
 

  

 

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

A los efectos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de 

Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Applus 

Services, S.A. (en adelante, “Applus” o la "Sociedad") comunica la siguiente  

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Asunto: Adquisición de Lightship Security Inc 

Se adjunta nota sobre la adquisición de la compañía Lightship Security Inc., un proveedor 

líder de servicios de certificación de producto basado en Norteamérica. 

 

Todo lo cual se comunica como otra información relevante a todos los efectos, en 

Madrid, a 11 de febrero de 2022 

 

Applus Services, S.A. 

  



 

  

Applus+ adquiere la compañia de ciberseguridad 
Lightship Security 

 
11 febrero de 2022 

 
Applus+, compañía global de inspección, ensayos y certificación, se complace en 
anunciar la adquisición de Lightship Security Inc., un proveedor líder de servicios 
de certificación de producto basado en Norteamérica. 
 
Lightship es un laboratorio de ciberseguridad acreditado y está especializado en 
la certificación de productos conectados para los fabricantes más importantes de 
Norteamérica y a nivel internacional. 
 
Lightship fue fundado por profesionales del sector con una larga trayectoria en 
certificación de producto y está modernizando la forma en que se enfoca la 
certificación de productos relacionados con las tecnologías de la información. 
 
La facturación de Lightship prevista para el año en curso es superior a 7 millones 
de US$, y se espera que mantenga un crecimiento superior al 20% anual durante 
los próximos años.  
 
En el entorno actual, cada vez más digital e interconectado, la certificación de 
ciberseguridad de las tecnologías emergentes y los dispositivos conectados es 
cada día más importante para los usuarios finales de los gobiernos, las 
infraestructuras críticas, el Internet de las cosas y tecnologías en desarrollo como 
el vehículo autónomo. 
 
Applus+ Laboratories es un importante proveedor de servicios de ensayo y 
certificación para sectores tecnológicos como el aeroespacial, la automoción, la 
electrónica, las tecnologías de la información y la construcción.  La división tiene 
cerca de 2.000 trabajadores y ofrece sus servicios a nivel global desde su red de 
laboratorios, distribuida en Europa, Asia y Norteamérica.  
 
Applus+ Laboratories es uno de los líderes mundiales en la prestación de servicios 
de certificación de ciberseguridad para productos que requieren alta garantía: 
documentos de identificación y pasaportes electrónicos y sistemas de pago y de 
telecomunicaciones electrónicos. Existen pocos laboratorios en el mundo con las 
acreditaciones necesarias para realizar estas certificaciones. 
 
Esta adquisición se enmarca dentro del plan estratégico de Applus+ Laboratories 
para reforzarse en las tecnologías clave necesarias para apoyar a nuestros 
clientes en el cambio tecnológico global derivado de la transición energética, la 
electrificación y la conectividad.  



 

  

Jordi Brufau, Executive Vice President de la División Laboratories, dice: 
“La incorporación de Lightship a Applus+ añade diversos esquemas 
norteamericanos reconocidos por la industria a nuestras certificaciones de 
ciberseguridad en Europa y Asia, de manera que podemos ofrecer a nuestros 
clientes un portfolio muy completo de certificaciones para la comercialización de 
sus productos en todo el mundo”.  
 
Fernando Basabe, Chief Executive Officer del Grupo Applus+, comenta: 
“Esta nueva inversión es otro paso adelante en nuestra estrategia de crecimiento 
basada en adquirir compañías con buenas sinergias de negocio y fuertes 
perspectivas de crecimiento y márgenes”. 
 
Jason Lawlor, Presidente de Lightship, señala: “Estamos orgullosos de lo 
que hemos conseguido desde que fundamos la compañía. La unión con el Grupo 
Applus+ refuerza y amplía nuestras capacidades y nos permitirá crecer más en 
el futuro. La oferta conjunta de la certificación europea y norteamericana 
aportará gran valor a nuestros clientes, al convertirnos en una ventanilla única 
para todas sus necesidades de certificación de producto”. 
 
 
Contacto para inversores de Applus+: 
 
Aston Swift 
+34 93 5533 111 – aston.swift@applus.com   
 
 
Sobre el Grupo Applus+ 
 

Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en el sector de la inspección, 
los ensayos y la certificación. La compañía es un partner de confianza reconocido 
en el mercado, que ayuda a sus clientes a potenciar la calidad y la seguridad de 
sus activos, infraestructuras y operaciones. Su capacidad técnica, de innovación 
y su equipo humano altamente cualificado y motivado de más de 23.000 
empleados permiten asegurar la excelencia operacional en sectores muy diversos 
en más de 70 países. 
 
El Grupo ofrece una amplia cartera de soluciones y mantiene un firme 
compromiso con el desarrollo tecnológico, la digitalización, la innovación y la 
actualización constante de su conocimiento de las normas y los requisitos 
obligatorios. 
 
El Grupo se ha comprometido a mejorar sus indicadores Medioambientales, 
Sociales y de Gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés). Applus+ ayuda 
a sus clientes a reducir su impacto medioambiental, mejorando la seguridad y 
sostenibilidad de sus productos y activos, y ha implementado medidas para 

mailto:aston.swift@applus.com


 

  

reducir su propia huella medioambiental y mejorar sus iniciativas sociales y de 
gobernanza desde 2014, fijándose unos objetivos concretos para 2021. Estas 
acciones han recibido reconocimiento externo: Applus+ ha logrado una 
calificación “AA” superior a la media de MSCI ESG Ratings; una calificación “B”, 
también superior a la media, por parte de CDP; una fuerte calificación de 71/100 
de Gaïa; y ha sido incluida en el índice FTSE4Good del Ibex. 
 
En el ejercicio 2020, Applus+ obtuvo unos ingresos de 1.558 millones de euros, 
y un resultado operativo ajustado de 118 millones de euros. Basada en España, 
la compañía opera a través de cuatro divisiones globales bajo la marca Applus+. 
La empresa cotiza en los mercados de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y 
Valencia. El número total de acciones es de 143.018.430.  
 
 

 

 

 

ISIN: ES0105022000  

Symbol: APPS-MC 

Más información en www.applus.com  

 

http://www.applus.com/

