
 

  

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

A los efectos previstos en el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Applus Services, S.A. (en 

adelante, “Applus” o la “Sociedad”) comunica la siguiente 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

Asunto: Jubilación del CEO 

Applus informa de que D. Fernando Basabe ha comunicado al Consejo de Administración de la 

Sociedad su intención de retirarse y de que, en consecuencia, no se presentará a reelección por 

otros cuatro años como Consejero en la próxima Junta General de Accionistas.  

Desde 2011, el Sr. Basabe ha jugado un papel crítico en el desarrollo y éxito de la organización, 

antes de su salida a bolsa en mayo 2014 y hasta hoy. La Sociedad le agradece los años de 

dedicación y servicio, que incluyen numerosos y significativos logros y una fructífera 

contribución a la historia de Applus+, que deja habiendo fijado el camino de un crecimiento 

continuado y nuevos éxitos, bajo el recientemente anunciado Plan Estratégico 2022-2024. 

El Consejo ha tomado nota de dicha decisión y está avanzando en el proceso de selección para 

nombrar a su sucesor. El calendario final, fecha efectiva de jubilación y nuevo CEO se comunicará 

a todos los interesados tan pronto como esté decidido. El Sr. Basabe ha confirmado que 

permanecerá como CEO hasta la nueva designación, con el fin de asegurar una transición 

ordenada.  

Chris Cole, Chairman of Applus+: 

 “En nombre del Consejo de Administración y del equipo directivo quiero dar sinceramente las 

gracias a Fernando por la contribución tan significativa que ha hecho al Grupo. Su visión y firme 

liderazgo, incluyendo épocas muy difíciles, ha reforzado significativamente el negocio 

posicionándolo para un fuerte crecimiento a largo plazo. Le deseo una jubilación larga, saludable 

y feliz.” 

Fernando Basabe, CEO of Applus+: 

“Creo que es el momento apropiado para retirarme y no presentarme a la reelección en la 

próxima Junta General de Accionistas. Ha sido un privilegio liderar Applus+ durante los últimos 

once años y estoy muy agradecido a todos los empleados y al equipo directivo por su apoyo y al 

Consejo y accionistas por su confianza en mí. Estoy muy satisfecho de haber formado parte de la 

transformación tan exitosa de este grupo “ 

Todo lo cual se comunica como información privilegiada a todos los efectos, en Madrid, a 10 de 

mayo de 2022.  

Applus Services, S.A. 


