Comunicación de los resultados del tercer trimestre de 2017
31 de octubre de 2017
Applus Services, S.A. (“Applus+” o “el Grupo”), una de las compañías líderes mundiales en
inspección, ensayo y certificación, presenta hoy los resultados correspondientes al tercer
trimestre (“trimestre”) y al periodo de 9 meses (“periodo”) finalizado a 30 de septiembre de
2017.

Principales magnitudes financieras
•
•
•
•
•
•

Los ingresos y el resultado acumulados a cierre del periodo se han mantenido
estables. Segundo trimestre consecutivo con crecimiento de los ingresos1
La división de Energy & Industry mantiene una tendencia similar a la del primer
semestre del año. El mercado del petróleo y el gas continua bajo condiciones
adversas
Las divisiones de Laboratories, Auto e IDIADA presentan un buen crecimiento de
sus ingresos
Acuerdo para la adquisición de una participación mayoritaria en Inversiones
Finisterre (Auto)
Ampliación de Capital de un 10% realizada con éxito
Resultados acumulados a 30 de Septiembre de 2017:
o Ingresos de 1.185,0 millones de euros, con una reducción orgánica1 del
0,3%
o Resultado operativo2 de 106,4 millones de euros, resultado orgánico en
línea con el mismo periodo del ejercicio anterior
o El margen del resultado operativo2 ha sido del 9,0%, superior al 8,9%
alcanzado en el mismo periodo de 2016
o El flujo de efectivo2 de las operaciones fue de 73,6 millones de euros, 15,7
millones de euros inferior al del ejercicio anterior
o Apalancamiento financiero calculado como deuda neta3/EBITDA se redujo
hasta 2,5x
o Resultado antes de impuestos de 46,2 millones de euros, un 1,3% inferior
al del ejercicio anterior

1.
2.
3.

Orgánico a tipos de cambio constantes
Se presentan ajustados por Otros Resultados (ver tabla en página 9)
Incluye los fondos procedentes de la ampliación capital de 137,2 millones de euros

Fernando Basabe, Chief Executive Officer de Applus+:
“Los resultados del tercer trimestre del ejercicio continúan mostrando una mejora gradual,
manteniendo así la tendencia de recuperación iniciada hace más de un año.
Los ingresos orgánicos crecieron un 0,2%, dato similar al del trimestre anterior y una clara
mejora sobre sobre la evolución de los últimos dos años. Las divisiones de Laboratories y
Auto han incrementado sus ingresos orgánicos durante el año en el entorno del 5% e
IDIADA ha crecido a doble dígito. Sin embargo, estos incrementos se han visto minorados
por la reducción de los ingresos en la división de Energy & Industry, los cuales siguen
afectados por las condiciones adversas en el mercado del petróleo y el gas.
El margen del resultado operativo ajustado del grupo ha sido del 9,0%, superior al 8,9%
obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Continuamos con la buena generación de cash flow. La deuda neta se redujo en
aproximadamente 60 millones de euros respecto al cierre de septiembre de 2016, lo que,
unido a los flujos procedentes de la ampliación de capital realizada en el mes de septiembre
de 137 millones de euros, ha reducido el ratio de apalancamiento financiero a 2,5x veces.
Esta mejora nos permitirá financiar la adquisición acordada de Inversiones Finisterre, así
como realizar futuras adquisiciones.
Los resultados del Grupo están en línea para cumplir con nuestras estimaciones para el total
del ejercicio 2017 que son: ingresos orgánicos a tipos de cambio constante y margen
operativo similares al ejercicio anterior. Esperamos que el ratio de apalancamiento
financiero, calculado según las definiciones establecidas en el contrato de préstamo
sindicado como Deuda Neta sobre EBITDA, esté en el rango de 2,4x a 2,6x veces a cierre
de Diciembre de 2017, considerando el impacto del aumento de capital así como el EBITDA
proforma derivado del cierre de la operación de Inversiones Finisterre, previsto en el mes
de Noviembre.”

Teleconferencia
Hoy a las 2:00 pm CET se realizará una presentación vía webcast y teleconferencia que
podrá
seguirse
a
través
del
siguiente
enlace:
https://edge.mediaserver.com/m6/p/dgdb7cj2 o en la página web de la compañía www.applus.com en la
sección Inversores/Informes financieros. Para escuchar la conferencia por teléfono, marcar
uno de los siguientes números de teléfono, indicando el código de acceso 7344432.

Si llama desde:
España +34 91 114 6582
Reino Unido +44 (0) 20 3427 1903
Francia +33 (0) 1 70 48 01 66
EE.UU. +1 646 254 3362

Para más información:
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Aston Swift

+34 93 5533 111

aston.swift@applus.com

Susana Sanjuan

+34 91 7027 170

ssanjuan@kreab.com

Francisco Calderón

+34 91 7027 170

fcalderon@kreab.com

Medios
Kreab, Madrid:

Equity Advisory, Europe
Barclays Bank PLC, London:
Justin Shinebourne

+44 203 134 8028 justin.shinebourne@barclays.com

Sobre el Grupo Applus+
Applus+ es una de las compañías líderes mundiales y con mayor capacidad de innovación
del sector de inspección, ensayo y certificación. Proporciona soluciones para clientes de todo
tipo de sectores, con el objetivo de garantizar que sus activos y productos cumplen las
normas y reglamentos en materia medioambiental, de calidad y de salud y seguridad.
Con oficinas centrales en España, Applus+ desarrolla su actividad en más de 70 países y
emplea a aproximadamente 19,000 personas. La empresa opera por medio de cuatro
divisiones globales bajo la marca Applus+. En el ejercicio 2016 Applus+ ha obtenido una
facturación de 1.587 millones de euros y un resultado operativo ajustado de 141 millones
de euros.
Applus+ cotiza en la Bolsa Española (mercado continuo). El número total de acciones es de
143.018.430 acciones.

ISIN: ES0105022000
Símbolo: APPS-MC

Para más información en www.applus.com

INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017

Las principales magnitudes financieras del Grupo se presentan de forma “ajustada” junto a
los resultados estatutarios. La finalidad de los ajustes es permitir la comparación de la
evolución de los negocios con la de anteriores ejercicios, eliminando los efectos financieros
de éstos.
Los ingresos orgánicos y el crecimiento del resultado han sido calculados excluyendo las
adquisiciones o enajenaciones realizadas en los últimos doce meses. El crecimiento orgánico
se presenta a tipos de cambio constantes, tomando como referencia los tipos de cambio
medios del periodo actual utilizados para las cuentas de resultados y aplicándolos a los
resultados registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior.
La siguiente tabla muestra la conciliación entre los resultados estatutarios y los ajustados,
mostrando el efecto de dichos ajustes.

Millones de Euros
Ingresos

Resultados
ajustados

YTD Q3 2017
Otros
Resultados
resultados Estatutarios

Resultados
ajustados

YTD Q3 2016
Otros
Resultados
resultados Estatutarios

+/- %
Resultados
Ajustados

1.185,0

-

1.185,0

1.188,9

-

1.188,9

(0,3)%

Ebitda

140,2

(3,7)

136,6

141,9

(8,3)

133,6

(1,2)%

Resultado Operativo

106,4

(42,9)

63,4

106,3

(44,1)

62,2

0,1%

Resultado Financiero

(17,9)

0,0

(17,9)

(16,6)

0,0

(16,6)

Resultado por compañías consolidadas
por el método de la participación

0,7

0,0

0,7

1,2

0,0

1,2

Resultado antes de impuestos

89,1

(42,9)

46,2

90,9

(44,1)

46,8

(2,0)%

Las cifras de la Tabla se presentan en millones de euros redondeadas a un decimal.

La partida de otros resultados asciende a 42,9 millones de euros (44,1 millones de euros en
2016). El impacto de esta partida en el EBITDA corresponde a los costes derivados del plan
histórico de incentivos para directivos asociado a la Oferta Pública Inicial de Venta en 3,7
millones de euros (2016: 8,3 millones de euros). El resto de impactos dentro del epígrafe
de otros resultados corresponden a la amortización de los intangibles de las adquisiciones
por valor de 35,7 millones de euros (2016: 35,7 millones de euros), costes relacionados con
las adquisiciones por importe de 0,8 millones de euros (2016:0) e indemnizaciones y otros
costes no significativos por valor de 2,8 millones de euros (2016: 0,1 millones de euros).

Ingresos
La evolución de los ingresos en el periodo se muestra en el siguiente gráfico, conjuntamente
con la evolución de tercer trimestre:

(0,3)%

Para el periodo de nueve meses finalizado a 30 de septiembre de 2017, los ingresos tanto
orgánicos como estatutarios, decrecieron un 0,3% hasta los 1.185,0 millones de euros. En
el periodo, la aportación de las adquisiciones fue de un 0,1% y el impacto por tipo de cambio
fue negativo en un 0,1%.
En el tercer trimestre, los ingresos orgánicos crecieron un 0,2%, mientras que los
estatutarios decrecieron un 2,4% hasta los 395,7 millones de euros como consecuencia del
impacto negativo por tipo de cambio de un 2,7%. Las adquisiciones en el trimestre
adicionaron un 0,1% a la cifra de ingresos.
Los ingresos orgánicos del periodo y del trimestre se han mantenido estables como resultado
del diferente comportamiento de las divisiones del Grupo. Los ingresos orgánicos de la
división de Energy and Industry en el mercado del petróleo y el gas, los cuales se mantienen
bajo condiciones adversas, se han visto reducidos. Este impacto negativo ha sido
compensado por los buenos resultados de las divisiones de Laboratories y Auto y de un
excelente crecimiento a doble dígito en IDIADA.

En el tercer trimestre, el Euro se ha revalorizado frente a diversas monedas, y especialmente
frente al dólar americano, divisa a la que está mayoritariamente expuesto el Grupo, y esto
ha impactado de forma significativa. Basándonos en los actuales tipos de cambio, este
impacto negativo se espera que continúe en el último trimestre del año y en el próximo
ejercicio.

Resultado Operativo Ajustado
La evolución del resultado operativo ajustado en el periodo se muestra en el siguiente
gráfico, conjuntamente con la evolución de tercer trimestre:

+0,1%

Para el periodo de nueve meses finalizado a 30 de septiembre de 2017, el resultado
operativo ajustado se mantuvo en línea con el mismo periodo del ejercicio anterior para la
parte orgánica de la operación, siendo ligeramente superior en un 0,1% a nivel estatutario
alcanzando los 106,4 millones de euros. El resultado operativo ajustado procedente de las
adquisiciones ha sido del 0,3% y el impacto negativo por tipo de cambio del 0,2%.

En el tercer trimestre, el resultado operativo ajustado ha sido de 35,4 millones de euros. La
parte orgánica del negocio se mantuvo estable en el trimestre, las adquisiciones sumaron
un 0,4% y el tipo de cambio tuvo un impacto negativo del 1,4%.
El margen del resultado operativo ajustado ha incrementado desde un 8,9% en 2016 al
9,0%, en el periodo de nueve meses, y de 8,8% a 8,9% en el trimestre. Este incremento
en el margen procede principalmente de la división de Energy & Industry como resultado
de las sinergias y control de costes derivados del proceso de integración llevado a cabo en
los ejercicios anteriores como medida para proteger el margen frente al entorno de mercado
adverso en el que principalmente opera esta división.

Otras magnitudes financieras
El resultado operativo ha sido de 63,4 millones de euros para el periodo, un 2,0% superior
al del mismo periodo del ejercicio anterior.
El gasto financiero ha incrementado en el periodo de los 16,6 millones de euros en 2016 a
los 17,9 millones de euros en 2017 debido principalmente al impacto por diferencias de
cambio derivado de las partidas de balance denominadas en moneda extranjera, así como
por un interés mayor en la parte de la deuda denominada en dólares americanos.
El resultado antes de impuestos, tanto ajustado como estatutario, ha sido inferior al del
ejercicio anterior como resultado del mayor gasto financiero. El resultado ajustado antes de
impuestos para el periodo de nueve meses ha sido de 89,1 millones de euros (2016: 90,9
millones de euros) o un 2,0% inferior. El resultado ajustado antes de impuestos ha sido de
46,2 millones de euros (2016: 46,8 millones de euros) o un 1,3% inferior.
Las inversiones en inmovilizado ascendieron a 24,1 millones de euros (2016: 38,2 millones
de euros). En el periodo, la inversión en inmovilizado incluye el coste de inversiones en
nuevas estaciones para la inspección de vehículos por valor de 2,8 millones de euros (2016:
7,2 millones de euros) así como las ventas de inmovilizado realizadas por el mismo concepto
de 7,8 millones de euros (2016: 0). Excluyendo las inversiones netas realizadas en
estaciones para la inspección técnica de vehículos, las inversiones de capital realizadas
ascienden a 29,1 millones de euros en 2017 (2016: 31 millones de euros), lo que representa
el 2,5% sobre las ventas totales del grupo (2016: 2,6%).

El flujo de efectivo generado por las operaciones continúa siendo bueno a pesar del
incremento del capital circulante del periodo derivado de la mejora en la tendencia de los
ingresos del grupo así como de una baja cifra de capital circulante al cierre del ejercicio
2016. Los flujos de efectivo ajustados (después de inversiones en inmovilizado) han sido de
73,6 millones de euros, lo que representa una reducción de 15,7 millones de euros respecto
al mismo periodo en el ejercicio anterior. Los flujos de efectivo ajustados (tras inversiones
en inmovilizado, intereses e impuestos) han sido de 46,5 millones de euros, 9,5 millones de
euros menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
La deuda neta, calculada según la definición establecida en el contrato de préstamo
sindicado, fue de 603 millones de euros, reduciéndose en aproximadamente 60 millones de
euros con respecto al cierre de septiembre de 2016, y manteniéndose al nivel de Diciembre
de 2016. Considerando los fondos procedentes de la ampliación de capital de 137 millones
de euros, la deuda neta se reduce hasta los 466 millones de euros.
El ratio de apalancamiento financiero, calculado según la definición establecida en el
contrato de préstamo sindicado como Deuda Neta /EBITDA ajustado de los doce últimos
meses (resultado antes de intereses impuestos, depreciaciones y amortizaciones), ha sido
de 2,5x, sin considerar los fondos procedentes de la ampliación de capital el ratio hubiera
sido de 3,2x (Tercer trimestre 2016: 3,4x).
La ampliación de capital permitirá al Grupo realizar la adquisición acordada en el mes de
septiembre de Inversiones Finisterre, dejando margen para futuras adquisiciones que el
Grupo considere atractivas.
El ratio de apalancamiento financiero se mide dos veces al año. El próximo test se realizará
en Diciembre de 2017, teniendo que ser éste inferior o igual a 4,0x.

Adquisición de Inversiones Finisterre y ampliación de capital
El 27 de Septiembre el Grupo anunció el acuerdo para la compra de una participación
mayoritaria de Inversiones Finisterre, una compañía especializada en la inspección técnica
de vehículos (ITV) , que presta sus servicios en España y Costa Rica.
El Grupo anunció al mismo tiempo una ampliación de capital realizada mediante la
colocación acelerada de acciones por 137,2 millones de euros correspondiente a 13 millones
de acciones, el equivalente al 10% del capital en el momento de la operación, a un precio
por acción de 10,55. Los fondos obtenidos con esta ampliación de capital se utilizarán en
parte para la adquisición del 80% de Inversiones Finisterre, operación que se espera cerrar
en Noviembre por un importe aproximado de 89 millones de euros. El resto de fondos serán
destinados a repagar deuda, lo cual reducirá el ratio de apalancamiento financiero y ampliará
la capacidad financiera del Grupo para realizar futuras adquisiciones.
Inversiones Finisterre es una compañía privada que gestiona 4 millones de inspecciones de
vehículos en Galicia y Costa Rica bajo regímenes concesionales a largo plazo de acuerdo
con los respectivos Gobiernos. La operación en Costa Rica se gestiona mediante la
participación en el 55% del capital de la compañía. Los ingresos procedentes de estas
concesiones son estables y se espera que para 2017 sean de 74 millones de euros, con un
crecimiento de entre el 3% y el 5%. Se espera que la adquisición impacte de forma positiva
en el beneficio por acción desde el primer año completo en el que opere como parte del
Grupo Applus+.
Esta adquisición refuerza el liderazgo del grupo Applus+ a nivel global en la inspección
técnica vehículos, incrementando el número de inspecciones anuales a 20 millones en 28
programas y dos nuevos que actualmente están siendo implementados.

Perspectivas
Los resultados del Grupo están en línea para cumplir con nuestras estimaciones para el total
del ejercicio 2017 que son: ingresos orgánicos a tipos de cambio constante y margen
operativo similares al ejercicio anterior. Esperamos que el ratio de apalancamiento
financiero, calculado según las definiciones establecidas en el contrato de préstamo
sindicado como Deuda Neta sobre EBITDA, esté en el rango de 2,4x a 2,6x veces a cierre
de Diciembre de 2017, considerando el impacto del aumento de capital así como el EBITDA
proforma derivado del cierre de la operación de Inversiones Finisterre, previsto en el mes
de Noviembre.

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO POR DIVISIONES

Energy & Industry Division
Applus+ Energy & Industry es un proveedor líder global de servicios de ensayos no
destructivos, inspección de proveedores, servicios de acreditación y control de calidad,
gestión de proyectos, inspección de instalaciones, certificación e integridad de activos, así
como servicios de selección y provisión de personal cualificado para los sectores de petróleo
y gas, aeronáutico, energía, servicios, telecomunicaciones, minería e infraestructura civil.

Evolución de los ingresos en el periodo de nueve meses y el trimestre:

Ingresos Tercer Trimestre (€m)
(6,9)%

Ingresos del Periodo (€m)
(3,4)%

Para el periodo de nueve meses finalizado a 30 de septiembre, los ingresos de la división se
redujeron un 3,4% hasta los 766,4 millones de euros. Esta caída de los ingresos procede
del negocio orgánico.
En el tercer trimestre, los ingresos de la división se redujeron un 6,9% respecto al mismo
periodo del ejercicio anterior hasta los 256,7 millones de euros. Esta reducción se compone
de una caída de la parte orgánica del 3,8% y del impacto negativo por tipo de cambio de
un 3,1%.
La reducción de los ingresos orgánicos en el trimestre está en línea con la reportada en el
primer semestre del ejercicio que fue de 3,2%, pero ha empeorado con respecto a la del
segundo trimestre del año que fue de un 2,2%, lo que es consecuencia de las persistentes
condiciones adversas que aún afectan al mercado del petróleo y el gas, el principal en el
que opera la división.

Los ingresos procedentes de los mercados de energía, construcción, telecomunicaciones,
aeroespacial y otros mercados finales menores, que representan aproximadamente el 40%
de la división, continuaron mostrando un buen crecimiento tanto en el periodo como en el
trimestre. La exposición de la división al mercado de energía es al cierre del periodo de un
14%.
La división se gestiona por áreas geográficas. En Norte América, que representa el 27% de
los ingresos de la división y principalmente expuesta al mercado del petróleo y el gas, los
ingresos han sido superiores a los del ejercicio anterior con un incremento de proyectos de
nueva construcción de gaseoductos y oleoductos así como un mayor número de trabajos de
inspección recurrente.
En Latinoamérica, que representa el 9% de los ingresos de la división y que presta servicios
en diferentes mercados, las condiciones se han endurecido, retrasando grandes proyectos
principalmente en las dos mayores regiones en las que la división opera, Chile y Colombia.
Por otro lado, Brasil ha iniciado varios nuevos proyectos.
La región de Norte de Europa, que representa el 19% de los ingresos de la división, no tuvo
variaciones significativas en su cifra de ingresos. La región del Mar del Norte continúa
sufriendo una fuerte presión en precios y volúmenes, lo que continúa impactando de forma
negativa a los ingresos totales lo cual ha sido mitigado por el incremento de los proyectos
que se gestionan desde Holanda y son desarrollados en el ámbito internacional.
La región del Sur de Europa, África, Oriente Medio y Asia Pacífico, que representa el 45%
de los ingresos de la división, ha tenido un comportamiento diferente dentro de las
diferentes zonas que la integran. En África y Asia Pacífico los ingresos se redujeron. En
África, el principal contrato en el que trabaja la región, continúa viéndose reducido debido
a las condiciones adversas del mercado del petróleo. En Oriente Medio y España, los ingresos
continúan mostrando un buen crecimiento, especialmente en el mercado de energía. El
contrato firmado con Shell en el primer trimestre del ejercicio ha comenzado a ejecutarse
en el mes de septiembre y compensará el menor número de contratos de nueva
construcción.

Laboratories Division
Applus+ Laboratories proporciona servicios de ensayo, certificación, desarrollo de producto
e ingeniería a clientes de una amplia gama de industrias, incluyendo el sector aeroespacial,
aeronáutico, de productos eléctricos y electrónicos y de productos de tecnología de la
información.

Evolución de los ingresos en el periodo de nueve meses y el trimestre:

Ingresos Tercer Trimestre (€m)
+6,5%

Ingresos del Periodo (€m)
+8,0%

Los ingresos de la división en el periodo crecieron un 8,0% hasta los 46,3 millones de euros
como resultado de un crecimiento de los ingresos orgánicos del 5,8%, un 2,3% de
aportación de las adquisiciones realizadas en el año, y el impacto negativo del 0,1% del tipo
de cambio.
En el tercer trimestre del ejercicio, los ingresos de la división aumentaron un 6,5% respecto
al mismo periodo del ejercicio anterior, siendo un 3,6% derivado de la parte orgánica del
negocio. Las adquisiciones realizadas en al año supusieron un incremento del 3,7% y el tipo
de cambio impactó de forma negativa en un 0,8%. El crecimiento que se ha dado en el
trimestre es adicional al ya experimentado en el mismo periodo del ejercicio anterior de un
14% y que se da en todas las líneas de negocio de la división.
En el tercer trimestre, la división adquirió AC6, un laboratorio de metrología y calibración en
España, el cual aportará 1,5 millones de ingresos anuales. En el segundo trimestre del año
se formalizó la adquisición de Emilab, un laboratorio especializado en ensayos de materiales
eléctricos y electrónicos en Italia, el cual tendrá unos ingresos anuales de 1,9 millones de
euros. Ambas adquisiciones están teniendo buenos resultados.

Automotive Division
Applus+ Automotive es uno de los líderes mundiales en prestación de servicios de inspección
técnica de vehículos. La división presta servicios de inspección de vehículos y de certificación
en diversos países en los que es obligatoria la inspección periódica de vehículos para la
comprobación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de seguridad y protección
del medio ambiente. El Grupo realizó más de 11 millones de inspecciones de vehículos en
2016 en España, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Argentina, Chile y Andorra,
y gestionó 5 millones de inspecciones adicionales realizadas por terceros.

Evolución de los ingresos en el periodo de nueve meses y el trimestre:

Ingresos Tercer Trimestre (€m)
+4,2%

Ingresos del Periodo (€m)
+1,9%

Los ingresos de la división crecieron un 1,9% en el periodo hasta los 228,8 millones de
euros. El crecimiento orgánico fue de un 2,6% que fue minorado por el impacto negativo
de tipo de cambio de 0,7%.
En el trimestre, los ingresos incrementaron un 4,2% hasta los 75,9 millones de euros siendo
el aumento orgánico del 6,8% y el impacto negativo de tipo de cambio de 2,6%. Este fuerte
crecimiento orgánico se debe principalmente al inicio de operación en nuevos programas.
Los diferentes programas gestionados en España tuvieron un buen comportamiento, siendo
los de Madrid y Canarias los que lideraron el crecimiento.
La concesión en Irlanda, que es la mayor en términos de ingresos dentro de la división, tuvo
unos ingresos menores a los del ejercicio anterior tanto en el trimestre como en el periodo
principalmente como consecuencia del rejuvenecimiento de la flota de vehículos.

En Finlandia, tanto los ingresos como el volumen de inspecciones continúan reduciéndose
mientras que en Dinamarca se han mantenido estables.
En Estados Unidos se inició el programa de Massachusetts que compensa los menores
ingresos en el programa de Illinois.
En Latinoamérica, el nuevo programa en Argentina ha arrancado con buen crecimiento.
La división continúa desarrollando las inversiones necesarias para los nuevos programas de
inspección de vehículos en Uruguay y en la ciudad de Durán en Ecuador los cuales está
previsto que empiecen a operar en la segunda mitad de 2018.
Adicionalmente, al cierre previsto de la adquisición de Inversiones Finisterre, habrá dos
nuevas concesiones en la división, una en Galicia, con unos ingresos de 47 millones de
euros, y otra en Costa Rica, con ingresos de 27 millones de euros adicionales.

IDIADA Division
Applus+ IDIADA presta servicios a los principales fabricantes de vehículos del mundo. Estos
servicios incluyen pruebas de rendimiento y seguridad, servicios de ingeniería y
homologación. Mediante el despliegue de capacidades de ingeniería de vanguardia y de
equipos de trabajo orientados a cliente, trabajan en estrecha colaboración con los
fabricantes de vehículos para ofrecer un servicio integral de diseño, ingeniería y
homologación en 25 países. Esta división dispone de uno de los centros de ensayo y pistas
de pruebas más completo del mundo localizado cerca de Barcelona, España.

Evolución de los ingresos en el periodo de nueve meses y el trimestre:

Ingresos Tercer Trimestre (€m)
+12,9%

Ingresos del Periodo (€m)
+11,4%

Los ingresos de la división siguen creciendo a doble dígito tanto de forma orgánica como
estatutaria. En el periodo de nueve meses, los ingresos crecieron un 11,4% hasta los 143,3
millones de euros, siendo todo el crecimiento orgánico.
Los ingresos de la división en el trimestre crecieron un 12,9% hasta los 47,8 millones de
euros, siendo el crecimiento orgánico del 13,2% minorado por un impacto negativo por tipo
de cambio del 0,3%. Este fuerte crecimiento orgánico se da sobre el crecimiento a doble
dígito ya mantenido en el ejercicio anterior.
La división continua beneficiándose de las buenas condiciones de mercado, las cuales
afectan positivamente a todas los servicios y geografías en los que opera. La implantación
en Europa de nuevas medidas regulatorias en emisiones para motocicletas ha sido otro de
los motores del crecimiento.
La división continúa invirtiendo en ampliar su experiencia y conocimiento en las nuevas
tecnologías en el mundo del automóvil y actualmente participa en un proyecto a nivel
europeo en el área de vehículo autónomo y conectado.

Fin de la comunicación de los resultados del tercer trimestre de 2017.

