron hasta 2017 beneficiarios del sistema retributivo 
denominado "Plan de Incentivo Econ6mico". Este sistema retributivo estaba compuesto por (i) el denominado 
"Incentivo Econ6mico en Efectivo", pagado en 2014; y (ii) el denominado "Incentivo Economic° en RSUs", que 
conllevaba la entrega gratuita de un nOmero determinado de RSUs. Dicho plan ha finalizado con la Ultima entrega 
de Acciones en mayo de 2017. 
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En aplicaciOn de la NIIF 2, el impacto en la cuenta de resultados consolidada corresponde al nOmero de RSUs 
brutas multiplicado por el valor de la acciOn en el momento en que se acord6 el plan (momento de salida a bolsa), 
es decir, 14,5 euros por acciOn. El impacto en la cuenta de resultados en el ejercicio 2017 ha sido de 1.796 miles 
de euros (5.387 miles de euros en 2016). 

De acuerdo con el calendario de devengo, en fecha 9 de mayo de 2017 los Directivos beneficiarios han recibido 
230.973 acciones. Esta cantidad total de acciones de 230.973 es el resultado de aplicar la retencion fiscal 
correspondiente a cada directivo a la cantidad bruta acordada en el "Plan de Incentivo" de 463.256 RSUs. 

Adicionalmente, determinados miembros de la Direcci6n del Grupo tienen tambien contraidos seguros de vida y 
su coste se encuentra incluido en el apartado "Otros Conceptos" de las tablas anteriores. 

La Direcci6n del Grupo, objeto del presente apartado, son 15 hombres y 3 mujeres al 31 de Diciembre de 2017 
(10 hombres y 1 mujer al 31 de diciembre de 2016). 

Informacion en relacion con situaciones de conflicto de intereses por parte de los Administradores de la Sociedad 
Dominante 

Se hace constar que ni los Administradores de la Sociedad Dominante, ni sus representantes personas fisicas, ni 
las personas vinculadas a estos, ostentan ninguna participacion en el capital, ni ejercen cargos o funciones en 
sociedades con el mismo, analog° o complementario goner() de actividad que el del Grupo, distintas a las que 
ostentan en las propias compafflas del Grupo Applus, que pudiesen dar lugar a un conflicto de intereses, segOn 
lo establecido en el articulo 229 de la Ley de Sociedades de Capital. 

30. Hechos posteriores 

Durante el ejercicio 2018 y hasta la fecha de la formulaciOn de las presentee cuentas anuales consolidadas, no se 
ha producido ningOn hecho relevante, que deba ser incluido en la memoria o que modifique o afecte 
significativamente a estas cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017. 
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Applus Services, S.A. 
y Sociedades Dependientes 

Informe de Gesti6n de los Estados Financieros consolidados correspondie. ntes al 
ejercicio 2017 

Sres. Accionistas: 

Nos complace someter a los Accionistas el presente informe sobre la evolution del grupo durante el arno 2017 y 
su desarrollo haste la fecha actual. 

Evoloci& 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 comparaci6n de la evolution de los negocios con la de 
anteriores ejercicios, eliminando los efectos financieros de partidas no recurrentes. 

Los ingresos organicos y el resultado se presentan ajustados, excluyendo las adquisiciones o enajenaciones 
realizadas en los Ciltimos dote meses. El crecimiento organic° se calcula a tipo de cambio constante, tomando 
como referencia los tipos de cambio medios del alio en curso utilizados para las cuentas de resultados y 
aplicandolos a los resultados registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. 

La siguiente tabla muestra la conciliaciOn entre los resultados estatutarios y los ajustados. 

Ingresos 

Ebitda 

Resultado Operativo 

Resultado Financiero 

Resultado por companies consolidadas por el 

metodo de is participation 

Resulted° antes de impuestos 

I mpuesto sobre Sociedades 

IS extraordinario 

Resultado atribuible a intereses minoritarios 

Resultado Neto 

Numero de acciones 

EPS, en Euros 

Impuesto de sociedaeles/Rtd antes Impuestos 

1.586,5 

76,8 

(63,8) 77, 

(21,5) 0,0 (21,5) (18,6) 0,0 (18,6) 

0,6 0,0 0,6 1,7 0,0 1,7 

122,2 (60,9) 61,3 124,3 (63,8) 60,5 in% 

(29,4) 11,7 (17,7) (31,6) 11,1 (20,5) 

0,0 2,0 2,0 0,0 (11,4) (11,4) 

(10,0) 0,0 (10,0) (9,0) 0,0 (9,0) 

82,8 (47,2) 35,6 83,7 (64,1) 19,5 1,0)% 

33.267,174 133.267.174 130.016.755 130.016 755 

0,621 0,267 0,644 0,150 (3,5)% 

(24,1)% (28,9)% (25,4)% (34,0)% 

(3,7) 

(60,9) 

1,586,5 

183,6 187,9 

Las cifras de la Table se presentan en millones de euros redondeadas a un decimal 
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La partida de otros resultados asciende a 60,9 millones de euros (63,8 millones de euros en 2016). El impacto de 
esta partida en el EBITDA corresponde a los costes derivados del plan hist6rico de incentivos para directivos 
asociado a la Oferta Publics Inicial de Venta en 3,7 millones de euros (2016: 11,1 millones de euros). El resto de 
impactos dentro del epigrafe de otros resultados corresponden a la amortizacian de los intangibles de las 
adquisiciones por valor de 50,1 millones de euros (2016: 47,6 millones de euros), costes por restructuraciOn por 
5,4 millones de euros (2016:5,3), costes relacionados con las adquisiciones por importe de 0,9 millones de euros 
(2016:0) y otros costes por valor de 0,8 millones de euros (2016: 0,2 millones de euros positive). Dentro del 
epigrafe de impuesto sobre sociedades el impacto fiscal de las particles antes descritas como otros resultados 
asciende a 11,7 millones de euros (2016: 11,1). Asimismo, se incluye un impacto fiscal extraordinario por valor de 
2,0 millones de euros principalmente debido al cambio legislativo en Estados Unidos. Dentro de este mismo 
epigrafe, en 2016, el impacto fue de 11.4 millones de euros de mss gasto derivado del cambio legislativo que tuvo 
lugar en Espana de acuerdo con el Real Decreto Ley 3/2016. 

Ingresos 

Los ingresos del ejercicio han sido de 1.583,1 millones de euros, un 0,2% inferiores a los del 2016 

Evolucien de los ingresos en millones de euros: 

FY 2016 °minim Inorganic° Impact.) tipo FY 2017 
Ingresos de cambia Ingresos 

Q4 2017 1,2% 2,7% (3,7)% 0,2% 

A fipos de cambio constantes, los ingresos del Grupo se incrementaron un 0,8%, siendo el crecimiento organic° 
del 0,1% y el inorganico del 0,7%. El efecto del tipo de cambio sobre los ingresos ha sido negativo en un 1,0% 
principalmente por la devaluacion del dolor estadounidense, la libra esterlina y el peso argentine. 

El crecimiento de los ingresos en el Ultimo trimestre del ejercicio fue del 0,2%, como resultado de un crecimiento 
organic° del 1,2% y la aportacian de las adquisiciones del 2,7%. Estos crecimientos se vieron minorados por el 
impacto negativo de tipo de cambio del 3,7%. El crecimiento organic° de los ingresos en el cuarto trimestre ha 
sido el mayor de los Oltimos tres anos, y continua con la tendencia observada en periodos anteriores de mejora a 
lo largo del alio. 

Para el total del ano, los ingresos del grupo se han mantenido en linea con el ejercicio anterior la caida en los 
ingresos de la division de Energy & Industry, altamente expuesta al mercado del petroleo y el gas, el cual ha 
seguido bajo condiciones adversas, se ha visto compensada con el buen comportamiento en el resto de mercados 
y divisiones en los que opera el Grupo. 

Los ingresos por adquisiciones, que para el total del ano han supuesto un 0,7% de mejora, provienen de las tres 
adquisiciones realizadas en 2017. El Grupo adquirio por 89 millones de euros el 80% de Inversiones Finisterre, 
una compania especializada en las inspecciones de vehiculos que opera en Espana y Costa Rica. Asimismo, en 
la division de Laboratories se realizaron dos pequenas adquisiciones durante el afio. 
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Margen Rtd. 
Op. Ajustado 

Resultado Operativo Ajustado 

El resultado operativo ajustado del ejercicio fue de 143,0 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,4% 
respecto al ejercicio anterior. 

Evolution del resultado operativo ajustado en millones de euros: 

a  

0,3% 2,3% (1,2)% 

FY 2016 Rtd. Organic° Inorganico Spada tipo FY 2017 Rtd. 
Op. Ajustado de cambia Op. Ajustado 

Q4 2017 1,1% 8,4% (4,4)% 5,1% 

A tipos de cambio constantes, el resultado operativo ajustado del Grupo incremento un 2,6%, como resultado del 
crecimiento organic° del 0,3% y de la aportacion inorganica del 2,3%. El tipo de cambio impact6 de forma negativa 
en un 1,2% por la devaluation de varias monedas frente al euro. 

El margen del resultado operativo ajustado ha sido de un 9%, una mejora de 14 puntos basicos frente al 8,9% del 
ejercicio anterior. Este incremento en el margen proviene de las adquisiciones realizadas, mientras que el margen 
organic° se ha mantenido estable a pesar de las condiciones adversas en el mercado del petroleo y el gas. 

Otras magnitudes financieras 

El resultado operativo ha sido de 82,2 millones de euros, un 6,2% superior al del ejercicio anterior. 

Los gastos financieros incrementaron a 21,5 millones de euros en 2017 comparado con los 18,6 millones de euros 
en 2016. Este incremento se debe basicamente a al impacto por tipo cambio negativo de 2,1 millones de euros 
frente a un beneficio de 1 millOn de euros en el ejercicio anterior. Excluyendo el impacto por diferencias de cambio, 
el gasto por intereses esta en linea con 2016. 

El resultado ajustado antes de impuestos ha sido de 122,2 millones de euros (2016: 124,3) un 1,7% inferior al del 
ejercicio anterior. El resultado antes de impuestos estatutario ha sido de 61,3 millones de euros, un 1,4% superior 
al de 2016 de 60,5 millones de euros. 

En la partida de gasto por impuesto sobre sociedades ha habido un impacto extraordinario positivo de 2 millones 
de euros principalmente relacionado con el cambio en el tipo impositivo en Estados Unidos que ha motivado una 
reducci6n de sus pasivos por impuesto diferido. No se esperan impactos futuros como resultado de la aplicacion 
de esta ley. 
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En diciembre del ejercicio 2016, el Gobierno esparto' aprobo el Real decreto-ley 3/2016 el cual restringia la 
deducibilidad de las perdidas registradas per deterioro de los valores representatives de la participacion en el 
capital o en los fondos propios de entidades e implicaba la reversion de las que hubieran resultado deducibles en 
periodos impositivos anteriores a 1 de enero de 2013. En base a la nueva legislacion, el Grupo deberia revertir 
dichas deducciones aplicadas en altos anteriores durante los prOximos 5 alms, comenzando en 2016, de forma 
lineal. En el cierre del ejercicio 2016, el Grupo decidio registrar en 2016 la totalidad a revertir, 11,4 millones, come 
una partida de Impuesto de sociedades extraordinaria. No se esperan impactos adicionales derivados de esta 
nueva legislacian en los proximos alios. 

Excluyendo estos impactos y el correspondiente gasto fiscal de las partidas de otros resultados, el gasto efectivo 
en el resultado operative ajustado antes de impuestos es de 29,4 millones de euros (2016: 31,6), lo que implica 
una tasa efectiva del 24,1% (2016: 25,4%). 

El resultado neto ajustado de 82,8 millones de euros ha side un 1,0% inferior al de 2016 de 83,7 millones de euros. 
Esta reducci6n es debida a los mayores gastos financieros per el impacto de las diferencias de cambia, a un mayor 
importe de intereses minoritarios derivado principalmente de las nuevas adquisiciones y a un menor importe de 
intereses en asociadas debido. El resultado neto a nivel estatutario ha side de 35,6 millones de euros frente a los 
19,5 millones de euros del ejercicio anterior, un 82% superior comp resultado de los impactos (scales 
extraordinarios en ambos arias. 

El beneficio per acciOn ajustado ha side de 0,621 euros, un 3,5% inferior al de 2016. Esta reducci6n es debida al 
menor Resultado neto ajustado de un 1% y al diferencial en el rfiimero de acciones come consecuencia de la 
ampliacion de capital que se realize) en Septiembre de 2017. 

Estado de Flujos de Efectivo y Deuda 

Buena generacien de caja, alcanzando un ratio de conversion de caja, del 72,6% (2016: 95,1%) 

El capital circulante incremento 4,1 millones de euros, en linea con la estabilizacien de los ingresos frente al alto 
anterior. En 2016 la variacion del capital circulante fue posifiva en 44,6 millones de euros, comp consecuencia del 
decrecimiento de los ingresos. 

Las inversiones en inmovilizado ascendieron a 47,2 millones de euros (2016: 53,7 millones), lo que representa un 
3,0% (2016: 3,4%) de los ingresos del Grupo. Esta cifra incluye las inversiones realizadas en nuevas estaciones 
para Ia inspecci6n de vehiculos per valor de 9,1 millones de euros (2016:9,1) menos el importe percibido per la 
yenta de estaciones per valor de 11,9 millones de euros (2016:0). Excluyendo las inversiones netas realizadas en 
estaciones para la inspeccion de vehiculos, las inversiones en inmovilizado ascienden a 49,9 millones de euros 
(2016:44,6) lo que representa un 3,1% (2016:2,8%) de los ingresos. El Grupo continuara priorizando las 
inversiones con buen retorno de capital invertido y espera que estas confinuen estando alrededor del 3% de los 
ingresos. 

El flujo de efectivo ajustado de las actividades operativas (despues de inversiones) ha side de 136,0 millones de 
euros, un 23,9% inferior al de 2016 de 178,7 millones de euros. 

La deuda neta al cierre del ejercicio, calculada seglin lo establecido en el contrato de Prestamo Sindicado, se 
redujo en 79,2 millones de euros hasta los 523 millones de euros al cierre del ejercicio 2017. Esta reduccion en 
la deuda neta se debe a la caja generada per las operaciones y a la entrada de efectivo derivada de la ampliacion 
de capital de 137,2 millones de euros con la que se financiaron las adquisiciones realizadas en el alto per valor 
de 95,9 millones de euros. El ratio de apalancamiento financiero, definido comp Deuda Neta sabre EBITDA, fue 
de 2,4x (2016: 3,2x). 
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Soportado por los sOlidos resultados en generaci6n de caja, buen ratio de apalancamiento financiero y buenas 
perspectives en la future generaci6n de beneficios y caja, el Consejo de Administracien propondra a los accionistas 
en la pr6xima Junta General, un dividendo de 13 centimos de euro por accion, en linea con el importe declarado 
en los dos Offimos ejercicios. Esto equivale a un importe de 18,6 millones de euros (2016: 16,9 millones de euros) 
y representa un 22,5% del beneficio neto ajustado de 82,8 millones de euros (2016: 83,7 millones de euros) tal y 
como se muestra en la table anterior. La intencien del Consejo es la de continuer proponiendo y pagando un 
dividendo anual equivalente a aproximadamente el 20% del beneficio neto ajustado. 

Adquisicien de Inversiones Finisterre y ampliacion de capital 

El 27 de Septiembre el Grupo anunci6 el acuerdo para la compra de una participacion mayoritaria de Inversiones 
Finisterre, una compaiiia especializada en la inspecci6n tecnica de vehiculos (ITV) , que presta sus servicios en 
Espana y Costa Rica. 

El Grupo anunci6 al mismo tiempo una ampliacion de capital realizada mediante la colocacion acelerada de 
acciones por 137,2 millones de euros correspondiente a 13 millones de acciones, el equivalente al 10% del capital 
en el momento de la operaci6n, a un precio por accion de 10,55. Los fondos obtenidos con la ampliacion de capital 
se utilizaron en parte para la adquisicion del 80% de Inversiones Finisterre que se realize en el mes de Noviembre 
por un importe de 89 millones de euros. El resto de fondos se destin6 a repagar deuda, lo cual ha reducido el ratio 
de apalancamiento financiero y amplia la capacidad financiera del Grupo para realizar futuras adquisiciones. 

Inversiones Finisterre es una comparlia privada que gestiona 4 millones de inspecciones de vehiculos en Galicia 
y Costa Rica bajo regimenes concesionales a largo plazo de acuerdo con los respectivos Gobiernos. La operacien 
en Costa Rica se gestiona mediante la participacien en el 55% del capital de la compel:11a. Los ingresos 
procedentes de estas concesiones son estables y en 2017 fueron de 75 millones de euros, con un crecimiento de 
entre el 3% y el 5%. Se espera que la adquisicion impacte de forma positive en el beneficio por accion desde el 
primer alio completo en el que opere como parte del Grupo Applus+. 

Esta adquisicion refuerza el liderazgo del grupo Applus+ a nivel global en la inspecci6n tecnica vehiculos, 
incrementando el nOmero de inspecciones anuales a 20 millones en 28 programas y dos nuevos que actualmente 
esten siendo implementados. 

Perspectivas 

Las perspectives para el ejercicio 2018 en el mercado del petrOleo y el gas son de continuer con la mejora 
observada y asimismo para el resto de mercados en los que operamos, en los que esperamos continuer con la 
tendencia de crecimiento, lo que resultara en un crecimiento organic° a tipos de cambio constantes de alrededor 
del 5%. Adicionando el impacto de las adquisiciones realizadas en 2017 el crecimiento a tipos de cambio 
constantes sere de alrededor del 9%, con una mejora del margen del resultado operativo ajustado de entre 70 y 
100 puntos basicos. 



IDIADA 12% 
Is Energy & 

Industry 
64% 

Auto 20% 

Labs 4% 

a Energy & 
Industry 

47% IDIADA 14% 

Auto 35% 
Labs 4% 

EVOLUCION DEL NEGOCIO POR DIVISIONES 

El grupo opera bajo cuatro divisiones globales: Energy & Industry, Automotive, IDIADA y Laboratories, el peso de 
cada una de ellas en Ingresos y Resultado Operativo Ajustado es como sigue 

Energy & Industry 

Applus+ Energy & Industry es un proveedor lider global de servicios de ensayos no destructivos, inspeccion de 
proveedores, servicios de acreditacion y control de calidad, gestion de proyectos, inspeccion de instalaciones, 
cerbficacian e integridad de activos, asi como servicios de seleccion y provisiOn de personal cualificado para los 
sectores de petroleo y gas, aeronaufico, energia, servicios, telecomunicaciones, mineria e infraestructura civil. 

Los ingresos de Energy & Industry en el alio han sido de 1.009,8 millones de euros, lo que representa un 4,1% 
menos que en el ejercicio anterior. 

Evolucion de los ingresos en millones de euros: 

(4,1)% 

    

(3,0)% 0,0% (1,1)% 

   

FY 2016 Organico InorganIco Impact° tIpo FY 2017 
Ingresos de cambia Ingresos 

A tipos de cambio constantes, los ingresos organicos de la divisiOn decrecieron un 3,0%. EI impacto por tipo de 
cambio fue negativo en un 1,1%, principalmente por el dolor americano y la libra esterlina.  
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En el ultimo trimestre del atio los ingresos decrecieron un 6,3% en total, siendo la caida en el negocio organic° 
del 1,7% y el impacto de tipo de cambio negativo en 4,6%. El Ultimo trimestre del ano presenta la menor caida 
organica del ejercicio, y continua con la tendencia de recuperaci6n de los ingresos observada en los Oltimos dos 
arios. Esta mejora se espera que continue en 2018. 

El resultado operativo ajustado del alio ha sido de 78,8 millones de euros, un mill& inferior al del ejercicio anterior, 
lo que significa un 1,2% de reduccion. 

Evolucian del Resultado Operativo ajustado en el ario: 

(0,2)% 0,0% (1,0)% 

FY 2016 Rtd. Organic° Inorganic, Impacto tipo FY 2017 Rtd. 
Op. Ajustado de cambio Op. Ajustado 

7,8% 

A tipos de cambio constantes el resultado operativo ajustado se ha reducido en un 1,2% principalmente por el 
impacto negativo del tipo de cambio del 1,0%, minorado por el crecimiento organic° del 0,2%. 

El margen ha mejorado 20 puntos basicos en el alio, desde el 7,6% hasta el 7,8%. 

Esta mejora de margen es el resultado de la integracion de las tres divisiones que han dado lugar a Energy & 
Industry, las sinergias surgidas de la misma y el control de costes Ilevado a cabo en un entorno con altas presiones 
en precio. Asimismo, la integraci6n ha abierto nuevas oportunidades de negocio para la yenta de servicios en 
nuevas regiones y de forma mas eficiente. 

El negocio de la division que presta servicios al mercado del petroleo y el gas ha estado bajo condiciones adversas 
en los dfimos tres arias si bien es cleric que en algunas regiones hemos visto sintomas de mejora a lo largo del 
alio 2017 y hemos vuelto a crecer. Los ingresos procedentes de los servicios prestados en este mercado han 
decrecido en el entorno del 9%, decrecimiento que se ha ido moderando conforme avanzaba el afio. Para 2017, 
el porcentaje de los ingresos en este mercado ha sido aproximadamente del 60%, bajando del 63% que 
representaba a cierre de 2016. 

El resto de la divisiOn, que presta servicios a los mercados de generaciOn y distribuci6n de energia, 
telecomunicaciones, mineria e infraestructura civil, asi como servicios de ensayos no destructivos a la industria 
aeroespacial tuvieron un buen crecimiento de alrededor del 5% de media. Las oportunidades para la yenta de 
estos servicios a un mayor nrimero de paises se han visto incrementadas gracias a la integraci6n en la nueva 
division de Energy & Industry. 

Norte America, que representa un 27% de los ingresos de la division en el aria y que trabaja principalmente en los 
sectores de explored& y producci6n petrolifera y construccion y mantenimiento de gaseoductos y oleoductos ha 
tenido un buen crecimiento en el alio con crecimientos organicos de entorno al 9% en el segundo semestre y es 
una de las regiones que mejor se ha comportado en el aria. Esta mejora se ha dado principalmente gracias a los 
trabajos recurrentes realizados de chequeo completo, reparaci6n y mantenimiento de oleoductos y gaseoductos. 
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En America Latina, la cual representa el 9% de los ingresos de la region y que presta un mix de servicios en 
diferentes mercados, los ingresos se redujeron en el ano, principalmente en Colombia y Chile donde ha habido 
una reducci6n del gasto tanto en nueva construed& como en trabajos de mantenimiento de infraestructuras. 
Otros paises en la region tuvieron un comportamiento adecuado y con buenos signos de crecimiento 
especialmente en Brasil y Mexico que volvieron a crecer. 

La region de Norte de Europa, que representa el 19% de los ingresos de la division, en la cual una gran parte del 
negocio del petroleo y el gas este basado en trabajos recurrentes, los ingresos sufrieron una ligera caida en el 
arto debido a la fuerte presian en precios en las renovaciones de contratos y al menor nUmero de trabajos de 
producci6n y expiated& petrolifera en el Mar del Norte. Los proyectos desarrollados en el ambito internacional 
que se gestionan desde la regi6n tuvieron un buen comportamiento. 

La region del Sur de Europa, Africa, Oriente Medio y Asia Pacifico, que representa el 45% de los ingresos de la 
division, ha tenido un comportamiento diferente dentro de las diferentes zonas que la integran. En Africa y Asia 
Pacifico los ingresos se redujeron. El principal contrato en Africa ha ido experimentado reducciones en su alcance 
en los ("Amos dos alias debido a las condiciones adversas del mercado del petroleo. En Asia Pacifico, los ingresos 
se redujeron debido a la finalized& de varios contratos aunque esto fue compensado con el arranque de los 
trabajos en un gran contrato de 7 alias de duracion en Australia. En Oriente Medio los ingresos crecieron y se 
increment() la cuota de mercado. En el sur de Europa se dio un buen crecimiento de los ingresos liderado por los 
mercados de energia y Construccion en Espana. 

Laboratories 

Applus+ Laboratories proporciona servicios de ensayo, certificacion, desarrollo de producto e ingenieria para la 
mejora en la competitividad de productos y promover la innovacion. La division opera mediante una red de 
laboratorios mulfidisciplinares en Europa, Asia y Norte America. Con sus instalaciones de vanguardia y 
experiencia, la division aporta un alto valor afiadido a diferentes industrias entre las que se incluye la aeroespacial, 
del automovil, electronica, tecnologias de la informed& y construccien. En 2017 la division ha adquirido 3 
companies y ha ampliado algunas existences con el fin de reforzar su posicionamiento en los sectores de 
componentes del autornovil, resistencia al fuego y calibracion. 

Los ingresos de la divisiOn de Laboratories en el alio han sido de 64,5 millones de euros, un 6,2% superior a los 
del ejercicio anterior. 

Evolucion de los ingresos en miles de euros: 

3,3% (0,4)% 

  

FY 2016 Organic* Inorganic* Impact° tipo FY 2017 
higresos de cambia Ingresos 

El crecimiento de los ingresos a tipo de cambio constante fue de un 6,6% como resultado del 3,3% de crecimiento 
de organico y un 3,3% correspondiente a las adquisiciones realizadas en el ejercicio. El tipo de cambio ha 
impactado de forma negative en un 0,4% principalmente como consecuencia de la devalued& frente al euro del 
cider estadounidense y el renminbi yuan chino. 
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FY 2016 Rtd. 
Op. Ajustado 

AOP 
margin 

Organic° Inorganic° Impacto tiro FY 2017 Rtd. 
de cambia Op. Ajusiado 

10,4% 10,0%1 

En el Ultimo trimestre del ejercicio, los ingresos totales se incrementaron un 2,0% principalmente por la aportacion 
de la adquisiciones de un 5,7%. El negocio organic° cay6 un 2,7% y el tipo de cambio afect6 negativamente en 
un 1,1%. La parte organica del negocio se vio afectada por los comparatives con el mismo periodo del alio anterior 
en el que se dio la yenta de un proyecto puntual en el sector aeroespacial que hizo que el crecimiento organic° 
en el cuarto trimestre de 2016 fuera del 19,4%. 

El resultado operativo ajustado para el aria ha sido de 6,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 
10,7% sobre el ejercicio anterior, con una mejora de 40 puntos basicos en el margen alcanzando el 10,4%. 

La evoluciOn del resultado operativo ajustado es como sigue: 

2,2% 9,3% (0,8)% 

La divisiOn ha tenido un buen resultado en el aho en todos los mercado en que opera. Durante el ejericio, la division 
ha realizado dos adquisiciones cuyos resultados estan siendo buenos. 

En el segundo trimestre del ejercicio se formalize la adquisiciOn de EMILAB, un laboratorio especializado en 
ensayos de materiales electricos y electronicos en Italia, con unos ingresos anuales de 1,9 millones de euros. En 
el tercer trimestre, la division adquirio AC6, un laboratorio de metrologia y calibration en Espana, el cual aportara 
1,5 millones de ingresos anuales. 

En los Ciltimos dias de 2017 se ha realizado una nueva adquisicion en Espana, Tunnel Safety Testing, con unos 
ingresos anuales esperados de 0,5 millones de euros, que simula y analiza el efecto del fuego en tOneles usando 
modelos a gran escala. 

El sector laboratorios industriales, que representa aproximadamente la mitad de los ingresos de la division ha 
crecido entre el 2% y el 3% de forma organica, considerando que partia de unos altos comparafivos en el ano 
anterior. Esta linea de negocio incluye servicios a la industria aeroespacial asi como de compatibilidad 
electromagnetica para la industria del automovil, la cual ha tenido un fuerte crecimiento en el alio. 

El resto de la division, que incluye construction, IT, metrologia y CertificaciOn de sistemas, ha seguido con buenos 
crecimientos entre el 5% y el 9%. 

El incremento en el margen del resultado operativo ajustado se debe tanto al buen margen aportado por las 
adquisiciones como a la mejora en la parte organica. 
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Automotive 

Applus+ Automotive es uno de los lideres mundiales en prestacien de servicios de inspecci6n de vehiculos. La 
divisiOn presta servicios de inspecci6n de vehiculos y de certificacion en diversos paises en los que es obligatoria 
la inspecci6n peri6dica de vehiculos para la comprobacion del cumplimiento de las especificaciones tecnicas de 
seguridad y protecci6n del medio ambiente. De los 28 programas que gestiona el Grupo, 15 millones de 
inspecciones fueron Ilevadas a cabo entre Espana, Mande, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Argentina, 
Chile, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Andorra y 5 millones adicionales fueron realizadas por terceros a traves de 
programas gestionados por el Grupo. 

Los ingresos de la division fueron de 310,7 millones de euros, un 5,9% superiores a los del ejercicio anterior. 

EvoluciOn de los ingresos: 

3,9% 3,3% (1,3)% 

FY 2016 orgarim inorginim Impacto tipo FY 2017 
Ingresos de (ambit:. hymen 

El crecimiento de los ingresos a tipo de cambio constante ha sido del 7,2%, un 3,9% de crecimiento organic° mas 
la aportacien de las adquisiciones del 3,3%. El impacto del tipo de cambio fue negativo en 1,3% princialmente por 
la devaluacion del delay estadounidense y el peso argentine. 

En el Ultimo trimestre del ejercicio, los ingresos totales de la division crecierOn un 19% respecto al mismo trimestre 
de 2016. El crecimiento organic° fue de un 8,2%, y la aportacion de las adquisiciones suposo un 14,2%, el impacto 
por las fluctuaciones de tipo de cambio en el trimestre implice un a reducciOn del 3,4%. 

El impacto de las adquisiciones corresponde a la integracion de 2 meses de los ingresos de Inversiones Finisterre, 
la cual se formalize en el mes de Noviembre. 

El resultado operativo ajustado ha lido de 58,7 millones de euros, un incremento del 2,4% sobre el alio anterior. 
El margen del resultado operativo ajustado se redujo 70 puntos basicos hasta los 18,9 millones de euros. 
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(0,7)96 4,7% (1,6)% 

FY 2016 Rtd. Organic° Inorganic° 1mPado tipo FY 2017 Rtd. 
Op. Alastasla de cambio Op. Ajustado 

Evolucion del resultado operativo ajustado en el ano: 

a. 

AOP 
margin 

  

 

18,9% 

A tipos de cambio constantes, el resultado operativo ajustado incremento un 4,0%, como resultado de la aportacion 
de las adquisciones de 4,7% menos el decrecimiento de la parte organics del 0,7%. El impacto por tipo de cambio 
fue negativo en un 1,6% en linea con el impacto en los ingresos. 

El crecimiento organic° de los ingresos a tipo de cambio constante fue bueno en 2017, destacando el crecimiento 
experimentado en el segundo semestre del alto como consecuencia de los programas que han arrancado en el 
ejercicio. En la segunda mitad del ano se inciaron las operaciones en Massachusetts, y a finales de 2016 empez6 
a operar el nuevo contrato en la Ciudad de Buenos Aires, los cuales han impulsado el crecimiento de los ingresos 
en el ano. Asimismo, a finales de 2016 se renove el contrato de Illinois y varias regiones en Chile. 

La adquisiciOn de Inversiones Finisterre que fue anunciada en Septiembre se cerro a principios del mes de 
Noviembre y se ha consolidado en los resultados del Grupo por dos meses. Inversiones Finisterre opera dos 
contratos en Galicia y Costa Rica y ambos se han integrado satisfactoriamente en la division y sus resultados 
eston en lines con lo previsto. 

El margen del resultado operativo ajustado se ha reducido en 70 puntos basicos. El incremento de 50 puntos 
basicos que se ha dado en el segundo semestre del ano no ha sido suficiente para compensar la reducci6n del 
primer semestre. La adquisicion ha ayudado a mejorar el margen en el segundo semestre mientras que el margen 
organic° ha estado practicamente en linea con el del mismo periodo del ejercicio anterior frente a la reduccion del 
primer semestre. El impacto negativo en el margen organic° se debe principalmente a los costes de arranque de 
contratos en la ciudad de Buenos Aires, Illinois y Chile. 

En Espana, los resultados fueron buenos con un crecimiento de los ingresos de alrededor del 5% encabezado por 
los contratos que operan en mercados liberalizados como Madrid y Canarias. 

La concesiOn en [Honda, que es la mayor en torminos de ingresos dentro de la division, tuvo unos ingresos 
menores a los del ejercicio anterior de alrededor del 5% principalmente como consecuencia del rejuvenecimiento 
de la flota de vehiculos, lo que reduce el ntimero de inspecciones a realizar. Este contrato, que representa el 21% 
de los ingresos proforma de la division expire a finales de 2019 y se espera que el proceso de renovacion del 
mismo se inicie pronto. 

En Estados Unidos, el nuevo contrato en Massachusetts empez6 en el segundo semestre del ano y los ingresos 
de este contrato compensaron los menores ingresos procedentes del renovado contrato de Illinois. Este nuevo 
contrato en Massachusetts tiene una duracion inicial de 6 anos y contempla posibles extensiones hasta un total 
de 15 anos con unos ingresos de 6 millones anuales. Los otros contratos clove en el pais, Washington y 
Connecticut tuvieron buenos resultados. 
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En America Latina, el nuevo contrato en la ciudad de Buenos Aires, con una duraciOn de 10 anos esta aportando 
el crecimiento a los ingresos de la region, compensando los menores ingresos en Chile mientras los nuevos 
contratos en ese pais arrancan. 

Los ingresos en Dinamarca han tenido un buen crecimiento a pesar de la competencia existente en el pais y 
compensan la caida en Finlandia que continua sufriendo una creciente competencia. 

Los contratos ganados recientemente en Uruguay y Ecuador siguen su curso segun lo previsto para empezar a 
operar en el segundo trimestre de 2018. El contrato en Uruguay amplio su alcance a mediados de 2017 y pas6 a 
ser por 8 alios con un total de ingresos esperados de 60 millones de euros, con la posibilidad de extenderse a 4 
arms mas. El contrato en la ciudad de Duran en Ecuador tiene una duraci6n de 10 alias y unos ingresos totales 
esperados de 11 millones de euros. 

La direccion de la division sigue una cartera de oportunidades de nuevos contratos. 

IDIADA 

Con mas de 25 alios de experiencia, la divisiOn de IDIADA presta sus servicios a las companias automovilistas 
lideres a nivel mundial en el desarrollo de sus nuevos productos con servicios de diseno, ingenieria, testeo y 
homologacion. La division cuenta con un centro tecnologico de 360 hectareas cerca de Barcelona, que incluye las 
ma's completas pistas de pruebas independientes y laboratorios de ensayo y desarrollo de vehiculos de Europa. 

Los ingresos de la division en 2017 han sido de 198 millones de euros, con un crecimiento del 10,2% sobre el 
ejercicio anterior. 

Evolucion de los ingresos: 

10,3% 0,0% (O,1)% 

FY 2016 Organic° Inorganic° Impacto tipo FY 2017 
Ingresos de cambia 'mesas 

El crecimiento organic° de los ingresos a tipos de cambio constantes ha sido del 10,3%. El impacto por tipo de 
cambio ha sido negativo en un 0,1%. 

En el ultimo trimestre del alio, los ingresos crecieron un 7,0%, siendo el crecimiento organic° del 7,3% y el impacto 
de tipo de cambio negativo en 0,3%. 

El resultado operativo ajustado en el ano ha sido de 24 millones de euros, un incremento del 7,7% respecto al 
ejercicio anterior, suponiendo una pardida de 30 puntos basicos en el margen hasta el 12,1%. 
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EvoluciOn del Resultado Operativo Ajustado: 

FY 2016 Rtd. Organico Inotganioo Impacto tipo FY 2017 Rtd. 
Op. Ajustado de cambio Op. Ajustado 

AOP  
margin 12,4%1 

El resultado operativo ajustado a tipos de cambio constantes crecio de forma organica un 7,8% 

La division presenta otro ado de crecimiento a doble digito de sus ingresos, con todas sus lineas de negocio con 
buenos resultados y contribuyendo a este crecimiento. La linea de negocio de Seguridad Pasiva (Body & Passive 
Safety), que representa un 34% de los ingresos de la divisiOn y la linea de Chasis y Tren Motriz (Chassis & 
Powertrain) que representa un 32% han crecido a doble digito impulsadas por la creciente demanda de servicios 
para vehiculos autonomos y electricos y para sistemas avanzados de asistencia a la conduccion. La piste de 
pruebas, que representa un 18% de los ingresos, ha crecido en el entorno del 5% a pesar de las restricciones por 
falta de capacidad en algunas lineas. La linea de HomologaciOn (Type Approval), un 16% de la division, ha tenido 
un fuerte crecimiento derivado de la nueva normative de la Uni6n Europea sobre el consumo y emisiones que 
incluye la necesidad de pruebas de emision en conduccion real, asi como nuevos requerimientos regulatorios en 
otros tipos de vehiculos. 

El margen se ha visto reducido debido al mix de productos y al creciente coste realizado como inversion necesaria 
en las instalaciones y en personal cualificado para mantenernos como la principal instalacion de ensayo en la 
industria del autornovil. 
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Principales riesgos a los que se enfrenta el Grupo 

Los principales riesgos de negocio a los que se enfrenta el Grupo son los tipicos de los parses y actividades en 
las que opera y del entorno macroeconOmico actual. El Grupo gestiona activamente los principales riesgos y 
considera que los controles diseliados e impleinentados en este sentido son eficaces para mitigar su impacto, en 
caso de que se materialicen. 

El objetivo principal de la actividad de gestian del riesgo financiero del Grupo es asegurar la disponibilidad de 
fondos para el cumplimiento puntual de los compromisos financieros y proteger el valor en euros de los flujos y 
activos y pasivos econOmicos del Grupo. 

Esta gesti6n se basa en la identification de riesgos, la determinaci6n de la tolerancia a cada riesgo, la cobertura 
de los riesgos financieros y el control de las relaciones de cobertura establecidas. 

La politica del Grupo cubre todas las exposiciones de riesgo significativas y no tolerables siempre que existan 
instrumentos adecuados para este fin y el coste de cobertura sea razonable. Los principales riesgos financieros a 
los que esta expuesto el Grupo se detallan en las notas correspondientes a los estados financieros consolidados. 

Adicionalmente, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo se describe en el apartado E y F, los sistemas de 
control y gesti6n de riesgos adoptados por el Grupo Applus, asi como el sistema de control y gesti6n de riesgos 
en relation con el proceso de emisi6n de la information financiera (SCIIF). 

Operaciones con acciones propias 

A 31 de diciembre de 2017 el Grupo posee un total de 112.744 acciones propias a un coste medio de 10,52 euros 
la action. El valor total de estas acciones propias asciende a 1.186 miles de euros. 

A 31 de diciembre de 2016 el Grupo poseia un total de 290.450 acciones propias a un coste medio de 9,77 euros 
la action. El valor total de estas acciones propias ascendia a 2.837 miles de euros. 

En marzo yen mayo de 2017 el Grupo ha entregado al Consejero Ejecutivo, Direcci6n y determinados directivos 
del Grupo del que es cabecera un total de 577.706 acciones, siguiendo en todos los casos el calendario aprobado 
en el plan de incentivos economic° derivado de la salida a bolsa, asi como en el nuevo plan de incentivos 
concedido. 

Hechos posteriores al cierre 

No se han producido otros hechos relevantes desde 31 de diciembre 2017 a los descritos en las notas de las 
cuentas consolidadas. 

Uso de instrumentos financieros 

La politica del Grupo es la de contratar cuando lo considera oportuno instrumentos financieros derivados de tipo 
de interes para acotar la fluctuation en los flujos de efectivo a desembolsar por el pago referenciado a tipos de 
interes variable de las financiaciones del Grupo. Durante el ejercicio 2017 el Grupo no ha contratado instrumentos 
financieros derivados. 

Information sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores 

Aquellas sociedades del Grupo con residencia fiscal en Espana han ajustado sus plazos de pago para adaptarse 
a lo establecido en la Disposicion Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio sobre "Deber de information" 
(modificada a traves de la Disposicion final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre). A continuation se 
detalla la informaci6n requerida preparada conforme a la Resolution del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la 
informaci6n a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relaciOn con el periodo medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales. 
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Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 
Dias Dias 

Period° medio de pago a proveedores 
Ratio de operaciones pagadas 
Ratio de operaciones pendientes de pago 

60 
61 
52 

58 
60 
43 

Total pagos realizados 
Total pagos pendientes 

Miles de Euros Miles de Euros 
87.748 
7.677 

85.630 
4.407 

Los datos expuestos en el cuadro anterior corresponden exclusivamente a las sociedades espanolas. Los datos 
expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia, conforme a lo establecido en la 
resolucien del ICAC, a las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de 
servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la informacion prevista en esta Resoluci6n, a los 
acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las partidas 
"Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar" del pasivo corriente del estado de situaciOn financiera 
consolidado.  

Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o 
la prestaciOn de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operacion. 

El plazo maxim() legal de pago aplicable a las sociedades espanolas del conjunto consolidable segUn la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, es de 30 dias, aunque podran ser ampliados mediante pacto entre las partes sin que, en ningOn 
caso, se pueda acordar un plazo superior a los 60 dias naturales (mismo plazo legal en el ejercicio 2016). 

No obstante, la mayor parte de este importe pendiente de pago por las sociedades espanolas al cierre del ejercicio 
2017 se ha pagado durante los dos primeros meses del ejercicio 2018. 

Informacion no financiera 

La informacion no financiera se presenta en mayor detalle en el Informe Anual de Responsabilidad Social 
Corporativa, el cual forma parte de este informe de gestion. Dicho informe ha sido preparado en cumplimiento del 
Real Decreto-Ley 18/2017 de 24 de noviembre, que transpone la Directiva 2014/95/EU del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de Octubre de 2014, al C6digo de Comercio esparto'. Dicho informe ha sido preparado 
siguiendo los estandares definidos en la guia Global Reporting Initiative (GRI). 

El informe anual de Gobierno Corporativo, asi como el de Responsabilidad Social Corporative, que forman parte 
del inform de gestion, pueden consultarse en los anexos posteriores a este informe, y tambian estan disponibles 
en la web de la Comisi6n Nacional del Mercado Valores (CNMV) yen la pagina web del Grupo Appius. 

www.onmv.es  

www.applus_com 

93 



D. Fernando Basabe Armijo 
Vocal 

D. J fin meis 
Voc 

D. Cla San iago Ponsa 
Vocal 

Da. Maria Cristina Henriquez de la Luna Basagoiti 
Vocal 

Applus Services, S.A. 
y Sociedades Dependientes 

Formulacion de las cuentas anuales consolidadas 
y del informe de gesti6n consolidado correspondiente al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2017 

Reunidos los Consejeros de la Sociedad Applus Services, S.A. en fecha 21 de febrero de 2018, y en cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el articulo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y en el articulo 42 del Codigo de 
Comercio, proceden a formular las cuentas anuales consolidadas (compuestas por estado de situaci6n financiera 
consolidado, cuenta de perdidas y ganancias consolidada, estado del resultado global consolidado, estado de cambios 
en el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada) y el informe de 
gesti6n consolidado del ejercicio anual 2017, que vienen constituidos por los documentos que preceden a esta hoja 
de firmas y sus correspondientes anexos, ordenados correlativamente. Todos los Consejeros firman los documentos 
anteriormente mencionados mediante la firma de esta hoja, excepto D. Richard Campbell Nelson, quien no ha firmado 
por no encontrarse fisicamente presente en la reunion del Consejo en la que se han formulado las cuentas. No 
obstante, se hace constar que el Sr. Nelson asistio a dicha sesion mediante videoconferencia y \foto a favor de la 
formulaciOn de las cuentas. 

Madrid, 21 de febrero de 2018 

 

 

D. Christopher Cole 
Presidente 

D. Ernesto Gerardo Mata Lopez 
Vocal 

D. Richard Campbell Nelson D. Nicolas Villen Jimenez 
Vocal Vocal 

D. Scott Cobb 
Vocal 

A efectos de idenfificacion, las cuentas anuales consolidadas y el informe de gesti6n consolidado de Applus Services, 
S.A. y sociedades dependientes correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 formuladas por el 
Consejo de AdministraciOn han lido visadas en todas sus paginas por el Secretario del Consejo, D. Vicente Conde 
Vifiuelas. 
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Nombre 
Applus Serectos 

Tecnologicos, S.L.0 
Awl Holding 2. S.a r.l. 

Argentina, S.A. 
Aeolus them Revisiones 

Applus Santa Mane del 
Buen Ayre, S.A. Applus Uruguay, S.A 

Tecnicase 
Applus del Ecuador 
Applusiteuve, S.A. 

Applus Technologies, 
Inc . Janx Holding, Inc 

Avda Patric ME4-41 

Domicillo Social 
Calle Campezo 1, edificio 
3, Pargue Empresarial Las 

Mercedes. Madrid 

7, rue Robert StOmper 1 L- 
2557-Luxembourg (Grand 

Duchy of Luxembourg) 

cRe onquista 661 — 
. 

Piso 2, C 1003 Ciudad 
de Buenos Aires 

Jurisdiccien de, la 
Ciudad autgooma de 

Buenos Aires 

Guayabos M 1718, 
escntotio 505 
Montevideo 

Amazonas edificio 
Petrie Piso 10 (Naha 

Inters eccien Avda 3 
615, Dupont Highway. 

Kent County Dover, 
State of Delaware 

Sugar Creek Center 
Blvd. Suite 600 Sugar 

Land, TX 77478 (Argentina) 
01, Pichincha, Quito. 

(USA) 

Derecho y 
cumplimiento de las 

obligaciones Seryicios de 

Actividad Holding Holding 
Inspecciem tecnica de correspondientes alas Inspeccien recnica de Inspeccten tecnica de InspecciOn tecnica de geed icaciOn mediante 

Vehlculos concesiones del 
servicio pUblico de 

Vehiculos Vehiculos Vehiculos pruebas no 
destructivas 

Venficacion Monica 
Vehicular obligatoria 

ParticipaciOn de soRedades del Grupo: 
Directo 100% 100% . - 
Indirect° 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Metodo de consolidaden IntegraciOn global Integracien global IntegraciOn global Integracign _global Integracien global Integracten global Integraden global IntegraciOn global 

Anexo I 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

615, Dupont Highway, Kent 
County Dover, State of 

Delaware (USA) 

Holding 

Libertytown USA Finco, 
Inc. 

615, Dupont Highway, 
Kent County Dover, State 

of Delaware (USA) 

Holding 

Libertytown USA 1, Inc.
IDIADA Applus neuye 

Technology, S.L.0 

Calle Campezo 1, 
edifido 3, Pardue 
Empresarlal Las 

Mercedes, Madrid 

InspecciOn tecnica de 
vehiculos 

IDIADA Automotive 
Technology, S.A 

L'Atbomar, sin PO BOX 
20,43710 Sta Oliva. 
Tarragona (Espana) 

Ingenieria. Ensayo y 
certificaciOn 

App!us Argentina, SA 

Reconquista 661 — 
Piso 2, C 1003 Ciudad 

de Buenos Aires 
(Argentina) 

Holding 

Fahrzeugtechnik, 
GmbH. 

Manfred Hochstatter 
Strasse 2, 85055 

Ingolstadt (Alemania) 

Ingenieria, Ensayo y 
certification 

CTAG-Idiada Safet 
Technology, SI. 

y 

Poligono A Granxa, 
Parcelas 249-250. 

36410 Porrino, 
Pontevedra (Espana) 

Ingenieria, Ensayo y 
certification 

Applus Chile, S.A. 

Avenida Americo 
Vespu cio 743 - 

Huechuraba - Santiago 
de Chile (Chile) 

Inspecogn tecnica de 
vehiculos 

ParticipaciOn de sociedades del Grupo: 
Direct() 

Indirecto 
Meted° de consolidation 

- 
100% 

Integration global 

- 

100% 
Integrachn global 

- 
100% 

Integracien global 

- 

80% 
Integraci6n global 

- 
100% 

Integracien global 

. 

80% 
Integration global 

40% 

Integraden global 
100% 

Inteoracien global 



Nombre Appals Reuse Euskadi, 
S.A., Sociedad Unipersonal 

Aeolus Revisions 
Aeolus Danmark, AiS Tecnicas de Chile, S.A. ehic 

IDIADA CZ, A.S.. K1 Kasastajat, OY 
Insp Monica de 

K1 Total, Oy 
Idiada Automotive 

Technology India PVT, 
ltd 

les serveis, S.A.
eccit5 

i  

Unit no. 206, 2nd 

Poligono Ugaldeguren I 
Avenida Americo 

Prazska 320/8,500 04, 
Joukahmsenkatu 6, 

Ctra de Evessarri sin, Joukahalsenkatu 6, 
Floor,Sai Radhe 

Dornicilm Social Parcels 8, 48710 Zamudio, 
Vespudo 943- 

- de 
Korsolalsvej, 111 2610 20520 

Hradec Kralove (Czech 
Turku 

Aixovall AD600 20520 Turku 
Building Raja Bahadur 

Vizca ya ( Es p ana ) 
Huechuraba Santiago 

Chile (Chile) 
Rodoure (Dinamarca) 

Republic) 
Finland 

(Andorra) Finland 
Mill Road, off Kennedy 
Road, Pune 411 001 - 

India 

Actividad 
Inspeccion Tecnica de Inspeccion Tecnica de Inspeccifin Monica de ingemeria, Ensayo y Inspeccion tecnica de InspecciOn Monica de Irspeccien Monica de Ingenieria, Ensayo y 

Vehiculos vehiculos vehiculos certificaciOn vehiculos vehiculos vehiculos Certificacion 

Participacion de sodedades del Grupo: 
Direct() - - . 
Indirect° 100% 100% 100% 80% 100% 50% 100% 61% 

Metodo de consolidacion Integracion global IntegraciOn global Integracion global Integracion global IntegradOn global Integracion global Integracidn global IntegraciOn global 



Nombre 

Domidlio Sooal 

Act vidad 

Shangai IDIADA 
Automotive Technolo gy 

Services Co. Ltd 

Jucheng Pioneer Park, 
Building 23. 3999 Xiu Pu 

Shanghai (Pudong District 
China 

ingenieria, Ensayo y 
certificacion 

Road, Nan Hui 201315
Campus, 

Applus Euskadi Holding, 

Poligono Ugaldeguren, 1 
parcels 8, Zamudio, 
Vizcaya (Espana) 

Holding 

Applus Car Testing 
Service, Ltd. 

3026 Lakedrive, 
Citywest Business 

Naas Road, Dublin 24, 
Ireland. 

inspeccion tecnica de 
Vehiculos 

dada Tecnologia 
Automotiva, Ltda. 

Cidade de Sac 
Bernardo do Campo. 

Estado de Sao Pub, na 
Rua Continental, n' 
334, Jardim do Mar, 

CEP 09750-060 (Brasil) 

Ingenieda, Ensayo y 
certificaden 

Idiada Automotive 
Technology UK, Ltd 

St Georges Way 
Bermuda Industrial 
Estate, Nuneaton, 

Warwickshire CV10 
7JS (UK) 

Ingenieria, Ensayo y 
Cedificacidn 

Shangdong Idiada 
Automotive and fire

proving ground Co, Ltd 

Room 302, No.1 
industrial building of 
West Jin Hui Road, 

South Di Xiao (China) 

ingenieria, Ensayo y 
cedificaciOn 

Applus lteuve Galicia, 

Ctra. N-VI, Km. 582,6 - 
15168 Espiritu Santo - 

Sada, A Coruna 

Holding 

Inversions Fini rre 
S.L. 

Ctra N-VI, Km. 582,6 - 
15168 Espiritu Santo - 

Sada, A Coruna 

Holding 

Partiopadon de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

Metodo de consolidaciOn 

- 
80% 

Integracion global 
100% 

_ Integradon global 
100% 

IntegraciOn global 
80% 

Integradon global 

. 

80% 
integradon global 

. 

80% 

_ Integradan global 

, 

100% 
Integracien global 

80% 
Integracion global 



Nombre Supervision y Control, 
S A U 

Riteve SyC, S.A. 
LGAI Technological. 

Center, S.A. C.V. ..  
Applus Mexico S.A.e 

LGAI Chile, S.A. Applus Costa Rica, S.A Applus Norcontrol, S.L., 
Sociedad Unipersonal 

Novotec Consultores, 
S.A., Sodedad 

Unipersonal 

Campus de la 

Dernialio Social 
Ctrs. N-VI, Km. 582,6- 
15168 Espiritu Santo - 

Sada, A Coruna 

lagunilla de Heredia, 
ciento cincuenta metros al 
este de la Bombs Texaco. 

Costa Rica 

UAB,Ronda de la Font 
del Carme, sin, 08193 
Bellaterra-Cerdanyola 
del Vases. Barcelona 

Blvd. Manuel Avila 
Camacho 184, Piso 4- 
A, Col. Reforms Social, 
C P. 11650 Mexico D.F.e C.P. 

Alberto Henkel 2317, 
Providencia, Santiago 

Chile (Chile) 

Oficentro Ejecutivo La 
Sabana. Edificio 7, 

Primer piso, Local 2, 
San Jose 

Crta. Nacional VI-Km 
582, 15168, Sada, A 

Coruna (Espana) 

Parque Empresanal 
Las Mercedes, 

C/Campezo, 1 Ed.3, 
28022, Madrid 

(Espana) 
(Mexico) (Espana) 

Servicros relacionados 

Inspection tecnica de Inspecodn tecnica de Auditorias y Auditorias y Auditorias y Servicios de con la calidad y 
Acttvidad 

Vehiculos Vehiculos 
Certification cetticacion de certifications de certifications de inspeccion, control de seguridad en plantas 

sistemas de calidad sistemas de calidad sistemas de calidad calidad y consultoria industriales, 
edificaciones, etc.  

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo - - . . - . 
Indirecto 80% 44% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 

Metodo de consolidation Integration global tritegratiOn global Integration global Integration global Integration global Integration global Integraden global integracien global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Applus Panama SA 

Calle Jacinto Palacios 
Cobos, Edlficio 223, piso 3, 
locales A y C, Ciudad del 
Saber; Clayton, Duclad de 

Panama (RepUblica de 
Panama) 

Certilicacidn 

Applus Norcontrol 
Panama, S.A.  

Calle Jacinto Palacios 
Cobos, Ethficio 223, Faso 
3, locales A y C. Ciudad 

del Saber; Clayton. 
Ciudad (le Panama 

(RepUblica de Panama) 

Servicios be inspecciOn, 
control de °elided y

calidad 
consultoria en el sector be 
la industria y los servicios 

Norcontrol Chile,Norcontrol 
S.A.  

Alberto Henkel 2317, 
Providencia, Santiago 

de Chile (Chile) 

Servicios de 
MspecoOn, control de 

y consultoria en 
el sector de M industria 

y los servicios 

(Mexico) 
 

Inspeccidn, 
S.A. de ay. - Mexrco 

Blvd. Manuel Avila 
Camacho 184, Piso 4- 
6, Col. Reforma Social, 
C.P.11650 Mexico, D.F 

Servicios de 
InspecciOn, control de 

calidad y consultoria en 
el sector de la industria 

y los servicios 

Applus Norcontrol 
Guatemala, S.A. 

Km 14,5 Carretera a El 
Salvador, Santa 
Catarina Pinula 

(Guatemala) 

Servicios de 
InspecciOn, control de 

calidad y consultoria en 
el sector de la industria 

y los serviclos 

Applus Norcontrol 
Colombia, Ltda 

Calle 17, mind 69-46 
Bogota (Colombia) 

Servicios de 
Inspection, control de 

calidad y consultoria en 
el sector de la industria 

y los servicios 

Norcontrol Nicaragua, 
S.A. 

Colonia Los Robles, 
Km 6,500 Carretera 
Masaya, Managua 

(Nicaragua) 

Servicios de 
Inspeccien, control de 

ca idad y consultoria en 
el sector de N industria 

y los servicios 

Röntgen Technische 
Dienst Holding BV 

Delftweg 144, 3046 NC 
Rotterdam (Holanda) 

Holding 

ParticipaciOn de sociedades del Grupo: 
areal° 
Indirecto 

Metodo de consolaacidn 

. 

95% 
IntegraciOn global 

95% 
Integraddn global 

. 

95% 
IntegraciOn global 

95% 
Integration global 

95% 
Integracidn global 

- 
96% 

InteqraciOn global 

- 
95% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

IntegraciOn global 



Domicillo Social 

Actividad 

Aeolus Centro de 
Capacitation, S.A. 

Alberto Henkel 2317, 
ProQdencia, Santiago de 

Chile (Chile) 

PrestaciOn de servicios de 
ca pacitaciOn 

RIO Quality Services,Applus 
SRO 

U Stadionu 89, 530 02 
Pardubice (Republica 

Checa) 

Servidos de certificaolOn 
mediante pruebas no 

destructivas 

Nombre Applus 
RTD France 

Holding, S.A S 

129 Rue Servient 
69326 Lyon Cedes 03 

(Francia) 

Holding 

Applus RTD 
Deutschland 
Inspektions- 

Gesellschaft, Gmbh 

Industriestrahe 34 b, 
44894 Bochum 

(Germany) 

Servicios de 
ceadicacien mediante 

pruebas no 
destructivas 

ROntgen Technische 
Dienst B.V. 

DeCameo 144, 3046 NC 
Rotterdam (Holanda) 

Servicios de 
certrfloaciOn mediante 

pruebas no 
destructivas 

RTD Quality Services, 
Inc (Canada) 

2600 Manulife Place 
10180 - 101st Street. 
Edmonton, AB T5J 

3Y2, Canada 

Senacios de 
cerbficarven mediante 

pruebas no 
destructivas 

RTD Quality Services 
Nigeria Ltd. 

Warn Boat Yard, 28 

WardiSaPere 
 Road, 

Ward, Delta State 
(Nigeria) 

Servicios de 
certificacion mediante 

pruebas no 
destructivas 

RTD LISA, Inc. 

3 Sugar Creek Center 
Blvd Suite 600 Sugar 

Land, TX 77478 

Servicios de 
ce ficacion mediante 

pruebas no 
destructivas 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

Metodo de consolidation 

- 
95% 

IntegraciOn global 

. 

100% 
Integration global 

. 

100% 
Integracidn global 

. 

100% 
Integration global 

100% 
Integration global 

100% 
Integration global 

49% 
Integraci6n global 

100% 
integracion global 



Nombre 

Domicilm Social 

Activated 

RID Holding Deutschland, 
Gmbh 

Industriestr. 34. 0.44694, 
Bochum (Atemanta) 

Holding 

Applus RID UK Holding, 
Ltd 

Unit 2, Blocks C and 0, 
West Mains Industrial 

Estate, Grangemouth, 
FK3 BYE, Scotland (UK) 

Holding 

Applus RTD PTE, Ltd 
(Singapore) 

521 Bukit Batok St 23, 
Unit 05.E. Singapore 

Servicios de 
certificacien mediante 

pruebas no 
destructivas 

Applus Colombia, Ltda. 

Bogota  (Colombia) 

Certtficacion 

Jucheng Industrial 
 

Calle 17. ntirn 69-46, Delftweg 

Applus (Shangai) 
Quality inspection Co, 

Ltd 

Park, Building 23, 3999 
Xiu Pu Rd, Nan Hui, 

Shanghai 201315 
(China) 

Servicios de inspecciOn 
en procesos de calidad, 

en procesos 
productivos, asistencia 
Monica y consultoria. 

Applus RTD 
Cedification, B.V. 

144, 3046 NC 
Rotterdam (Hdanda) 

Servicios de 
certificaciOn mediante 

pruebas no 
destructivas 

Applus RID PTY, Ltd 
(Australia) 

94 Discovery Drive, 
Bibra Lake WA 6163 

(Australia) 

Sendcios de 
cerfificacion mediante 

pruebas no 
destructivas 

Applus RID Norway, 
AS 

Finnestadgeilen 38, 
4029 Stavanger 

(Norway) 

Servicios de 
certdicacidn mediante 

pruebas no 
destructivas 

PadidpaclOn de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirect° 

Metodo de consolidaden 

- 
100% 

Integracign global 

. 

100% 
Integracion global 

. 

100% 
IntegraCiOn global 

95% 
Integracien global 

- 
95% 

IntegraciOn global 
100% 

Integraden global 

- 
100% 

Integracion global 

. 

100% 
Integracion global 



Nombre Arctosa Holding, 13 V. Libertytown USA 2, inc. 
Libertytown Australia, 

Applus RTD UK, Ltd PTY, Ltd.
Autoservices  z.o. Applus RTD SP,o.  S. Applus Energy,L U. RTC) Slovakia, s.r.o Online, 

S.L.0 

Domicil* Social Delftweg 144, 3046 NC 
Rotterdam (Holanda) 

3 Sugar Creek Center 
Blvd. Suite 600 Sugar 

Land, TX 77478 

94 Discovery Drive. 
Bibra Lake WA 6163 

(Australia) 

Unit 2, Blocks C and D, 
West Mains Industrial 
Estate, Grangemouth, 

FK3 8YE, Scotland 

Raclawicka, 19, 41-506 
Chorzow, Poland 

Calle Campezo 1, 
edificio 3, Parque 
Empresarial Las 

Udemicka 11: 851 01; 
Bratislava, Slovak 

Republic 

Calle Campezo 1, 
edificio 3, Parque 
Ernpresarial Las 

(UK) Mercedes, Madrid Mercedes, Madrid 

Prestacion de servicios 
reladonados con el 

sector de la 
automation y de la 

seguridad vehicular y 
Servidas de Servidos de Prestacien de servicios Servicios de vial, procesos de 

Actividad Holding Holding Holding certification mediante certification mediante de asesoramiento y certificaden mediante ingenieria, formation 
pruebas no pruebas no auditoria en et sector pruebas no diseto , test. 
destructivas destructivas energeko destructivas homologaden 

certification asi como 
realization de 

auditorias tecnicas de 
establecimientes de 

autornocien 

Participation de sociedades del Grupo: 
Direct° .. . . .. .. 
Indirect° 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Metodo de consolidation integration global Integration global Integration global Integracitin global  Integration global Integration global Integration global Integration global 



Nombre 

Donal° Social 

ACtIVIdad 

APP Management, S de . 
R.L. de C.V. 

Blvd. Manuel Avila 
Camacho 184, Piso 4-A, 
Col. Reforma Social, C.P 

11650 Mexico D.F. 
(Mexico) 

PrestaciOn de servicios 
profesionales, tecnicos, 

admusstrativos y de 
recursos humans 

Libertytown Applus RTD 
Germany Gmbh 

Industrie Strasse 34 b, 
44894 Bochum, Alemania 

Holding 

Aeolus NOMOntrOl 
Maroc, Sari 

INDUSPARC Module 
N°11BD AHL 
LOGHLAM 

Route de Tit Mellil 
Chemin Tertiaire 

1015 Sidi Moumen 
20400, Casablanca 

(Marruscos) 

Servicios de 
inspeccien, control de 
°elided y consultoria 

Applus RTD Gulf 
DMCC. 

16th Floor, Office 1601, 
Swiss Tower, Jumeirah 
Lake Towers, PO Box 

337201, (Emiratos 
Arabes) 

Servicios de 
certificadon median's 

pruebas no 
destructivas 

Cluelitec Engenharia de 
Quatidade, Ltda. 

Cidade de IbiritA, 
Estado de Minas 
Gerais, na Rua 

Petrovale, quadra 01, 
lote 10, integrante da 
Area B, n8150, Bairro 

Distrito Industrial Mersa 
CEP 32.400-000 

(Brasil) 

Seracios de 
certification mediante 

pruebas no 
destructivas 

Applus Lgai Germany, 
Gmbh 

Zur Aumundswiede 2, 
28279 Bremen, 

Germany 

Certificacien 

BK Werstofftechnik- 
Prufstelle Fur 

VVerkstoffe, Gmbh 

Zr AUMUrid$WEede 2. 
28279 Bremen, 

Germany 

Certificacien 

Ringer Brasil  
Investimentos, Ltda. 

Cidade de Ibirita, 
Estado de Minas 
Gerais, na Rua 

Petrovale, quadra 01, 
tote 10, integrante da 
Area B, n$450, Gam 

Dtstrito Industrial Mara, 
CEP 32 400-000 

(Brasil) 

Holding 

Participacien de sodedades del Grupo: 
Direct° 
Indirect° 

Matodo de consolidecien 

. 

100% 
Integracien global 

- 
100% 

Integration global 

. 

95% 
IntegrKciOn global 

- 
100% 

Integration global 

. 

100% 
Integraden global 

,  

95% 
Integration global 

95% 
Integration global 

100% 
Integration global 



Nombre Burek and Partner, Gbr. 
Assince-Assesona 

Inspegao a Controle, Ldta 
Applus Norcontrol 

PerO, SAC. 
Kleiner &Associates 

Inc. 
John Davidson 8 

Associates PTY, Ltd 
JDA Wokman Limited PT JDA Indonesia 

Applus Norcontrol 
Consultoria e 

Ingenieria, SAS 

Rua Petrovale, quadra 

DomicSio Social Zur Aumundswiede 2, 
26279 Bremen, Germany 

01, Iota 10, integrante da 
area B, n° 450, Bloco 2 - 
I° andar, Bairro Distrito 

lndustnal Marsil, EP 

Avenida San Bola Sur 
Nro. 1170, Urb. San 

Bode, San Bona, Lima. 

3 Sugar Creek Center 
Blvd. Suite 600 Sugar 

Land, TX 77478 

Unit 22, 23 Ashtan 
Place,Banyo, 

Queensland, 4014, 

Unit 11, Section 53, 
Allotment 15 8 16, Ume 
Street, Gordons, Port 

Moresby, National 

Plaza Aminta 9th floor, 
JI. TB Simatupang Kay. 

10, South Jakarta, 
Calle 17. num. 69-46 
Bogota (Colombia) 

32400-000 Cidade de Australia Capital Dtsthct, Papua Indonesia 
[brae, Estado de Minas New Guinea 

Gerais (Brasil) 

Prestaaan de serwoos 
de ingenieria tecnica y 

Servioos de InsgecciOn, 
de 

Servroos de 
Inspection, control de 

Servidos de 
. rnspecoOn, P estacign de serviclo PrestadOn de servicios 

de planificacign, Serwcios de 
lnspeccign, control de 

ACtividad control calidad y 
consultorla en el sector de 
la industria y los servicios 

CertificaciOn do caltdad 
y ccinSnrrnda en  el sector de la industria 

y los serwcios 

certificacion mediante 
pruebas no 
destructivas 

contrataciOn de 
personal ejecutivo 

de contratacign de 
personal 

conservation y 
funcionamiento, 

capacitation tacnica y 
desarrolto de recursos 

humans 

calidad y consultoria en 
el sector de la industria 

y roc Sernderrds  

PartcipaciOn de sociedades del Grupo: 
Directs . - . . . - - 
Indirecto 95% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 95% 

Metodo de consolidation IntegraciOn global IntegraciOn global IntegracsSn global _ IntegraciOn global IntegraciOn global Integracign global IntegraciOn global Inteqracien global 



Nombre 

Dornialio Social 

Actividsd 

Velosi Mongolia, 
LLC 

3a plants. San Business 
Centre, Sukhbaatar District, 

8th Khoroo, Bags tOINU, 
Street 29 of Prime Minister 

Amer. Ulaanbaatar, 
Mongolia 

Prestacien de consultoria 
de recursos humanos en el 

area de contratacien, 
colocacien candidates y 
serviclos relacionados 

Applus Laboratories, AS. . 

Langmyra 11, 4344 
Bryn& Norway 

Certification 

Applus Arabia L.L.0 

Dammam, Kingdom of 
Saudi Arabia 

CertificatiOn 

Applus II Mem 
Ambiente Portugal, Lda 

Rua Hermann Neves 
n5 18, escriMrio 7, 

Conce
freguesia do Lumiar, 

it)°, de Lisboa. 
Portugal 

Servicios de 
inspecden, control de 
°elided y consultoria 

Asesorie, prestacien de  

oa.
Mercedes, 

Ringal Invest, S.L.LI 

Celle Campezo 1, 
edificio 3, Parque 
Empresarial Las 

Madrid 

Holding 

Applus Velosi DRC, 
Sad  

r/o Lambert S Djunga, 
Djunga /5 Rises', 07 

Avenue Lodja, 
Kinshasa/Gome, DRC 

PrestaciOn de serviclos 
de contratacionde 

contrato permanente 

Ingelog GansuRoves de 
Irgenieria y Sistemas, 

A.berto Henkel 2317, 
Santiago de Chile 

servicios yconsultor°
Prestacien 

en las areas de 
. . , 
mgemena, 

insfrastuctura. medic, 
ambiente. etc. 

S.A. (Sergen) 

Ingelog Servicios 
Generates, Ltda 

Alberto Henkel 2317, 
Santiago de Chile 

de servitio 
de transport° y alquiler 

de vehiculos 

Partiapacien de Weiedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

Metodo de consolidation 

- 
100% 

Integracien global 
95% 

Integration global 
48% 

Integration global 

. 

95% 
Integration global 

. 

100% 
Integration global 

. 

100% 
Integracien global 

.. 

100% 
Integration global 

100% 
Integration global 



Nombre 

Domicilio Social 

ACtividad 

Ingelog Guatemala 
Consultores de Ingenieria y 

Sistemas. S.A. 

Ciudad de Guatemala 

Asesoria, prestaci6n de 
servicios y consultona en 
Ms areas de Ingenieria, 

insfrastuctura, meth° 
ambience, etc. 

Consultores 
de Ingenieria, S. 

Cake 17, num. 69-46 
Bogota (Colombia) 

Asesoria, prestacien de 
servicios y consultoda en 
las areas de Ingenieria, 

insfrastuctura. medio 
ambiente, etc. 

S.A.S. 

 
Ingelog Costa Rica S.A. 

San Jose de Costa 
Rica, cane treinta y 

uno. &Am ides nueve y 
once, Barrio Escalante 

Asesoria, prestaci6n de 
servicios y consultoria 

en as areas de 
 

msfrastuctura, medio 
ambiente, etc 

A
Ingeandina 

Aerospace Holding, 
Inc. 

3 Sugar Creek Center 
Blv d. Suite 600 Sugar 

Land, TX 77478 

Holding Holding 
 

X-ray metalUrgicos,  

X-RAY Industries, Inc. 

3 Sugar Creek Center 
Blvd. Suite 600 Sugar 

Land, TX 77478 

gestiOn. Yentas al por 
menor de equip°, 

fabricaciOn de eguipos, 
no destructive: 

servicios de amebas 

Composite Inspection 
Solutions, LLC. 

1961 Thunderbird, Troy 
Michigan USA 48084 

Servicios de inspection 

Applus Laboratories 
USA, Inc 

615 S. DuPont 
Highway, Kent County, 

Dover, Delaware 
19901, USA 

Holding 

Arcadia Aerospace 
Industries, Llo. 

28000 Mooney 
Avenue, Building #110, 

Punta Gorda Florida 
33982 USA 

Contrato industnal y 
servicios de inspecciOn 

Participacien de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

Meted° cle consolidaciOn 

. 

100% 
Integracion global 

100% 
IntegraciOn global 

100% 
IntegraciOn global 

100% 

_ IntegraciOn global 

. 

100% 
Inte.gradOn global 

95% 
Integracign global 

95% 
Inteqracien global 

- 
67% 

Intearacien global 



Nombre 

Domicilm Social 

Actividad 

Applus RTD LIc 

Khokhlovskiy side-street 
13, building 1, 109028 

Moscow, Russian  

Federation 

Comore de equipes y 
repuestos, instalacten, 

reparacion y mantenimiento 
de los equipos, servicios de 
mgenieria y desarrollo de la 

investgatiOn mentifica. 

NRAY Services, Inc 

56A Head Street. DundaS, 
ON 1..9H 3417 Canada 

Prestacion de servidos de 
inspeccion de la radiation 

basada en neutrones 

Applus RTD USA 
Services, Inc. 

3 Sugar Creek Center 
Blvd. Suite 600 Sugar 

Land, TX 77478 

Cualquier acto o 
actividad rota pare qua 
las eMpresas pueden 

organizarse bajo la Ley 
General de 

Corporations de 
Delaware.- 

Liberlytown USA 3. Inc. 

3 Sugar Creek Center 
Blvd. Suite 600 Sugar 

Lend, TX 77478 

Cualquier ado 0 
actividad licita para que 
las empresas pueden 

organizarse bap M Ley 
General de 

Corporations de 
Delaware 

Aeolus Management 
Services. Inc. 

3 Sugar Creek Center 
Blvd. Suite 600 Sugar 

Land, TX 77478 

Prestacien de serviclos 
protesionales, tecnices, 

administrativos y de 
recursos humans 

Applus Aerospace UK, 
Limited 

Unit 2, Blocks C and D, 
West Mains Industrial 
Estate. Grangemouth, 

FK3 BYE, Scotland 
(UK) 

Serviclos no 
destructivos del 

negocio aereorespadal 

Aerial Photography 
Specialist PTY. LTD 

94 Discovery Drive, 
Bibra Lake WA 6163 

Australia 

Fabricacion, 
reparaciOn, vents y 

servicios relacionados 
con drones 

Applus RTD Canada 
Holding (2016). Inc 

1300 - 1969 Upper 
Water Street Purdys 
Wharf Tower II Halifax 
NS 83,3 3R7 Canada 

Holding 

ParticipaciOn de sociedades del Grupo. 

Directo 
lndirecto 

Meted° de consolidacIOn 
100% 

Integracion global 
100% 

Integracidn global 

._ 

100% 

IntegraciOn global 
100% 

integracian global _ 

100% 

IntegraciOn global 

100% 

IntegraciOn global 

100% 

Integracien global 
100% 

Integracion global 



Nombre 

Do io Social 

Activldad 

SKC Inspection and Non 
Destructive Testing, Inc 

4529 Melrose Street, Port 
Alberni, BC V9V1K7, 

Canada 

Inspection y ensayos no 
destructivos 

SKC Engineering Ltd 

4529 Melrose Street, Port 
Alberni, BC MI K]. 

Canada 

Asegurar la calidad, 
formacien, inspection, 
prueba y servicios de 
diseno e ingenierla de 

soldadura 

MxV Engineering,Ltd 

19165 94th Avenue, 

Columbia V4N 394 

Pruebas dielEctricas, 
inspecciones de grizas, 
pruebas de estabilidad 

y mantenimlento 
preventive 

City of Surrey British 06 

Applus Norcontrol 
Asistencia Monica, 

SAS 

Calle 17, Mira. 69-46 
Bogota (Colombia) 

Servicios de inspeccitin 
y asistencia tecnica 

Applus Norcontrol 
Republica Dominicana, 

S.R.L 

Plaza El Avellano, Calle 
Dr. Jacinto Ignacio 

Marion No. 5 Local No. 
Primer Pisa. 

Ensanche Paralso, 
Santo Domingo- 

Republica Dominicana 

Servicios de 
inspecci6n, control de 
calidad y consultor-la 

Emilab, SRL 

Via P.M Satan 5/A 
33020 Amaro(UD)-Italy 

Investigation en los 
campos de la 
ingenieria, la 

compatibilidad 
electromagnetica y la 
seguridad elettnta. 

AC6 Metrologoa, S.L. 

Poligono Comarca I, 
Edificio Pasarela. 

31160. ORKOIEN — 
Navarra. Espana 

Investigation, 
desarrollo y 

esesoramiento de 
actividades 

metrologicas y 
calibraciOn industrial 

Applus RVIS, B.V. 

De
.z 
irbye g 144, NC 3046 
Rotterdam (The 

Netherlands) 

Ensayos no 
destructives en los 

merzados del petrOleo, 
la petroquimica y la 

industria de la 
construcciOn. 

Padicipacion de sodedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

Metodo de consolidation 
100% 

Integracion global 

. 
100% 

IntegratiOn global 

. 
50% 

IntegraciOn global 

- 
95% 

_ Integration global 

- 
95% 

Integlacitin global 

- 
95% 

IntegradOn global 

. 
95% 

Integration global 

. 
51% 

Integration global 



Nombre 

DommElo Social 

Aotundad 

Aeolus Serydos i 
S.A.S. 

Calle 17 # 69 - 46, Bogota, 
Colombia 

Serytios de inspecciOn, 
control de calidad y 

consultoria en el sector de 
la industria y los servidos. 

Tunel Safety Testing, S.A.
Mteorales. 

LG Centro Experimental 
San Pedro de Anes stn. 
Siero 33189, Asturias 

Ensayos de incendios en 
(tingles. ensayos de 

productos contra 
mcendios y formacion.  

Applus Brasil 
Inyestimentos. Urfa 

Rua Dom Jose de 
Barros, n° 177.6° 

 
andar, conjunto 601, 

sala 602, Vila Buarque, 
CEP 01038-100, Sao 

Paulo (Brasil) 

Holding 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo 

Indirecto 

Metodo de consolidation 
95% 

Integracion global 

. 
89% 

IntegraciOn global 
100% 

Integracidn global  
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Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Velosi Cameroun Sari 

Douala, PO Box 15805, 
Akwa, Cameroon 

Sin actividad 

Velosi Gabon PTE LTD 
CO (SARL) 

Cite Shell. Port-Gentit in 
Gabon, BP: 2 267, Gabon. 

Prestacion de servicios de 
seguridad y 

medioambientales (HSE), 
calidad de control y de 

ingenieria en el sector del 
petroleo y gas. 

Aeolus Velosi Kenya 
Limited 

3rd floor, Kiganjo House, 
Rose Avenue Off Denis 

Pritt Road L.R No 1/1870, 
Nairobi P.O.Box 50719 - 

00200, Nairobi 

Servicios de prestacion de 
control de calidad, 

ingenieria tecnica de 
mano de obra y 

consultoria, Ensayos No 
Destructivos y 

certification, inspection 
electrica, ingenieria y 
gestion de proyectos y 

supervision de los 
servicios de contruccion 

Steel Test Secunda 
(PTY), LTD. 

11 Viscount, Road 
Bedfordview 2007, South 

Africa. 

Prestacion de inspection de 
tuberias y de espesor del 

acero 

Participacien de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

- 
100% 

- 
75% 

- 
100% 

. 

100% 

Anexo II 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

VAIL Consultancy 
Services DMCC 

DMCC Business Centre - 
Level No 1 - Jewellery & 

Gemplex 3 
Dubai - United Arab 

Emirates 

Servicios de onshore y 
offshore de gas y petroleo 

Precision for Engineering 
Services, Project 

Management, Vocational 
Training and Importation 

of Man Power, LLC. 

Al-Shamasiyah District 
Section No. 316 Street 15 

house 37)1, Basra, Iraq 

Comprar, arrendar, 
poseer muebles, 

propiedad intelectual y 
yenta de dishes bienes 

Velosi Jerson Sdn Bhd 
(Brunei) 

LOT 5211. Simpang 357, 
Jalan Maulana, Kuala 
Befall KA2931, Brunei 

Darussalam 

Prestacion de servicios de 
ensayos no destructivos 

(NOT), desarrollo 
tecnolOgico y 

transformacien y 
consuitoria tecnica. 

Idiada Automotive 
Technology Rus, LLC 

Russian Federation, 
603004, Nijniy Novgorod, 

prospect Lenina, 115 

Ingenieria, Ensayo y 
certificacion 

Participachin de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirect° 

- 
80% 

- 
100% 

- 
50% 

- 
80% 



Vocal Vocal 

Madrid, 21 de febrero de 2018 

D. Christopher Cole 
Presidents 

Daniel Hofmer er 

D. Richard Campbell Nelson 
Vocal 

D. Ernesto Gerardo Mata Lopez 
Vocal 

D. Fernando Basabe Armijo 
Vocal 

D. Nicolas Vilien Jimenez 
Vocal 

D. Marla Cristina Henniquez de a Basagoiti D. Claudi • go Ponsa 

Cobb 
Vocal 

Los miembros del Consejo de AdministraciOn de Applus Services, S.A. declaran que, haste donde alcanza su 
conocimiento, las cuentas anuales consolidadas de Applus Services S.A. y sus sociedades dependientes 
(estado de situation financiera consolidado, cuenta de perdidas y ganandas consolidada, estado del resulted° 
global consolidado, estado de cambios en el patrimonio veto consolidado, estado de fiujos de efectivo 
consolidado y memoria consolidada) correspondientes al ejercido social cerrado a 31 de didembre de 2017, 
elaboradas conforme a los principios de contabilidad que resultan de aplicadon y formuladas por el Consejo 
de Administracidn en so reunion de 21 de febrero de 2018, ofrecen la irnagen fief del patrimonio, de la 
situaciOn financiera y de los resultados de Applus Services, S.A. y de las sociedades dependientes 
comprendidas en la consoliclaciOn, tomadas en so conjunto, y que el informe de gestiOn complemented° de 
dichas cuentas anuales consolidadas induye un analisis fiel de la evolociOn y los resultados empresariales y 
de la posiciOn de Applus Services S.A. y de las sociedades dependientes comprendidas en la consolideciOn, 
tomadas en su conjunto, asi como la descripcion de los principales riesgos e incertidumbres a que se 
enfrentan. 

Se hate constar que este declaracion ha sido firmada por todos los Consejeros, excepto D. Richard Campbell 
Nelson, quien no ha firmado por no encontrarse fisicamente presente en la reunion del Consejo en is que se 
han formulado las cuentas. No °fasten*, el Sr. Nelson asistiO a cliche sesiOn mediate videoconferencia y votO 
a favor de la formulacion de las cuentas. 




