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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANoNIMAS COTIZADAS 

• 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR 

Fecha fin del ejercicio de referencia: 1 31/12/2019 

CIF: A64622970 

  

Denominaci6n Social: 

APPLUS SERVICES, S.A. 

Domicilio social: 

C/CAMPEZO 1, EDI FICIO 3. PARQUE EMPRESARIAL LAS ME MADRID 
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NACIONAL 
DEL MERCADO 
DE VALOILLS 

  

A  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

A.1. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad: 

Fecha de Ultima 

modification 
Capital social (€) 

Numero de 

acciones 

N1:lmero de 

derechos de voto 

27/09/2017 14.301.843,00 143.018.430 143.018.430 

Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados: 

[ Si 

[VI No 

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas a la fecha de cierre del ejercicio, 

excluidos los consejeros: 

Nombre o 

denominaciOn 

social del accionista 

% derechos de voto 

atribuidos a las acciones 

% derechos de voto a traves 

de instrumentos financieros 
% total de 

derechos de voto 
Directo Indirecto Directo Indirecto 

THREADNEEDLE 

ASSET 

MANAGEMENT 

LIMITED 

0,00 4,99 0,00 0,00 4,99 

NORGES BANK 4,83 0,00 0,15 0,00 4,98 

RIVER & 

MERCANTILE 

ASSET 

MANAGEMENT LLP 

0,00 5,05 0,00 0,00 5,05 

FIL LIMITED 0,00 1,14 0,00 0,00 1,14 

DWS INVESTMENT 

S.A. 
0,00 3,48 0,00 0,00 3,48 

Detalle de la participation indirecta: 

Nombre o 

denominaciOn social 

del titular indirecto 

Nombre o 

denomination social 

del titular directo 

% derechos de 

voto atribuidos 

a las acciones 

% derechos de voto a 

traves de instrumentos 

financieros 

% total de 

derechos de voto 

RIVER & 

MERCANTILE ASSET 

MANAGEMENT LLP 

RIVER & 

MERCANTILE GROUP 

PLC 

5.05 0,00 5,05 
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Nombre o 

denomination social 

del titular indirecto 

Nombre o 

denomination social 

del titular directo 

% derechos de 

voto atribuidos 

a las acciones 

96 derechos de voto a 

traves de instrumentos 

financieros 

% total de 

derechos de voto 

FIL LIMITED 
FIL INVESTMENTS 

INTERNATIONAL 
1,14 0,00 1,14 

Indique los movimientos en la estructura accionarial mas significativos acontecidos durante el ejercicio: 

Movimientos mas significativos 

Nombre o denomination social del accionista Fecha de la operation Description de la operaciOn 
SOUTHEASTERN ASSET MANAGEMENT, INC 23/01/2019 Se ha descendido el 5% del capital social 
SOUTHEASTERN ASSET MANAGEMENT. INC 12/03/2019 Se ha descendido el 3% del capital social 
DWS INVESTMENT GMBH 08/10/2019 Se ha descendido el 3% del capital social 
ELEVA CAPITAL SAS 25/11/2019 Se ha descendido el 5% del capital social 
ELEVA UCITS FUND-ELEVA EUROPEAN 26/11/2019 Se ha descendido el 3% del capital social 
SELECTION FUND 
ELEVA CAPITAL SAS 06/12/2019 Se ha descendido el 3% del capital social 
DWS INVESTMENT GMBH 23/12/2019 Se ha superado el 3% del capital social 

A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administraci6n de la sociedad, que posean 

derechos de voto sobre acciones de la sociedad: 

Nombre o 

denominaci6n 

social del consejero 

96 derechos de 

voto atribuidos 

a las acciones 

96 clerechos de 

voto a traves de 

instrumentos 

financieros 

% total de 

derechos de voto 

96 derechos de voto 

que IDueden ser 

transmitidos a traves 

de instrumentos 

financieros 

Directo Indirecto Directo Indirecto Directo Indirecto 

DON FERNANDO 

BASABE ARMIJO 
0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

DON NICOLAS VILLEN 

JIMENEZ 
0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

DONA MARIA 

CRISTINA HENRIQUEZ 

DE LUNA BASAGOITI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DON CHRISTOPHER 

COLE 
0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

DON RICHARD 

CAMPBELL NELSON 
0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

DON JOHN DANIEL 

HOFMEISTER 
0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 
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Nombre o denominaciOn social relacionados Tipo de relaciOn Breve description 

Sin datos 

Nombre o denominaciOn social relacionados Tipo de relaciOn Breve descripci6n 

Sin datos 
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Nombre o 

denorninacion 

social del consejero 

% derechos de 
voto atribuidos 
a las acciones 

%  derechos de 
voto a traves de 
instrumentos 

financieros 

% total de 

derechos de voto 

% derechos de voto 

que pueden ser 

transmitidos a traves 

de instrumentos 

financieros 

Directo Indirecto Directo Indirecto Directo Indirecto 

DON JOAN AMIGO I 

CASAS 
0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

% total de derechos de voto en poder del consejo de administration 0,11 

Detalle de Ia participaci6n indirecta: 

Nombre o 

denominaci6n 

social del consejero 

Nombre o 

denominacion 

social del 

titular directo 

% derechos de 

voto atribuidos 

a las acciones 

% derechos de 

voto a traves de 

instrumentos 
financieros 

% total de 

derechos de voto 

% derechos de 

voto que pueden 

ser transmitidos 

a traves de 

instrumentos 
financieros 

Sin datos 

La Sra. Henriquez de Luna posee 650 acciones 

A.4. Indique, en su caso, las relaciones de indole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los 

titulares de participaciones significativas, en Ia medida en que sean conocidas por Ia sociedad, salvo que sean 

escasamente relevantes o deriven del giro o trafico comercial ordinario, excepto las que se informen en el 

a partado A.6: 

Indique, en su caso, las relaciones de Indole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de 

participaciones significativas, y Ia sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del 

giro o trafico comercial ordinario: 
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A6. Describe las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre los 
accionistas significativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de 
administradores persona jundica. 

Explique, en su caso, c6mo estan representados los accionistas significativos. En concreto, se indicaran 
aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representaciOn de accionistas significativos, aquellos 
cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas significativos, o que estuvieran vinculados a 
accionistas significativos y/o entidades de su grupo, con especificaciOn de la naturaleza de tales relaciones 
de vinculacion. En particular, se mencionara, en su caso, Ia existencia, identidad y cargo de miembros del 
consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del 6rgano de 
administraci6n, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones significativas de Ia sociedad 
cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas significativos: 

Nombre o denominacion 

social del consejero o 
representante, vinculado 

Nombre o denomination 

• social del accionista 

significativo vinculado 

DenominaciOn social de 
la sociedad del grupo del 

accionista significativo 

Description relaciOn/cargo 

Sin datos 

El Sr. Cobb dimitiO en noviembre de 2018 tras la desinversion partial del accionista al que representaba por debajo del 5% 

A.7. Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten segiin lo establecido en 
los articulos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, describalos brevemente y relacione los 
accionistas vinculados por el pacto: 

[ Si 

[V] No 

Indique si Ia sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, 
describalas brevemente: 

[ Si 

[V] No 

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificaci6n o ruptura de dichos pactos o 
acuerdos o acciones concertadas, indiquelo expresamente: 

A.8. Indique si existe alguna persona fisica o juridica que ejerza o pueda ejercer el control sobre Ia sociedad de 
acuerdo con el articulo 5 de Ia Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifiquela: 

[ Si 

[V] No 
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Sin datos 
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A.9. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad: 

A fecha de cierre del ejercicio: 

Numero de 

acciones directas 
Numero de acciones 

indirectas(*) 

% total sobre 

capital social 

343.849 0,24 

(1 A traves de: 

A.10. Detalle las condiciones y plaza del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administraciOn 

para emitir, recomprar o transmitir acciones propias: 

La Junta General de Sodas de fecha 18 Junio de 2015. acordo "autorizar y facultar al Consejo de Administraci6n, con facultad de sustitucion, para la 

adquisiciOn derivative de acciones propias de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, 

en los siguientes terminos: 

1. Las adquisiciones podran ser realizadas tanto directamente por Applus como indirectamente a traves de sus filiales, en terminos identicos a los 

previstos en este acuerdo. 

2. Las adquisiciones podran realizarse en una o varies veces a titulo de compraventa, permuta, daciOn en pago, canje o cualquier otra operaci6n 

legalmente permitida. 

3. Las acciones adquiridas, sumadas a las que ya poses la Sociedad, no podran exceder del diez por cien (10%) del capital social. 

4. El precio de adquisiciOn o contravalor oscilara entre el valor nominal de las acciones y el ciento diez por ciento (110%) del valor de cotizaciOn. 

5. La presente autorizacion se otorga por un plaza maxima de 5 arios, a partir de la adoption de este acuerdo. 

A los efectos oportunos, se hate constar expresamente que las acciones adquiridas al amparo de este autorizacion podran destinarse tanto a la 

enajenacion o amortization coma a la entrega directs de acciones a los trabajadores o administradores de la Sociedad ode las sociedades de 

su grupo o como consecuencia del ejercicio de derechos de opci6n titularidad de aquellos, o en aplicacion de cualquier otro sistema retributivo 

similar. 

En lo menester. se  deja sin efecto, en la parte no utilizada, la autorizacion conferida por la Junta General Ordinaria celebrada el 25 de marzo de 

2014 en favor del Consejo de AdministraciOn para la adquisicion derivativa de acciones propias. 

A.11. Capital flotante estimado: 

Capital flotante estimado 80.10 
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A.12. Indique si existe cualquier restriccion (estatutaria, legislativa o de cualquier indole) a la transmisibilidad de 

valores y/o cualquier restricci6n al derecho de voto. En particular, se comunicara la existencia de cualquier 

tipo de restricciones que puedan dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisiciOn de sus 

acciones en el mercado, asi como aquellos regimenes de autorizacion o comunicaci6n previa que, sobre las 

adquisiciones o transmisiones de instrumentos financieros de la compariia, le sean aplicables por normativa 

sectorial. 

[ Si 

[V] No 

A.13. Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralizaciOn frente a una oferta publica de 

adquisicion en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007. 

[ Si 

[V] No 

En su caso, explique las medidas aprobadas y los terminos en que se producira la ineficiencia de las 

restricciones: 

A.14. Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado de la Union Europea. 

[ Si 

[V] No 

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones 
que confiera: 

B. JUNTA GENERAL 

Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el regimen de minimos previsto en la Ley de Sociedades 

de Capital (LSC) respecto al quorum de constitucion de la junta general: 

[ Si 

[V] No 

B.2. Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el regimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital 

(LSC) para la adopci6n de acuerdos sociales: 

[ Si 

[V] No 
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B.3. Indique las normas aplicables a la modification de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicaran 

las mayorias previstas para la modification de los estatutos, asi como, en su caso, las normas previstas para la 

tutela de los derechos de los socios en la modificaciOn de los estatutos. 

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, para que la Junta General quede validamente constituida, en el caso de que se vaya a 
proceder a una modification estatutaria, se atendera a lo estipulado en el articulo 16°.8 (b) del Reglement° de la Junta General de Accionistas, que 
establece que sera necesario la concurrencia en primers convocatoria, de accionistas presentes o representados que posean al menos el cincuenta 
por ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria sera suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento (25%) 
de dicho capital. 
Para la adopci6n de acuerdos en la Junta General de Accionistas que conlleven cualquier modification estatutaria, se atendera a lo establecido 
en el articulo 21°.1 (b) del Reglamento de la Junta General de Accionistas, que establece que si el capital presente o representado es superior al 
cincuenta por ciento (50%) bastara con que el acuerdo se adopte por mayoria absolute. Sin embargo, se requerira el voto favorable de dos tercios 
(2/3) del capital presente o representado en la Junta cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco por 
ciento (25%) o mss del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento (50%). 

8.4. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente 

informe y los de los dos ejercicios anteriores: 

Datos de asistencia 

22/06/2016 0,97 64,88 0,00 0,73 66,58 

De los que Capital flotante 0,97 64.88 0,00 0.73 66.58 

21/06/2017 0,52 66,44 0,00 1,16 68,12 

De los que Capital flotante 0,52 66,44 0,00 1,16 68,12 

31/05/2018 0,25 71.89 0,00 0,11 72,25 

De los que Capital flotante 0,25 71,89 0.00 0,11 72,25 

30/05/2019 0,29 66,91 0,00 1,44 68,64 

De los que Capital flotante 0.29 66,91 0,00 1,44 68.64 

B.S. Indique si en las juntas generales celebradas en el ejercicio ha habido algOn punto del orden del dia que, por 

cualquier motivo, no haya sido aprobado por los accionistas: 

[ Si 

[V] No 

8.6. Indique si existe alguna restriction estatutaria que establezca un numero minima de acciones necesarias para 

asistir a la junta general, o para votar a distancia: 

[ SI 

[V ] No 
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B.7. Indique si se ha establecido que determinadas decisiones, distintas a las establecidas por Ley, que entrafian 
una adquisicion, enajenaci6n, la aportaci6n a otra sociedad de activos esenciales u otras operaciones 
corporativas similares, deben ser sometidas a la aprobaci6n de la junta general de accionistas: 

Si 

[VI No 

B.8. Indique la direcci6n y modo de acceso a la pagina web de la sociedad a la informaciOn sobre gobierno 
corporativo y otra informaciOn sobre las juntas generales que deba ponerse a disposiciOn de los accionistas a 
travds de la pagina web de la Sociedad: 

La direcci6n de la pagina web corporativa es www.applus.com, en cuyo epigrafe situado en la parte superior 'Relacion con inversores", se 
recoge toda la informaciOn sobre gobierno corporativo y juntas generales. Concretamente. a traves de los enlaces http://www.applus.com/es/  
InvestorRelations/Corporate-governance y http://wwwapplus.com/es/InvestorRelations/Shareholders-meetings  se podra acceder directamente a la 
informaciOn sobre el gobierno corporativo y a la relativa a las juntas generales, respectivamente. 
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C. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 

C.1. Consejo de administraciOn 

C.1.1 Numero maxim° y minimo de consejeros previstos en los estatutos sociales y el ntimero fijado por la 

junta general: 

NU rnero maximo de consejeros 12 

N Cl mero minima de consejeros 9 

NOmero de consejeros fijado por la junta 10 

r El numero de consejeros se NO por la Junta General de fecha 30 de mayo de 2019 

C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo: 

Nombre o 
denominaciOn 

social del 
consejero 

Representante 
Categoria 

del consejero 

Cargo en 

el consejo 

Fecha primer 

nombramiento 

Fecha Ultimo 

nombramiento 

Procedimiento 

de eleccian 

DON ERNESTO 
GERARDO 

MATA LOPEZ 
Independiente CONSEJERO 

GENERAL DE 
 

29/11/2007 31/05/2018 

ACUERDO 

JUNTA 

ACCION ISTAS 

DON 

FERNANDO 
BASABE 

ARMIJO 

Ejecutivo CONSEJERO 01/02/2011 31/05/2018 

ACUERDO 

JUNTA 
GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DON NICOLAS 

VILLEN 

JIMENEZ 

Independiente CONSEJERO 27/10/2015 27/10/2015 COOPTACION 

DONA MARIA 
CRISTINA 

HENRIQUEZ 

DE LUNA 
BASAGOITI 

Independiente CONSEJERO 21/07/2016 21/07/2016 COOPTACION 

DON 

CHRISTOPHER 

COLE 

Independiente PRESIDENTE 07/05/2014 31/05/2018 

ACUERDO 

JUNTA 
GENERAL DE 

ACCION ISTAS 

DON RICHARD 

CAMPBELL 
NELSON 

Independiente CONSEJERO 01/10/2009 31/05/2018 

ACUERDO 

JUNTA 

GENERAL DE 

ACCION ISTAS 
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CONSEJEROS EJECUTIVOS 

Nombre o 

denomination 

social del consejero 

Cargo en el 

organigrama 

de la sociedad 

Perfil 

El Sr. Basabe es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense 

de Madrid y tiene un MBA de la IESE Business School de Barcelona. 
Antes de incorporarse a Applus+, el Sr. Basabe paso 15 anos en 
diferentes puestos de alta direction en SGS. S.A., donde Ilego a ser 
Chief Operating Officer para Europa Occidental. Comenzo su carrera 

DON FERNANDO 

BASABE ARMIJO 

CONSEJERO DIRECTOR 

GENERAL 
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Nombre o 
denomination 

social del 

consejero 

Representante 
Categorfa 

del consejero 

Cargo en 

el consejo 

Fecha primer 

nombramiento 

Fecha ultimo 

nombramiento 

Procedimiento 

de election 

DON JOHN 
DAN IEL 

HOFMEISTER 

Independiente CONSEJERO 
GENERAL DE 

 

01/07/2013 31/05/2018 

ACUERDO 
JUNTA 

ACCIONISTAS 

DON JOAN 
AMIGO I CASAS 

Ejecutivo CONSEJERO 30/05/2019 30/05/2019 

ACUERDO 

JUNTA 
GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DONA 
ESSIMARI 

KAI RISTO 

Independiente CONSEJERO 09/04/2019 09/04/2019 COOPTACION 

DONA 

MARIA JOSE 

ESTERUELAS 

AGUIRRE 

Independiente CONSEJERO 20/02/2019 20/02/2019 COOPTACION 

mero total de consejeros 10 

Indique las bajas que, ya sea por dimisiOn, destituciOn o por cualquier otra causa, se hayan producido en el 
consejo de administration durante el periodo sujeto a information: 

Nombre o 
denomination 

social del 

consejero 

Categorfa del 

consejero en el 

momento del cese 

Fecha del ultimo 

nombramiento 
Fecha de baja 

Comisiones 
especializadas 

de las que 

era miembro 

Indique si la baja 
se ha producido 

antes del fin 

del mandato 

Sin datos 

Cauca de la baja y otras observaciones 

Ambos consejeros dirigieron una carta a todos los consejeros explicando las razones de su respectiva dimisiOn 

C.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta categoria: 
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

Nombre o 

denominaciOn Perfil 

social del consejero 

El Sr. Mata Lopez es licenciado en Ciencias Economicas por Ia Universidad de Ginebra y MBA 

por IESE, en Barcelona. El Sr. Mata posee una amplia experiencia en los sectores de energia 

y capitales. Ha sido Consejero adjunto al Presidente y Director EconOmico-Financiero de 

Union Fenosa, S.A. (ahora Gas Natural SDG, S.A.), Presidente de Union Fenosa Soluziona, S.A., 

miembro del consejo de administracion de Campania Espanola de Petroleos. S.A. y de Abertis 

Infraestructuras, S.A., donde tambien fue presidente del Comite de Auditoria. Asimismo, fue 

presidente del consejo asesor de Knight Frank, miembro del Consejo de Aguas Andinas y 

senior advisor en Matlin Patterson Global Advisers LLC. El Sr. Mata Lopez es en la actualidad 

DON ERNESTO 

GERARDO MATA 

LOPEZ 
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CONSEJEROS EJECUTIVOS 

Nombre o 

denominaciOn 

social del consejero 

Cargo en el 

organigrama 
de la sociedad 

Perfil 

en Manufacturers Hanover Trust Co. (J.P. Morgan & Co.), donde ocupo 

diversos cargos en Ia division de banca corporativa. Fue nombrado 

Consejero Ejecutivo en Applus en 2011. 

DON JOAN AMIGO I 

CASAS 

DIRECTOR 

FINANCIERO 

El Sr. Amigo es licenciado en Economicas por la Universidad Autonoma 

de Barcelona y tambien ha desarrollado un Executive Development 

Program en IESE, un Global Business Strategy Program en Wharton, 
University of Pennsylvania, y un Advanced Management Program en 

ESADE. Antes de incorporarse a Applus+, el Sr. Amig6 ha desarrollado 

su trayectoria profesional en PWC, donde inicio su carrera profesional 

como auditor extern() y, Bimbo (Sara Lee), donde ocupo diversos 

puestos directivos: Vicepresidente y Director Financiero. Director 

Financiero de Servicios Compartidos. Controller y Jefe de Auditoria 
Interna y Vicepresidente de Planificacian Financiera y Control de 

la divisiOn europea de Sara Lee Bakery. Se incorpora a Applus+ en 

diciembre de 2007 como Director Financiero y ha sido nombrado 

consejero ejecutivo de Applus+ con fecha 30 de mayo de 2019. 

Numero total de consejeros ejecutivos 2 

% sobre el total del consejo 20,00 

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES 

Nombre o 

social del consejero 

Nombre o 

denominaciOn del 

accionista significative
denominacian 

a quien represents 
 

o que ha propuesto 
su nombramiento 

Perfil 

Sin datos 
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

Nombre o 

denominacien 

social del consejero 

Perfil 

presidente del consejo asesor de de Quironsalud y de KPMG Espana. El Sr. Mata tiene una amplia 

experiencia en los sectores de la energia y de mercado de valores, asi como en diversos Comites 

de Auditoria, a traves de las numerosas posiciones que ha ostentado en multiples companias 

relevantes en Espana. Dicha experiencia, asi como su relacion con el mercado espanol y las 

instituciones a lo largo del tiempo, son de gran importancia para la compania. 

DON NICOLAS 

VILLEN JIMENEZ 

El Sr. Villen es ingeniero industrial por la Universidad Politecnica de Madrid, Master en Ingenieria 

Electrica por la Universidad de Florida (Fulbright scholar) y MBA por la Universidad de Columbia. 

Fue nombrado consejero delegado de Ferrovial Aeropuertos (2009-2012) y Director General 

Econemico-Financiero de Ferrovial (1993-2009). Con anterioridad, fue consejero delegado de 

Midland Montagu Ventures, consejero delegado y VP Internacional de Smith Kline & French y 

°cup° diferentes puestos de responsabilidad en Abbott Laboratories y Corning Glass Works. 

Actualmente, desempena el cargo de asesor externo de IFM Investors (fondo de infraestructuras 

de Australia), asi come consejero en las companias FCC Aqualia y ACR Grupo. El Sr. Villen fue 

nombrado teniendo en cuenta su alto nivel de experiencia en una variedad de roles en empresas 

espanolas e internacionales, incluyendo su conocimiento financiero, que contribuye a aportar 

valor al Comite de Auditoria que en la actualidad preside. 

DONA MARIA 

CRISTINA 

HENRIQUEZ DE 

LUNA BASAGOITI 

La senora Henriquez de Luna es licenciada en Ciencias Economicas y Empresariales por ICADE 

en Madrid. En la actualidad es Presidenta y Managing Director en Espana y responsable de 

Iberia e Israel en GlaxoSmithKline en donde ha desarrollado su carrera en diversos mercados 

internacionales tanto en el area comercial como en la financiera. Previamente trabajo en Procter 

& Gamble en Espana, Suiza, Mejico y PerCi en diferentes posiciones en la direcci6n financiera, 

incluyendo responsabilidades directas sobre el mercado latinoamericano durante 12 afios. La 

senora Henriquez es consejera independiente de Melia Hotels International. La experiencia de 

la senora Henriquez de Luna en mercados internacionales, tanto en el ambito comercial como 

en el financiero, en un mercado altamente regulado, hacen que su perfil sea relevante para el 

Consejo y para la Comisien de Auditoria de la que es miembro. 

DON 

CHRISTOPHER 

COLE 

El Sr. Cole es Licenciado en Ingenieria Medioambiental por la universidad Borough Polytechnic 

(Universidad de South Bank) y esta colegiado como ingeniero en el Reino Unido. En 1999, realize) 

asimismo un Executive Management Course en INSEAD, Francia. El Sr. Cole fue el fundador 

de la entidad WSP Group Plc, una empress de servicios profesionales que comenzo a cotizar 

en la Bolsa de Londres ("London Stock Exchange") en 1987. El Sr. Cole ejercio el cargo de Chief 

Executive Officer de la compania hasta que esta se fusione con Genivar, Inc. en 2012, momento 

en el que fue nombrado presidente no ejecutivo de la entidad resultante de la fusion, que 

adquiria la denominacion de WSP Global Inc. y cuyas acciones fueron admitidas a cotizacien 

en la Bolsa de Toronto ("Toronto Stock Exchange"), rol que todavia mantiene. En la actualidad, 

el Sr. Cole es tambien presidente no ejecutivo de Tracsis Plc y consejero independiente de Safe 

Harbour Holdings Plc. El Sr. Cole cuenta con numerosos arias de experiencia en la gestien de 

grupos internacionales diversos, tanto en posiciones ejecutivas como no-ejecutivas, lo cual aporta 

una valiosa experiencia a su posicion como Presidente de la compania. En particular, ha sido 

presidente no ejecutivo de Ashtead durante 12 afios durante los cuales la compania a lider de 

FTSE 100 hasta el ano 2019 cuando dejo el puesto. 

DON RICHARD 

CAMPBELL NELSON 

El Sr. Nelson es miembro del Institute de Contables Colegiados de Inglaterra y Gales, con un 

master en Ciencias Econornicas por la London Business School. El Sr. Nelson fue director de / 
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

Nombre o 

denominaciOn 

social del consejero 

Perfil 

Transcontinental Services Inc. desde 1972, y consejero delegado desde 1982 hasta la fecha de su 

adquisicion por lnchcape Plc en 1985. Fue nombrado para el mismo cargo en Inchcape Plc, que 

incorporo Transcontinental Services Inc. con sus divisiones de ensayos de bienes de consumo y 

ensayos de minerales para formar Inchcape Testing Services NA, Inc. En 1996, lnchcape Testing 

Services NA, Inc. fue adquirida por una empresa de capital privado, convirtiendose en Intertek 

Group Limited, donde el Sr. Nelson ocupo el puesto de presidente ejecutivo hasta 2002, cuando 

la empresa comenz6 a cotizar en la bolsa de valores de Londres ("London Stock Exchange"). En 

ese momento paso a ser consejero delegado de Intertek Group Limited (empresa del sector de 

las TIC) hasta su retiro en 2006. Ha sido, asimismo, presidente de la International Federation of 

Inspection Agencies. El Sr. Nelson acumula mas de treinta arms de experiencia en el sector TIC 

(testing, inspection and certification). lo cual le ha proporcionado un excelente conocimiento del 

mercado en el que Applus+ opera. 

DON JOHN DANIEL 

HOFMEISTER 

El Sr. Hofmeister es graduado en Ciencias Politicas, con un master de la Universidad del Estado 

de Kansas. En mayo de 2010 reci blip el doctorado honorario por la Universidad de Houston 

yen 2014 fue nombrado Doctor en Letras por la Universidad de Kansas. El Sr. Hofmeister fue 

presidente de Shell Oil Company (EE. UU.) entre 2005 y 2008, y anteriormente fue director de 

recursos humanos en Royal Dutch Shell in los !Daises Bajos. El Sr. Hofmeister fundo y dirige la 

asociaciOn sin animo de lucro Citizens for Affordable Energy. Es un miembro clave del Consejo 

de Seguridad Energetica de los Estados Unidos, grupo bipartito sin animo de lucro, dedicado a 

la seguridad nacional a traves de la seguridad energetica. El Sr. Hofmeister tambien ha ocupado 

altos cargos ejecutivos en General Electric Company, Nortel Networks y AlliedSignal (ahora 

Honeywell International Inc.). Actualmente desempena el cargo de consejero no ejecutivo de 

loneer Ltd en Australia. El profundo conocimiento del Sr. Hofmeister del sector global de la 

energia es de gran importancia para el Consejo, ya que se trata de sector con relevancia en la 

facturaciOn del grupo. Asimismo, su experiencia en otros consejos tanto en posiciones ejecutivas 

como no-ejecutivas, especialmente su experiencia en diversos Comites de Nombramientos y 

Retribuciones asi como Director de recursos humanos en Royal Dutch Shell Group, aporta un 

gran conocimiento en materia de gobierno corporativo. 

DONA MARIA 

JOSE ESTERUELAS 

AGUIRRE 

La senora Esteruelas es Ingeniera Industrial Electric° por ICAI (Madrid). Tiene un Master de 

Direction de Operaciones del Institute de Empresa (Madrid) y un PDG del IESE (Madrid). 

Actualmente la Sra. Esteruelas es Directora General de America en Abengoa. a cargo de todas 

las filiales del continente. Anteriormente fue Directora de la vertical de Energia, y previamente 

Directora de Latinoamerica. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Abengoa donde 

se incorpor6 en 1997, pasando por distintas sociedades y posiciones senior como Directora de 

Operaciones y de Concesiones. Desde julio 2014 hasta diciembre 2017 fue miembro del consejo 

de Atlantica Yield nominada por Abengoa. La experiencia de la senora Esteruelas en distintas 

posiciones en mercados internacionales, en particular en el sector de la energia, hacen que su 

perfil sea relevante para el Consejo y la ComisiOn de Nombramientos y Retribuciones a la que 

pertenece. 

DONA ESSIMARI 

KAIRISTO 

La senora Kairisto es licenciada en Administraci6n y Direction de Empresas por la Universidad de 

Fachhochschule Bielefeld (Alemania). Essimari Kairisto ha sido Directora Financiera y miembro 

del Consejo de Hochtief Solutions AG hasta 2016 y a posteriori ha venido desarrollando su 

perfil como Consultora Independiente. Desde 2015, es miembro del Organo de Supervision de 
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

Nombre o 

denomination 

social del consejero 

Perfil 

la compafila de tecnologia alemana Freudenberg y, desde 2018, Consejera Independiente y 

miembro del Comite de Auditoria y Riesgos de la compariia de generation y distribution de 

energia limpia Fortum Oyj, cotizada en la bolsa de Helsinki. Adicionalmente es miembro del 

Supervisory Board de TenneT, compania propiedad del estado Holandes y lider del European 

electricity transmission System operator (TSO) que opera principalmente en Holanda y Alemania. 

Antes de incorporarse a Hochtief Solutions en 2013, Kairisto ocupO diversas posiciones directivas 

en areas financieras y de direcci6n general en companias como Sasol, RWE y Schlumberger. 

La Sra. Kairisto fue nombrada teniendo en cuenta su alto nivel de experiencia en una variedad 

de roles en empresas europeas, incluyendo sociedades cotizadas y en el sector de la energia, 

ademas de su conocimiento financier°, que contribuye a aportar valor al Comite de Auditoria del 

cual es miembro. 

NOmero total de consejeros independientes 8 

% sobre el total del consejo 80,00 

Indique si algun consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo, 

cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneration de consejero, o mantiene o ha 

mantenido, durante el ultimo ejercicio, una relation de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de 

su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significative, consejero o alto directive de una entidad 

que mantenga o hubiera mantenido dicha relaciOn. 

En su caso, se incluira una declaration motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho 

consejero puede desemperiar sus funciones en calidad de consejero independiente. 

Nombre o 

denomination 
social del consejero 

DescripciOn de la relation DeclaraciOn motivada 

Sin datos 

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS 

Se identificara a los otros consejeros externos y se detallaran los motives por los que no se puedan considerar 

dominicales o independientes y sus vinculos, ya sea con la sociedad, sus directives, o sus accionistas: 

Nombre o 

denominaciOn 
social del consejero 

Motives 

Sociedad, directive a 

accionista con el que 
mantiene el vinculo 

Perfil 

Sin datos 

NOmero total de otros consejeros externos N.A. 

% sobre el total del consejo N.A. 
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Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la categoria de cada 

consejero: 

Nombre o denominaciOn 

social del consejero 
Fecha del cambio Categoria anterior Categoria actual 

Sin datos 

C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la informaciOn relativa al numero de consejeras al cierre de los ultimos 

4 ejercicios, asi como la categoria de tales consejeras: 

Numero de consejeras 
% sobre el total de 

consejeros de cada categoria 

Ejercicio 

2019 

Ejercicio 

2018 

Ejercicio 

2017 

Ejercicio 

2016 

Ejercicio 

2019 

Ejercicio 

2018 

Ejercicio 

2017 

Ejercicio 

2016 

Ejecutivas 0,00 0.00 0,00 0,00 

Dominicales 0,00 0,00 0,00 0,00 

Independientes 3 1 1 1 37.50 16,67 14,29 14,29 

Otras Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 3 1 1 1 30,00 14.29 11,11 11.11 

C.1.5 Indique si Ia sociedad cuenta con politicas de diversidad en relacian con el consejo de administraciOn de 

Ia empresa por lo que respecta a cuestiones como, por ejemplo, la edad, el genero, la discapacidad, o la 

formaciOn y experiencia profesionales. Las entidades pequefias y medianas, de acuerdo con Ia definiciOn 

contenida en Ia Ley de Auditoria de Cuentas, tendran que informar, como minima, de la politica que 

tengan establecida en relacion con Ia diversidad de genero. 

EA/ Si 

[ No 

[ Politicas parciales 

En caso afirmativo, describa estas politicas de diversidad, sus objetivos, las medidas y Ia forma en que 

se ha aplicado y sus resultados en el ejercicio. Tambien se deberan indicar las medidas concretas 

adoptadas por el consejo de administraciOn y la comision de nombramientos y retribuciones para 

conseguir una presencia equilibrada y diversa de consejeros. 

En caso de que Ia sociedad no aplique una politica de diversidad, explique las razones por las cuales no 

lo hace. 

Description de las politicas, objetivos, medidas y forma en que se han aplicado, asi como los resultados obtenidos 

La Sociedad ha publicado su Politica de selection de Consejeros (disponible en www.applus.com) que ha venido a formalizar la practica de la 
Sociedad, recogida en el Peglamento del Consejo: 
a) El proceso de selecciOn de nuevas incorporaciones en la Sociedad no tiene sesgos implicitos que obstaculicen la selection de mujeres para 
cubrir puestos vacantes. 

b) La Sociedad hace deliberados esfuerzos para incluir a mujeres con el adecuado peril! profesional para estar entre los candidatos a ser miembros 
del Consejo de Administracion. 
En el a fio 2019, el Consejo incluyO en el texto de dicha politica la mention expresa al objetivo de que el genero menos representado tuviera 
un 30% de las posiciones del consejo. En coherencia con todo lo anterior, y sobre la base de las necesidades identificadas por el Consejo de 
AdministraciOn. una mujer fue nombrada Consejera en 2016 y dos en 2019. En el proceso de selection puesto en marcha tras las dos vacantes 
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surgidas durante del ejercicio 2018, se ha priorizado los perfiles de mujeres en aras a alcanzar el objetivo de su representacion. En todo caso, la 
ComisiOn de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de Administraci6n velan por promover y garantizar la diversidad en sentido amplio 
entre sus miembros incluyendo factores tales como el genera, la edad. la experiencia, habilidades, geografia, pare continuer liderando la estrategia 
de la Compania y atendiendo las expectativas de sus stakeholders. 

C.1.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comision de nombramientos para que 
los procedimientos de selecciOn no adolezcan de sesgos implicitos que obstaculicen la selecciOn de 
consejeras, y que la compania busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos, 

mujeres que reunan el perfil profesional buscado y que permita alcanzar una presencia equilibrada de 

mujeres y hombres: 

ExplicaciOn de las medidas 

r—
La Comision de Nombramientos y Retribuciones tiene asignada de forma expresa esta funcion, recogida en el articulo 40° 3 (a) (x) del Reglement° 
del Consejo de Administracion: "Informer al Consejo de AdministraciOn sabre las cuestiones de diversidad de genera. y velar para que al proveerse 
nuevas vacantes los procedimientos de seleccion no adolezcan de sesgos implicitos que obstaculicen la seleccion de consejeras; y para que la 
compafiia busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reunan el perfil profesional buscado." 
El ultimo proceso de seleccion para los puestos de Consejero Independiente. Ilevado a cabo en el ejercicio 2019, fue liderado por la Comision de 
Nombramientos y Retribuciones contando con el apoyo de una firma de reconocido prestigio. En dicho proceso, se consideraron candidatos 
hombres y mujeres, con una perspective internacional y con experiencia en el area financiera y contable en particular y la voluntad de incrementar 
la diversidad de las competencias y experiencias del Consejo y favoreciendo la diversidad de genera. Dicho proceso de seleccion ha culminado en 
el nombramiento de dos Consejeras en 2019. 

La Sociedad ha formalizado su Politica de seleccion de Consejeros yen todo caso, en los procedimientos de seleccion que en el futuro se puedan 
iniciar. la Comision de Nombramientos y Retribuciones continuara velando porque se incluyan entre los potenciales candidatos a mujeres que 
reunan el perfil profesional buscado, de manera que en ellos no existan sesgos implicitos que obstaculicen la seleccion de Consejeras. 

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el numero de 
consejeras, explique los motivos que lo justifiquen: 

ExplicaciOn de los motivos 

N/A 

C.1.7 Explique las conclusiones de la comisiOn de nombramientos sobre la verificacion del cumplimiento 
de la politica de seleccion de consejeros. Yen particular, sabre c6mo dicha politica esta promoviendo 
el objetivo de que en el afio 2020 el nOmero de consejeras represente, al menos, el 30% del total de 

miembros del consejo de administracion. 

La comision de nombramientos y retribuciones considera que la Politica de seleccion de Consejeros ha venido a formalizer la practice seguida por 
la Sociedad yes coherente con la relevancia que el buen gobierno corporative, eje de la Politica de responsabilidad social corporative. tiene para la 
Sociedad. 

En este sentido, los diversos procesos de seleccion de Consejeros Ilevados a cabo durante el ejercicio han contribuido a aumentar la diversidad en 
la composicion del Consejo en un sentido amplio: genera. edad, aptitudes y experiencia. Dicha selecciOn se ha desarrollado contando con la ayuda 
de asesores externos independientes, tras una previa definiciOn de las aptitudes necesarias por el Consejo. 

En 2019 se modificO la Politica de selecciOn de Consejeros pars incluir una referencia express al objetivo referido. Ademas. en la practice la 
Sociedad ha realizado en 2016 y 2019 sendos procesos de seleccion que, de hecho, ya han contribuido a incorporar a tres mujeres al Consejo 
de administracion, lo cual represents un 30% y el cumplimiento anticipado del objetivo establecido en la politica. En relaciOn con las vacantes 
que puedan producirse en el futuro, la Sociedad actuara con identica ecuanimidad y velando porque nada impida o dificulte incrementar la 
representacion de las mujeres en el Consejo. 
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C.1.8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de 

accionistas cuya participaci6n accionarial es inferior al 3% del capital: 

Nombre o denominaciOn 
Justificaci6n 

social del accionista 

Sin datos 

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya 

participaci6n accionarial es igual o superior a Ia de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros 

dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido: 

[ Si 

[V] No 

C.1.9 Indique, en el caso de que existan, los poderes y las facultades delegadas por el consejo de 

administraci6n en consejeros o en comisiones del consejo: 

Nombre o denomination 

social del consejero o comision 
Breve descripci6n 

Sin datos 

C.1.10 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores, 

representantes de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la 

sociedad cotizada: 

Nombre o denominaciOn 

social del consejero 

DenominaciOn social 

de la entidad del grupo 
Cargo Tiene funciones ejecutivas? 

DON FERNANDO BASABE 

ARMIJO 

APPLUS TECHNOLOGIES, 

INC 
Presidente del Consejo NO 

DON FERNANDO BASABE 

ARMIJO 
LIBERTYTOWN USA 1, INC Presidente del Consejo NO 

DON FERNANDO BASABE 

ARMIJO 

LIBERTYTOWN USA FINCO, 

INC 
Presidente del Consejo NO 

DON FERNANDO BASABE 

ARMIJO 
RITEVE SYC, S.A 

Presidente de Ia Junta 

Directiva 
SI 

DON FERNANDO BASABE 

ARMIJO 

SUPERVISION Y CONTROL, 

S.A.0 

Representante de 

Administrador Unico 
SI 

DON FERNANDO BASABE 

ARMIJO 

IDIADA AUTOMOTIVE 

TECHNOLOGY, S.A. 

Representante de 

Consejeros 
NO 

DON FERNANDO BASABE 

ARMIJO 

LGAI TECHNOLOGICAL 

CENTER S.A. 

Representante de 

Consejeros 
NO 

DON FERNANDO BASABE 

ARMIJO 

INVERSIONES FINISTERRE. 

SL 

Representante de 

Presidente 
SI 

DON FERNANDO BASABE 

ARMIJO 

APPLUS SERVICIOS 

TECNOLOGICOS, S.L.U. 

Representante de 

Administrador Unico 
SI 
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Nombre o denorninaciOn 

social del consejero 

Denominacion social 

de la entidad del grupo 
Cargo LTiene funciones ejecutivas? 

 

DON FERNANDO BASABE 

ARMIJO 

INVERSIONES Y 

CERTIFICACIONES 

INTEGRALES, S.A 

Presidente de Ia Junta 

Directiva 
SI 

DON FERNANDO BASABE 

ARMIJO 

INSPECCIONES Y AVALUOS, 

SYC, S.A 

Presidente de Ia Junta 

Directiva 
SI 

DON FERNANDO BASABE 

ARMIJO 

APPLUS ITEUVE 

TECHNOLOGY, S.L.0 

Representante de 

Administrador Onico 
SI 

DON JOAN AMIGO I CASAS 
LIBERTYTOWN USA FINCO. 

INC 
Consejero SI 

DON JOAN AMIGO I CASAS LIBERTYTOWN USA 1, INC Consejero SI 

DON JOAN AMIGO I CASAS RINGAL INVEST. S.L.0 
Representante de 

Administrador Unico 
SI 

DON JOAN AMIGO I CASAS 
INVERSIONES FINISTERRE, 

S.L 
Representante de Consejero NO 

DON JOAN AMIGO I CASAS 
LGAI TECHNOLOGICAL 

CENTER, S.A 
Representante de Consejero NO 

DON JOAN AMIGO I CASAS 
IDIADA AUTOMOTIVE 

TECHNOLOGY. S.A 
Representante de Consejero NO 

C.1.11 Detalle, en su caso, los consejeros o representantes de consejeros personas juridicas de su sociedad, que 

sean miembros del consejo de administration o representantes de consejeros personas juridicas de otras 

entidades cotizadas en mercados oficiales de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas 

a la sociedad: 

Nombre o denominaciOn 

social del consejero 

DenominaciOn social 

de Ia entidad cotizada 
Cargo 

DON CHRISTOPHER COLE WSP GLOBAL, INC PRESIDENTE 

DON CHRISTOPHER COLE SAFE HARBOUR HOLDINGS PLC CONSEJERO 

DON CHRISTOPHER COLE TRACSIS, PLC PRESIDENTE 

DON JOHN DANIEL HOFMEISTER IONEER LIMITED CONSEJERO 

DON A ESSIMARI KAIRISTO FORTUM OYJ CONSEJERO 

DON A MARIA CRISTINA HENRiQUEZ 

DE LUNA BASAGOITI 
HOTELS MELIA INTERNATIONAL CONSEJERO 

C.1.12 Indique y, en su caso explique, si Ia sociedad ha establecido reglas sobre el nOmero maxima de consejos 

de sociedades de los que puedan format-  parte sus consejeros, identificando, en su caso, d6nde se regula: 

[ Si 

[V] No 
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C.1.13 Indique los importes de los conceptos relativos a la remuneracion global del consejo de administracion 
siguientes: 

Remuneracion devengada en el ejercicio a favor del consejo de administracion (miles de euros) 2.781 

Importe de los derechos acumulados por los consejeros 
actuales en materia de pensiones (miles de euros) 

151 

Importe de los derechos acumulados por los consejeros 
antiguos en materia de pensiones (miles de euros) 

En la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 30 de mayo de 2019 se aprob6 la ampliaciOn del numero de 
miembros del Consejo de Administracion a 10, ratificando los nombramientos de dos nuevas consejeras independientes 
y nombrando a un nuevo Consejero Ejecutivo. 

La retribucidn fija de los Consejeros Ejecutivos incluye una parte en PSU's (Restricted Stock Units) por valor de 58 miles 
de euros anuales. 

La retribucion variable de los Consejeros Ejecutivos esta compuesta de una parte en efectivo que represents el 60,55%y 
el resto en RSU's canjeables por acciones en un periodo de tres ahos desde el dia de su concesi6n a raz6n de un 30% cada 
uno de los dos primeros arias y un 40% el tercero. 

Los planes vigentes al cierre del ejercicio por las RSU's otorgadas en los ejercicios 2017, 2018 y 2019 puede consultarse 
en el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros. 

Incentivo a largo plaza ("ILP"): de acuerdo con la politica de remuneraciones vigente, los Consejeros Ejecutivos 
recibiran anualmente PSUs (Performance Stock Units) convertibles en acciones de la Sociedad que se realizaran en un 
plaza de tres arms desde el dia de su concesi6n. El detalle de los planes de PSU's vigentes puede consultarse en el 
Informe Anual de Remuneraciones. 

C.1.14 Identifique a los miembros de la alta direcciOn que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la 
remuneraci6n total devengada a su favor durante el ejercicio: 

Nombre o denominacion social Cargo/s 

DON JORDI BRUFAU REDONDO Laboratories Division 

DON AITOR RETES AGUADO Automotive Division 

DON JORGE LLUCH ZANON Corporate Development 

DONA EVA ARGILES MALONDA Legal 

DON PABLO SANJUAN SARDE Energy & Industry Division (Latin America) 

DON RAMON FERNANDEZ ARMAS Energy & Industry Division 

DON JOSE DELFIN PEREZ FERNANDEZ Human Resources, Marketing &Communications 

DONA ANNA DIAZ ORPINELL Compliance 

DONA MARIA TERESA SANFELIU RIBOT Internal Quality, H&S and Innovation (HSQE) 

DON CARLES GRASAS ALSINA Idiada Division 

DON ALEIX RIBAS AGUILERA Internal Audit 

DON CAMERON WATERS Energy & Industry Division (Asia Pacific) 

DON BRIAN DAWES Energy & Industry Division (Middle East & Africa) 

DON ASTON GEORGE WILLIAM SWIFT Investor Relations 

DON JULIAN MAYOR BALVIS Energy & Industry Division (Mediterranean) 

DON JOHN CARR Energy & Industry Division (Oil & Gas. USA) 
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Nombre o denominaciOn social Cargo/s 

DON JAMES GRANT Energy & Industry Division (Canada) 

DON DIRK VAN DER PUT Energy & Industry Division (Northern Europe) 

DON ROBERT BROADDUS Energy & Industry Division (Aerospace, North America) 

DON JAVIER LOPEZ SERRANO Corporate Development 

Remuneration total alta direcciOn (en miles de euros) 6.747 

Se considera Direccion a aquellos directives que forman parte del Comite Ejecutivo del Grupo. A efectos de la 
information relative a remuneraciones se incluye tambien al auditor interno, de acuerdo con la definition contenida 
en la normative 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 retribution fija de determinados miembros de la Direccion incluye una parte en RSU's (Restricted Stock Units) por importe de 305 miles de 
euros que seran canjeables por acciones en el tercer aniversario de la fecha de concesi6n. 

La retribution variable de la Direccion esta compuesta de una parte en efectivo que representa el 58,04%; y el resto en 
RSU's canjeables por acciones en un periodo de tres anos desde el die de su concesi6n a raz6n de un 30% cada uno 
de los dos primeros arms y un 40% el tercero. 

Retribution Plurianual e Incentive a Largo Plaza en PSUS: de acuerdo con la politica de remuneraciones vigente. algunos miembros de la 
Direccion del Grupo reciben anualmente PSUs (Performance Stock Units) convertibles en acciones de la Sociedad Dominante a percibir en un 
plaza de tres arias desde el dia de su concesiOn. 

C.1.15 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificaciOn en el reglamento del consejo: 

[VI Si 

[ No 

DescripciOn modificaciones 

El Consejo acordo el 30 de mayo de 2019 la modification del Articulo 5° sobre la Composition cuantitativa conforme el cual tendra un minima de 
nueve (9) y un maxima de dote (12) miembros. 

C.1.16 Indique los procedimientos de selecciOn, nombramiento, reelection y remotion de los consejeros. 

Detalle los organos competentes, los tramites a seguir y los criterion a emplear en cada uno de los 
procedimientos. 

SelecciOn: la Comision de Nombrarnientos y Retribuciones ("CNR") tiene atribuida la funcion de, entre otras, (i) evaluar las competencies 
conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo y definir las funciones y aptitudes necesarias en los candidates que deban cubrir cads 
vacante y evaluar el tiempo y dedicaci6n precisos para que puedan desempenar bien su cometido y de (ii) velar que al proveerse nuevas 
vacantes los procedimientos de selecciOn no adolezcan de sesgos implicitos que obstaculicen la selecciOn de consejeras y para que la compania 
busque deli beradamente e incluya entre los potenciaies candidatos, mujeres que reiman el perill profesional buscado (articulo 40° 3 a) vi y x del 
Reglamento del Consejo). 

Nombramienta La competencia para el nombramiento de los miembros del Consejo corresponde exclusivamente a la Junta General, sin perjuicio 
de la posibilidad de realizar nombramientos por el procedimiento de cooptaci6n de conformidad con lo previsto en la Ley (articulo 23 estatutos 
sociales). Para ser nombrado Consejero no se requerira la condici6n de accionista. No podran ser Consejeros los que eaten incursos, por cause de 
incapacidad o de incompatibilidad, en cualquiera de las prohibiciones establecidas por la legislaciOn vigente. 

Las propuestas de nombramiento de Consejeros que someta el Consejo de AdministraciOn a la consideraci6n de la Junta General y las decisiones 
de nombramiento que adopte dicho organ° en virtud de las facultades de cooptaci6n que tiene legalmente atribuidas, debera realizarse previo 
informe de la CNR, en el caso de los Consejeros ejecutivos y dominicales, y previa propuesta de la CNR, en el caso de los Consejeros independientes 
(asimismo, articulo 40.3 del Reglamento del Consejo). 

Duration del cargo (articulo 23°.3 de los Estatutos Sociales y 15 del Reglamento del Consejo de AdministraciOn): La duraciOn del cargo sera de 
cuatro (4) anos, a canter desde la fecha de la aceptaciOn, pudiendo ser reelegidos una o mas veces por periodos de igual duration maxima. 
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Reeleccian (articulo 16° del Reglamento del Consejo): Previamente a cualquier reeleccion de Consejeros que se someta a la Junta General. la CNR 
debera emitir un informe en el que se evaluaran la calidad del trabajo y la dedicacian al cargo de los Consejeros propuestos durante el mandato 
precedente. 

Evaluacion (articulo 36° del Reglamento del Consejo): "El Consejo n dedicara la primera de sus sesiones anuales a evaluar su propio funcionamiento 
durante el ejercicio anterior, valorando la calidad de sus trabajos, evaluando la eficacia de sus reglas y, en su caso, corrigiendo aquellos aspectos 
que se hayan revelado poco funcionales. Ademas. el Consejo evaluara tanto el desempeno de sus funciones par el Presidente del Consejo y por 
el primer ejecutivo de la Sociedad, partiendo del informe que le eleve la CNR, como el funcionamiento de las Comisiones del Consejo. partiendo 
del informe que estas ultimas le eleven." El proceso de evaluacion anual se basa en la actualidad en un cuestionario dirigido a cada uno de los 
Consejeros asi coma en el desarrollo de entrevistas telefOnicas o reuniones presenciales especificas con el Presidente, reportandose el resultado 
de dicho proceso a la totalidad del Consejo en la primera sesiOn del ejercicio posterior. El Consejo ha estimado continuar con la autoevaluacion 
interna sin perjuicio de que anualmente toma en consideraci6n la posibilidad de ser asistido por un externo en un futuro, aunque ello no se ha 
procedido, a fecha actual y teniendo en cuenta las modificaciones recientes en la composici6n del misrno, asi como la buena dinamica existente. 
En todo caso, en su actitud de mejora continua, el Presidente del Consejo solicitO a la Direccion de Asesoria Juridica del Grupo la revision del 
cuestionario a la luz de los estandares actuales y asi, el Consejo ha actualizado y extendido el ambito del cuestionario de evaluacion (incluyendo 
por ejemplo mas preguntas en referencia a aspectos de ESG y asuntos no financieros) asi como su formato (utilizando un cuestionario electronic° 
a traves de la herramienta online Portal del Board). 

Cese (articulo 17° del Reglamento del Consejo): Los Consejeros cesaran en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que fueron 
nombrados y cuando lo decida la Junta General en use de las atribuciones que tiene conferidas legal y estatutariamente, sin que sea necesario a 
tales efectos que conste en el orden del dia de la Junta General. El Consejo no propondra el cese de ningun Consejero independiente antes del 
cumplimiento del periodo estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo 
informe de la Comisi6n de Nombramientos y Retribuciones. En particular. se  entendera que existe justa causa cuando el Consejero hubiera 
incumplido los deberes inherentes a su cargo a incurrido en algunas de las circunstancias que hubieran impedido su nombramiento coma 
Consejero independiente, de acuerdo con la normativa vigente. 

C.1.17 Explique en que medida la evaluacion anual del consejo ha dado lugar a cambios importantes en su 

organizaciOn interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades: 

Descripci6n modificaciones 

A raiz de la evaluacion del ejercicio 2018, el Consejo ha aprobado una nueva Politica de Riesgos en febrero de 2019, asi como los procedimientos 
internos pertinentes para su implementacion y ha mantenido dos sesiones dedicadas al riesgo de ciberseguridad (en octubre yen diciembre de 
2019 respectivamente). 

Describa el proceso de evaluacion y las areas evaluadas que ha realizado el consejo de administraciOn 

auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto del funcionamiento y la composiciOn del 
consejo y de sus comisiones y cualquier otra area o aspecto que haya sido objeto de evaluacion. 

DescripciOn proceso de evaluaciOn y areas evaluadas 

La evaluacion ha sido coordinada por el Presidente del Consejo y consisti6 en la cumplimentaciOn de un cuestionario por cads uno de los 
Consejeros, remitido en el mes de diciembre de 2019 y entrevistas individualizadas con cads uno de los Consejeros en enero de 2020. La Direccion 
Juridica del Grupo ha asistido al Presidente en la elaboracion del nuevo cuestionario, ampliando la valoraciOn de los consejeros de ciertos 
aspectos y especialmente de los no financieros, sistematizando el formato y facilitando su cumplimentacian online a traves del Portal del Consejo. 
Finalmente, tras compilarse los resultados de todo ello, se ha remitido a todos los Consejeros un documento con las conclusiones del proceso, asi 
como algunas notas y sugerencias para la mejora del desarrollo y desempeno de las funciones del Consejo de Administraci6n y de sus comisiones. 
Todo ello se ha debatido durante la primera sesion del ejercicio siguiente. es  decir en febrero de 2020, tanto por la Comision de Nombramientos y 
Retribuciones como por el Consejo de Administracion en plena y las puntuales medidas de mejora seguiran siendo abordadas en futuras sesiones 
segun proceda. 

En general, las conclusiones de dicha evaluacion han sido positivas en terminos de su programaci6n y efectividad yen concreto de la calidad de 
la informacion -en su forma y tiempo, adopcion de acuerdos -debate y consensos-, dedicacion de los miembros del Consejo y de sus comisiones 
asi coma en cuanto al funcionamiento general de los mismos. En particular en esta evaluacion, se ha dejado constancia de la apreciacian por 
la mayor diversidad en el sena del Consejo (en sentido amplio, experiencias, geograffas, edades, genera), asi como la riqueza de las perspectival 
que dicha diversidad aporta a los analisis y debates. Igualmente se ha valorado la accesibilidad de todos ellos yen particular del Presidente y del 
Consejero Director general, asi como la buena dinamica lograda por todos, incluidas las mas recientes incorporaciones. 

Como resultado de la evaluacion del ejercicio 2019. el Consejo ha concluido que seguira potenciandose su conocimiento del negocio de la 
Sociedad, celebrar sesiones que incluyan visitas de negocio, reforzar la peri6dica revision de los riesgos y oportunidades relacionados con la 
tecnologia, ciberseguridad y digitalizacion asi como del ambito ESG y cambio climatic° en particular.. 
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C.1.18 Desglose, en aquellos ejercicios en los que la evaluacion haya sido auxiliada por un consultor externo, las 

relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o 

cualquier sociedad de su grupo. 

N/A 

C.1.19 Indique los supuestos en los que estan obligados a dimitir los consejeros. 

SegOn lo dispuesto en el articulo 17° 2 del Reglamento del Consejo de AdministraciOn. 'los Consejeros deberan poner su cargo a disposicion del 

Consejo de Administracion y formalizer, si este lo considera conveniente, la correspondiente dimision en los siguientes casos: 
(a) cuando cesen en los puestos, cargos o funciones a los que estuviere asociado su nombramiento como Consejeros ejecutivos; 
(b) si se trata de Consejeros dominicales. cuando el accionista cuyos intereses representen transmita integramente su participacion accionarial. o 
que lo hagan en el nOmero que corresponda en el supuesto de que dicho accionista rebaje su participaci6n accionarial en la Sociedad; 

(c) cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibiciOn legalmente previstos; 

(d) si por haber infringido sus obligaciones como Consejeros resultaren gravemente amonestados por el Consejo de AdministraciOn, previa 

propuesta o informe de la Comision de Nombramientos y Retribuciones: o 
(e) cuando su permanencia en el Consejo de AdministraciOn pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad." 

C.1.20 LSe exigen mayorias reforzadas, distintas de las legales, en algun tipo de decisiOn?: 

[ Si 

[ No 

En su caso, describa las diferencias. 

C.1.21 Explique si existen requisitos especificos, distintos de los relatives a los consejeros, para ser nombrado 

presidente del consejo de administracidn: 

[ Si 

[V] No 

C.1.22 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algOn limite a la edad de los consejeros: 

[ Si 

No 

C.1.23 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado u otros requisitos 

mas estrictos adicionales a los previstos legalmente para los consejeros independientes, distinto al 

establecido en Ia normativa: 

[ ] Si 

[V] No 

C.1.24 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administracion establecen normas especificas 

para Ia delegaciOn del voto en el consejo de administraciOn en favor de otros consejeros, la forma de 

hacerlo y, en particular, el nOmero maxim° de delegaciones que puede tener un consejero, asi como si 

se ha establecido alguna limitaciOn en cuanto a las categorias en que es posible delegar, mas alla de las 

limitaciones impuestas por is legislacidn. En su caso, detalle dichas normas brevemente. 

El articulo 27° 2 de los Estatutos Sociales establece que los Consejeros deberan asistir personal mente alas reuniones que se celebren. En caso de 
no poder asistir, el Consejero solo podra hacerse representar en las reuniones del Consejo de Administracion por otro Consejero. Los Consejeros 

no Ejecutivos solo podran hacerse representar por otro Consejero no Ejecutiva. En todo caso, tal representacion se conferira por carte dirigida al 

Presidente o por otros medios que establezca el Reglamento del Consejo. 
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El articulo 18° del Reglamento del Consejo de AdministraciOn establece las obligaciones que deberan cumplir los Consejeros mientras ostenten 
tal cargo. Concretamente el articulo 18.2 (a). establece la obligacion de asistencia de los Consejeros a las reuniones de los 6rganos de que forme 
parte y participar activamente en las deliberaciones a fin de que su criterio contribuya efectivamente en la toma de decisiones. Asimismo, en el 
mencionado articulo tambien se establece que en el caso indispensable en que alguno de los Consejeros, no pueda asistir a las sesiones a las que 
hays sido convocado, debera instruir al Consejero al que, en su caso, hays conferido su representaci6n. 
De acuerdo con el articulo 35° 7 del Reglamento del Consejo de Administracion el Presidente decidir6, en caso de dada, sobre la validez de las 
representaciones conferidas por Consejeros que no asistan a la sesion. Dichas representaciones podran otorgarse por carta o por cualquier otro 
medio escrito que, a juicio del Presidente, asegure la certeza de la representaciOn. 

C.1.25 Indique el numero de reuniones que ha mantenido el consejo de administration durante el ejercicio. 
Asimismo, seliale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En 
el c6mputo se consideranan asistencias las representaciones realizadas con instrucciones especificas. 

M.-Amer° de reuniones del consejo 6 

Numero de reuniones del consejo 
sin la asistencia del presidente 

0 

Indiquese el numero de reuniones mantenidas por el consejero coordinador con el resto de consejeros, 
sin asistencia ni representaci6n de ningun consejero ejecutivo: 

Numero de reuniones 0 

Indique el numero de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo: 

NUmero de reuniones de 
ComisiOn de Auditoria 

4 

Numero de reuniones de 
Comision de Nombramientos 

y Retribuciones 
3 

NOmero de reuniones de 

Comision de Responsabilidad 

Social Corporativa 
4 

C.1.26 Indique el numero de reuniones que ha mantenido el consejo de administration durante el ejercicio y 
los datos sobre asistencia de sus miembros: 
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especificas, sobre el total de 

votos durante el ejercicio 

C.1.27 Indique si estan previamente certificadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que se 

presentan al consejo para su formulaciOn: 

[ Si 

[V] No 

Identifique, en su caso, a la/s personals que ha/han certificado las cuentas anuales individuales y 

consolidadas de Ia sociedad, para su formulacion por el consejo: 

C.1.28 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administracion para evitar que las 

cuentas individuales y consolidadas por el formuladas se presenten en la junta general con salvedades 

en el informe de auditoria. 

El Reglamento del Consejo de Administracion en su articulo 13° 3 establece: "El Consejo de Administracion procurara formular definitivamente 
la informacion financiera de manera tal que no hays lugar a salvedades o reserves por parte del auditor. No obstante, cuando el Consejo de 
Administracion considere que debe mantener su criterio. el Presidente de la Comision de Auditoria. al  igual que los auditores. habra de explicar a 
los accionistas el contenido y alcance de dichas reserves ysalvedades." 
En virtud del articulo 39° del Reglamento del Consejo de Administracion de la Sociedad. la Comision de Auditoria. entre otras funciones. vela 
por la acacia de is auditoria interns y revise los sistemas de control interno y gestian de riesgos. asi como discute con los auditores externos las 
debilidades significativas del sistema de control interno. 

C.1.29 AEI secretario del consejo tiene Ia condiciOn de consejero? 

[ Si 

[V] No 

Si el secretario no tiene la condicion de consejero complete el siguiente cuadro: 

C.1.30 Indique los mecanismos concretos establecidos por la sociedad para preserver Ia independencia de 

los auditores externos, asicomo, si los hubiera, los mecanismos para preserver la independencia de los 

analistas financieros, de los bancos de inversion y de las agencias de calificacion, incluyendo coma se 

han implementado en la practice las previsiones legales. 

El articulo 39° 7 (c) (iii) del Reglamento del Consejo de AdministraciOn establece que la Comision de Auditoria, en relaciOn con el auditor externo, 
debera "asegurar su independencia y. a tal efecto, la Sociedad: 
- Comunicara como hecho relevante a la CNMV el cambia de auditory lo acompanara de una declaraciOn sobre la eventual existencia de 
desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido. de su contenido. 

- Se asegurara de que la Sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre prestacion de servicios distintos a los de auditoria. los limites a la 
concentracion del negocio del auditor. las normas referidas a la obligaciOn de rotaciOn del auditor firmante del informe de auditoria y, en general, 
las demos disposiciones establecidas para asegurar la independencia de los auditores. 

- La Comision de Auditoria debera emitir un informe todos los arias en el que expresara su opini6n sabre la independencia de los auditores. Este 
informe debera pronunciarse, en todo caso, sabre la prestacion de servicios adicionales por parte de los auditores a la Sociedad o a cualquier 
entidad vinculada a ella de manera directa o indirecta. 

- A estos efectos, la Comisi6n de Auditoria debera recibir una confirmaciOn escrita de los auditores de su independencia frente a la Sociedad y 
frente a las entidades vinculadas, directs o indirectamente, a la Sociedad asi coma la informacion sabre los servicios adicionales de cualquier clase 
que hayan prestado a la Sociedad o a cualquier entidad vinculada. directa o indirectamente. a la Sociedad. 

- En caso de renuncia del auditor externo, examinara las circunstancias que la hubieran motivado." 
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Es relevante sefialar. asimismo. que desde que la sociedad esta cotizada (mayo de 2014), el socio responsable de la firma de auditoria ha variado en 
dos ocasiones, asi como parte del equipo de soporte. Igualmente, la ComisiOn de Auditoria vela especialmente por la independencia y por tanto el 
peso relativo de los servicios distintos a los de auditoria que la firma auditora pueda percibir. Asimismo, la Sociedad emite con ocasidn de su Junta 
General el informe preceptivo sobre la independencia de los auditores. 

C.1.31 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al 

auditor entrante y saliente: 

[ ] Si 

[V] No 

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los 

mismos: 

[ ] Si 

[V] No 

C.1.32 Indique si Ia firma de auditoria realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de 

auditoria yen ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje 

que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo: 

Si 

No 

Sociedad 
Sociedades 

del grupo 
Total 

Importe de otros trabajos distintos 

de los de auditoria (miles de euros) 
63 211 274 

Importe trabajos distintos 

de los de auditoria / Importe 

trabajos de auditoria (en %) 

13,60 8,90 11,50 

C.1.33 Indique si el informe de auditoria de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o 

salvedades. En su caso, indique las razones dadas a los accionistas en Ia Junta General por el presidente 

de la comision de auditoria para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades. 

[ ] Si 

[ V ] No 

C.1.34 Indique el niimero de ejercicios que la firma actual de auditoria Ileva de forma ininterrumpida 

realizando Ia auditoria de las cuentas anuales individuales y/o consolidadas de la sociedad. Asimismo, 

indique el porcentaje que represents el niimero de ejercicios auditados por la actual firma de auditoria 

sobre el niimero total de ejercicios en los que las cuentas anuales han lido auditadas: 

Individuales Consolidadas 

N° de ejercicios auditados por la 

firma actual de auditoria / N° de 
100,00 100,00 
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Individuales Consolidadas 

ejercicios que Ia sociedad o su 
grupo han lido auditados (en %) 

C.1.35 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con 

Ia informaci6n necesaria para preparar las reuniones de los Organos de administracion con tiempo 

suficiente: 

Si 

No 

Detalle del procedimiento 

El articulo 30°.3 del Reglamento del Consejo de Administracion establece que "El Presidente del Consejo de AdministraciOn. como responsable 
del eficaz funcionamiento del Consejo de Administraci6n, debera asegurarse de que los Consejeros reciban con caracter previa informacion 
suficiente: (...)". En Ia practice. ello se traduce en Ia disponibilidad de Ia informaci6n necesaria para la sesi6n en el momento de Ia convocatoria y 
en ocasiones anterior, en virtud de la densidad o complejidad de la misma, con la antelacion suficiente. Asimismo, el Consejo de administracion 
utiliza una Intranet para, entre otros, poder contar con dicha informacion de forma telematica y confidencial asi coma reforzar la accesibilidad 
previa necesaria. 
Adicionalmente, el articulo 23° del Reglamento del Consejo de Administracion establece la posibilidad de todo Consejero de solicitar informaci6n 
ad icional y el procedimiento para gestionar las eventuales solicitudes. 

C.1.36 Indique y, en su caso detalle, si Ia sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a 

informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al credit° y reputaciOn de Ia 

sociedad: 

Si 
No 

Explique las reglas 

El articulo 17° 2 del Reglamento del Consejo de Administracion establece que: 
"Los Consejeros deberan poner su cargo a disposicion del Consejo de Administracion y formalizar, si este lo considera conveniente, la 
correspondiente dimisi6n en los siguientes casos: 

[...] 
(c) cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibicien legalmente previstos; 
(d) si per haber infringido sus obligaciones coma Consejeros resultaren gravemente amonestados por el Consejo de Administracion, previa 
propuesta o informe de Ia Comision de Nombramientos y Retribuciones: o 
(e) cuando su permanencia en el Consejo de Administracion pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad. 
Cuando. ya sea por dimision o por otro motivo, un Consejero cese en su cargo antes del termino de su mandato, debera explicar las razones en una 
carta que remitira a todos los miembros del Consejo de Administracion. Sin perjuicio de que dicho cese se comunique en su caso como hecho - 
relevante, el motivo del cese se incluird en el Informe Anual de Gobierno Corporative." 

C.1.37 Indique si algtin miembro del consejo de administraciOn ha informado a Ia sociedad que ha resultado 

procesado o se ha dictado contra el auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos sefialados 

en el articulo 213 de Ia Ley de Sociedades de Capital: 

[ l Si 

[V] No 
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C.1.38 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean 
modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raiz de una oferta pUblica de 
adquisicion, y sus efectos. 

Los contratos de financiacion Multicurrency Facilities Agreement y Note Purchase Agreement, suscritos por la Sociedad en fecha 27 de junio de 
2018 y 4 de Julio de 2018, respectivamente, incluyen clausulas de vencimiento anticipado en caso de cambio de control en termino habituales 
para contratos de esta naturaleza. Adicionalmente, existen otros acuerdos suscritos por filiales de la sociedad que pueden contener clausulas de 
cambio de control. tales como contratos de concesi6n o similares. 

C.1.39 Identifique de forma individualizada, cuando se refiera a consejeros, y de forma agregada en el resto 
de casos e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administraciOn y 
direcciOn o empleados que dispongan indemnizaciones, clausulas de garantia o blindaje, cuando estos 
dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relacion contractual Ilega a su fin con motivo 
de una oferta pilblica de adquisicion u otro tipo de operaciones. 

Numero de beneficiarios 9 

Tipo de beneficiario Description del acuerdo 

La Sociedad tiene suscritos ciertos acuerdos con ocho (8) de los 

directivos que forman parte del Comite de Direcci6n que incluyen 
clausulas de blindaje. De conformidad con dichas clausulas 

de blindaje, dichos directivos tendrian derecho a percibir una 

cantidad determinada de conformidad con alguno de los siguientes 
parametros: (i) una indemnizacion equivalente al doble de la 

retribuciOn bruta percibida por el directivo en el ano previo a la 

finalizacion de su relaciOn profesional: (ii) una indemnizaciOn (neta 
de impuestos) igual al doble de la retribuciOn monetaria total neta 

percibida por el directivo en el ano previo a la finalizaciOn de su 

relaciOn profesional; (iii) una indemnizacion (neta de impuestos) 
equivalente a la mayor de las dos siguientes cantidades: (a) el doble 
de la retribucion monetaria total neta percibida por el Directivo 

en el ano previo a la extincion de su relacion profesional; y (b) la 
indemnizaci6n que resulte de aplicar 45 dies de salario por ano de 
servicio con un tope de 42 mensualidades (iv) una indemnizaci6n 

Miembros del Comite de Direction 
equivalente a la mayor de estas dos cantidades: (a) la suma de dos 
anualidades del salario fijo que viniera percibiendo en el momento 
de la extincion de su relacion contractual mas dos veces el importe 

del bonus anual que, en su caso, hubiera percibido en los doce 
meses anteriores a la extincion del contrato (b) la indemnizaciOn 
legal que le pudiera corresponder por la extincion de su contrato; 

(v) una indemnizaciOn equivalente a la suma de las siguientes 
cantidades: dos anualidades del salario fijo que viniera percibiendo 

en el momento de la extincion de su relacion laboral y el bonus anual 

que en su momento hubiera percibido en los doce meses anteriores 
a la extincion del contrato; (vi) una indemnizacion equivalente a 
la mayor de estas dos cantidades: (a) el doble de la retribucion 

monetaria total bruta percibida en los doce Ciltimos meses y (b) la 
indemnizacion que resulte de aplicar 33 dies por ano de servicio con 
un maxima de 24 mensualidades y (vii) una indemnizacion igual a la 
retribucion fija anual percibida en el ano inmediatamente anterior 
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Tipo de beneficiario Description del acuerdo 

a la extincion mas el importe del ultimo bonus anual percibido 

en efectivo. Dichos directivos, tendran derecho, dependiendo del 

acuerdo, a las cantidades descritas anteriormente en los casos de: (i) 

extincion del contrato decidida por Ia sociedad, cualquiera que sea 

su forma, salvo en los supuestos de despido disciplinario declarado 

procedente por la jurisdiction social en sentencia firme y (ii) algunos 

de dichos directivos tambien por extincion del contrato decidida por 

el directivo, cualquiera que sea su forma y por cualquier cause, salvo 

en los supuestos de dimisiOn o baja voluntaria sin causa. Adernas 

de estos 8 directivos, existen otros directivos en la empresa, que no 

forman parte del Comite de Direction, y tienen clausulas de blindaje. 

Indique si mas alla de en los supuestos previstos por Ia normativa estos contratos han de ser 

comunicados y/o aprobados por los organos de la sociedad o de su grupo. En caso positivo, especifique 

los procedimientos, supuestos previstos y la naturaleza de los arganos responsables de su aprobaci6n o 

de realizar la comunicacion: 

Si No 

LSe informa a Ia junta 
general sobre las clausulas? 

V 

C.2. Comisiones del consejo de administration 

C.2.1 Detalle todas las comisiones del consejo de administration, sus miembros y la proportion de consejeros 

ejecutivos, dominicales, independientes y otros externos que las integran: 

CornisiOn de Auditoria 

Nombre Cargo Categoria 

DON ERNESTO GERARDO MATA LOPEZ VOCAL Independiente 

DON NICOLAS VILLEN JIMENEZ PRES! DENTE Independiente 

DONA MARIA CRISTINA HENRIQUEZ DE LUNA 

BASAGOITI 
VOCAL Independiente 

DONA ESSIMARI KAIRISTO VOCAL Independiente 

96 de consejeros ejecutivos 0,00 

°A de consejeros dominicales 0,00 

96 de consejeros independientes 100,00 

96 de consejeros otros externos 0,00 
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Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene 
atribuidas esta comisiOn, y describa los procedimientos y reglas de organizaci6n y funcionamiento de Ia 
misma. Para cada una de estas funciones, senale sus actuaciones mas importantes durante el ejercicio y 
como ha ejercido en la practica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en Ia ley o en los 
estatutos u otros acuerdos sociales. 

Los miembros de la Comision de Auditoria son nombrados por el Consejo. Estara compuesta por entre tres y cinco miembros del Consejo. 
tomando en consideracion los conocimientos, experiencia en contabilidad, auditoria y gesti6n de riesgo de los nombrados al efecto. 

Las funciones de la Comisi6n de Auditoria estan previstas en el articulo 39 del Reglamento del Consejo de AdnninistraciOn, y fundamentalmente 
consisten en. 

- Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia. 
- Supervisar el proceso de elaboracion de las cuentas anuales e informes de gestion. individuales y consolidados, para su formulaciOn por el 
Consejo de acuerdo con la Ley. 
- Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad. la auditoria interns y los sistemas de gestion de riesgos, incluidos los fiscales, asi 
coma discutir con el auditor de cuentas el estado del sistema de control interno en el desarrollo de la auditoria, todo ello sin quebrantar su 
independencia. 
- informar, con caracter previo, al Consejo, para su formulacion de acuerdo con la Ley, sobre la correccion y fiabilidad de las cuentas anuales e 
informes de gestion, individuales y consolidados, y de la informaciOn financiera periodica que se difunda a los mercados, la creaci6n o adquisiciOn 
de partici paciones en entidades de proposito especial o domiciliadas en paises o territories que tengan la consideracion de paraisos fiscales. las 
inversiones u operaciones de todo tipo que por su elevada cuantia o especiales caracteristicas tengan especial riesgo fiscal y las operaciones con 
partes vinculadas. 
- Emitir los informes y las propuestas que le sean solicitados por el Consejo o por el Presidente de este y los que estime pertinentes para el mejor 
cumplimiento de sus funciones. 
- Supervisar el cumplimiento de los codigos internos de conducta y de las reglas de gobierno corporative y, en particular, del Reglamento del 
Consejo de Administracion en los terminos recogidos en el mismo. 
- Se asegurara de que la Sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre prestacion de servicios distintos a los de auditoria, los limites a la 
concentrachin dei negocio del auditor, las normas referidas a la obligacion de rotacion del auditor firmante del informe de auditoria y, en general. 
las demos disposiciones establecidas para asegurar la independencia de los auditores. 
- Debera emitir un informe todos los arios en el que expresara su opiniOn sobre la independencia de los auditores. Este informe debera 
pronunciarse, en todo caso, sabre la prestacion de servicios adicionales por parte de los auditores a la Sociedad o a cualquier entidad vinculada a 
ella de manera directa o indirecta. 

Las actuaciones mas importantes de la Comision de Auditoria en el ejercicio 2019 han side: 

- Definician, aprobaci6n y seguimiento del Plan de Auditoria Interne anual: 
- Aprobar para presentar al Consejo de Administracion de una Politica de Riesgos y un Procedimiento de gestiOn de riesgos 
- El seguimiento y supervision de las acciones realizadas en relaciOn a la gestion del mapa de riesgos, asi como entender y analizar las evoluciones 
de los principales riesgos: 
- La revision y supervisiOn del modelo de sistema de control interno sobre la informacion financiera: 
- Aprobaci6n y seguimientos de los planes de acci6n definidos en base a los resultados de las auditorias internas realizadas: 
- seguimiento de los resultados del grupo de forma trimestral asi como la supervision periodica de las estimaciones contables ma's significativas: 

- Revision del alcance y de los resultados (semestrales y anuales) de los trabajos de auditoria realizados por el auditor externo 
- RevisiOn y aprobaci6n de los honorarios de auditoria del auditor externo principal asi como verificacion de su independencia. 

Identifique a los consejeros miembros de la comision de auditoria que hayan sido designados teniendo 
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria o en ambas e informe 
sobre Ia fecha de nombramiento del Presidente de esta comisiOn en el cargo. 

Nombres de los consejeros 
con experiencia 

DON ERNESTO GERARDO MATA 

LOPEZ / DON NICOLAS VILLEN 

JIMENEZ / DONA MARIA CRISTINA 
HENRIQUEZ DE LUNA BASAGOITI / 

DONA ESSIMARI KAIRISTO 

Fecha de nombramiento 

del presidente en el cargo 
31/05/2018 
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Comision de Nombramientos y Retribuciones 

Nombre Cargo Categoria 

DON RICHARD CAMPBELL NELSON VOCAL Independiente 

DON JOHN DANIEL HOFMEISTER PRESIDENTE Independiente 

DOIA MARIA JOSE ESTERUELAS AGUIRRE VOCAL Independiente 

% de consejeros ejecutivos 0.00 

% de consejeros doMinicales 0,00 

% de consejeros independientes 100.00 

% de consejeros otros externos 0,00 

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene 

atribuidas esta comision, y describa los procedimientos y reglas de organizaci6n y funcionamiento de la 

misma. Para cada una de estas funciones, seliale sus actuaciones mas importantes durante el ejercicio y 

coma ha ejercido en la practica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los 

estatutos u otros acuerdos sociales. 

La Comision de Nombramientos y Retribuciones este compuesta por un minimo de tres y un maxima de cinco Consejeros, nombrados por el 

Consejo por un periodo no superior al de su mandato como Consejeros y sin perjuicio de poder ser reelegidos en la medida en que tambien lo 

fueran como Consejeros. El Consejo designara a los miembros de la ComisiOn. teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los 

Consejeros y los cometidos de esta. 
La Comision de Nombramientos y Retribuciones ("CNR") tiene las siguientes funciones: 
- Informar las propuestas de nombramientos y reelecciones de Consejeros ejecutivos y dominicales, y formular las propuestas de nombramiento 

de Consejeros independientes. 
- Informar las propuestas de cese de los miembros del Consejo de AdministraciOn. 
- Verificar el carecter de cads Consejero y revisar que cumple los requisitos para su calificacion como ejecutivo, independiente o dominical. 

- Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir. en consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en 

los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicacion precisos para que puedan desempefiar bien su cometido. 

- Examinar u organizar la sucesi6n del Presidente y del primer ejecutivo y hater propuestas al Consejo para que dicha sucesi6n se produzca de 
forma ordenada y bien planificada. 
- Informar anualmente sabre el desempeno de sus funciones por el Presidente del Consejo y por el primer ejecutivo de la Sociedad. 

- Informar los nombramientos y ceses del Secretario del Consejo y de los altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo. 

- Informar al Consejo sabre las cuestiones de diversidad de genero, y velar para que al proveerse nuevas vacantes los procedimientos de selecciOn 

no adolezcan de sesgos implicitos que obstaculicen la selecciOn de Consejeras: y para que la compania busque deliberadamente, e incluya entre 

los potenciales candidatos, mujeres que reunan el peril profesional buscado. 
- Elaborar y Ilevar un registro de situaciones de Consejeros y altos directivos de la Sociedad, y recibir y custodiar en ese registro las informaciones 

personales que le faciliten los Consejeros, segun se establece en el articulo 29° del Reglamento del Consejo. 
- Recibir la informaci6n que suministren los Consejeros. 
- Proponer al Consejo la politica de retribuciOn de los Consejeros y altos directivos. 
- Proponer al Consejo la retribution individual de los Consejeros ejecutivos y las demos condiciones de sus contratos. 

- Proponer al Consejo las condiciones basicas de los contratos de los altos directivos. 
- Velar por la observancia de la politica retributiva establecida por la Sociedad. 

Las actuaciones mas importantes de la CNR en el 2019 han sido: 

- Aprobacion del pago del bonus a aplicar a los reportes directos al Consejero Director General 
- Fijacion de los salarios de dichos Directivos para el ano 2020. 
- Aprobacion de las asignaciones realizadas de conformidad con los sistemas de restricted stock units (RSU) y performance stock units (PSUs) 

- Seguimiento del objetivo relativo al beneficio ajustado por action (EPS) para el periodo 2019-2021 de conformidad con los planes LTI para el 

Consejero Director General y los directivos afectados 
- Aprobacion del pago del bonus anual del CEO devengado en el ejercicio 2019 
- Aprobackin de una nueva Politica de Remuneration de los Consejeros a los efectos de recoger en la nueva politica las condiciones retributivas del 

Consejero Director Financiero. 
- Aprobacion del Informe Anual sabre Remuneraciones de los Consejeros. 
- Apoyo en el proceso de autoevaluaciOn del Consejo, de su Presidente y del Consejero Director General 

- Propuesta e informes relativos.al nombramiento del Consejero Director Financiero y reelecciOn de un consejero independiente en 2020 

- Seguimiento de los planes de sucesi6n del Consejero Director General y sus reportes directos, de la puesta en marcha de iniciativas estrategicas 

de recursos humanos, de desarrollo de talento, de la evaluackin de desempefio, indicadores riesgo de recursos humanos y plan de desarrollo 

personal de los Altos Directivos. 
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- Contribucian a la preparaci6n y asistencia a las reuniones con accionistas, proxy advisors en materias de su competencia. 
- Seguimiento de las actuaciones realizadas para preserver y mejorar la satisfacci6n de los empleados. 

Comision de Responsabilidad Social Corporativa 

Nombre Cargo Categoria 

DON FERNANDO BASABE ARMIJO VOCAL Ejecutivo 

DON CHRISTOPHER COLE PRESIDENTE Independiente 

DON RICHARD CAMPBELL NELSON VOCAL Independiente 

% de consejeros ejecutivos 33,33 

% de consejeros dominicales 0,00 

% de consejeros independientes 66,67 

% de consejeros otros externos 0,00 

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisiOn, y describa los procedimientos y reglas de 
organizaciOn y funcionamiento de Ia misma. Para cada una de estas funciones, seriale sus actuaciones 
mas importantes durante el ejercicio y como ha ejercido en la practica cada una de las funciones que 
tiene atribuidas ya sea en Ia ley o en los estatutos u otros acuerdos sociales. 

La ComisiOn de Responsabilidad Social Corporative esta compuesta por un minimo de tres y un maximo de cinco Consejeros. nombrados por el 
Consejo por un periodo no superior al de su mandato coma Consejeros y sin perjuicio de poder ser reelegidos en la medida en que tambien lo 
fueran como Consejeros. El Consejo designara a los miembros de la Comision, teniendo presentes los conocimientos. aptitudes y experiencia de los 
Consejeros y los cometidos de esta. 
La Comisi6n de Responsabilidad Social Corporative tiene las siguientes funciones: 
- Impulsar is estrategia de Responsabilidad Social Corporative de la Sociedad y el Grupo Applus+ velando por la adopci6n y efectiva aplicaciOn de 
buenas practices en materias de responsabilidad social corporative, buen gobierno, etica y transparencia. 

- Elevar al Consejo las iniciativas y propuestas que estime oportunas e informer las propuestas que se sometan a la consideracion del mismo, 
velando por que la estrategia de negocio de la Sociedad este alineada con los valores de la Politica de Responsabilidad Social Corporative 
aprobada por el Consejo de Ad ministraci6n. 

- En particular, disehar, definir y aprobar las iniciativas y planes de desarrollo que correspondan para la consecucion de los objetivos previamente 
fijados conforme a la Politica de Responsabilidad Social Corporative de la Sociedad y a aquellas otras politicas o cOdigos que, en el ambito de sus 
funciones. pueda promover. 

- Definir la organizaci6n y coordinacion necesarias para la implementacion de tales iniciativas y estrategias en materia de Responsabilidad Social 
Corporative. 

- Evaluar, reviser y supervisar el desarrollo y la aplicaciOn de las iniciativas y los planes de la Sociedad en ejecucion de la Politica de Responsabilidad 
Social Corporative, realizando el seguimiento de su grado de cumplimiento. 

- informer, con caracter previo a su aprobaci6n por el Consejo de AdministraciOn, el informe o memoria anual de Responsabilidad Social 
Corporative y coordinar en lo que fuera menester el proceso de reporte de la informacion no financiera del mismo conforme a la normative 
aplicable y a los estandares internacionales de referencia. 

- Emitir los informes y desarrollar las actuaciones que, en materia de Responsabilidad Social Corporative, le correspondan o que le solicite el 
Consejo de Administraci6n o su Presidente. 

- Seguimiento peri6dico de datos a indicadores de Salud y Seguridad asi como impulso de mejora continua 

Durante el ejercicio 2019 la Comision de Responsabilidad Social Corporative trabaja en tres areas fundamentales: 
Sostenibilidad: (i) ElaboraciOn y aprobacion del Informe RSC y de los EEIINNFF para su posterior aprobacion por Consejo y Junta General: (ii) Applus 
+ sigui6 adherida a los UN Global Compact, comprometiendose con la iniciativa y sus 1O principios seguimiento del plan 2016-2020: 
Erica en los negocios: (i) seguimiento del Compliance Management system con nuevas publicaciones de politicas y procedimientos incluyendo 
la definiciOn del denominado CORE: (ii) fortalecer la culture de compliance con sesiones de formacion: (iii) revision de terceros, agentes bajo 
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la politica Anti Corruption; (iv) gestiOn de quejas a traves del Whistleblowing cannel; (v) Desarrollo del modelo de control del Compliance 
Management system a traves de una nueva "Management declaration" anual. 
Gobierno Corporativo: (i) preparaciOn y realization del roadshow de gobierno corporativo, recopilando feedback valioso de los inversores 

institucionales y proxy advisors: (ii) balance, en la primera reunion del ario, del modelo de gobierno corporativo comparado con las 
recomendaciones del Cadigo de Buen Gobierno y con las expectativas de los inversores y asesores de voto: (iii) revision del proceso, format°, 
contenido y mejora de la evaluaciOn del consejo de administration: 

C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la informaci6n relative al nOmero de consejeras que integran las 

comisiones del consejo de administraciOn al cierre de los Ciltimos cuatro ejercicios: 

NUmero de consejeras 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

NOmero 96 NCI mero 96 NCI mero 96 NOmero 96 

Comision 

de Auditoria 
2 50,00 1 3353 1 33,33 0 0,00 

Cornision de 

Nombramientos 

y Retribuciones 

1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ComisiOn de 

Pesponsabilidad 

Social Corporativa 

0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

C.2.3 Indique, en su caso, la existencia de regulaciOn de las comisiones del consejo, el lugar en que estan 

disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, 

se indicara si de forma voluntaria se ha elaborado algun informe anual sabre las actividades de cada 

comision. 

La regulation de las Comisiones del Consejo se encuentra integrada en el Reglement° del Consejo de Administration, en el cual se establecen, 
entre otros, sus competencies, su composition y procedimientos. Se encuentra disponible para su consulta tanto en la web de la CNMV como 

en la web corporative www.applus.com, accediendo directamente a traves del enlace http://www.applus.comies/InvestorRelations/Corporate-
governance.  

Las tres comisiones elaboran un informe anual sobre las actividades de cada una de ellas, informe que se somete al Consejo de Administration en 
su primera sesi6n del aria. 
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OPERACIONES VI NCULADAS V OPERACIONES INTRAGRUPO 

Explique, en su caso, el procedimiento y Organos competentes para la aprobaci6n de operaciones con partes 
vinculadas e intragrupo. 

De conformidad con el articulo 7°.2. h) del Reglamento del Consejo de Administration y el articulo 529 ter de la Ley de Sociedades de Capital, 
las operaciones que Ia Sociedad o sociedades del Grupo Applus+ realicen con Consejeros, con accionistas titulares de forma individual o 
concertadamente con otros, de una participation significativa, incluyendo accionistas representados en el Consejo de Administration de la 
Sociedad o de otras sociedades que formen parte del Grupo Applus+, o con personas a ellos vinculados deberan ser autorizadas por el Consejo de 
Administracian, previo informe de la ComisiOn de Auditoria. 

D.2. Detalle aquellas operaciones significativas por su cuantia o relevantes por su materia realizadas entre la 
sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de Ia sociedad: 

Nombre o 

denominacion 
social del 

accionista 

significativo 

Nombre o 
denominaci6n 

social de la 
sociedad o entidad 

de su grupo 

Naturaleza 
de Ia relaciOn 

Tipo de Ia 

operaciOn 

Importe 

(miles de euros) 

Sin datos N.A. 

D.3. Detalle las operaciones significativas por su cuantia o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o 
entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad: 

Nombre o 
denominacion 

social de los 
administradores 

o directivos 

Nombre o 

denominaciOn 
social de la 

parte vinculada 

Vinculo 
Naturaleza de 

la operation 
Importe 

(miles de euros) 

Sin datos N.A. 

D.4. Informe de las operaciones significativas realizadas por Ia sociedad con otras entidades pertenecientes 
al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboraciOn de estados financieros 
consolidados y no formen parte del trafico habitual de Ia sociedad en cuanto a su objeto y condiciones. 

En todo caso, se informar6 de cualquier operaci6n intragrupo realizada con entidades establecidas en 'Daises o 
territorios que tengan la consideration de paraiso fiscal: 

DenominaciOn 

social de la 
entidad de 

su grupo 

Breve descripci6n de la operaciOn 
Importe 

(miles de euros) 

Sin datos N.A. 
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D.5. Detalle las operaciones significativas realizadas entre Ia sociedad o entidades de su grupo y con otras partes 

vinculadas, que no hayan sido informadas en los epigrafes anteriores: 

Denomination 

social de la 
parte vinculada 

Breve descripciOn de la operation 
Imparts 

(miles de euros) 

Sin datos N.A. 

D.6. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses 

entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos. 

El Reglamento del Consejo de AdministraciOn regula de forma especifica los conflictos de intereses en su articulo 19° disponiendo lo siguiente: 

Consejeros desempenaran su cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fey en el mejor interes de la Sociedad. En 

particular. el deber de lealtad obliga al Consejero a: 
a) 
b).... 
c) Abstenerse de participar en la deliberation y votacion de acuerdos o decisiones en las que el o una persona vinculada a el tenga un conflicto 

de intereses, directo o indirecto. Se excluiran de la anterior obligaciOn de abstenci6n los acuerdos o decisiones que le afecten en su condition 

de Consejero, tales coma su designation o revocacian pars cargos en el Organ° de administration u otros de analogo significado. 

d) Desemperiar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con libertad de criteria o juicio e independencia respecto de 

instrucciones y vinculaciones de terceros. 
e) Adoptar las medidas necesarias pars evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena. puedan entrar en 

conflicto con el interes social y con sus deberes para con la Sociedad. 
f) En particular, el deber de evitar situaciones de conflicto de interes a que se refiere el parrafo anterior obliga al Consejero a abstenerse de: 

i. Realizar transacciones con la Sociedad, excepto que se trate de operaciones ordinaries, hechas en condiciones estandar pars los clientes y de 

escasa relevancia, entendiendo por tales aquellas cuya informacian no sea necesaria para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situacidn 

financiera y de los resultados de la entidad. 
ii. Utilizer el nombre de la Sociedad o invocar su condiciOn de administrador pars influir indebidamente en la realization de operaciones 

privadas. 
iii. Hacer use de los activos sociales. incluida la information confidential de la compania, con fines privados. 

iv. Aprovecharse de las oportunidades de negocio de Ia Sociedad. 
v. Obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la Sociedad y el Grupo Applus+ asociadas al desemperio de su cargo, salvo que se 

trate de atenciones de mera cortesia 
vi. Desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrafien una competencia efectiva, sea actual o potential, con la Sociedad o 

que, de cualquier otro modo, le sitOen en un conflicto permanente con los intereses de la Sociedad. 

g) Las previsiones anteriores seran de aplicaciOn tambien en el caso de que el beneficiario de los actos ode las actividades prohibidas sea una 

persona vinculada al Consejero. 
h) En todo caso, los Consejeros deberan comunicar a los dernas Consejeros y al Consejo de Administration cualquier situation de conflicto, 

directo o indirecto. que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interes de la Sociedad. 

i) Las situaciones de conflicto de interes en que incurran los Consejeros seran objeto de informaciOn en la Memoria." 

Asimismo, el articulo 7.2 (h) del Reglamento del Consejo de AdministraciOn establece que es competencia del rnismo: la aprobacion, 

previa informe de la Comision de Auditoria. de las operaciones que la Sociedad o sociedades del Grupo Applus+ realice con Consejeros, con 

accionistas titulares de forma individual a concertadamente con otros, de una participation significative. incluyendo accionistas representados 

en el Consejo de Administration de la Sociedad ode otras sociedades que formen parte del Grupo Applus+ o con personas a ellos vinculados". 

Lo anterior no sera aplicable en el caso de operaciones que cumplan as siguientes condiciones: (1) que se realicen en virtud de contratos cuyas 

condiciones esten estandarizadas y se apliquen en masa a un elevado nUmero de clientes: (ii) que se realicen a precios o tarifas establecidos 

con caracter general por quien acttie coma suministrador del bien o servicios del que se trate; y (iii) que su cuantia no supere el 1% de los 

ingresos anuales de la Sociedad. 
Finalmente, el apartado 4.11 del Codigo Etico y la Politica Global de Conflicto de Intereses, regulan las posibles situaciones de conflictos de 

interes de empleados de Applus+, asi coma establecen mecanismos a seguir ante las mismas. 

D.7. i,Cotiza mas de una sociedad del Grupo en Espana? 

[ ] Si 

[V] No 
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E.  SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS 

    

     

E.1. Explique el alcance del Sistema de Control y Gestian de Riesgos de la sociedad, incluidos los de naturaleza 
fiscal: 

El Consejo de AdministraciOn tiene la responsabilidad final de la existencia y mantenimiento de un sistema de control interno de gesti6n de 
riesgos adecuado y efectivo. as! como la fijacion del apetito al riesgo, entre los que se encuentran los fiscales. Dicha funci6n de supervisiOn la 
delega en la ComisiOn de Auditoria. 
El grupo tiene una Politica y un Procedimiento de GestiOn de Riesgos, y ambos han sido aprobados por el Consejo de Administracian. 
Como resultado de la ejecuciOn de dicho procedimiento se han producido cambios en el mapa de riesgos del Grupo. 
El modelo de riesgos implemented° por el Grupo consta de las siguientes tres fases: 
Primera fase: identification y cuantificacion de riesgos en base al impacto y probabilidad de ocurrencia 
Segundo fase: monitorizaciOn de riesgos en base a la definiciOn de indicadores (KRIs), determinaciOn de los niveles de tolerancia y definiciOn de 
acciones correctoras cuando se considere necesario. 
Tercera fase: diseno y definicion de un modelo de reporting al Consejo de Administracion- 
Es la Alta Direction de la compania quien periodicamente propone al Comite de Auditoria, el Mapa de Riesgos, en el cual se tienen identificados 
y evaluados todos los riesgos estrategicos. operacionales. financieros, fiscales, legales y de cumplimiento, as! como los riesgos desde un punto de 
vista de sostenibilidad incluyendo los relacionados con el cambio climatic°. 
En dicho mapa de riesgos se han incorporado aquellos factores considerados como criticos, considerando todas las lineas de actividad del grupo, 
Areas geograficas donde presta la actividad y divisiones de negocio as! como los factores de riesgo considerados como criticos en relation con el 
Ambito de actuation de las funciones de soporte (entendidas como tales finanzas, recursos humanos, legal y fiscal). 
Adicionalmente, la Sociedad dispone de un mapa de riesgos en materia penal y de un Manual del Sistema de Gestion del Riesgo Penal y 
Prevention de Delitos de conformidad con lo dispuesto por el articulo 31 bis del C6digo Penal. y con la demos normative aplicable. Asi. y bajo 
el impulse de la Comision de I-Responsabilidad Social Corporative, ha venido a reviser y reforzar el "Corporate Compliance Program" vigente. 
rnediante el diseno e implementaciOn en el Grupo del nuevo Sistema de GestiOn del Riesgo Penal y PrevenciOn de Delitos de Applus+ (en 
adelante, el Sistema), el cual se describe y sistematiza a traves del referido Manual. El Grupo ha implanted° el Sistema, desplegando las medidas 
de control interno y vigilancia precisas para asegurar el cumplimiento de la legalidad y evitar as! la comisiOn en su seno de aquellos delitos por 
los que, de acuerdo con el Codigo Penal espanol. alguna de las sociedades del Grupo pudiera resultar penalmente responsable o. en case de no 
poder evitarlos, reducir de forma significative el riesgo de su comisiOn. Dicha prevention es uno de los objetivos principales del Sistema, siendo 
el otro objetivo esencial del mismo posibilitar la rapida detection y reaction ante la posible comisiOn del algOn ilicito penal en el Grupo. La 
Sociedad continuara desplegando la implementacion del Sistema en linea con el plan anual que apruebe la ComisiOn de Responsabilidad Social 
Corporative. 

E.2. Identifique los arganos de la sociedad responsables de la elaboraciOn y ejecuci6n del Sistema de Control y 
GestiOn de Riesgos, incluido el fiscal: 

El Consejo de Administracion del Grupo, de conformidad con el articulo 7°. 2 (vii) de su Reglement°, es responsable de la politica de control y 
gesti6n de riesgos, incluidos los fiscales, asi como el seguimiento periOdico de los sistemas internos de information y control lo que desarrolla a 
traves de la optimization del binomio coste-beneficio que permita: 
? Alcanzar los objetivos estrategicos determinados a medio plazo 
? Salvaguardar el valor de los accionistas 
? Asegurar los resultados y la reputaciOn del grupo 
? Defender los intereses de los accionistas y grupos de interes del grupo. 
? Asegurar el cumplimiento de la normative en los parses en los que opera incluida la normative fiscal 

La Comision de Auditoria, de conformidad con el articulo 39°.7 (a) (ii) es responsable de reviser periOdicamente los sistemas de control interno y 
gestion de riesgos para que los principales riesgos se identifiquen. gestionen y den a conocer adecuadamente. asi como discutir con los auditores 
las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoria. Para ello, dicha ComisiOn se apoya en las 
labores de supervision realizadas por la Direcci6n de Auditoria Interne del Grupo. La supervision de los sistemas de control de riesgos incluye la 
aprobacion del modelo y el seguimiento periodic° de estos, con distinta frecuencia en funcion de su respective criticidad e importancia. 

La gestion de dichos riesgos se realize por el Consejero Director General. los responsables de las areas funcionales corporativas, asi como los 
Directores de Division, de conformidad con sus ambitos de actuation. segun los niveles de riesgo asumibles por el Grupo. 

La Direction de Auditoria Interne y el responsable de Control Interno del Grupo tienen la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de los 
niveles de tolerancia al riesgo, la efectividad de las actividades de control asociadas a los riesgos criticos y el seguimiento de la implantation de los 
planes de accion/respuesta necesarios, las cuales son monitorizadas en lo que precede yen un primer nivel por parte de las funciones corporativas 
afectadas. 
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E3. Senale los principales riesgos, incluidos los fiscales yen la medida que sean significativos los derivados de Ia 

corruption (entendidos estos Ultimos con el alcance del Real Decreto Ley 18/2017), que pueden afectar a la 

consecution de los objetivos de negocio: 

El mapa de riesgos del Grupo Applus+ contempla todos aquellos riesgos que puedan tener un impacto significative en los resultados del mismo, 

segOn su mejor entender. Los riesgos contemplados en dicho mapa se pueden englobar en distintas tipologias: 

1. Riesgos estrategicos incluyendo los riesgos relacionados con la sostenibilidad en los que se incluye el de cambio climatic° 

2. Riesgos propios de las actividades de negocio (operacionales) 
3. Riesgos financieros en los que se incluyen los fiscales 
4. Riesgos legales y de cumplimiento 

Los principales riesgos que gestiona el Grupo son: 

• Seguimiento adecuado de los negocios que realize el Grupo en base a contratos a largo plazo y de vide finite (como son las concesiones en el 

negocio de la inspecciOn tecnica de vehiculos en Espana. Europa y America o IDIADA, que presta servicios a los principales fabricantes de vehiculos 

del mundo). 
• Ciertos niveles de dependencia de la evolution de algunos mercados en los que opera el Grupo, como son el de automocidn y el del petroleo y el 

gas. 
• Seguimiento adecuado de los terminos formales y de la calidad del servicio de todos aquellos servicios que se prestan en base a acreditaciones 
concedidas. En este sentido el Grupo tiene contratadas polizas de seguros con el objetivo de cubrir los danos que se pudieran ocasionar a terceros 

relacionados con posibles negligencias en el desarrollo de los servicios ofrecidos per el grupo en todos los sectores en los que opera. 
• Riesgos relacionados con la situation economica, social y politica de los paises en los que opera el Grupo, asi como de los principales indicadores 

macroeconamicos que pueden tener un impacto en el futuro a corto y medio plazo de los resultados del grupo Applus+, especialmente teniendo 

en cuenta la extensa implantaciOn geografica del mismo. 
• Retention del personal clave pars el grupo y gestion del talento. 
• Sanciones penales o perdidas de negocio significativas derivadas de incumplimientos del Sistema de Gestion del Riesgo Penal y PrevenciOn de 
Delitos implemented° en el Grupo. 
• Riesgos relacionados con la ciberseguridad 

A nivel financiero, el Grupo gestiona y monitoriza los principales riesgos que puedan tener impacto en los resultados del grupo Applus+: 

• Riesgo de liquidez y nivel de endeudamiento del grupo. 
• Riesgo de sobrevaloraciOn de ciertos actives significativos del grupo (tales como los fondos de comercio, actives intangibles generados como 

resultado del crecimiento inorganic° experimented°, asi come activos fiscales). 
• Riesgo de tipo de cambio fruto de la significative actividad internacional del grupo. 
• Riesgo de tipo de interes (podria encarecer el coste de su deuda). 

Identifique si Ia entidad cuenta con niveles de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal: 

Los niveles de tolerancia son definidos a traves de los valores limite establecidos pars el indicador de seguimiento (KRI) asociado a cada riesgo. 

Los niveles de tolerancia se definen en funci6n de los siguientes paremetros: 
• Mantenimiento de los estandares de calidad: 
• Volumen de negocio afectado y posible impacto en la sostenibilidad del negocio; 
• Impact° reputacional yen la continuidad de negocio: 
• Cumplimiento de la legislaciOn aplicabie, incluida la fiscal: 
• Probabilidad de materializaciOn. 

Para los riesgos considerados como criticos. dada el impacto que supondria su posible materializaciOn en la consecution de los objetivos del 

grupo, se definen niveles de tolerancia especificos con indication de directrices de actuacidn, plazo de consecution, responsables, indicadores 

de seguimiento y se establece asimismo la periodicidad y contenido de la informaciOn a facilitar a los 6rganos de gobierno pars su seguimiento y 

toma de decisiones. 

E.5. Indique que riesgos, incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio: 

Destacar que los resultados del Grupo Applus han alcanzado el presupuesto del Grupo para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. con 

lo que no se han materializado riesgos, incluidos los fiscales. que no hayan permitido obtener los objetivos estrategicos establecidos pars el afio. 

Destacar que. en el negocio de Automocion, el Grupo Applus despues de presentarse a la licitacian y obtener la mejor puntuaciOn. ha firmado un 
nuevo contrato de inspeccion tecnica de vehiculos (ITV) en Irlanda per otros diez anos a contar desde julio 2020. 
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En este sentido el Grupo ha realized° los test de deterioro para todas las unidades generadoras de efectivo en relaciOn al fondo de comercio y los 
activos intangibles concluyendo que en 2019 no era necesario el registro de deterioros. 
En relacian a los temas fiscales, en el 2019 se han cerrado varies inspecciones fiscales en distintas areas geograficas donde opera el Grupo sin 
sanciones significativas. 
Finalmente, el Grupo no se ha vista inmerso en nuevos litigios que pudieran tener un impacto significativo en sus resultados, ni en los litigios 
procedentes de ejercicios anteriores todavia abiertos se han producido acontecimientos que hayan hecho modificar las estimaciones contables 
de periodos anteriores. Los Consejeros no preven que se pongan de manifiesto pasivos de consideraciOn como consecuencia de una eventual 
inspecciOn. 

E.6. Explique los planes de respuesta y supervision para los principales riesgos de la entidad, incluidos los fiscales, 

asi coma los procedimientos seguidos par la compania para asegurar que el consejo de administration da 
respuesta a los nuevos desafios que se presentan: 

El grupo Applus+ dispone de un mapa de riesgos actualizado en el que se contemplan los riesgos relevantes que le pueden afectar en la 
consecution de los objetivos estrategicos. Para ello, el grupo tiene implementadas medidas mitigadoras de dichos riesgos, en aras de minimizer 
la probabilidad de ocurrencia y su posible impacto. La gestion del mapa de riesgos es una responsabilidad que realize peri6dicamente la alta 
direcciOn del grupo, como parte de sus responsabilidades. De la mencionada gesti6n continuada, se detectan planes de acci6n a implementer, 
se fijan responsables y plazas de ejecuci6n. para poner en marcha las medidas oportunas para minimizer el impacto que pudieran tener dichos 
riesgos, en caso de materializarse. 
La ejecuciOn de dichas medidas se lieva a cabo generalmente por la Direction del grupo, siendo el Comite de Auditoria y, por ultimo, el Consejo de 
AdministraciOn los dos Organos encargados de supervisar y aprobar las medidas Ilevadas a cabo. 
En aquellos riesgos de cumplimiento normativo fiscal que conlleven dificultad tecnica elevada en relaciOn con la interpretaciOn de la norma, 
el Grupo recurre a asesores externos con el objeto de contar con una tercera opiniOn sobre los potenciales riesgos de realizar una determinada 
operacion y mitigarlos antes de que, en su caso, se pongan de manifiesto y hare use de los instrumentos establecidos por los ordenamientos 
tributarios (acuerdos previos de valoracion, consultas vinculantes. etc.) en aquellos supuestos en que i) se considere conveniente al objeto de 
minorar los conflictos derivados de la aplicaciOn de la norma tributaria y ii) sea razonable en funciOn de los instrumentos disponibles, el asunto de 
que se trate y los plazas previsibles. 

Ademas, el Grupo dispone de sistemas y herramientas de control interno y gestion de riesgos que facilitan la monitorizaciOn continua y 
seguimiento de los planes de accion e incidencias identificados en el proceso de elaboration y revision de la informaci6n financiera 
Asimismo, el Grupo tiene contratadas polizas de seguros que incluyen la cobertura de danos que se pudieran ocasionar a terceros relacionados 
con posibles negligencias en el desarrollo de los servicios ofrecidos por la misma y sus filiales, en los sectores en los que opera. 
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F. SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS EN RELACION CON EL PROCESO DE EMISION DE LA 

INFORMACION FINANCIERA (SCIIF) 

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestiOn de riesgos en relaciOn con el proceso de 

emisi6n de informacion financiera (SCIIF) de su entidad. 

F.1.  Entomb de control de la entidad. 

Informe, sefialando sus principales caracteristicas de, al menos: 

F.1.1 Que organos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un adecuado y 

efectivo SCIIF; (ii) su implantaciOn; y (iii) su supervisiOn. 

El Sistema de Control Interno sabre la Informed& Financiers (en adelante."SCIIF") del Grupo Applus+ forma parte de su sistema de control interno 
general y se configure como el conjunto de procesos que el Consejo de Administracion, la Comisian de Auditoria, la DirecciOn y el personal del 
Grupo. Ilevan a cabo pars proporcionar seguridad razonable respecto a la fiabilidad de la informaci6n financiera que se publics a los mercados. 

El Consejo de Administraci6n del Grupo Applus+ es el maxima Organo de decisi6n del Grupo, delegando Ia gestiOn ordinaria en los organos 
ejecutivos yen el equipo de direccion, y concentrando. por lo tanto. su actividad en la funcion de supervision. El Consejo de Administracion tiene 
la responsabilidad Ultima de la existencia y mantenimiento de un adecuado y efectivo SCIIF, teniendo delegada dicha funci6n en la Comisi6n de 
Auditoria. La supervision del SCIIF se implementa a traves de las actividades de esta indole realizadas par la fund& de Auditoria Interne. 

El modelo de control interno sobre la informaciOn financiers del Grupo dispone de tres ambitos diferenciados de control: (I) autoevaluaciOn de los 
responsables de los procesos y controles criticos. (ii) revisiOn del proceso de evaluation financiers par las Direcciones Financieras Divisionales y par 
la Direcci6n Financiera Corporative en el proceso de consolidation y (iii) °valued& de la eficiencia y eficacia de los controles e identificacian de 
riesgos par parte de la Direccion de Auditoria Interns. 

La Direcci6n Financiera Corporative del Grupo desarrolla las siguientes funciones en relaciOn con el SCIIF: 
• Revisory aprobar las Politicas y Manuales contables incorporados en la Intranet de la Direccion Financiera del Grupo. 
• Establecer y difundir los procedimientos necesarios para asegurar el correcto cumplimiento del control interno sabre la informaciOn financiera. 

• Establecer y mantener controles internos sobre la informaciOn financiera, con el fin de asegurar su fiabilidad, y garantizar que los informes, 

transacciones, u otros hechos relevantes, sean comunicados en forma y plaza adecuados. 
• Establecer y mantener controles internos de naturaleza fiscal. con el fin de asegurar la presented& en plazo de declaraciones tributaries veraces 
y completes. 

Durante el ejercicio 2019 coma en los ejercicios precedentes se ha venido desarrollando el Modelo de Control Interno sabre is Informed& 

Financiera. con el objetivo de garantizar la fiabilidad de la misma. 

F.1.2 Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboracion de la informaciOn financiera, los 

siguientes elementos: 

Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseno y revisiOn de la estructura organizativa; (ii) de 

definir claramente las lineas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribuciOn de tareas y 

funciones; y (iii) de que existan procedimientos suficientes para su correcta difusion en la entidad: 

El Consejo de Administracion de Applus+• a traves de su Consejero Director General. asigna la responsabilidad sabre el disefio y revisiOn de la 
estructura organizativa de la elaboracion de la informaciOn financiera a la Direccion Financiera Corporative. Desde esta direccian, se definen las 

lineas generales de la estructura y reparto de responsabilidades, asi coma el procedimiento de diseno• revisiOn, actualized& y difusi6n de estas, 
procedimiento que se encuentra documentado mediante los organigramas (estructura organizativa) y el modelo de procesos y su normative 

asociada que forman parte del catalog° de politicas del Grupo Applus+. 

Asimismo, se han definido las lineas de autoridad y responsabilidad de los procesos relevantes a traves de Ia formalized& del Modelo de 

Delegation de Autoridad y Responsabilidad en el cual se incluyen todas las decisiones criticas del Grupo que finalmente tienen una incidencia en 
la elaboracion de la informaci6n financiera. 
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En lo relativo al proceso de preparaciOn de la informaci6n financiera, se emiten instrucciones desde la DirecciOn Financiera Corporative en las que 
se establecen las pautas y responsabilidades especificas de cada cierre (procedimientos en los que se explicitan las principales tareas, tanto a nivel 
corporativo como a nivel de sociedad dependiente) entre las que cabe destacar el Manual interno de IFRS. 

C6digo de conducta, Organ° de aprobaci6n, grado de difusi6n e instruccion, principios y valores incluidos 
(indicando si hay menciones especificas al registro de operaciones y elaboracion de informacion 
financiera), &gam encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y 
sanciones: 

El Grupo Applus+ dispone de un C6cligo Etico y una Politica Anti-corrupciOn, aprobados por el Consejo de Administracion, en el los que se incluyen 
menciones especificas al registro de operaciones y elaboracion de la informaciOn financiera y cumplimiento de la ley y de politicas contables del 
Grupo. entre otros. Igualmente existen politicas internas especificas para las funciones contable y financiera. Asimismo, se ha facilitado formacion a 
los empleados y se establece la obligatoriedad de aceptaciOn explicita de ambas normas anualmente. 

Los principales valores y principios recogidos en el Codigo Etico son is integridad, transparencia, responsabilidad, imparcialidad e independencia. 
Asimismo, el Codigo Etico incluye el compromiso de dar estricto cumplimiento a la obligacion de ofrecer informaci6n financiera fiable y preparada 
conforme a la normative aplicable, asi como la responsabilidad que tienen sus empleados y directivos de velar porque asi sea, tanto a traves del 
correcto desarrollo de sus funciones, como de la comunicacion a los Organos de gobierno de cualquier circunstancia que pueda afectar a este 
compromiso. 

En general, el 6rgano encargado de analizar posibles incumplimientos y proponer acciones correctoras es la Comision de Responsabilidad Social 
Corporative ("CSR" en sus siglas en ingles) del Grupo Applus+ yen particular, corresponde a la ComisiOn de Auditoria, de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 39.7 b) iv. del Reglamento del Consejo de Ad ministraci6n "Analizar las irregularidades financieras y contables de potencial 

L trascendencia que pudieran haber side comunicadas por los empleados a traves del mecanismo previsto en el apartado 41.6.viii." 

Canal de denuncias, que permita Ia cornunicacion a Ia cornision de auditoria de irregularidades de 
naturaleza financiera y contable, en adici6n a eventuales incumplimientos del codigo de conducta y 
actividades irregulares en la organizaci6n, informando, en su caso, si este es de naturaleza confidencial: 

La Comisidn de Responsabilidad Social Corporative es la responsable (41.6 viii del reglamento del Consejo) de "establecer y supervisar un 
mecanismo que permita a los empleados comunicar. de forma confidencial y. si se considera apropiado, anOnima. las irregularidades de potencial 
trascendencia que adviertan en el seno de la Sociedad", lo que efectivamente es un eje del Sistema de Cumplimiento de Applus+. El Grupo Applus 
+ dispone, y promueve, el use de un canal de denuncias interno que facilita Ia comunicaciOn de eventuales incumplimientos del Codigo Etico y de 
otras actividades irregulares. 

Las comunicaciones tienen caracter confidencial y asimismo se preserve el cumplimiento en material de protecciOn de datos de caracter personal. 
El canal de denuncias es Unica para todo el Grupo y esta disponible en la intranet corporative. 

Programas de formaci6n y actualizaciOn periadica pare el personal involucrado en Ia preparacion y revision 
de la informacion financiera, asi como en la evaluacion del SCIIF, que cubran al menos, normas contables, 
auditoria, control interno y gestion de riesgos: 

Por lo que respecta a los programas de formaciOn y actualizacion periadica en aspectos que puedan afectar a la elaboraciOn y publicacion de 
la informacion financiera, Applus+ considers que el desarrollo y la formacian continua de sus empleados y directives son slave. Asimismo, es la 
intenciOn del Grupo realizar sesiones de formed& especificas referentes a aspectos relacionados con el SCIIF para el personal involucrado en la 
elaboracion de los estados financieros del Grupo. Para ello, las comunicaciones constantes con los auditores externos y otros profesionales terceros 
independientes son aspectos que garantizan dicha formaciOn continua. 

Las necesidades de forrnacion detectadas y realizadas a nivel corporativo, se extienden al resto de responsables financieros de las sociedades 
dependientes a traves de formaciones presenciales o a traves de formaciones online que se celebran periodicamente. siendo la formaciOn un terra 
slave en la agenda, asi come de sesiones individualizadas cuando se considera oportuno. 
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F.2.  Evaluacion de riesgos de la informacion financiera. 

Informe, al menos, de: 

F.2.1 Cuales son las principales caracteristicas del proceso de identificaciOn de riesgos, incluyendo los de error 

o fraude, en cuanto a:. 

Si el proceso existe y este documentado: 

El Grupo Applus+ cuenta con una Politica de GestiOn del SCIIF con el objeto de establecer los principios basicos y el marco general de gestion para 

el control interno sobre la informacion financiers, que contiene: 
• Los criterios establecidos para definir que companies del Grupo son relevantes a efectos del Modelo de SCIIF del Grupo. 

• La metodologia para la identificacion de nuevos riesgos y la evaluacion periodica de los existentes, estableciendo unos parametros comunes y 

homogeneos para todo el Grupo. 
• El mantenimiento de un sistema de control interno que permits monitorizar, evaluar y mejorar las medidas de control aplicadas sobre los riesgos 

existentes. 

En 2019 se ha ampliado parcialmente el modelo de SCIIF tanto para companies que cumplen can los criterios de materialidad como para las que 

no lo cumplen, pars dar respuesta a la implementacian del modelo de control de los riesgos penales en las areas afectadas pars aquellos delitos 

con impacto global y no unicamente en Espana. 

Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la informacion financiera, (existencia y ocurrencia; 

integridad; valoraciOn; presentaciOn, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualize 

y con que frecuencia: 

La metodologia utilizada pars la selecciOn de riesgos es COSO (Committee of Sponsoring Organizations for the Treadway Commission). Los 

criterios pars la identificacion de los procesos mss relevantes han sido criterios cuantitativos (materialidad) y cualitativos (riesgo de negocio, 

visibilidad ante terceros y riesgos reputacionales). Los riesgos identificados se priorizan en funci6n del juicio profesional sobre una serie de variables 

(grado de automatizacion de los procesos. si  el proceso es conocido y/o si es necesario aplicar juicios y estimaciones). Adicionalmente, los riesgos 

de fraude se identifican, en la medida en que puedan generar errores materiales en la informacion financiers. 

Como resultado de la aplicacion de la Politica de Gesti6n del SCIIF, el Grupo ha desarrollado matrices de riesgos y controles pars los procesos 

de negocio relevantes y especificos pars cada una de las sociedades dependientes cuya relevancia es significative en el consolidado del Grupo. 

Cada uno de los riesgos identificados en el proceso de elaboraciOn de los estados financieros consolidados se asocia a los procesos y a las distintas 

lineas financieras consideradas como significativas (bien por su contribucion a los estados financieros consolidados o bien por otros factores mss 

cualitativos) y a las sociedades del Grupo bajo el alcance del SCIIF. 

Cada uno de los riesgos identificados en las matrices tiene asignadas las aserciones a las que afecta, es decir: existencia y ocurrencia. integridad, 

valoracion, presentaci6n, desglose y comparabilidad, o derechos y obligaciones. En base a las matrices de riesgos identificados. se  han disenado 

aquellas actividades de control que dan cobertura a dichos riesgos. 

Los riesgos identificados como relevantes. se  revisan como minimo con periodicidad anual, en el marco de la certificacion y evaluacion de la 

efectividad del control interno que realizan sus responsables. Dicha revision tiene por objeto actualizar los riesgos a las circunstancias cambiantes 

en las que actUa el Grupo, especialmente ante cambios en la organizaciOn, los sistemas informaticos, la regulacion, los productos o la situacion de 

los mercados. 

El alcance del modelo se define en la Politica de Gestion del SCIIF en base a criterios de materialidad de la sociedad por facturaciOn o valor del 

activo, y se ha desarrollado pars aquellas sociedades dependientes que en agregado suponen mss de un 80% de las yentas del Grupo. 

La existencia de un proceso de identificaciOn del perimetro de consolidaciOn, teniendo en cuenta, entre 

otros aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de 

prop6sito especial: 

En relacion al proceso de identificacion del perimetro de consolidacion, el Grupo considers el proceso de cierre y de consolidacion como uno 

de los procesos relevantes que pueden afectar a la elaboraciOn de la informacion financiera. Por ello, Applus+ ha considerado todos los riesgos 

inherentes en dichos procesos asegurando la correcta configuraciOn y ejecucion de este. asi como la corrects identificacion del perimetro de 

consolidacion. Como parte de este proceso, el Departamento de ConsolidaciOn, dependiente de la Direccion Financiera Corporative, revise 

peri6dicamente. junto con el Departamento Legal, las variaciones producidas en la estructura del Grupo. 
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Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologias de riesgos (operativos, tecnologicos, financieros, 
legales, fiscales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados 

financieros: 

El proceso de identificaciOn de riesgos de error en la informaci6n financiera tiene en cuenta los efectos de otras tipologias de riesgos. que son 
evaluados y gestionados por las distintas unidades corporativas. 

• Que 6rgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso: 

El proceso de identificacion de riesgos de error en la informaci6n financiers se efectua y documenta por parte de la Direcci6n de Auditoria Interne. 
a tray& del Responsable de Control Interno del Grupo. Todo el proceso es supervisado en Ultima instancia por la Comision de Auditoria. 

F.3.  Actividades de control. 

Informe, sefialando sus principales caracteristicas, si dispone al menos de: 

F.3.1 Procedimientos de revision y autorizaci6n de la informacion financiera y la descripciOn del SCIIF, 

a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, asi como de documentaciOn 

descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de 
los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados financieros, 

incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revision especifica de los juicios, estimaciones, 

valoraciones y proyecciones relevantes 

La responsabilidad de ejecutar los procedimientos de revision y autorizaciOn de la informacion financiera y la descripcion del SCIIF a publicar en 
los mercados de valores, es de la DirecciOn de ConsolidaciOn Corporativa, la cual es dependiente de la Direccion Financiera Corporativa. Asimismo, 
la responsabilidad en la elaboracion de la informaciOn financiers mensual, trimestral, semestral y anual se inicia con la revision y certificacion 
del responsable financiero de cads sociedad dependiente. Respecto de la informaciOn fiscal, la Direccion Fiscal. dependiente de la Direccion 
Financiera Corporative. es  la responsable de la elaboracion de la misma. 

La documentacion relative al SCIIF. las evidencias de su ejecucion y supervisiOn, asi como los hechos significativos y planes de acci6n, son 
gestionados a traves de la herramienta de control interno y gestion de riesgos del Grupo (Applus+ CRC). Los beneficios que dicha herramienta 
aporta en el area de SCIIF son los siguientes: 
• Permite disponer de forma centralizada de toda la documentaciOn y gestiOn del modelo SCIIF del Grupo de forma homogenea. 
• Integra el control interno sobre la informacion financiera en los procesos de negocio y corporativo permitiendo a cads unidad organizativa 
responsable realizar periOdicamente la evaluaciOn de sus controles, aportar las evidencias necesarias y anualmente ejecutar el proceso de 
certificacion interna del SCIIF. 
• Utiliza workflows automaticos pars la gesti6n de las actividades de control y pars la ejecucion de los planes de accion. 
• Constituye una herramienta de apoyo pars el proceso de supervision y testeo del SCIIF por parte de la funciOn de Auditoria Interns y Externa. 
• Facilita la obtencion y soporte de la informaciOn requerida pars el reporting periodic° del modelo SCIIF al Comite de Auditoria. 
• Integra el control interno relativo a la elaboraciOn y presentaciOn de las declaraciones fiscales en los paises en los que opera, utilizando workflows 
autornaticos para la gestiOn de las actividades de control fiscal. 
• Integra el control interno relativo al disefio a implementacion de todos los controles requeridos relacionados con el Compliance y muy 
concretamente con el riesgo de corrupciOn 

En lo relativo a las actividades y controles relacionados directamente con transacciones que puedan afectar de modo material a los estados 
financieros, Applus+ dispone de descripciones de controles implementados pars mitigar el riesgo de error material en la informaci6n reportada a 
los mercados. Asimismo, a nivel de sociedad dependiente, la informaci6n que se dispone pars cads actividad de control perteneciente a procesos 
significativos es la siguiente: 
• Descripcion del proceso y subproceso. 
• Descripcion de los riesgos sobre la informacion financiers asociados a los diferentes procesos, subprocesos y objetivos de control. 
• Definici6n de las actividades de control disenadas pars la mitigaciOn de los riesgos identificados. 
• Descripcion de los responsables de los procesos. riesgos y actividades de control. 
• Clasificacion de las actividades de control implementadas o pendientes de implementer (planes de acci6n). 
• Nivel de automatizacion de las actividades de control (manuales o automaticas). 
• Clasificacion de la actividad de control por naturaleza entre preventivo o detectivo. 
• Definicion de la frecuencia de ejecucion del control. 
• Definicion de la frecuencia de evaluacion por parte de la funcion de Auditoria Interna 
• Definicion de la evidencia requerida. 

42 / 66 



INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

DE LAS SOCIEDADES ANoNIMAS COTIZADAS 

■   

 

 

irkSISION 
NACIONAL 
DEL MERCADO 
UL  VALORES 

  

Cada uno de los procesos de cierre contable realizados en las distintas entidades legales son considerados como un proceso Unica, y lo mismo 

ocurre con el conjunto de actividades de cierre contable realizadas a nivel corporativo, con el proceso de consolidaciOn y con la elaboraciOn de las 
cuentas anuales. 

En relaciOn a los juicios y estimaciones relevantes realizados. Applus+ informa en sus cuentas anuales individuales y consolidadas de aquellas areas 

de cierta incertidumbre que estima que puedan tener un impacto relevante en la informed& financiera, y que principalmente se refieren a: 

• La recuperabilidad de los activos fiscales diferidos contabilizados. 
• La estimacion, a cada fecha, de los efectos que pudieran derivarse de la existencia de actas fiscales recurridas y de los resultados de las 

inspecciones fiscales que estuviesen en curse pars los ejercicios sujetos a verificaciOn. 

La revision especifica de los juicios, estimaciones. valoraciones, provisiones y proyecciones relevantes, asi como de las hipotesis claves utilizadas 

pars su calculo, con impacto material en los estados financieros consolidados, se Ilevan a cabo mediante la supervisiOn continua por parte de la 

DirecciOn Financiera Corporative del grupo. 

Entre los controles implementados pars mitigar o gestionar los riesgos de error en la informed& financiera existen algunos relacionados con las 

aplicaciones informaticas mas relevantes, como son los controles relativos a los permisos de acceso a los usuarios o los relativos a la integridad del 

traspaso de informacion entre aplicaciones y la correcta gesti6n del certificado digital para la presented& de declaraciones tributarias. 

F.3.2 Politicas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de informaciOn (entre otras, sobre 

seguridad de acceso, control de cambios, operaci6n de los mismos, continuidad operativa y segregaci6n 

de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relaciOn a la elaboracion y 

publicacian de la informaciOn financiera. 

El Grupo Applus+ utilize SAP-BPC coma sistema corniin de informed& para mantener un adecuado registro y control de sus operaciones y, por 

tanto. su correcto funcionamiento es un elemento clave y de especial enfasis pars el Grupo. La herramienta de reporting es la misma pars todo el 

Grupo sin excepcion. 

En el proceso de identificaciOn de riesgos de errores materiales en la elaboracion de informed& financiers se hen establecido dos niveles de 

control: 
• A nivel de sociedad dependiente, existen controles que aseguran qua la informed& reportada a traves de SAP-BPC sea consistente con los 

sistemas de informacion locales, en caso de que estos sean distintos. 
• A nivel corporativo, existen controles (autornaticos y manuales) sobre la aplicacian principal a efectos de generaciOn de la informed& financiers 

en SAP-BPC que aseguran que el proceso de consolidaciOn se realize correctamente. 

Para los sistemas y aplicaciones identificados (aquellos utilizados a nivel corporativo en la prepared& de la informed& financiers consolidada), 

la Direccion de Sistemas Corporative ha establecido una serie de politicas dirigidas a asegurar su corrects operative. En particular, existen politicas 
documentadas sabre: 
• ClasificaciOn de la informaciOn. 
• Gestion de accesos a los sistemas. 
• Prevencion de fuga de datos. 
• Identificacian y rnantenimiento de aplicaciones criticas. 
• Copies de seguridad. 
• Restricciones de uso de internet y del correo electronico. 
• Encriptacion de datos. 
• Acuerdos con terceras partes. 
• Proteccion de equipos. 
• Cumplimiento legal. 
• Comunicacion de incidencias. 
• Licencias y uso de las infraestructuras. 

A nivel de continuidad operative, el Grupo ha mejorado el ya alto nivel de disponibilidad de sus sistemas de informed& centrales, residentes en 

un datacenter principal en Madrid, con una solucion de RecuperaciOn ante un desastre ('Disaster Recovery o 'DR"). Este DR reside en la nube 

de Microsoft (Azure Cloud) y este conectado a traves de una lines dedicada alta velocidad al datacenter principal. En el caso improbable que un 

evento de fuerza mayor (incendio. inundacion, terremoto, etc.) dejara inoperative el datacenter principal. se  podria disponer en el DR, en cuestion 

de hones, de aquellas aplicaciones mas criticas pars el negocio. 

Adicionalmente, hay definidos una serie de controles clave suplementarios realizados por los miembros del equipo de consolidacion para reforzar 

la confianza en los sistemas de informaciOn utilizados en la generacion de la informaciOn financiera. 

El Grupo tiene un plan de mejora y monitorizacion en los sistemas de informaci6n en lo referente a la segregacion de funciones, asi como tambien 

incorpora en el Plan de Auditoria la supervision de dichos sistemas de control interno relative a la segregacion de funciones en los sistemas de 

informed& financiera. 
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F3.3 Politicas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestion de las actividades 

subcontratadas a terceros, asi como de aquellos aspectos de evaluacion, calculo o valoracion 

encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de rnodo material a los estados 

financieros. 

El Grupo Applus+ revisa anualmente quo actividades ejecutadas por terceros son relevantes para el proceso de preparacion de la informaciOn 
financiera. 

Algunas de las sociedades del Grupo Applus+ han mantenido, durante el ejercicio 2019, determinadas actividades asociadas a la administraciOn 
econOmica, de personal y back office subcontratadas. En este sentido. se  han establecido determinados mecanismos de control y gesti6n de 
riesgos con el proveedor para asegurar la integridad y correcciOn de la informaciOn financiera derivada de estas actividades, tales como 

• Se dispone de un responsable en la Direccion Financiera Corporativa. 
• Se definen indicadores cuantificables para evaluar la calidad e integridad del servicio recibido. 
• El Departamento Corporativo de Contabilidad tiene definidas unas tareas mensuales de revision de los estados financieros de las sociedades 
dependientes que operan en Espana. 
• Se realize una verificacian, por parte de un experto extern°, del diseno y eficacia operativa del control interno de las actividades subcontratadas 
con impacto relevante en la informaci6n financiera del Grupo. 

Asimismo, en el resto del Grupo, las actividades subcontratadas son esporadicas. o muy centralizadas en procesos o subprocesos muy concretos, 
como seria la elaboracion de la nomina. Estos hechos son considerados como un riesgo en el modelo SCIIF de estas sociedades dependientes y 
existe un control eficiente y eficaz asociado. 

Adicionalmente, el Grupo Applus+ cuando considers necesaria la involucracion de expertos independientes, en el momento de la contratacion 
de estos servicios fija como criterios de selecciOn que no haya ninguna duda sobre la competencia, capacitacion. reputacion e independencia de 
estos. 

F.4.  Informacian y comunicaci6n. 

Informe, serialando sus principales caracteristicas, si dispone al menos de: 

F.4.1 Una funcion especifica encargada de definir, mantener actualizadas las politicas contables (area o 
departamento de politicas contables) y resolver dudas o conflictos derivados de su interpretaciOn, 

manteniendo una comunicaci6n fluida con los responsables de las operaciones en la organizaci6n, asi 

como un manual de politicas contables actualizado y comunicado a las unidades a traves de las que 
opera la entidad. 

La Direccion Financiera Corporativa es la responsable de definir, mantener actualizadas y difundir las politicas contables del Grupo Applus+ a 
efectos de la preparacion de la informacion financiers consolidada bajo normativa NIIF-UE (y, en consecuencia. de la informacion que debe 
reportar cada sociedad dependiente). El Grupo Applus+ dispone de un manual de politicas contables (Manual interno de IFRS) a efectos de la 
elaboracion de los estados financieros preparados bajo NIIF-UE, que eiabora la DirecciOn Financiera Corporativa y que actualiza de forma peri6dica 
y esta publicado en la intranet de la DirecciOn Financiera Corporativa, a la cual tiene acceso todo el personal involucrado en la elaboracion y 
revision de la informaci6n financiers. 

La Direcci6n Financiera Corporativa, a traves del Departamento de ConsolidaciOn, tiene entre sus funciones la de responder a las consultas 
contables que puedan Ilegar a plantear las distintas unidades de negocio u otras direcciones corporativas del Grupo Applus+. Asimismo, en las 
reuniones de los responsables financieros corporativos, divisionales y de sociedades dependientes, se realizan sesiones de formaciOn sobre la 
interpretaciOn y aplicacion de las novedades. 

Adicionalmente, el auditor externo del Grupo, tanto del consolidado coma de las sociedades dependientes mss representativas del consolidado, 
solicita que la revision de la informaci6n financiera reportada por esas sociedades dependientes se efectue bajo los principios enmarcados en el 
Manual Contable del grupo, es decir, bajo NIIF-UE, tanto en la auditoria anual como en la revision limitada semestral. 

F.4.2 Mecanismos de captura y preparaci6n de la informaciOn financiera con formatos homogeneos, de 

aplicaciOn y utilizaciOn por todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los estados 

financieros principales y las notas, asi como la informacion que se detalle sobre el SCIIF. 

r

El Grupo Applus+ dispone de diferentes plataformas integradas tanto para el registro contable de las transacciones como pars la elaboracion 
de informaci6n financiera. La elaboraciOn de la informaci6n financiera regulada, asi como los estados financieros individuales, se centraliza en 
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la Direccion de Finanzas, de forma que se garantiza una homogeneidad en su elaboracion.Adicionalmente. la  integridad yfiabilidad de dichos 
sistemas de informaci6n se valida mediante los controles generales indicados en el apartado F.3.2. 

Mensualmente se reciben los reportings de cada una de las sociedades mediante la herramienta de reporting y consolidaciOn. SAP-BCP, que 
recogen la total idad de la informaciOn necesaria para la preparacion de la informacion financiera consolidada del Grupo (estados financieros 
intermedios resumidos y cuentas anuales consolidadas). Dlcho reporting garantiza la homogeneidad de informacion mediante las siguientes 
caracteristicas: 
• Es homogeneo y consistente para todos los paises y negocios. 
• Se prepare en base a unas instrucciones y manual contable del Grupo Applus+, unico pare todas las sociedades que componen el Grupo. 
• Incorpora los requisitos legales. fiscales. mercantiles y regulatorios aplicables. 
SAP-BPC incorpora controles autornaticos de validacion entre los estados financieros reportados y los detalles adicionales solicitados 

F.5.  Supervision del funcionamiento del sistema. 

Informe, sefialando sus principales caracteristicas, al menos de: 

F.5.1 Las actividades de supervisiOn del SCIIF realizadas por Ia comision de auditoria asi como si Ia entidad 

cuenta con una funci6n de auditoria interna que tenga entre sus competencias la de apoyo a la 

comision en su labor de supervisiOn del sistema de control interno, incluyendo el SCIIF. Asimismo 

se informara del alcance de la evaluacion del SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento por 

el cual el encargado de ejecutar Ia evaluacion comunica sus resultados, si Ia entidad cuenta con un 

plan de accion que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su impacto en Ia 

informaci6n financiera. 

La Comision de Auditoria del Grupo ha Ilevado a cabo las siguientes actividades en relaciOn con el SCIIF durante el ejercicio 2019: 
• Seguimiento del grado de implantacion del modelo del SCIIF del Grupo Applus+ y de las matrices de riesgos y controles del SCIIF. 
• Seguimiento de los resultados de las revisiones del SCIIF efectuadas por la funci6n de Auditoria Interne y del auditor externo. 
• Revision de la informacion relative al SCIIF incluida en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

La Comision de Auditoria se sirve de la funci6n de Auditoria Interne para la ejecuci6n de la supervision del correcto funcionamiento del sistema 
de control interno, incluyendo el SCIIF y vela por su independencia. Dicha funci6n realiza revisiones independientes y periodicas del diselio 
y operacion del sistema de control interno. identificando debilidades y elaborando recomendaciones de mejora a traves de la emision de 
los correspondientes informes que traslada a la Direccion Financiers Corporativa y a la ComisiOn de Auditoria en el marco de las reuniones 
que mantiene periOdicamente. Dichos informes se presentan a la ComisiOn de Auditoria, junto con los planes de accion adoptados por los 
responsables y a la Direcci6n Financiera Corporativa pars su mitigacion. 

Las eventuales debilidades de control interno identificadas en las revisiones realizadas por la funci6n de Auditoria Interne son catalogadas 
en funci6n de su criticidad como alias, medias o bajas en base al impacto que puedan tener en caso de materializarse. Estas debilidades son 
gestionadas a traves de la herramienta Applus+ GRC asignandose un responsable y un plaza pars desarrollar un plan de accion y son objeto de 
seguimiento en su resolucion por parte de la funcion de Auditoria Interne. 

Como resultado de las actividades de evaluacion del SCIIF realizadas por parte de la funci6n de Auditoria Interna en el ejercicio 2019 yque se han 
presentado a la ComisiOn de Auditoria, no se han desprendido debilidades significativas que pudieran tener un impacto material en la informacion 
financiera del Grupo Applus+ del ejercicio 2019. habiendose establecido las acciones correctoras necesarias para solventar otras eventuales 
debilidades en el futuro. 

Asimismo, el auditor externo, tal y como se menciona en el apartado F.7.1., emite anualmente un informe de procedimientos acordados sobre la 
descripci6n del SCIIF realizada por Applus+ en el que no se han puesto de manifiesto aspectos destacables. 

F.5.2 Si cuenta con un procedimiento de discusiOn mediante el cual, el auditor de cuentas (de acuerdo con 

lo establecido en las NTA), Ia funcion de auditoria interna y otros expertos puedan comunicar a Ia alta 

direcciOn y a Ia comision de auditoria o administradores de la entidad las debilidades significativas de 

control interno identificadas durante los procesos de revision de las cuentas anuales o aquellos otros 

que les hayan lido encomendados. Asimismo, informara de si dispone de un plan de accion que trate de 

corregir o mitigar las debilidades observadas. 

El procedimiento de discusien sabre mejoras y debilidades significativas de control interno identificadas se basa, en terminos generales, en 
reuniones peri6dicas que la Comision de Auditoria mantiene con las siguientes partes: 
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- El responsable de Finanzas Corporativas (Director Financiero del Grupo). como maxima responsable de la elaboraciOn de la informacion 
financiers, explica la evoluciOn de las principales magnitudes flnancieras habidas en el periodo en discusiOn, las transacciones e impactos mss 
relevantes acontecidas en el periodo y la comunicaci6n de las principales estimaciones realizadas. 
• El Responsable Auditoria Interne del Grupo como responsable de la supervision del modelo de control interno, incluido el SCIIF, informa del 
estado de las eventuales debilidades identificadas, asi como de los resultados obtenidos de sus revisiones realizadas. 
• El auditor de cuentas. comparte la planificacion de auditoria o revision limitada a desarrollar en el ejercicio en curse en referencia a las cuentas 
anuales y comunica debilidades de control interno. asi como cualquier otro aspecto que este considere oportuno poner en conocimiento de Is 
Comisi6n de Auditoria. 
El Grupo Applus+, tanto desde el Departamento de Finanzas Corporativas como desde Ia Comision de Auditoria yen su representacion de la 
funcion de Auditoria Interna. fomenta la total colaboracion y coordinacion con los auditores de cuentas del Grupo. Como resultado. este tiene 
contacto directo con la DirecciOn. manteniendo reuniones periodicas tanto para obtener informaci6n necesaria pars el desarrollo de su trabajo 
coma para comunicar las debilidades de control identificadas fruto del trabajo de auditoria. 

Los planes de action relativos a las debilidades detectadas en 2019 han sido instrumentados en forma de recomendaciones que siguen el circuito 
de priorizacion, asignaciOn de responsable y seguimiento descrito en el apartado F.5.1. 

F.G.  Otra informacion relevante. 

Con el objetivo de reforzar el Control Interno del Grupo yen knee con los esfuerzos realizados en la implementation del Modelo de PrevenciOn 
de Delitos, en el ano 2019 se ha iniclado un proyecto destinado a la detecci6n del fraude utilizando tecnicas avanzadas de analisis de dates 
combinadas con inteligencia artificial. Este proyecto permitira detectar transacciones anornalas potencialmente fraudulentas, y edemas detectar 
oportunidades de mejora en los procesos y controles del Grupo que permitan prevenlrlas en el futuro. 

Esto representa una oportunidad de mejora continua para el Sistema de Control Interno sobre Ia Information Financiera (SCIIF) del Grupo Applus+, 

L ya que las lecciones aprendidas de las anomalies que se detecten se podran ver reflejadas en mejoras para el modelo de control. 

F.7.  Informe del auditor externo. 

Informe de: 

F.7.1 Si Ia informacion del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revision por el auditor externo, en 
cuyo caso Ia entidad deberia incluir el informe correspondiente como anexo. En caso contrario, deberia 
informar de sus motivos. 

El Grupo Applus+ ha sometido a revision por parte del auditor externo la informaciOn relative al SCIIF remitida a los mercados para el eJerciclo 2019. 
A tal efecto, el alcance de los procedimientos de revision del auditor que han realizado de acuerdo con la circular E14/2013, de 19 de Julia de 2013. 
del Institute de Censores Jurados de Cuentas de Espana por la que se publica la Gufa de ActuaciOn y modelo de informe del auditor referidos a la 

1 informacion relative al sistema de control interno sobre la informaciOn financiera (SCIIF) de las entidades cotizadas en Espana. 
L 
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G. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Codigo de buen gobierno de las 

sociedades cotizadas. 

En el caso de que alguna recomendacion no se siga o se siga parcialmente, se debera incluir una explicaciOn detallada 

de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado en general, cuenten con informaciOn 

suficiente para valorar el proceder de la sociedad. No seran aceptables explicaciones de caracter general. 

1. Que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el numero maxima de votos que pueda emitir un 

mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante 

Ia adquisiciOn de sus acciones en el mercado. 

Cumple [ X] Explique [ ] 

2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan pCiblicamente con 

precisiOn: 

a) Las respectivas areas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, asi como las de la 

sociedad dependiente cotizada con las dem& empresas del grupo. 

b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interes que puedan presentarse. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ X ] 

3. Que durante Ia celebraciOn de Ia junta general ordinaria, como complemento de la difusion por escrito del 

informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administraciOn informe verbalmente a los 

accionistas, con suficiente detalle, de los aspectos mas relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, en 

particular: 

a) De los cambios acaecidos desde Ia anterior junta general ordinaria. 

b) De los motivos concretes por los que Ia compania no sigue alguna de las recomendaciones del Codigo 

de Gobierno Corporativo y, si existleran, de las reglas alternatives que aplique en esa materia, 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

4. Que la sociedad defina y promueva una politica de comunicaciOn y contactos con accionistas, inversores 

institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuse de mercado 

y de un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posicion. 

que Ia sociedad haga publica dicha politica a tray& de su pagina web, incluyendo informaci6n relative a Ia 

forma en que Ia misma se ha puesto en practice e identificando a los interlocutores o responsables de Ilevarla a 

cabo. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 
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5. Que el consejo de administraciOn no eleve a la junta general una propuesta de delegacion de facultades, para 
emitir acciones o valores convertibles con exclusion del derecho de suscripci6n preferente, por un importe 
superior al 20% del capital en el momento de Ia delegacion. 

Y que cuando el consejo de administracian apruebe cualquier emision de acciones o de valores convertibles 
con exclusion del derecho de suscripciOn preferente, la sociedad publique inmediatamente en su pagina web 
los informes sobre dicha exclusion a los que hace referenda Ia legislacion mercantil. 

Cumple [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

6. Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuaci6n, ya sea de forma 
preceptiva o voluntaria, los publiquen en su pagina web con antelaciOn suficiente a la celebracion de Ia junta 
general ordinaria, aunque su difusi6n no sea obligatoria: 

a) Informe sobre la independencia del auditor. 

b) Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoria y de nombramientos y retribuciones. 

c) Informe de Ia comision de auditoria sobre operaciones vinculadas. 

d) Informe sabre la politica de responsabilidad social corporativa. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

7. Que la sociedad transmita en directo, a traves de su pagina web, Ia celebraciOn de las juntas generales de 
accionistas. 

Cumple [ ] Explique [X] 

Al analizar tal recomendaci6n, la Sociedad considera que la aplicaciOn de su Politica de comunicaciOn y contacto con accionistas. inversores 
institucionales y asesores de voto dedica esfuerzos regulares organizando un roadshow de gobierno corporativo que le permite mantener un 
fructifero dialogo con sus inversores institucionales asi como con los asesores de voto. Prueba de ello son el alto grado de participacion (68.64% en 
2019) y de apoyo (superior al 95% en todo caso) en su junta de accionistas (http://wvvvv.applus.com/es/InvestorRelations/Shareholders-meetings). 
Igualmente, tiene en cuenta la informacion y canales de comunicaci6n puestos a disposicion de sus accionistas y las caracteristicas y composiciOn 
de su accionariado siendo este, en su gran mayoria, institucional. Ala luz de todo lo anterior, la Sociedad no considers que retransmitir la junta 
en directo incrementaria sustancialmente su nivel de transparencia o participacion. En todo caso, la Sociedad seguira dedicando esfuerzos 
para identificar medidas adecuadas en eras a seguir incrementando la transparencia y promover y facilitar la comunicacion con ocasi6n de la 
convocatoria y celebracion de cada junta general de accionistas. 

8. Que Ia comision de auditoria vele porque el consejo de administracian procure presentar las cuentas a Ia 
junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en eI informe de auditoria y que, en los supuestos 
excepcionales en que existan salvedades, tanto el presidente de Ia comision de auditoria como los auditores 
expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 
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9. Que la sociedad haga publicos en su pagina web, de manera permanente, los requisitos y procedimientos que 

aceptara para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la junta general de accionistas y el 

ejercicio o delegaciOn del derecho de voto. 

Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan Ia asistencia y el ejercicio de sus derechos a los accionistas y 

se apliquen de forma no discriminatoria. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

10. Que cuando algun accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebracion de la junta general 

de accionistas, el derecho a completar el orden del dia o a presentar nuevas propuestas de acuerdo, la 

sociedad: 

a) Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo. 

b) Haga pOblico el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegacion de voto o voto a distancia 

con las modificaciones precisas para que puedan votarse los nuevas puntos del orden del dia y 

propuestas alternativas de acuerdo en los mismos terminos que los propuestos por el consejo de 

administraciOn. 

c) Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votaciOn y les aplique las mismas reglas de voto 

que a las formuladas por el consejo de administraci6n, incluidas, en particular, las presunciones o 

deducciones sobre el sentido del voto. 

d) Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales puntos 

complementarios o propuestas alternativas. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ X] 

11. Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de accionistas, 

establezca, con anterioridad, una politica general sobre tales primas y que dicha politica sea estable. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ X] 

12. Que el consejo de ad ministraciOn desempene sus funciones con unidad de propOsito e independencia de 

criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posiciOn y se guie por el 

interes social, entendido como la consecuci6n de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva 

su continuidad y la maximizaci6n del valor econ6mico de la empresa. 

Y que en la busqueda del interes social, ademas del respeto de las leyes y reglamentos y de un 

comportamiento basado en la buena fe, la &Ica y el respeto a los usos y a las buenas practicas comOnmente 

aceptadas, procure conciliar el propio interes social con, segun corresponda, los legitimos intereses de sus 

empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interes que puedan verse afectados, 

asi como el impacto de las actividades de Ia compafiia en la comunidad en su conjunto yen el medio 

ambiente. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 
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Que el consejo de administracion posea la dimensi6n precisa para lograr un funcionamiento eficaz y 
participativo, lo que hate aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros. 

Cumple [X] Explique [ ] 

14. Que el consejo de administration apruebe una politica de selection de consejeros que: 

a) Sea concreta y verificable. 

b) Asegure que las propuestas de nombramiento o reelection se fundamenten en un analisis previo de las 
necesidades del consejo de administraciOn. 

c) Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y genera. 

Que el resultado del analisis previo de las necesidades del consejo de administraciOn se recoja en el informe 
justificativo de la comisiOn de nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la 
que se someta la ratificaci6n, el nombramiento o la reelection de cada consejero. 

Y que la politica de selection de consejeros promueva el objetivo de que en el aria 2020 el numero de 
consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administracian. 

La comisiOn de nombramiento verificara anualmente el cumplimiento de is politica de selecciOn de consejeros 
y se informara de ello en el informe anual de gobierno corporativo. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

15. Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoria del consejo de 
administraciOn y que el nCimero de consejeros ejecutivos sea el minima necesario, teniendo en cuenta la 
complejidad del grupo societario y el porcentaje de participaci6n de los consejeros ejecutivos en el capital de 
la sociedad. 

Cumple [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

16. Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la 
proporciOn existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital. 

Este criterio padre atenuarse: 

a) En sociedades de elevada capitalization en las que sean escasas las participaciones accionariales que 
tengan legalmente la consideration de significativas. 

b) Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el 
consejo de administraciOn y no tengan vinculos entre si. 

Cumple [ X] Explique [ ] 
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17. Que el numero de consejeros independientes represente, al menos, Ia mitad del total de consejeros. 

Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalizaciOn o cuando, aun siendolo, cuente con un 

accionista o varios actuando concertadamente, que controlen mas del 30% del capital social, el numero de 

consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros. 

Cumple [X] Explique [ ] 

18. Que las sociedades hagan publica a traves de su pagina web, y mantengan actualizada, la siguiente 

informaci6n sobre sus consejeros: 

a) Perfil profesional y biografico. 

b) Otros consejos de administration a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, asi como 

sobre las demas actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza. 

c) IndicaciOn de Ia categoria de consejero a Ia que pertenezcan, sefialandose, en el caso de consejeros 

dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vinculos. 

d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, asi como de las posteriores 

reelecciones. 

e) Acciones de Ia compania, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

19. Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa verification por Ia comisi6n de nombramientos, se 

expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas 

cuya participacion accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las que no se 

hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya 

participaciOn accionarial sea igual o superior a Ia de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros 

dominicales. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ X] 

20. Que los consejeros dominicales presenten su dimision cuando el accionista a quien representen transmita 

integramente su participaci6n accionarial. Y que tambien lo hagan, en el numero que corresponda, cuando 

dicho accionista rebaje su participaci6n accionarial hasta un nivel que exija la reducci6n del numero de sus 

consejeros dominicales. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ X] 
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21. Que el consejo de administraci6n no proponga Ia separacion de ningun consejero independiente antes del 
cumplimiento del periodo estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, 
apreciada por el consejo de administraciOn previo informe de la comision de nombramientos. En particular, 
se entendera que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas 
obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeno de las funciones propias del cargo de 
consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de las circunstancias que le hagan 
perder su condicion de independiente, de acuerdo con lo establecido en Ia legislacion aplicable. 

Tambien podra proponerse Ia separaci6n de consejeros independientes como consecuencia de ofertas 
publicas de adquisicion, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio en Ia 
estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de administracion 
vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad serialado en Ia recomendaci6n 16. 

Cumple [X] Explique [ ] 

22. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en 
aquellos supuestos que puedan perjudicar al credito y reputaci6n de Ia sociedad y, en particular, les obliguen a 
informar al consejo de administracion de las causal penales en las que aparezcan como imputados, asi como 
de sus posteriores vicisitudes procesales. 

Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra el auto de apertura de juicio oral por alguno de 
los delitos sefialados en la legislaciOn societaria, el consejo de administraci6n examine el caso tan pronto como 
sea posible y, a Ia vista de sus circunstancias concretas, decide si procede o no que el consejero continue en su 
cargo. Y que de todo ello el consejo de administraci6n de cuenta, de forma razonada, en el informe anual de 
gobierno corporativo. 

Cumple [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

23. Que todos los consejeros expresen claramente su oposiciOn cuando consideren que alguna propuesta de 
decision sometida al consejo de administraciOn puede ser contraria al interes social. Y que otro tanto hagan, de 
forma especial, los independientes y demas consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de intereses, 
cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo de 
administracion. 

Y que cuando el consejo de administracion adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el 
consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, 
explique las razones en Ia carta a que se refiere Ia recomendacion siguiente. 

Esta recomendaci6n alcanza tambien al secretario del consejo de administracion, aunque no tenga Ia 
condicion de consejero. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 
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24. Que cuando, ya sea por dimisi6n o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del termino de su 

mandato, explique las razones en una carta que remitira a todos los miembros del consejo de administracion. Y 

que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se de cuenta en 

el informe anual de gobierno corporativo. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ X] 

25. Que Ia comision de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suficiente 

disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones. 

Y que el reglamento del consejo establezca el niimero maxima de consejos de sociedades de los que pueden 

formar parte sus consejeros. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ X ] Explique [ ] 

Sin perjuicio de que la Sociedad no establece reglas concretas sobre el niimero de consejos de administracion de los que pueden former parte 

sus Consejeros, la Comisi6n de Nombramientos y Retribuciones vela en todo momento por que los Consejeros no ejecutivos dispongan de 

tiempo suficiente para el desarrollo de sus funciones. El resultado de la evaluacion descrita anteriormente en el apartado C.1.17 de este Informe 

confirmo la apreciacion de los miembros del Consejo sobre tal dedicaci6n y especialmente por la de su Presidente quien, ademas, sensible a esta 

recomendaciOn, ha dejado una de las posiciones que ostentaba anteriormente. 

26. Que el consejo de administraci6n se reCina con la frecuencia precisa para desempenar con eficacia sus 

funciones y, al menos, ocho veces al atio, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del 

ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del dia inicialmente no 

previstos. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ X ] Explique [ ] 

El Consejo de Ad ministracion de la Sociedad se reune con la frecuencia precisa pare desemperiar sus funciones con eficacia, especialmente dado 

el caracter internacional de sus miembros. En particular, en el ejercicio 2019 se ha reunido en pleno 6 veces, lo que se encuentra por encima del 

minima establecido el articulo 35°.1 del Reglamento del Consejo de Administracion que preve una frecuencia trimestral. 

27. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantifiquen en el informe 

anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representaci6n con instrucciones. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

28. Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupaci6n sobre alguna propuesta o, en el caso de 

los consejeros, sobre Ia marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas en el consejo de 

administraci6n, a peticiOn de quien las hubiera manifested°, se deje constancia de ellas en el acta. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 
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29. Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el asesoramiento 
preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si asi lo exigieran las circunstancias, asesoramiento 
externo con cargo a la empresa. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique ] 

30. Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de sus funciones, 
las sociedades ofrezcan tambien a los consejeros programas de actualizacion de conocimientos cuando las 
circunstancias lo aconsejen. 

Cumple [X] Explique [ ] No aplicable [ ] 

31. Que el orden del dia de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo de 
administracion debera adoptar una decision o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o recabar, con 
caracter previo, la informaciOn precisa para su adopcion. 

Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobaciOn del consejo 
de administracion decisiones o acuerdos que no figuraran en el orden del dia, sera preciso el consentimiento 
previo y expreso de Ia mayoria de los consejeros presentes, del que se dejara debida constancia en el acta. 

Cumple [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

32. Que los consejeros sean periOdicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la opinion que 
los accionistas significativos, los inversores y las agencias de calificaciOn tengan sobre la sociedad y su grupo. 

Cumple [X] Cumple parcialmente ] Explique ] 

33. Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administraciOn, adernas 
de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de 
administracion un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluacion peri6dica del 
consejo, asi como, en su caso, Ia del primer ejecutivo de Ia sociedad; sea responsable de Ia direcciOn del 
consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suficiente tiempo de discusian 
a las cuestiones estrategicas, y acuerde y revise los programas de actualizaciOn de conocimientos para cada 
consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

34. Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de administracion, 
adernas de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: presidir el consejo de 
administracion en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las 
preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para conocer 
sus puntos de vista a efectos de formarse una opini6n sobre sus preocupaciones, en particular, en relacian con 
el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesi6n del presidente. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ X] 
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35. Que el secretario del consejo de administraciOn vele de forma especial para que en sus actuaciones y 

decisiones el consejo de administracion tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas 
en este COdigo de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad. 

Cumple [ X ] Explique [ ] 

36. Que el consejo de administraciOn en pleno eval0e una vez al afio y adopte, en su caso, un plan de acci6n que 
corrija las deficiencias detectadas respecto de: 

a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administraci6n. 

b) El funcionamiento y la composiciOn de sus comisiones. 

c) La diversidad en la composiciOn y competencias del consejo de administraciOn. 

d) El desempefio del presidente del consejo de administraciOn y del primer ejecutivo de la sociedad. 

e) El desempeno y la aportaci6n de cada consejero, prestando especial atencion a los responsables de las 
distintas comisiones del consejo. 

Para la realizacion de la evaluaciOn de las distintas comisiones se partira del informe que estas eleven al 
consejo de administraciOn, y para la de este Ultimo, del que le eleve Ia comision de nombramientos. 

Cada tres arms, el consejo de administracion sera auxiliado para Ia realizacion de la evaluaciOn por un consultor 
externo, cuya independencia sera verificada por la comision de nombramientos. 

Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o 
cualquier sociedad de su grupo deberan ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo. 

El proceso y las areas evaluadas seran objeto de descripciOn en el informe anual de gobierno corporativo. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ X I Explique [ ] 

T 
La sociedad cumple con la totalidad de la recomendacion con la excepcion de la asistencia del externo que el consejo de momento no ha 
introducido, a la vista de las mejoras introducidas en el procedimiento de evaluacion y los resultados de las mismas. 

L 

37. Que cuando exista una comision ejecutiva, la estructura de participaciOn de las diferentes categorfas de 
consejeros sea similar a la del propio consejo de administracion y su secretario sea el de este ultimo. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ X ] 

38. Que el consejo de administraci6n tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones 
adoptadas por la comision ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administraci6n reciban copia de 

las actas de las sesiones de la comision ejecutiva. 

Cumple [ Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ X ] 
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gig. Que los miembros de la comisi6n de auditoria, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en 

cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria o gestion de riesgos, y que Ia 

mayoria de dichos miembros sean consejeros independientes. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

40. Que bajo la supervision de la comision de auditoria, se disponga de una unidad que asuma la funcion de 

auditoria interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de informaci6n y control interno y que 

funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de Ia comisi6n de auditoria. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

41. Que el responsable de la unidad que asuma la funci6n de auditoria interna presente a la comisiOn de auditoria 

su plan anual de trabajo, informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo y someta 

al final de cada ejercicio un informe de actividades. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 
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42. Que, ademas de las previstas en Ia ley, correspondan a Ia connision de auditoria las siguientes funciones: 

1. En relacion con los sistemas de informacion y control interno: 

a) Supervisar el proceso de elaboraciOn y Ia integridad de la informaciOn financiera relative a la 

sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, Ia adecuada 

delimitaciOn del perimetro de consolidaciOn y Ia correcta aplicaciOn de los criterion contables. 

b) Velar por la independencia de Ia unidad que asume la funcion de auditoria interna; proponer Ia 

selecciOn, nombramiento, reeleccion y cese del responsable del servicio de auditoria interna; proponer 
el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientaciOn y sus planes de trabajo, asegurandose de que su 
actividad este enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de Ia sociedad: recibir informacion 

peri6dica sobre sus actividades; y verificar que Ia alta direcciOn tenga en cuenta las conclusiones y 
recomendaciones de sus informes. 

c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma 

confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, an6nima, las irregularidades de potencial 

trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa. 

2. En relacion con el auditor externo: 

a) En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que Ia hubieran motivado. 

b) Velar que Ia retribuciOn del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su 

independencia. 

c) Supervisar que la sociedad comunique como hecho relevante a Ia CNMV el cambio de auditory lo 
acompafie de una declaraciOn sobre Ia eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si 

hubieran existido, de su contenido. 

d) Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunion con el pleno del consejo de 

administraci6n para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evoluciOn de la situacion contable 

y de riesgos de la sociedad. 

e) Asegurar que Ia sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestacion de 

servicios distintos a los de auditoria, los limites a Ia concentracion del negocio del auditory, en 

general, las dem& normas sobre independencia de los auditores. 

Cumple [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

43. Que la comisiOn de auditoria pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso 

disponer que comparezcan sin presencia de ningOn otro directivo. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 
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Que Ia comision de auditoria sea informada sobre las operaciones de modificaciones estructurales y 

corporativas que proyecte realizar la sociedad para su analisis e informe previo al consejo de administracion 

sobre sus condiciones econ6micas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sabre la ecuaci6n de canje 

propuesta. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 

45. Que Ia politica de control y gestion de riesgos identifique al menos: 

a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operatives, tecnologicos, legales, 

sociales, medio ambientales, politicos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo 

entre los financieros o econ6micos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance. 

b) La fijaciOn del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable. 

c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que Ilegaran a 

materializarse. 

d) Los sistemas de informaciOn y control interno que se utilizaran para controlar y gestionar los citados 

riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

46. Que bajo la supervision directa de la comisiOn de auditoria o, en su caso, de una comision especializada del 

consejo de administraciOn, exista una funciOn interna de control y gestion de riesgos ejercida por una unidad o 

departamento interno de Ia sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones: 

a) Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gesti6n de riesgos y, en particular, que 

se identifican, gestionan, y cuantifican adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la 

sociedad. 

b) Participar activamente en Ia elaboraciOn de la estrategia de riesgos yen las decisiones importantes sobre 

su gestiOn 

c) Velar por que los sistemas de control y gestion de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el 

marco de Ia politica definida por el consejo de administraciOn. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

47, Que los miembros de Ia comision de nombramientos y de retribuciones -o de la comisiOn de nombramientos 

y la comision de retribuciones, si estuvieren separadas- se designen procurando que tengan los conocimientos, 

aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que esten Ilamados a desempefiar y que la mayoria de 

dichos miembros sean consejeros independientes. 

Cumple [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 
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48. Que las sociedades de elevada capitalizacion cuenten con una comisiOn de nombramientos y con una 

comisiOn de remuneraciones separadas. 

Cumple ] Explique [ ] No aplicable [X ] 

49. Que Ia comisi6n de nombramientos consulte al presidente del consejo de administraciOn y al primer ejecutivo 

de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relatives a los consejeros ejecutivos. 

Y que cualquier consejero pueda solicitar de Ia comisiOn de nombramientos que tome en consideraclon, por si 

los encuentra id6neos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

50. Que Ia comisi6n de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, ademas de las funciones que 

le atribuya Ia ley, le correspondan las siguientes: 

a) Proponer al consejo de ad ministraciOn las condiciones basicas de los contratos de los altos directivos. 

b) Comprobar la observancia de Ia politica retributiva establecida por Ia sociedad. 

c) Revisar periOdicamente la politica de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos, 
incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicacion, asi como garantizar que su remuneraciOn 
individual sea proporcionada a Ia que se pague a los dernas consejeros y altos directivos de la sociedad. 

d) Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen Ia independencia del asesoramiento 
externo prestado a Ia cornisiOn. 

e) Verificar Ia informaciOn sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los 

distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ I Explique [ ] 

51. Que Ia comisi6n de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente 
cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 
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52. Que las reglas de composici6n y funcionamiento de las comisiones de supervision y control figuren en 

el reglamento del consejo de administration y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones 

legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo: 

a) Que esten compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoria de consejeros 

independientes. 

b) Que sus presidentes sean consejeros independientes. 

c) Que el consejo de administraciOn designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes los 

conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisi6n, delibere 

sobre sus propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del consejo de administraciOn 

posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo realizado. 

d) Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el 

desemperio de sus funciones. 

e) Que de sus reuniones se levante acta, que se pondra a disposiciOn de todos los consejeros. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ X ] Explique [ ] No aplicable [ ] 

r-- 
Si bien la mayoria de los Consejeros que son miembros de la Comisi6n de Responsabilidad Social Corporative son independientes. incluido su 
Presidente. la Sociedad ha considerado deseable incluir al Consejero Ejecutivo entre sus miembros para dar un mayor impulso a la implantaciOn 
de la Politica de Responsabilidad Social Corporative dentro del grupo, coma asi ha sido. Por su parte, las Comisiones de Auditoria y de 
Nombramientos y Retribuciones estan exclusivamente compuestas por consejeros independientes. 
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53. Que Ia supervision del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los cOdigos internos de 
conducta y de Ia politica de responsabilidad social corporative se atribuya a una o se reparta entre varies 
comisiones del consejo de administracion que podran ser Ia comisi6n de auditoria, la de nombramientos, 
la comision de responsabilidad social corporative, en caso de existir, o una comisi6n especializada que el 
consejo de administracion, en ejercicio de sus facultades de auto-organizaci6n, decida crear al efecto, a las que 
especificamente se les atribuyan las siguientes funciones minimas: 

a) La supervision del cumplimiento de los c6digos internos de conducta y de las reglas de gobierno 
corporativo de la sociedad. 

b) La supervision de la estrategia de comunicaci6n y relaciOn con accionistas e inversores, incluyendo los 
pequelios y medianos accionistas. 

c) La evaluacion periodica de Ia adecuaci6n del sistema de gobierno corporativo de Ia sociedad, con el 
fin de que cumpla su mision de promover el interes social y tenga en cuenta, segun corresponda, los 
legitimos intereses de los restantes grupos de interes. 

d) La revision de la politica de responsabilidad corporative de la sociedad, velando por que este orientada a 
Ia creacion de valor. 

e) El seguimiento de Ia estrategia y practices de responsabilidad social corporative y Ia evaluacion de su 
grado de cumplimiento. 

f) La supervision y evaluacion de los procesos de relacion con los distintos grupos de interes. 

g) La evaluacion de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa -incluyendo los operativos, 
tecnolOgicos, legales, sociales, medio ambientales, politicos y reputacionales. 

h) La coordinacion del proceso de reporte de Ia informaciOn no financiera y sobre diversidad, conforme a Ia 
normative aplicable y a los estandares internacionales de referencia. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 
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:34. Que Ia politica de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la empresa 
asuma voluntariamente en su relaciOn con los distintos grupos de interes e identifique al menos: 

a) Los objetivos de la politica de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de 
apoyo. 

b) La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones sociales. 

c) Las practicas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores, 

cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos 

humanos y prevenciOn de conductas ilegales. 

d) Los metodos o sistemas de seguimiento de los resultados de Ia aplicacion de las practicas concretas 

serialadas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gestiOn. 

e) Los mecanismos de supervision del riesgo no financiero, la etica y la conducta empresarial. 

f) Los canales de comunicaci6n, participation y dialogo con los grupos de interes. 

g) Las practicas de comunicacion responsable que eviten la manipulaciOn informativa y protejan la 

integridad y el honor. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

55. Que Ia sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestiOn, sobre los asuntos 

relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologias 

aceptadas internacionalmente. 

Cumple [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

56. Que Ia remuneraciOn de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perfil deseado 

y para retribuir Ia dedicaci6n, cualificacion y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como para 

comprometer la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos. 

Cumple [X] Explique [ ] 

Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la 

sociedad y al desempeno personal, asi como Ia remuneraciOn mediante entrega de acciones, opciones o 

derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la action y los sistemas de ahorro a largo 

plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilaciOn u otros sistemas de previsiOn social. 

Se podra contemplar la entrega de acciones como remuneraciOn a los consejeros no ejecutivos cuando 

se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no sera de aplicaciOn a 

las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su 

adquisiciOn. 

Cumple [X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 
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58. Que en caso de remuneraciones variables, las politicas retributivas incorporen los limites y las cautelas tecnicas 
precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relaciOn con el rendimiento profesional de sus 
beneficiarios y no derivan solamente de la evolucion general de los mercados o del sector de actividad de Ia 
compariia o de otras circunstancias similares. 

Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones: 

a) Ester) vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos criterios 
consideren el riesgo asumido para Ia obtencion de un resultado. 

b) Promuevan Ia sostenibilidad de Ia empresa e incluyan criterios no financieros que sean adecuados para 
Ia creaci6n de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la 
sociedad y de sus politicas para el control y gestion de riesgos. 

c) Se configuren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo 
plaza, que permitan remunerar el rendimiento por un desemperio continuado durante un period° 
de tiempo suficiente para apreciar su contribuciOn a la creaciOn sostenible de valor, de forma que 
los elementos de medida de ese rendimiento no giren Unicamente en torno a hechos puntuales, 
ocasionales o extraordinarios. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 

59. Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remuneraciOn se difiera por un 
period() de tiempo minimo suficiente para comprobar que se han cumplido las condiciones de rendimiento 
previamente establecidas. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 

60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales 
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados. 

Cumple [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 

La politica de remuneraciones aprobada por la Junta General el 30 de mayo de 2019: "4. Remuneracion de los consejeros por el desempeno 
de funciones ejecutivas. De conformidad con el articulo 27.1 del Reglement° del Consejo de Administracion, se circunscribiran a los consejeros 
ejecutivos las retribuciones mediante entrega de acciones de la Sociedad o sociedades de su grupo. opciones sabre acciones o instrumentos 
referenciados al valor de la accion. retribuciones variables ligadas al rendimiento de la Sociedad o sistemas de prevision. Las remuneraciones 
relacionadas con los resultados de la Sociedad tomaran en cuenta las eventuales salvedades que consten en el informe del auditor externo y que 
minoren los resultados." 

61. Que un porcentaje relevante de Ia remuneracion variable de los consejeros ejecutivos este vinculado a la 
entrega de acciones o de instrumentos financieros referenciados a su valor. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 
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62. Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sobre acciones correspondientes a los sistemas 

retributivos, los consejeros no puedan transferir Ia propiedad de un numero de acciones equivalente a dos 

veces su remuneraciOn fija anual, ni puedan ejercer las opciones o derechos hasta transcurrido un plazo de, al 

menos, tres arias desde su atribucian. 

Lo anterior no sera de aplicacian a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer 

los costes relacionados con su adquisiciOn. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ X ] Explique [ ] No aplicable [ ] 

En los sistemas vigentes entre el momento de la entrega del derecho y el momento de la materializacion de este en acciones transcurren periodos 
que van de uno a tres afios, adicionalmente dichas propuestas, asi como el mas reciente LTIP de los Consejeros ejecutivos, fueron aprobados por la 
Junta General en 2019 con un 97% de votos a favor. 

63. Que los acuerdos contractuales incluyan una clausula que permita a Ia sociedad reclamar el reembolso de 

los componentes variables de la remuneracion cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones 

de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con 

posterioridad. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ Explique [ ] No aplicable [ ] 

64. Que los pagos por resolucion del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos arios de la 

retribuciOn total anual y que no se abonen hasta que Ia sociedad haya podido comprobar que el consejero ha 

cumplido con los criterion de rendimiento previamente establecidos. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 
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H. OTRAS INFORMACIONES DE INTERES 

1. Si existe algun aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades del 
grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir 
para recoger una informaci6n mess complete y razonada sobre Ia estructura y practices de gobierno en Ia 
entidad o su grupo, detallelos brevemente. 

2. Dentro de este apartado, tambien podra incluirse cualquier otra informaci6n, aclaracion o matiz relacionado 
con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no reiterativos. 

En concreto, se indicara si Ia sociedad este sometida a legislacion diferente a Ia espariola en materia de 
gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella informaciOn que este obligada a suministrar y sea distinta de 
Ia exigida en el presente informe. 

3. La sociedad tambien podra indicar si se ha adherido voluntariamente a otros codigos de principios eticos 
o de buenas practices, internacionales, sectoriales o de otro ambito. En su caso, se identificara el codigo en 
cuestion y Ia fecha de adhesion. En particular, hare mencion a si se ha adherido al C6digo de Buenas Practices 
Tributarias, de 20 de julio de 2010: 

En relacion con las notes respecto de las PecomendaciOn 7 (que la Compere ha optado par Explicar) y las 25, 26.36, 52 y 62 (que la Compahla 
cumple parcialmente), senalar que la ComisiOn de Pesponsabilidad Social Corporative, en el marco de las funciones que tiene encomendadas. 
realize anualmente un analisis de la situacian de la Sociedad en materia de gobierno corporativo. que posteriormente, se ratifica par Consejo en 
la consideracion de que la Sociedad adopta medidas que aseguran el cumplimiento de los objetivos de los Principios en los que se basan las 
Recomendaciones. Asimismo, y tal y coma se menciona en el apartado C.13 anterior, Ia Sociedad valora muy positivamente y dedica anualmente 
recursos a la camparia de engagement institucional con los proxy advisors y principales accionistas. 

En cuanto a la G.63 y a los efectos oportunos se clarifica que la Politica de Pemuneraciones aprobada por la Junta de Accionistas el 30 de mayo 
de 2019 establece que 'La Sociedad tendra la facultad de reclamar la devolucion de las PSUs entregadas a los consejeros ejecutivos (o. de haber 
sido ya canjeadas por acciones. las acciones canjeadas) o un importe equivalente en efectivo en caso de que quede acreditada con posterioridad 
la inexactitud de los datos sabre los que se hubiera basado su otorgamiento" y que "Las remuneraciones relacionadas con los resultados de Ia 
Sociedad tomaran en cuenta las eventuates salvedades que consten en el informe del auditor externo y que minoren los resultados" y asimismo 
que "En caso de que se observaran inexactitudes acreditadas en los datos tenidos en cuenta a los efectos de Ia entrega de las PSUs se estableceran 
mecanismos pars que la Sociedad pueda reclamar el reembolso del importe neto de retenciones, impuestos o Yeses, correspondiente a dichas 
PSUs efectivamente percibido por cads consejero ejecutivo". Asimismo, en el caso de la parte de remuneraciOn variable anual dineraria. ello se 
entiende aplicable igualmente bajo la normative vigente. 

Applus Services. S.A esta adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Applus+ participa en el Carbon Disclosure Project (CDP) desde 2017 obteniendo el nivel B en 2019. 

Applus+ ha adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) coma marco para sus objetivos de responsabilidad social 
corporative. Al menos nueve de los diecisiete ODS de Naciones Unidas son de aplicaciOn al negocio de Applus+. 

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administracion de Ia sociedad, en su 
sesi6n de fecha: 

r 21/02/2020 
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Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relaciOn con la aprobaciOn del 

presente Informe. 

[ ] Si 

[V] No 
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