
 

  

 

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: Convocatoria a la Presentación de Resultados del Ejercicio 2021 

Applus+ anuncia que publicará los resultados correspondientes al ejercicio completo de 2021 

el lunes 28 de febrero a las 8:00 CET.  

Presentación  

El mismo día, a las 10:00 CET, la Dirección del Grupo Applus+ realizará una presentación 

seguida de un turno de preguntas y respuestas que podrá seguirse vía webcast y 

telefónicamente. La presentación será realizada en inglés por D. Fernando Basabe, Consejero 

Ejecutivo del Grupo (CEO) y D. Joan Amigó, Director Financiero del Grupo (CFO). El documento 

estará disponible en la webcast y podrá descargarse de la página web de la compañía 

www.applus.com en el apartado de Inversores/Informes Financieros.  

Webcast 

Para acceder a la presentación vía webcast, por favor pinche sobre el siguiente enlace y 

regístrese https://edge.media-server.com/mmc/p/s7c3hj8o 

Teléfono 

Para escuchar la presentación por teléfono, o para poder hacer preguntas en directo, por favor 

pinche sobre el siguiente enlace para registrarse previamente. Recibirá un correo con el 

número de registro, código y el número de teléfono al que llamar 

http://emea.directeventreg.com/registration/2026749 

Futuras fechas de presentación de resultados 

Antes de la apertura de mercado:  

- Actualización de negocio 1er Trimestre 2022 – 10 mayo 2022 

- Resultados del segundo Trimestre 2022 – 26 julio 2022 

- Actualización de negocio 1er Trimestre 2022 – 31 octubre 2022 

- Resultados del año completo 2022 – 28 febrero 2023 
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Reuniones con la compañía 

Si desea solicitar una reunión con la Compañía, por favor pónganse en contacto con 

aston.swift@applus.com o bien para ver la lista de conferencias a las que la Compañía asistirá, 

por favor visite la sección de la página web https://www.applus.com/global/en/investor-

relations/conferences-calendar 

 

Para más información, por favor visite el apartado de Inversores en la página web 

www.applus.com  

 

Todo lo cual se comunica como otra información relevante a todos los efectos, en Madrid, a 16 

de febrero de 2022. 

 

Applus Services, S.A. 
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