
 

  

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

A los efectos previstos en el artículo 226 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 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

Asunto: Nombramiento del CEO 

Applus+ se complace en comunicar el nombramiento de Joan Amigó como nuevo Chief 

Executive Officer del Grupo, con efecto desde el 28 de junio de 2022, fecha en la que se celebrará 

la Junta General de Accionistas. El señor Amigó sustituirá a Fernando Basabe, quien 

recientemente anunció su intención de jubilarse tras 11 años en el Grupo. El señor Basabe 

permanecerá a disposición de la Compañía durante los próximos meses para colaborar en la 

transición y facilitar un traspaso fluido.  

El señor Amigó ha sido Director Financiero del Grupo desde 2007 hasta la fecha, incluyendo la 

salida a bolsa en 2014. Asimismo, es miembro del Consejo de Administración desde 2019. Con 

su excelente trayectoria financiera, sus habilidades de liderazgo y profundo conocimiento de la 

industria y de Applus+, el señor Amigó es el candidato idóneo para liderar la Compañía en su 

nueva etapa.  

El señor Amigó es uno de los artífices del Plan Estratégico presentado al mercado en noviembre 

de 2021. Su firme compromiso con el plan lo ha convertido en una figura clave para asegurar su 

cumplimiento hasta la fecha, y está comprometido con su total ejecución.   

El Consejo de Administración, bajo la Presidencia de Chris Cole, ha realizado el proceso de 

selección con la ayuda de una consultora externa especializada. 

Tras este nombramiento, se pondrá en marcha de inmediato el proceso de selección de un 

nuevo Director Financiero.   

Chris Cole, Presidente de Applus+, dice: 

“He trabajado estrechamente con Joan durante muchos años, incluyendo los tres últimos como 

miembro del Consejo. Confío plenamente en sus habilidades de liderazgo, su capacidad para 

proporcionar un nuevo impulso al Grupo y articular su visión y nuestra estrategia, tanto interna 

como externamente, con el ánimo de elevar la compañía a un mayor nivel de eficiencia 

operacional y de reconocimiento dentro de la comunidad inversora. Reitero mi agradecimiento 

a Fernando por todos sus años de dedicación a Applus+ y por su significativa contribución al 

Grupo.”  

 

 



 

  

Joan Amigó, nuevo CEO de Applus+, dice: 

“Agradezco al Consejo su confianza en mí y asumo este reto con gran determinación y con el 

compromiso de seguir impulsando con éxito el desarrollo del Grupo. Mi prioridad es asegurar 

que cumplimos nuestros objetivos estratégicos. Estoy seguro de que, con la motivación y gran 

talento de los profesionales que forman parte del Grupo Applus, podremos lograrlo. Todas 

nuestras acciones irán encaminadas a incrementar el valor para los accionistas. Por último, me 

gustaría agradecer personalmente a Fernando Basabe su continuo apoyo y consejo durante 

todos estos años.”  

 

Todo lo cual se comunica como información privilegiada a todos los efectos, en Madrid, a 15 

de junio de 2022. 

 

Applus Services, S.A. 


