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Applus+ VENDE SU NEGOCIO DE INSPECCIÓN DE 

VEHÍCULOS EN FINLANDIA 
______________________________________________________ 
 
• Applus+ vende su negocio de inspección de vehículos en Finlandia para 

centrarse en segmentos de mayor crecimiento. 

_______________________________________________________________ 
 
22 de diciembre de 2022 - Applus+, compañía global de inspección, ensayos y 
certificación, se complace en anunciar la venta del 100% de Katsastajat Oy (“K1 
Katsastus” en adelante), sus operaciones de inspección de vehículos en 
Finlandia, a A-Katsastus Group. 
 
Esta desinversión se alinea con la estrategia de rotación de activos anunciada 
en el Plan Estratégico de Applus+ para centrarse en mejorar la calidad y el mix 
del portfolio de servicios. 
 
“Ha sido un privilegio trabajar con todos los empleados de K1 Katsastus, y quiero 
agradecerles su compromiso y excelente desempeño. Estoy seguro de que 
seguirán realizando eficientemente este importante servicio en Finlandia durante 
muchos años”, dice Aitor Retes, SVP de Applus+ Automotive. 
 
“Se trata de una buena operación para ambas partes que supone otro paso 
adelante en la ejecución del Plan Estratégico que anunciamos a finales del año 
pasado. Deseo a todos los empleados de K1 Katsastus lo mejor en esta nueva 
etapa”, comenta Joan Amigó, CEO del Grupo Applus+. 
 
El principal servicio que ofrece K1 Katsastus es la inspección de vehículos ligeros 
y pesados que realizan sus 137 empleados en una red de 84 centros. También 
realiza inspecciones técnicas, certificados, registros e inspección técnica tras la 
fabricación o reparación del vehículo para empresas. Sus ingresos en 2021 
fueron de 14 millones de euros. 
  
Contacto para inversores de Applus+: 
Aston Swift 
+34 93 5533 111 - aston.swift@applus.com 
 
Contacto para medios de Applus+: 
María de Sancha Rojo 
+34 691 250 977 - maria.sancha@applus.com 

 
Sobre el Grupo Applus+ 
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Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en el sector de inspección, 
ensayos y certificación por su capacidad técnica, vocación innovadora y su 
equipo humano más de 25.000 empleados en 70 países. Applus+ es un partner 
de confianza que ayuda a sus clientes a mejorar la calidad y la seguridad de sus 
infraestructuras y operaciones y la sostenibilidad de sus productos y activos.  
 
La compañía se fija cada año objetivos en ESG (indicadores medioambientales, 
sociales y de gobernanza) y monitoriza su cumplimiento. Las prácticas de 
Applus+ han merecido prestigiosos reconocimientos: S&P Global (54, percentil 
85%), Sustainalytics (15.6, “Riesgo bajo”), MSCI ESG Ratings (AA), CDP (B), 
Gaïa (71/100), Standard Ethics (EE+ “Muy solida”) y su inclusión en el 
FTSE4Good Index Series del Ibex. 
 
ISIN: ES0105022000  
Symbol: APPS-MC  
 
Para más información, visite https://www.applus.com/global/es/ 

 

 
 
 


