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Cuentas Anuales del 
ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2016 e 
Informe de Gestión, junto con el 
Informe de Auditoría Independiente 



Los miembros del Consejo de Administración de Applus Services, S.A. declaran que, hasta donde alcanza su 
conocimiento, las cuentas anuales individuales de Applus Services S.A. (balance de situación, cuenta de 
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), 
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, elaboradas conforme a los principios 
de contabilidad que resultan de aplicación y formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de 22 
de febrero de 2017, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
Applus Services, S.A., y que el informe de gestión complementario de dichas cuentas anuales incluye un 
análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la posición de Applus Services S.A., así como 
la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrenta la sociedad. 

Barcelona, 22 de febrero de 2017 

/y ()/1\f) 
D. Christopher ~- D. Ernesto Gerardo Mata López 

Vocal Presidente 

D. Richard Campbell Nelson 
Vocal 

Vocal 

D. Fernando Basabe Armijo 
Vocal 

D. Nicolás Villén Jiménez 
Vocal 
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

A los Accionistas de 
Applus Services, S.A.: 

Informe sobre las cuentas anuales 

Deloitte, SL 
Avda. Diagonal, 654 
08034 Barcelona 
España 

Tel: +34 932 80 40 40 
Fax +34 932 80 2810 
www.delo1tte.es 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la sociedad Applus Services, S.A., que comprenden el 
balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Applus 
Services, S.A., de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad 
en España, que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a 
fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra 
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas 
anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta 
el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el 
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y 
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la 
presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad Applus Services, S.A. a 31 de 
diciembre de 2016, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2016 contiene las explicaciones que los administradores 
consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros 
asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información 
contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del 
ejercicio 2016. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el 
alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la 
obtenida a partir de los registros contables de la sociedad Applus Services, S.A. 

DELOITTE, S.L. 
Inscrita en el R.O.A.C. N° S0692 

~1 
Raimon Ripoll DELOITTE, S. L. 

24 de febrero de 2017 Any 2017 Núm. 20/17/00073 

96,00 EUR 
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ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE: 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo~ 
Instrumentos de patrimonio 

Créditos a empresas 

Activos por impuesto diferido 

ACTIVO CORRIENTE: 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar~ 

Clientes, empresas del grupo y asociadas 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo-

Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

Otros activos financieros 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

TOTAL ACTIVO 

APPLUS SERVICES, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de Euros) 

Notas de la 

Memoria 31.12.16 31.12.15 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

1.558.255 1.589.060 PATRIMONIO NETO: 

1.520.066 1.543.297 FONDOS PROPIOS· 
5.1 1.111.168 1.110.503 Capital 

5.1 y 11.2 408.898 432.794 Prima de emisión 
9.5 38.189 45.763 Reservas 

Acciones propias 
Resultado del ejercicio 

PASIVO NO CORRIENTE: 
Deudas a largo plazo 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

PASIVO CORRIENTE: 
Deudas a corto plazo~ 

344.627 298.432 Deudas con entidades de crédito 
8.926 9.312 Otros pasivos financieros 

11.2 1.249 4.056 Deudas con empresas del grupo y asociadas al corto plazo 

9.1 7.677 5.256 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar~ 
5.2 y 11.2 299.901 279.782 Proveedores 

294.511 271.343 Acreedores varios 

5.390 8.439 Personal 
5.3 35.800 9.338 Otras deudas con las Administraciones Públicas 

1.902.882 1.887.492 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria adjunta y el Anexo 1 adjunto forman parte integrante del balance de situación al31 de diciembre de 2016. 

Notas de la 

Memoria 31.12.16 31.12.15 

.... · 
1.028.160 1.009.393 
1.028.160 1.009.393 

7.1 13.002 13.002' 
7.2 313.525 313.525 
7.2 677.733 655.966 ' 
7.3 (2.837) (7.883) 

26.737 34.783 

543.092 569.608 
8 460.785 483.30~ i 

11.2 82.307 86.300 

331.630 308.491 
8 837 35.168 

837 28.583 
6 6.585 

11.2 322.077 261.317 
8.716 12.006 

102 100 
603 791 

7.766 10.825 
9.1 245 290 

1.902.882 1.887.492 



APPLUS SERVICES, S.A. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2016 

(Miles de Euros) 

Notas de la 

Memoria 

OPERACIONES CONTINUADAS: 

Importe neto de la cifra de negocios- 10.1 
Prestación de servicios 
Ingresos por dividendos 

Ingresos de créditos a empresas del grupo y asociadas 
Gastos de personal- 10.2 

Sueldos, salarios y asimilados 
Cargas sociales 

Otros gastos de explotación-
Servicios exteriores 

Tributos 
RESULTADO DE EXPLOTACION 

Ingresos financieros-
De valores negociables y otros instrumentos financieros en terceros 

Gastos financieros-
Por deudas con empresas del grupo y asociadas 10.3 y 11.1 
Por deudas con terceros 10.3 

Diferencias de cambio 

RESULTADO FINANCIERO 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
Impuestos sobre beneficios 9 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 

OPERACIONES INTERRUMPIDAS: 

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

Ejercicio 
2016 

62.657 
3.300 

33.229 
26.128 
(8.812) 
(8.645) 

(167) 
(2.302) 
(2.089) 

(213) 
51.543 

85 
85 

(28.045) 
(16.859) 
(11.186) 

2.422 

(25.538) 

26.005 
732 

26.737 

26.737 

Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria adjunta y el Anexo 1 adjunto forman parte integrante de 

la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2016. 

Ejercicio 
2015 

65.128 
3.429 

36.200 
25.499 

(10.112) 
(9.946) 

(166) 
(2.631) 
(2.219) 

(412) 
52.385 

24 
24 

(26.455) 
(13.374) 
(13.081) 

8.442 

(17.989) 

34.396 
387 

34.783 

34.783 



APPLUS SERVICES, S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
(Miles de Euros) 

Ejercicio 
2016 

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (1) 26.737 

Ingresos y gastos imputados directamente a! patrimonio neto: 

Por cobertura de flujos de efectivo 

Efecto impositivo 
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (11) 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias: 

Por cobertura de flujos de efectivo 

Efecto impositivo 

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (111) 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+11+111) 26.737 

Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria adjunta y el Anexo 1 adjunto forman parte integrante del 

estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2016. 

Ejercicio 
2015 

34.783 

34.783 



SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2015 

Total ingresos y gastos reconocidos 

Distribución del resultado 2014 

Operaciones con accionistas 

APPLUS SERVICES, S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
(Miles de Euros) 

Prima de Acciones 
Capital 

emisión 
Reservas 

propias 

13.002 350.857 650.679 (5.407) 

- - - -

- - (3.295) -

- Compensación de gastos de ampliación de capital - (5.683) 5.683 -

- Compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores - (31.649) - -

- Operaciones con acciones propias - - 2.899 (2.476) 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015 13.002 313.525 655.966 (7.883) 

Total ingresos y gastos reconocidos - - - -
Distribución del resultado 2015 - - 17.881 -

Operaciones con accionistas 

- Operaciones con acciones propias - - 3.886 5.046 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016 13.002 313.525 677.733 (2.837) 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

(31.649) 

-
-

-
31.649 

-

-
-
-

-
-

Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria adjunta y el Anexo 1 adjunto forman parte integrante del 

estado de cambios en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2016. 

Resultado del 
ejercicio 

Total 

13.607 991.089 

34.783 34.783 

(13.607) (16.902) 

- -
- -

- 423 

34.783 1.009.393 

26.737 26.737 

(34.783) (16.902) 

- 8.932 

26.737 1.028.160 



APPLUS SERVICES, S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2016 

(Miles de Euros) 

Notas de la 
Memoria 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1): 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 
Ajustes al resultado-

Ingresos por dividendos 10.1 y 11.1 
Ingresos financieros 10.1 y 11.1 
Gastos financieros 10.3 
Diferencias de cambio 

Cambios en el capital corriente-
Deudores y otras cuentas a cobrar 
Acreedores y otras cuentas a pagar 

Otros pasivos corrientes 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación-
Cobro de dividendos 

Pagos de intereses 
Cobros de intereses 

Pagos y cobros por impuesto sobre beneficios 
Otros cobros y pagos 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (11): 

Cobros por desinversiones-
Empresas del grupo y asociadas 51 y 5.2 
Pagos por inversiones-
Empresas del grupo y asociadas 5.1 y 5.2 

FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINACIACIÓN (111): 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero-
Emisión de deudas con entidades de crédito 8 
Emisión de deudas con empresas de! grupo y asociadas 11.2 
Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito 8 
Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas 11.2 
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio-

- Dividendos 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV): 

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 
Efectivo o equivalentes al fina! del ejercicio 

Ejercicio Ejercicio 

2016 2015 

23.569 36.063 
26.005 34.396 

(33.229) (36.200) 
(26128) (25499) 
28.045 26455 
(2422) (8442) 

4.234 9.730 
(382) (1.131) 

7.991 3.797 

36.278 34.162 
(26.651) (19457) 
17.213 22472 
(3.114) 1.923 
(4.271) (6143) 

19.976 (87.552) 

38.163 73.519 

(18.187) (161.071) 

(19.058) 61.778 

25.322 
58.845 88.515 

(53.593) (15000) 
(7.408) (20.157) 

(16.902) (16.902) 

1.975 (1.974) 

26.462 8.315 

9.338 1.023 
35.800 9.338 

Las No1as 1 a 14 descritas en la Memoria adjunta y el Anexo 1 adjunto forman parte integrante del estado de flujos de efec1ivo correspondiente 
al ejercicio 2016. 



Applus Services, S.A. 

Memoria correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2016 

1. Actividad de la Empresa 

Applus Services, S.A. (anteriormente denominada Applus Technologies Holding, S.L., en adelante, "la 
Sociedad") es, desde el 29 de noviembre de 2007, la sociedad cabecera del Grupo Applus (en adelante, "Grupo 
Applus" o "Grupo"). 

El domicilio social se encuentra actualmente, sito en Bellaterra-Cerdanyola del Valles (Barcelona), Campus de la 
UAB, Ronda de la Font del Carme, s/n. 

La Sociedad tiene como objeto social: 

La prestación de servicios relacionados con el sector de la automoción y de la seguridad vehicular y vial 
(procesos de ingeniería, diseño, test, homologación y certificación de vehículos de ocasión), así como 
la inspección técnica en otros sectores diferentes de la automoción, con exclusión general de las 
actividades reservadas por la legislación especial. 

La realización de auditorías técnicas de toda clase de instalaciones dedicadas a la inspección técnica o 
de control de vehículos situados en cualquier punto del territorio nacional e internacional, así como de 
cualquier otro tipo de inspección técnica diferente de la de vehículos. 

La elaboración y realización de toda clase de estudios y proyectos en relación con las actividades 
anteriores: económicos, industriales, inmobiliarios, informáticos, técnicos, de prospección e 
investigación de mercados, así como la supervisión, dirección y prestación de servicios y 
asesoramiento en la ejecución de los mismos. La prestación de servicios, asesoramiento, 
administración, gestión y gerencia, sean técnicos, fiscales, jurídicos o comerciales. 

La prestación de servicios de intermediación comercial tanto nacionales como extranjeros. 

La prestación de todo tipo de servicios de inspección y control de calidad y cantidad, inspección 
reglamentaria, colaboración con la administración, consultoría, auditoría, certificación, homologación, 
formación y cualificación del personal, y asistencia técnica en general con el fin de mejorar la 
organización y la gestión de calidad, la seguridad y el medio ambiente. 

La realización de estudios, trabajos, medidas, ensayos, análisis y controles en laboratorio o in situ y 
demás métodos y actuaciones profesionales que se consideren necesarios o convenientes y, en 
particular, en materiales, equipos, productos e instalaciones industriales y en las áreas de mecánica, 
eléctrica, electrónica e informática, de transportes y comunicaciones, de organización administrativa y 
ofimática, minería, alimentación, medio ambiente, edificación y obra civil, efectuadas en sus fases de 
diseño, proyecto, de fabricación, de construcción y montaje de puesta en marcha, de mantenimiento y 
de producción, para toda clase de empresas y entidades tanto privadas como públicas, así como ante 
la Administración Central del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, Provincias 
y Municipios y todo tipo de organismos instituciones y usuarios, tanto en el territorio nacional como 
fuera del mismo. 
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La adquisición, tenencia y administración directa o indirecta de acciones, participaciones sociales, 
cuotas, y cualquier otra forma de participación o intereses en el capital social y/o títulos que den 
derecho a la obtención de acciones participaciones sociales, cuotas, participaciones o interés de 
sociedades de cualquier clase y de entidades con o sin personalidad jurídica, constituidas tanto bajo la 
legislación española como bajo cualquier otra legislación que resulte aplicable, de acuerdo con el 
artículo 107 y siguientes de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades (LIS), o 
por las disposiciones legales que en su caso lo sustituyan, así como la administración, gestión y 
dirección de dichas sociedades y entidades, ya sea directa o indirectamente, mediante la pertenencia, 
asistencia y ejercicio de cargos en cualesquiera órganos de gobierno y gestión de dichas sociedades o 
entidades, realizándose los citados servicios de asesoramiento, gestión y dirección mediante la 
correspondiente organización de medios materiales y personales. Se exceptúan las actividades 
expresamente reservadas por la ley a las Instituciones de Inversión Colectiva, así como lo 
expresamente reservado por la Ley del Mercado de Valores a las empresas de servicios de inversión. 

La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto social especificadas en los párrafos 
anteriores, de modo directo o mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto 
idéntico o análogo, pudiendo incluso desarrollar la totalidad de sus actividades de forma indirecta, actuando 
entonces únicamente como sociedad tenedora o holding. 

Quedan excluidas del objeto social de la Sociedad todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija 
requisitos especiales que no queden cumplidos por la Sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el 
ejercicio de algunas actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o autorización 
administrativa, o inscripción en registros públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de personas 
que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los 
requisitos administrativos exigidos. 

Desde el 9 de mayo de 2014 las acciones de la Sociedad cotizan en la bolsa de Madrid. 

Las Sociedades participadas directa e indirectamente por la Sociedad se detallan en el Anexo 1 

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses 
específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de cuestiones 
medioambientales. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 

Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido formuladas por los Administradores de la 
Sociedad de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el 
establecido en: 

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus adaptaciones 
sectoriales. 

e) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

d) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 
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2.2. Imagen fiel 

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan 
de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y, en particular, 
los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el 
correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la 
Sociedad, se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. 

Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2015 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas 
celebrada el 22 de junio de 2016. 

2.3. Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han formulado 
estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de 
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. 

No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los 
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase Nota 4.1) 
El valor razonable de determinados instrumentos financieros (véase Nota 4.1) 
El cálculo de determinadas provisiones (véase Nota 4.5) 
La recuperación de los activos por impuestos diferidos activados (véase Nota 9.5) 
El Impuesto sobre Sociedades (véase Nota 9) 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 
cierre del ejercicio 2016, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva. 

2.5. Comparación de la información 

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2016 se presenta a efectos comparativos 
con la información del ejercicio 2015. 

En diciembre de 2016 se aprobó el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifica el 
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan 
General de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007 (si aplica), de 16 de 
noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real 
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre (si aplica); y las Normas de Adaptación del Plan General de 
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 
octubre (si aplica). Dicho Real Decreto 602/2016 es de aplicación a los ejercicios que se inicien a partir del 
1 de enero de 2016. 
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Las principales modificaciones introducidas por el Real Decreto 602/2016 que afectan a la Sociedad se 
refieren a (escoger aquello que tenga incidencia en el caso concreto): 

l. Nuevos desgloses de información en la memoria entre los que se encuentran, como más 
significativos, además de los derivados de los cambios a los que se refiere el punto 11 siguiente: a) la 
cantidad de las primas satisfechas del seguro de responsabilidad civil de los Administradores(véase 
Nota 11.3); b) los empleados con discapacidad mayor o igual al 33% (véase Nota 1 0.2); y e) la 
conclusión, modificación o extinción anticipada de cualquier contrato entre una sociedad mercantil y 
cualquiera de sus socios o Administradores o persona que actúe por cuenta de ellos, cuando se trate 
de una operación ajena al tráfico ordinario de la sociedad o que no se realice en condiciones 
normales (véase Nota 13.4). 

11. Modificación de la Norma de registro y valoración de los activos intangibles (en particular, el fondo de 
comercio). En línea con las modificaciones al Código de Comercio introducidas por la Ley 22/2015, de 
20 de julio, se establece que los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida y por tanto, 
deberán ser objeto de amortización sistemática en el periodo durante el cual se prevé, 
razonablemente, que los beneficios económicos inherentes al activo produzcan rendimientos para la 
empresa. Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en 
un plazo máximo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares 
sobre el intangible. En relación con el fondo de comercio, se amortizará en su vida útil y se especifica 
que se presumirá, salvo prueba en contrario, que su vida útil es de diez años y su recuperación es 
lineal. Anteriormente estos activos intangibles y el fondo de comercio eran activos de vida útil 
indefinida y no estaban sujetos a amortización sistemática, únicamente a deterioro. 

En relación con las nuevas exigencias de información a incluir en la memoria y según permite la 
Disposición adicional segunda del Real Decreto mencionado, la Sociedad, de acuerdo con la normativa 
vigente, no ha incluido el desglose de información comparativa. 

2.6. Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en 
las correspondientes notas de la memoria. 

2. 7. Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios en criterios contables respecto a los criterios 
aplicados en 2015. 

2.8. Corrección de errores 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error que haya supuesto la 
reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales de 2015. 
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3. Distribución del resultado 

La propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2016 formulada por los Administradores de la Sociedad y 
que se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas es la siguiente: 

Miles de 
Euros 

Bases de reparto: 
Beneficio del ejercicio 26.737 

26.737 
Aplicación de resultados: 
A dividendos 16.902 
A reservas voluntarias de libre disposición 9.835 
Total 26.737 

El Consejo de Administración de la Sociedad presentará en la próxima Junta de Accionistas una propuesta de 
reparto de un dividendo ordinario, con cargo al resultado del ejercicio 2016, de 16.902 miles de euros, 
correspondiente a O, 13 euros brutos por acción. 

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales de los ejercicios 2016 y 2015, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han 
sido las siguientes: 

4.1. Instrumentos financieros 

Activos financieros 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías: 

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación 
de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no 
son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se 
negocian en un mercado activo. 

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se consideran empresas 
del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas asociadas 
aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la 
categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se 
ejerce un control conjunto con uno o más socios. 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más 
los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste 
amortizado. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su 
caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se 
calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el 
patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera). 
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La Sociedad participa mayoritariamente en el capital social de ciertas sociedades. Las cuentas anuales no 
reflejan los aumentos ni disminuciones del valor de las participaciones de la Sociedad que resultarían de 
aplicar criterios de consolidación. Adicionalmente, cabe mencionar que, como en ejercicios anteriores, la 
Sociedad formulará por separado cuentas anuales consolidadas bajo la Normativa Internacional de 
Información Financiera ("NIIF"). 

El efecto de consolidación bajo NIIF, en comparación con las cuentas individuales, supondría un 
incremento de los activos y de la cifra de negocios de 93.226 y 1.523.839 miles de euros, respectivamente, 
y una reducción del resultado y de las reservas de 7.195 y 377.577 miles de euros, respectivamente. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, cesiones de créditos 
comerciales en operaciones de factoring en las que la empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de 
interés. 

Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado 
en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin 
tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se 
valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable, siguiendo los mismos 
criterios que los correspondientes a los activos financieros mantenidos para negociar descritos en el 
apartado anterior. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 

Al cierre del ejercicio 2016 la Sociedad no mantiene contratado ningún instrumento financiero derivado. 

Deterioro de valor de activos financieros 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no 
están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor 
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este 
deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de 
venta y el valor en uso. 

La Dirección prepara y actualiza anualmente su plan de negocio por mercados geográficos y actividades. 
Los principales componentes de dicho plan son: proyecciones de ingresos y gastos operativos, 
proyecciones de inversiones y proyecciones del capital circulante. El plan de negocio preparado por la 
Dirección incluye el presupuesto del2017 junto con las proyecciones para el periodo 2018-2021. 

Para el cálculo del valor recuperable de cada activo se ha determinado el valor actual de sus flujos de caja 
utilizando como base el plan de negocio elaborado por la Dirección de la Sociedad. Como norma general 
se han utilizado unas proyecciones de vida indefinida mediante un periodo proyectado de cinco años y una 
renta perpetua a partir del sexto año. A perpetuidad se ha considerado que los flujos de caja generados por 
cada activo crecen a una tasa equivalente al crecimiento de cada industria en la zona geográfica donde 
opera. 
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Las proyecciones, por tanto, han sido preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en función de 
las mejores estimaciones disponibles a la fecha de la realización del "test de deterioro" basadas en la 
información de mercado disponible. Las proyecciones contemplan crecimientos en volumen y mejoras de 
los márgenes derivados del crecimiento orgánico que la Dirección estima para los próximos años. 
Consecuentemente, las proyecciones y el ejercicio del "test de deterioro" no incorporan las posibles 
adquisiciones o fusiones que se puedan producir en un futuro. 

Como norma general para los activos en los que no se ha detectado la necesidad de realizar un deterioro 
se ha realizado un análisis de sensibilidad de las principales magnitudes para comprobar que no existen 
indicios de su necesidad. Dichas sensibilidades han consistido en sensibilizar los incrementos esperados 
en ingresos y los márgenes sobre el resultado operativo antes de amortizaciones, deterioros y otros 
resultados (en adelante, EBITDA), aumentar hasta un punto la tasa de descuento y reducir hasta un 0,8% 
la tasa de crecimiento. De aplicar éstas modificaciones en las hipótesis, tampoco se desprende necesidad 
alguna de deteriorar los activos financieros. 

Las principales tasas de descuento medias utilizadas después de impuestos, en función de las zonas 
geográficas, son las siguientes: 

País/Zona Geográfica 2016 2015 

España 7,0%-7,7% 7,2%-7,8% 
Resto Europa 5,6%-6,2% 6,8%-7,6% 
Estados Unidos y Canadá 6,3%-7,0% 7,0%-7,8% 
Latinoamérica 11,4% 12,6% 

4.2. Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el Euro. Consecuentemente, las operaciones en otras 
divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos 
de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 
aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o pérdidas puestos de 
manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

4.3. Impuestos sobre beneficios 

El gasto o ingreso por Impuesto sobre Beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el 
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del Impuesto sobre el Beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otros incentivos fiscales 
aplicables a nivel de cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas 
fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor 
importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los 
activos y pasivos por impuesto diferido. Éstos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes 
en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se 
registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se 
espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto: 
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a) Aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos 
en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una 
combinación de negocios. 

b) Para aquellas asociadas con inversiones en subsidiarias. sucursales y asociadas, o con 
participaciones en negocios conjuntos, cuando la Sociedad puede controlar el momento de la 
reversión de la diferencia temporaria y es probable que no vayan a revertir en un futuro previsible. 

Los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias, (bases imponibles negativas 
y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere 
probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos. 

En cada cierre contable se analizan los activos por impuestos diferidos registrados. efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. 

La Sociedad es cabecera del Grupo Applus, el cual está acogido al Régimen Fiscal de Tributación 
Consolidada con el número de Grupo 238/08, determinando la base imponible del ejercicio como si se 
tratase de una declaración independiente y se aplican las deducciones y bonificaciones que le permite el 
mencionado régimen de tributación consolidada. La Sociedad gestiona las cuentas a cobrar o a pagar que 
se generen por este concepto. 

El Grupo consolidado fiscal español está compuesto por las siguientes sociedades: 

Sociedades 

Applus Services, S.A. LGAI Technological Center, S.A. 
Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. Applus Energy, S.L. 
IDIADA Automotive Technology, S.A. Ringa] Invest, S.L. 
Applus Norcontrol, S.L.U. Applus Automotive Services, S.L.U. 
Novotec Consultores, S.A.U. Applus Iteuve Technology, S.L.U. 

4.4. Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y seNicios que los mismos representan, con independencia del momento en que 
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor 
razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

Los ingresos por prestación de seNicios se reconocen considerando el grado de realización de la 
prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con 
fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo 
y los dividendos. cuando se declara el derecho del socio a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y 
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen 
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Dada la actividad holding de la Sociedad, y en aplicación de la consulta 2 del BOICAC 79, tanto los 
dividendos recibidos de sus filiales como los ingresos por intereses recibidos de los préstamos con sus 
filiales se registran dentro del epígrafe "importe neto de la cifra de negocios". 
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4.5. Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 

1. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, 
cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 
indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación. 

2. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la Sociedad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad 
de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se 
reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la 
medida en que no sean considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

4.6. Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el 
ejercicio en el que se adopta la decisión y se crea una expectativa válida frente a terceros sobre el despido. 

En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna relevante por este concepto, ya que 
no están previstas situaciones de esta naturaleza. 

4. 7. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la 
actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la 
protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. 

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo. 

4.8. Transacciones con empresas del grupo, asociadas y vinculadas 

A efectos de presentación de las cuentas anuales se consideran Empresas del Grupo aquellas sociedades 
dependientes de la Sociedad para las que ésta controla directa o indirectamente las políticas financieras y 
operativas, ejerce el poder sobre las actividades relevantes, manteniendo la exposición o el derecho a los 
resultados variables de la inversión y la capacidad de utilizar dicho poder de modo que pueda influir en el 
importe de esos retornos. Ello, generalmente, viene acompañado de una participación superior a la mitad 
de los derechos de voto. 

Se consideran empresas asociadas aquéllas en qué la Sociedad tiene capacidad para ejercer una 
influencia significativa, sin control ni control conjunto. Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una 
participación (directa o indirecta) igual o superior al20% de los derechos de voto de la entidad participada. 

Se consideran partes vinculadas las siguientes: 
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Los accionistas significativos de Applus Services, S.A., entendiéndose por tales los que posean 
directa o indirectamente participaciones iguales o superiores al 3%, así como los accionistas que, 
sin ser significativos, hayan ejercido la facultad de proponer la designación de algún miembro del 
Consejo de Administración. 

Los Administradores y la Dirección, así como su familia cercana, entendiéndose 
por "Administradores" un miembro del Consejo de Administración, y por "Dirección" los que tengan 
dependencia directa del Consejo o del primer ejecutivo del Grupo. 

La Sociedad realiza todas sus operaciones vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios 
de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo cual los Administradores de la Sociedad 
consideran que no hay riesgos significativos por este aspecto del cual puedan derivarse pasivos de 
consideración en el futuro. 

4.9. Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los 
mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operativos. 

Arrendamiento financiero 

La Sociedad no tiene arrendamientos financieros al31 de diciembre de 2016 ni 2015. 

Arrendamiento operativo 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como un 
cobro o pago anticipado que se imputará a resultado a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida 
que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

La Sociedad únicamente dispone de contratos de arrendamiento operativo de elementos de transporte 
cuyo gasto en los ejercicios 2016 y 2015 ha ascendido a 30 miles de euros y 26 miles de euros, 
respectivamente. 

4.1 O. Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter 
general, se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o 
realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos 
financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de 
liquidación sea superior al año y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no 
cumplen estos requisitos se califican como no corrientes. 

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos 
financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de 
liquidación sea superior al año y, en general, todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se 
producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes. 

4.11. Obligaciones con el personal 

La Sociedad tiene establecidos con su personal clave planes de remuneración específicos de acuerdo con 
las siguientes características: 

a) Retribución variable anual a ciertos empleados de la Sociedad en base a la consecución de 
determinados objetivos del ejercicio 2016. 
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b) Retribución variable plurianual a determinados miembros del equipo directivo de la Sociedad en 
caso de cumplimiento de determinadas magnitudes financieras durante los ejercicios 2014, 2015 y 
2016 (véase Nota 11.3). Dicho plan de remuneración ha sido sustituido con fecha 21 de julio de 
2016 por el plan especial de "Incentivo a largo plazo" concedido al Consejero Ejecutivo y a la 
Dirección de la Sociedad consistente en la entrega de PSUs - Performance Stock Units - en el 
caso del Consejero Ejecutivo, y en la entrega de RSUs -Restricted Stock Units- más PSUs en el 
caso de la Dirección de la Sociedad, ambas convertibles en acciones de la Sociedad en un plazo 
de tres años desde el día de su concesión. La primera conversión será en febrero de 2019 (véase 
Nota 11.3). 

e) Plan especial de incentivos a largo plazo derivados de la salida a bolsa, consistente en la entrega 
de RSUs (convertibles en acciones de la Sociedad) a favor del Consejero Ejecutivo y de la 
Dirección de la Sociedad con un periodo determinado de permanencia. La primera entrega de 
dichas acciones se realizó en mayo de 2015 y la segunda en mayo de 2016. La siguiente y última 
entrega de acciones se realizará en mayo de 2017 (véase Nota 11.3). 

d) Plan de retribución variable que conlleva la entrega anual de un número determinado de RSUs 
(convertibles en acciones de la Sociedad) a determinados miembros del equipo directivo y 
empleados de la Sociedad. Dicho plan es aprobado anualmente. Al cierre del ejercicio 2016 hay 
dos planes aprobados y ratificados (véase Nota 11.3). 

4.12. Acciones propias 

Las adquisiciones de acciones propias se registran por su valor de adquisición, minorando el patrimonio 
neto hasta el momento de su enajenación. Los beneficios o pérdidas obtenidos en la enajenación de 
acciones propias se registran en el epígrafe "Reservas" del balance de situación. 

5. Inversiones financieras (largo y corto plazo) 

5.1. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

El movimiento habido durante los ejercicios 2016 y 2015 en el epígrafe "Inversiones en empresas del grupo 
y asociadas" del balance de situación adjunto ha sido el siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2016 

o 1.01.16 Adquisiciones Reducciones 
Variación tipo 

31.12.16 
de cambio 

Inversiones en el patrimonio de empresas del 
1.110.503 665 - - 1.111.168 

grupo, multigrupo y asociadas (Anexo I) 
Créditos a empresas del grupo (Nota 11.2) 432.794 16.847 (38.684) (2.059) 408.898 
Total 1.543.297 17.512 (38.684) (2.059) 1.520.066 

Ejercicio 2015 

01.01.15 Adquisiciones Reducciones 
Variación tipo 

31.12.15 
de cambio 

Inversiones en el patrimonio de empresas del 
1.106.734 3.769 - - 1.110.503 

grupo, multigrupo y asociadas (Anexo I) 
Créditos a empresas del grupo (Nota 11.2) 433.241 59.715 (64.171) 4.009 432.794 
Total 1.539.975 63.484 (64.171) 4.009 1.543.297 
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Sociedad 

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo. multigrupo v asociadas 

El valor de las participaciones directas al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente (en miles de 
euros): 

Sociedad 31.12.16 31.12.15 

Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. 1.008.956 1.008.291 
Azul Holding 2 S.a r.l 102.212 102.212 
Total inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y 

1.111.168 1.110.503 
asociadas 

Nmguna de las soc1edades dependientes cot1za en los mercados de valores. 

Las sociedades dependientes y asociadas participadas directa e indirectamente por la Sociedad se detallan 
en el Anexo l. 

Créditos con empresas del grupo 

Con fecha 1 de enero de 2015 se realizó la cesión y compensación de los préstamos y créditos concedidos 
por Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. a la Sociedad. Esta cesión supuso adicionalmente la 
compensación de créditos y deudas existentes entre Applus Servicios Technológicos, S.L.U. y la Sociedad 
generándose un crédito único de la Sociedad a Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. por importe de 
52.313 miles de euros, con vencimiento único al 31 de diciembre de 2017, prorrogable anualmente 
tácitamente que genera un tipo de interés fijo de mercado. Dicho crédito se encuentra registrado dentro del 
epígrafe "Créditos a corto plazo con empresas del grupo" (véanse Notas 5.2 y 11.2). 

Teniendo en cuenta lo comentado en el párrafo anterior, el epígrafe "Créditos a largo plazo con empresas 
del grupo" al 31 de diciembre de 2016 incluye los siguientes créditos: 

Importe en 
Importe (en 

Vencimiento moneda local Moneda miles de euros) 
Tipo de interés 

(Miles) 

Libertytown USA Finco, Inc. 13.05.2019 20.611 USD 19.880 Fijo de mercado 
LGAI Technological Center, S.A. 13.05.2019 1.650 USD 1.588 Fijo de mercado 
RTD Holding, B.V. 13.05.2019 11.714 USD 11.280 Fijo de mercado 
RTD Holding, B.V. 21.10.2019 17.425 GBP 20.729 Libor + diferencial 
RTD Holding, B.V. 15.12.2019 3.794 GBP 4.514 Libor + diferencial 
Libertytown USA Finco, Inc. 31.12.2020 2.715 uso 2.614 Libor + diferencial 
Applus Iteuve Technology, S.L.U. 29.11.2019 62.480 EUR 62.480 Fijo de mercado 
Applus Iteuve Technology, S.L.U. 17.01.2020 70.000 EUR 70.000 Fijo de mercado 
Applus Iteuve Technology, S.L.U. 01.01.2020 1.950 EUR 1.950 Euribor + diferencial 
Arctosa Holding B. V. 13.05.2019 188.059 EUR 188.059 Libor + diferencial 
IDIADA Automotive Technology, S.A. 08.09.2019 3.500 EUR 3.500 Euribor 
Libertytown Australia PTY, Ltd 3l.l2.2019 6.403 EUR 6.403 Fijo de mercado 
Libertytown Australia PTY, Ltd 3l.l2.2019 974 EUR 974 Fijo de mercado 
Libertytown Australia PTY, Ltd 3l.l2.2019 1.453 EUR 1.453 Fijo de mercado 
Otros 191 EUR 191 

Total 395.615 

Adicionalmente, dentro de este epígrafe se incluyen cuentas a cobrar con diferentes sociedades del Grupo 
generadas por la inclusión de la Sociedad como cabecera del Grupo de Tributación Consolidada en España 
por importe de 13.283 miles de euros al31 de diciembre de 2016 (21.968 miles de euros en 2015), (véanse 
Notas 4.3 y 11.2.) 
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5.2. Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo 

El saldo del epígrafe "Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo" al cierre de los 
ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente (miles de euros): 

Categorías 31.12.16 31.12.15 

Préstamos y partidas a cobrar con empresas del grupo 263.709 248.911 

Intereses a corto plazo con empresas del grupo 30.802 22.432 

Cuenta por cobrar por dividendos 5.390 8.439 

Total inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
299.901 279.782 

(Nota 11.2) 

Dentro del epígrafe "Préstamos y partidas a cobrar con empresas del grupo" se incluyen los créditos 
cedidos por parte de la sociedad Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. (véase Nota 5.1) y nuevos créditos 
a corto plazo concedidos a varias sociedades del grupo (véase Nota 11.2). 

5.3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

En el epígrafe de "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" del balance de situación adjunto se 
registra toda la tesorería depositada en cuentas corrientes a la vista por importe de 2.172 miles de euros, 
juntamente con líneas de crédito con saldo deudor por importe de 29.071 miles de euros. El importe total al 
31 de diciembre de 2016 asciende a 31.249 miles de euros (5.245 miles de euros al 31 de diciembre de 
2015). 

Adicionalmente, dentro de este epígrafe también se incluyen los saldos deudores registrados con motivo de 
un producto bancario contratado durante el ejercicio 2015 denominado "Single Entity Cash Pooling 
Agreement", que permite a la Sociedad obtener liquidez en 8 divisas diferentes y cuyo importe asciende a 
4.557 miles de euros al31 de diciembre de 2016 (4.093 miles de euros al 31 de diciembre de 2015). 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existía importe alguno registrado en el epígrafe de "Efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes" que se encontrara pignorado. 

5.4. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera del Grupo 
Applus, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones 
en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se 
indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 

a) Riesgo de crédito: 

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio. 

Las cuentas a cobrar al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 son, principalmente, saldos con empresas del 
grupo por la prestación de servicios que realiza la Sociedad. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existe ningún riesgo de crédito significativo al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015. 

b) Riesgo de liquidez: 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su 
actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas crediticias y 
de financiación. 
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La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de 
suficiente efectivo, la disponibilidad de financiación de crédito comprometido y la capacidad suficiente para 
liquidar posiciones de mercado. 

e) Riesgo de mercado: 

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al riesgo de tipo de interés, 
cuya variación puede impactar en los resultados financieros y en los flujos de caja. 

Durante 2016 los Administradores de la Sociedad han decidido no contratar instrumentos de cobertura de 
tipo de interés aunque se considera un riesgo significativo sobre el que la Dirección de la Sociedad realiza 
una importante y constante monitorización. 

Adicionalmente, parte de la deuda financiera y de algunos saldos con empresas del Grupo son en moneda 
extranjera. 

Por tanto, los principales riesgos de mercado a los que se enfrenta la Sociedad son los de tipo de interés y 
de tipo de cambio. 

c.1) Riesgo por tipo de interés: 

El tipo de interés medio y la disposición media de la deuda financiera es el siguiente: 

2016 2015 

Tipo interés medio 1,68% 1,98% 

Disposición media de deuda financiera (miles de euros) 477.466 513.966 

A partir de la deuda financiera dispuesta, la implicación en los costes financieros que podría haber tenido 
una variación de medio punto en el tipo de interés medio seria la siguiente: 

Variación tipo de interés +0,50% 2016 2015 

Variación coste financiero (miles de euros) 2.387 2.570 

c.2) Riesgo por tipo de cambio: 

La deuda financiera del préstamo sindicado sujeta a tipo de cambio, es únicamente en libras esterlinas, y 
es la siguiente: 

2016 2015 

Deuda financiera sujeta a divisa extranjera (miles de euros) 23.879 27.652 

Disposición media de deuda financiera a divisa extranjera (miles de euros) 24.535 27.655 

A partir de la deuda financiera sujeta a las divisas extranjeras, la implicación en los costes financieros que 
podría haber tenido una variación de medio punto en el tipo de cambio medio sería la siguiente: 

2016 2015 

Variación del tipo de cambio 0,50% (0,50%) 0,50% (0,50%) 

Variación coste financiero (miles de euros) 123 (123) 138 (138) 
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6. Instrumentos financieros derivados 

Al cierre del ejercicio 2016, la Sociedad no tiene contratados instrumentos financieros derivados. 

La política de la Sociedad es contratar únicamente instrumentos financieros derivados de mercados no 
organizados (OTC) con entidades financieras nacionales e internacionales de elevado rating crediticio. 

En julio de 2015 la Sociedad contrató un equity swap con una entidad financiera para cubrir el coste de 
adquisición de 750.000 acciones propias parte de las cuales fueron entregadas a determinados directivos del 
Grupo en marzo y mayo de 2016. Dicho contrato supuso un coste inicial de 7.321 miles de euros, una parte de 
los cuales fueron amortizados durante el ejercicio 2015. Al 31 de diciembre de 2015 dicho contrato tenía un 
coste de 6.585 miles de euros y se encontraba registrado en el epígrafe "Otros pasivos financieros corrientes" 
del balance de situación adjunto. 

En marzo y en mayo de 2016 la Sociedad entregó al Consejero Ejecutivo, Dirección del Grupo y a determinados 
miembros del equipo directivo del Grupo un total de 516.749 acciones, siguiendo en todos los casos el 
calendario aprobado en el plan de incentivos económico derivado de la salida a bolsa así como en el nuevo plan 
de incentivos concedido durante el ejercicio 2015 (véase Nota 7.3). 

7. Patrimonio neto 

7.1. Capital social 

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, el capital social de la Sociedad está representado 
por 130.016.755 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas 
y desembolsadas. 

De acuerdo con las comunicaciones sobre el número de acciones societarias realizadas ante la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores ("CNMV"), los accionistas titulares de participaciones significativas en el 
capital social de la Sociedad, tanto directo como indirecto, superior al 3% del capital social, al 31 de 
diciembre de 2016, son las siguientes: 

% de participación 

Southeaestem Asset Management, Inc. 15,63% 
Threadneedle Asset Management Limited 9,02% 
Harris Associates L.P. 5,03% 
Norges Bank 5,00% 

No existe conocimiento por parte de los Administradores de la Sociedad de otras participaciones sociales 
iguales o superiores al 3% del capital social o derechos de voto de la Sociedad, o que siendo inferiores al 
porcentaje establecido, permitan ejercer influencia notable en la Sociedad. 

7.2. Reservas y prima de emisión 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anónima debe destinar una cifra igual al10% 
del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La 
reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del 
capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del 
capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan 
otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

Al cierre del ejercicio 2016 esta reserva asciende a 2.600 miles de euros y se encuentra completamente 
constituida. 

El importe total de prima de emisión al 31 de diciembre de 2016 asciende a 313.525 miles de euros y se 
encuentra completamente disponible. 
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La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de prima de emisión para 
ampliar el capital y no establece restricción específica alguna para la disponibilidad de dicho saldo. 

7.3. Acciones propias 

Al 31 de diciembre de 2016 la Sociedad posee un total de 290.450 acciones propias a un coste medio de 
9,77 euros la acción. El valor total de estas acciones propias asciende a 2.837 miles de euros, importe que 
se encuentra registrado al 31 de diciembre de 2016 en el epígrafe "Acciones propias" del estado de 
situación financiera adjunto (véase Nota 4.12). 

Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad poseía o tenía contratadas un total de 807.199 acciones propias, 
de las cuales 750.000 fueron adquiridas a través de un equity swap que venció en febrero de 2016. 

En marzo y en mayo de 2016 la Sociedad ha entregado al Consejero Ejecutivo, Dirección del Grupo y a 
determinados miembros del equipo directivo del Grupo un total de 516.749 acciones, siguiendo en todos los 
casos el calendario aprobado en el plan de incentivos económico derivado de la salida a bolsa así como en 
el nuevo plan de incentivos concedido durante el ejercicio 2015 (véase Nota 11.3). 

8. Deudas (largo y corto plazo) 

El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a largo plazo" y "Deudas a corto plazo" es el siguiente (en miles de 
euros): 

31.12.16 31.12.15 

Deudas con entidades de crédito 460.785 483.308 

Total deudas a largo plazo 460.785 483.308 

Pólizas de crédito y otros pasivos financieros 
con entidades de crédito 2 27.008 
Intereses a pagar 835 1.575 
Acciones propias (Notas 6 y 7.3) - 6.585 

Total deudas a corto plazo 837 35.168 

Total deudas con entidades de crédito 461.622 518.476 

Con fecha 26 de junio de 2015 la Sociedad refinanció su préstamo sindicado mediante un "Amend and Extend" 
mejorando las condiciones del anterior acuerdo. La refinanciación respondía a la mejora de las condiciones del 
mercado de crédito desde que se firmó el préstamo sindicado en abril de 2014. Los principales cambios en la 
financiación fueron la reducción del diferencial del tipo de interés, el mantenimiento del actual nivel del ratio 
financiero ("Deuda consolidada neta/EBITDA consolidado") en un máximo de 4,5 veces hasta junio de 2017 y la 
extensión del vencimiento del contrato en un año hasta junio de 2020. La reducción en el diferencial del tipo de 
interés fue de entre 50 y 60 puntos básicos dependiendo del nivel del ratio financiero, pasando del 2,25% al 
1 ,65% con el actual ratio financiero. 

El tipo de interés de dicho préstamo es de Euribor (para tramos en euros) 1 Libor (para tramos en moneda 
extranjera) más un diferencial según el nivel de endeudamiento, a la fecha el 1 ,65%. 

Los dos tramos tienen vencimiento único el 26 de junio de 2020. 

La estructura financiera del citado préstamo sindicado para los ejercicios 2016 y 2015 es, por tanto, como sigue: 
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Ejercicio 2016 

Miles de Euros 

Tramos Límite del 
Dispuesto 

Dispuesto Vencimiento 
Grupo 

por la 
por el Grupo 

Sociedad 

Facility Al 478.903 441.866 478.903 26/06/2020 
Facility A2 192.372 - 192.372 26/06/2020 
Facility A3 24.458 24.458 24.458 26/06/2020 
Facility B 150.000 - - 26/06/2020 
Variaciones de tipo de cambio - (579) 65.034 
Intereses devengados - 835 974 
Gastos de formalización - (4.960) (7.283) 

Total 845.733 461.620 754.458 

Ejercicio 2015 

Miles de Euros 

Tramos Límite del 
Dispuesto 

Dispuesto Vencimiento 
por la 

Grupo 
Sociedad 

por el Grupo 

Facility Al 478.903 441.866 478.903 26/06/2020 
Facility A2 192.372 - 192.372 26/06/2020 
Facility A3 24.458 24.458 24.458 26/06/2020 
Facility B 150.000 20.000 20.000 26/06/2020 
Variaciones de tipo de cambio - 3.194 58.321 
Intereses devengados - 1.575 1.854 
Gastos de formalización - (6.210) (9.108) 

Total 845.733 484.883 766.800 

Del tramo "Facility 8" de 150 millones de euros, no hay importe dispuesto al 31 de diciembre de 2016 (20 
millones al 31 de diciembre de 2015, que se devolvieron con fecha 15 de enero de 2016).EI contrato de 
préstamo sindicado establece el cumplimiento del ratio financiero "Deuda consolidada neta/EBITDA consolidado" 
el cual debe ser inferior a los importes establecidos para cada semestre durante la duración del préstamo y que 
se detallan a continuación: 

- 4,5 veces hasta el 30 de Junio de 2017 (incluido) 

- 4,0 veces desde el31 de Diciembre de 2017 (incluido) 

Por tanto, al 31 de diciembre de 2016, el citado ratio debe ser inferior a 4,5. El ratio real en base a los estados 
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016 es de 3,2. 

Los Administradores de la Sociedad no prevén incumplimientos del citado ratio financiero en los próximos 
ejercicios. 

Adicionalmente, la Sociedad tiene contraídas determinadas obligaciones derivadas del contrato de financiación, 
básicamente, compromisos de información acerca de sus estados financieros y compromisos negativos de no 
realizar ciertas operaciones sin el consentimiento del prestamista, como ciertas fusiones, cambios de actividad 
empresarial, o ciertas cesiones (Véase Nota 13.2) 
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Asimismo, existen acciones pignoradas de ciertas sociedades dependientes de la Sociedad en garantía del 
citado préstamo. 

Los tipos de interés de las pólizas de crédito y de los préstamos están referenciados al Euribor y al Libar más un 
diferencial de mercado. 

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte de los epígrafes "Deudas a largo y corto plazo" es el 
siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2016 

2017 2018 2019 2020 Total 

Deudas con entidades de crédito 2 - - 460.785 460.787 

Intereses a corto plazo 835 - - - 835 

Total 837 - - 460.785 461.622 

Ejercicio 2015 

2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Deudas con entidades de crédito 27.008 - - - 483.308 510.316 

Intereses a corto plazo 1.575 - - - - 1.575 

Acciones propias (véase Nota 6) 6.585 - - - - 6.585 

Total 35.168 - - - 483.308 518.476 

9. Administraciones Públicas y situación fiscal 

9.1. Saldos con las Administraciones Públicas 

La composición de los saldos corrientes y no corrientes con las Administraciones Públicas al cierre de los 
ejercicios 2016 y 2015 es la siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2016 

Saldos deudores Saldos acreedores 

Saldos no corrientes (Nota 9.5): 

Activos por impuesto diferido 7.691 -
Créditos por bases imponibles negativas 29.169 -
Deducciones pendientes 1.329 -
Total saldos no corrientes 38.189 -
Saldos corrientes: 

Organismos Seguridad Social Acreedora - 10 

Hacienda Pública acreedora por IV A - 135 

Hacienda Pública acreedora por IRPF - 100 

Hacienda Pública deudora por IS 7.677 -
Total saldos corrientes 7.677 245 
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Ejercicio 2015 

Saldos deudores Saldos acreedores 

Saldos no corrientes (Nota 9.5): 
Activos por impuesto diferido 13.035 -

Créditos por bases imponibles negativas 30.371 -
Deducciones pendientes 2.357 -
Total saldos no corrientes 45.763 -

Saldos corrientes: 
Organismos Seguridad Social Acreedora - 10 

Hacienda Pública acreedora por IV A - 189 

Hacienda Pública acreedora por IRPF - 91 

Hacienda Pública deudora por IS 5.256 -
Total saldos corrientes 5.256 290 

9.2. Conciliación entre el resultado contable y la base imponible fiscal 

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la 
siguiente (miles de euros): 

2016 2015 

Resultado contable antes de impuestos 26.005 34.396 

Diferencias permanentes (31.865) (35.263) 

Diferencias temporales (21.808) (23.893) 

Base imponible fiscal individual (27.668) (24.760) 

Bases imponibles positivas de sociedades dependientes 63.307 56.787 

Bases imponibles negativas de sociedades dependientes (4.457) (2.934) 

Base imponible fiscal previa de Grupo 31.382 29.093 
Compensación de bases imponibles (activadas y no 

(7.795) (7.273) 
activadas) 

Base imponible fiscal final 23.387 21.820 

Cuota(*) 5.847 6.110 

Aplicación de deducciones (5.055) (6.110) 

Retenciones y pagos a cuenta (4.571) (3.956) 

Impuesto sobre Sociedades a cobrar(-) 1 a pagar(+) (3.779) (3.956) 
. . .. 

(*) 28% en el e¡erciCIO 2015 y 25% en el e¡erciCIO 2016 
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Las diferencias permanentes corresponden, principalmente, a la aplicación de la disposición transitoria 
vigésimo tercera de la LIS (inspirada en el antiguo artículo 30.6 del TRLIS), que permite la no integración 
de la base imponible de dividendos recibidos de filiales españolas (y, por tanto, su consideración como 
menos valor fiscal de la participación) y la acreditación de una deducción por doble imposición siempre que 
se haya probado la tributación efectiva del vendedor por un importe equivalente al dividendo que se 
percibe. En aplicación de dicha disposición, se ha ajustado negativamente parte del dividendo, por importe 
de 16.071 miles de euros, entregado por la sociedad dependiente Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. 
por importe total de 27.553 miles de euros (véase Nota 11.1). Adicionalmente como diferencia permanente 
también se incluye la parte restante del dividendo anteriormente mencionado, por importe de 11.482 miles 
de euros, y el dividendo recibido por parte de la sociedad Azul Holding, S.C.A. por importe de 5.676 miles 
de euros en aplicación del artículo 21 de la LIS, y otros gastos no deducibles por importe de 1.078 miles de 
euros. Asimismo cabe indicar que la sociedad está acogida al Régimen Fiscal de Entidad de Tenencia de 
Valores Extranjeros (ETVE) previsto en los artículos 107 y siguientes de la LIS. 

Las diferencias temporales se corresponden, principalmente, con el importe de los gastos financieros 
pendiente de deducir de ejercicios anteriores aplicados en este ejercicio según establece el artículo 16 de 
la LIS, por importe de 20.225 miles de euros y a la reversión de provisiones fiscalmente no deducibles por 
importe de 1.583 miles de euros. 

9.3. Conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades 

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2016 
y 2015 es a siguiente (miles de euros): 

2016 2015 

Resultado contable antes de impuestos 26.005 34.396 

Diferencias permanentes (31.865) (35.263) 

Base contable del impuesto (5.860) (867) 

Cuota(*) (1.465) (243) 

Regularizaciones, altas/bajas de activos fiscales y otros 734 1.037 

Deducciones (1) (1.181) 

Total gasto/(ingreso) por impuesto reconocido en la 
(732) (387) 

cuenta de pérdidas y ganancias 
. . .. 

(*) 28% en el ejerciCIO 2015 y 25% en el ejerciCIO 2016 

9.4. Desglose del gasto por impuesto de sociedades 

El desglose de gasto por impuesto de sociedades es el siguiente: 

Miles de Euros 

2016 2015 

Impuesto corriente: 
Por operaciones continuadas 6.842 4.809 

Por operaciones interrumpidas - -
Impuesto diferido: 

Por operaciones continuadas (7.574) (5.196) 

Por operaciones interrumpidas - -
Total gasto/(ingreso) por impuesto (732) (387) 
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9.5. Activos por impuestos diferidos registrados 

Con fecha de 3 de diciembre de 2016, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 
3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. Este Real Decreto-ley 
incluye un conjunto de medidas tributarias dirigidas fundamentalmente a incrementar la recaudación, 
afectando, principalmente, al Impuesto sobre Sociedades, aunque también a otras figuras impositivas o de 
alcance más general, como la eliminación de la posibilidad de obtener el aplazamiento o fraccionamiento 
de determinadas obligaciones tributarias, entre otras disposiciones. 

Dicho real decreto no ha tenido impacto de forma directa en los estados financieros de la Sociedad pero sí 
en el Grupo de consolidación fiscal, del cual la Sociedad es la cabecera. Las principales implicaciones en 
el Grupo de consolidación fiscal del cual la Sociedad es la cabecera para los periodos impositivos iniciados 
a partir del 1 de enero de 2016 son los siguientes: 

Limitación a la compensación de bases imponibles negativas. 

El límite del 70% (60% para periodos impositivos iniciados durante 2016) que impedía compensar las 
bases imponibles negativas de ejercicios anteriores se sustituye por el del 25% (dado que el importe 
neto de la cifra de negocios del Grupo de consolidación fiscal en España es superior a 60 millones de 
euros). 

Reversión acelerada de deterioros de participaciones deducibles en el pasado. 

La reversión de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el 
capital o en los fondos propios de entidades que hayan resultado fiscalmente deducibles en la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades en periodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 
de enero de 2013, se integrará, como mínimo, por partes iguales en la base imponible 
correspondiente a cada uno de los cinco primeros periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2016. 

Como consecuencia de dicho real decreto, el Grupo de consolidación fiscal en España ha registrado, 
al cierre del ejercicio 2016, un gasto de naturaleza fiscal por importe de 11.363 miles de euros (2.273 
miles de euros de impuesto corriente y 9.090 miles de euros de impuesto diferido) por tener en 
consideración que existen restricciones muy severas a la transmisión de dichos valores antes de que 
finalice el plazo de 5 años, por causas de carácter legal, contractual o de otro tipo y relacionadas con 
la venta o liquidación de las inversiones afectadas, así como las circunstancias específicas de las 
mismas, importe que cubre el valor de los deterioros de valores a integrar en la base imponible de los 
ejercicios 2016-2020. Dicho gasto no ha tenido impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias de la 
Sociedad. 

Limitación a la aplicación de las deducciones para evitar la doble imposición. 

El importe de las deducciones para evitar la doble imposición internacional previstas en los artículos 
31, 32 y 100.11, así como el de aquellas deducciones para evitar la doble imposición a que se refiere 
la disposición transitoria 23a de la LIS no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra 
del Grupo de consolidación fiscal en España (dado que su importe neto de la cifra de negocios es 
superior a 20 millones de euros). 
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Las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensar activadas por la Sociedad al 
cierre de los ejercicios 2016 y 2015 son las siguientes: 

Ejercicio 2016 

Miles de Euros 

Base imponible Crédito fiscal 
pendiente activado 

2009 30.732 7.682 

2010 51.715 12.929 

2011 34.230 8.558 

Total 116.677 29.169 

Ejercicio 2015 

Miles de Euros 
Base imponible Crédito fiscal 

pendiente activado 

2009 35.536 8.884 

2010 51.715 12.929 

2011 34.230 8.558 

Total 121.481 30.371 

Asimismo, el epígrafe "Activos por impuesto diferido" del activo del balance de situación adjunto al 31 de 
diciembre de 2016 recoge, principalmente, el impuesto diferido activo por importe de 6.296 miles de euros 
(11.244 miles de euros en 2015) correspondiente al importe de los gastos financieros no deducibles 
fiscalmente según establece la normativa de aplicación. Adicionalmente recoge otras diferencias 
temporales positivas por diversos conceptos por importe de 1.395 y 1.791 miles de euros en 2016 y 2015, 
respectivamente. 

Por último, dentro de este epígrafe se incluyen 1.329 miles de euros correspondientes a la activación de 
deducciones por doble imposición interna (2.357 miles de euros en 2015). 

Los Administradores de la Sociedad analizan al cierre de cada ejercicio la recuperabilidad de los activos 
por impuesto diferido, manteniendo capitalizados únicamente aquellos que consideran que es probable que 
sean recuperados. En este sentido, al 31 de diciembre de 2016 los créditos fiscales por bases imponibles 
negativas que permanecen activados son aquellos para los que los Administradores de la Sociedad 
consideran probable la obtención de ganancias futuras que permitan su compensación en un plazo 
temporal máximo de 1 O años. 

Los factores que los Administradores de la Sociedad han tomado en consideración para el mantenimiento 
como activo de los activos por impuesto diferido, incluyendo créditos fiscales por bases imponibles 
negativas, retenciones y créditos por diferencias temporarias al 31 de diciembre de 2016 y que soportan su 
recuperabilidad futura han sido los siguientes: 

El Presupuesto del ejercicio 2017 y el Plan de Negocio del Grupo 2018-2021 contempla beneficios 
para el ejercicio 2017 y posteriores (ya considerando las implicaciones de la nueva regulación fiscal 
en España anteriormente comentada). 
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Durante los ejercicios 2016 y 2015, el Grupo de consolidación fiscal en España, ha obtenido base 
imponible positiva por importes de 31.182 y 29.7 40 miles de euros, respectivamente, lo que ha 
permitido compensar bases imponibles negativas de ejercicios anteriores que no estaban activadas 
contablemente por importe de 2.136 y 3.460 miles de euros, respectivamente. 

Existe un mandato del Consejo de Administración a la Dirección de la Sociedad para ejecutar todas 
las acciones contenidas en dicho Plan de Negocio y se considera que existe una alta probabilidad 
de cumplimiento del mismo dada la experiencia de ejercicios anteriores. 

9.6. Activos por impuesto diferido no registrados 

La Sociedad no ha registrado en el balance de situación adjunto determinados activos por impuesto 
diferido, al considerar que su compensación futura no cumple con los requisitos de probabilidad previstos 
en la norma contable. 

El detalle de las bases imponibles negativas pendientes de tomar no registradas en el balance de situación 
adjunto al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente, en miles de euros: 

Ejercicio 2016 

Miles de Euros 

Base imponible Crédito fiscal no 
pendiente activado 

2007 5.077 1.269 

Total 5.077 1.269 

Ejercicio 2015 

Miles de Euros 

Base imponible Crédito fiscal no 
pendiente activado 

2007 5.077 1.269 

2009 520 130 

Total 5.597 1.399 

El detalle de las deducciones no registradas al 31 de diciembre de 2016 y 2015 en el balance de situación 
adjunto es el siguiente, en miles de euros: 

Ejercicio Concepto 31.12.16 31.12.15 

2013 Deducción doble imposición interna 25.647 26.047 
2014 Deducción doble imposición interna 4.313 4.313 
2014 Deducciones por doble imposición internacional - 1 
2015 Deducción doble imposición interna 4.227 -
2016 Deducción doble imposición interna 2.893 -

Total 37.080 30.361 
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9. 7. Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2016 la Sociedad tiene abiertos a 
inspección los ejercicios 2012 y siguientes de todos los impuestos que le son de aplicación. 

Los Administradores de la Sociedad consideran, de acuerdo con sus asesores fiscales, que se han 
practicado adecuadamente las liquidaciones de impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran 
discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, 
los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las 
cuentas anuales adjuntas. 

Se omite en la presente memoria la información referida al artículo 42 bis del RO 1065/2007 a las personas 
residentes en territorio español ya sean personas jurídicas beneficiarias o titulares de cuentas en el exterior 
o personas físicas de la Sociedad apoderados de una cuenta en el extranjero de la que son autorizados y 
cuya titularidad corresponde a una entidad no residente en España filial de la Sociedad ya que dicha 
información se encuentra debidamente registrada y detallada en la contabilidad de la Sociedad según 
establece el artículo 42.bis 4.b del RO 1065/2007. 

10. Ingresos y gastos 

1 0.1.1mporte neto de la cifra de negocios 

La totalidad de los ingresos de la Sociedad se deben a transacciones realizadas con empresas del Grupo 
(véase Nota 11.1 ). 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2016 y 2015 es la 
siguiente (en miles de euros): 

2016 2015 

Ingresos por dividendos 33.229 36.200 

Ingresos financieros 26.128 25.499 

Ingresos por management fees 3.300 3.429 

Total 62.657 65.128 

10.2. Gastos de personal 

El epígrafe "Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2016 y 2015 
presenta la siguiente composición (miles de euros): 

2016 2015 

Sueldos y salarios 8.645 9.946 

Seguridad Social a cargo de la empresa 104 103 

Otros gastos sociales 63 63 

Total 8.812 10.112 
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El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2016 y 2015, detallado por categorías y 
sexos, es el siguiente: 

Ejercicio 2016 

Categorías Hombres Mujeres Total 

Directivos y titulados superiores 6 - 6 

Mandos intermedios 1 - 1 

Oficiales administrativos - 1 1 

Total 7 1 8 

Ejercicio 2015 

Categorías Hombres Mujeres Total 

Directivos y titulados superiores 6 - 6 

Mandos intermedios l - 1 

Oficiales administrativos - 1 1 

Total 7 1 8 

Asimismo, la distribución por sexos al término de los ejercicios 2016 y 2015, detallado por categorías, es la 
siguiente: 

Ejercicio 2016 

Categorías Hombres Mujeres Total 

Directivos y titulados superiores 6 - 6 

Mandos intermedios 1 - 1 

Oficiales administrativos - 1 1 

Total 7 1 8 

Ejercicio 2015 

Categorías Hombres Mujeres Total 

Directivos y titulados superiores 6 - 6 

Mandos intermedios 1 - 1 

Oficiales administrativos - 1 1 

Total 7 1 8 

No existían personas empleadas durante el ejercicio 2016, con discapacidad mayor o igual del33%. 
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1 0.3. Gastos financieros 

Los principales gastos financieros son los siguientes: 

10.327 miles de euros de gastos financieros por el préstamo sindicado concedido con fecha 13 de 
mayo de 2014 y refinanciado con fecha 26 de junio de 2015 por Société Génerale como banco 
agente (12.274 miles de euros en el ejercicio 2015). Este importe se desglosa en 7.935 miles de 
euros correspondientes a los intereses del préstamo (10.150 miles de euros en el ejercicio 2015), 
1.446 miles de euros correspondientes a la periodificación de la comisión de apertura (1.294 miles 
de euros en el ejercicio 2015) y 946 miles de euros relacionados con otras comisiones vinculadas 
con este préstamo (830 miles de euros en el ejercicio 2015). 

16.859 miles de euros de gastos financieros con sociedades del Grupo (13.374 miles de euros en 
el ejercicio 2015) (véase Nota 11.1 ). 

Otros gastos financieros por importe de 859 miles de euros (807 miles de euros en el ejercicio 
2015). 

11. Operaciones y saldos con empresas del grupo y vinculadas 

11.1. Operaciones con empresas del grupo y vinculadas 

El detalle de operaciones realizadas con empresas del grupo y vinculadas durante los ejercicios 2016 y 
2015 es el siguiente: 

Ejercicio 2016 

Miles de Euros 

Ingresos por Ingresos Gastos Servicios 
dividendos financieros financieros prestados 

Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. 27.553 3.652 389 3.300 

Azul Holding 2, S.a r.l. 5.676 7 - -
Applus lteuve Technology, S.L.U. - 10.152 4.309 -
Arctosa Holding, B. V. - 3.644 - -
Rontgen Technische Dienst Holding, B. V. - 2.408 4.647 -
Libertytown USA Finco, Inc. - 1.889 - -
Ringa! Invest, S.L.U. - 1.003 - -
Libertytown Australia, PTY, Ltd. - 789 - -
SAST Intemationa1, Ltd. - 570 - -
Velosi Europe, Ltd. - 352 249 -
Velosi Industries Sdn Bhd. - 348 - -
Libertytown Applus Rtd Germany, Gmbh. - 336 - -
Applus RTD Pty, Ltd. - 271 1 -
Rontgen Technische Dienst, B. V. - 167 918 -
Applus RTD Norway, As. - 111 - -
LGAI Technological Center, S.A. - 69 1.574 -
Applus Norcontrol, S.L.U. - 3 2.400 -
Applus Car Testing Services, Ltd. - - 837 -
Applus Iteuve Euskadi, S.A. U. - - 556 -
Novotec Consultores, S.A. U. - - 227 -
RTD Holding Deutschland, Gmbh. - - 188 -
Applus Techno1ogies, Inc. - - 160 -
Otras - 357 404 -
Total 33.229 26.128 16.859 3.300 
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Ejercicio 2015 

Miles de Euros 

Ingresos por Ingresos Gastos Servicios 
dividendos financieros financieros prestados 

Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. 27.761 3.047 37 3.429 

Azul Holding, S.C.A 8.439 - - -
Applus Iteuve Technology, S.L.U. - 10.130 4.066 -
Arctosa Holding, B.V. - 4.533 - -
Ri:intgen Technische Dienst Holding, B.V. - 2.274 4.214 -
Libertytown USA Finco, Inc. - 2.198 - -
Ringa! Invest, S.L.U. - 860 - -
Libertytown Australia, PTY, Ltd. - 697 - -
SAST Intemationa1, Ltd. - 646 - -
Velosi Industries Sdn Bhd. - 334 - -

Applus RTD Pty, Ltd. - 131 - -
Velosi Europe, Ltd. - 118 33 -
Libertytown RTD Gerrnany, GmbH. - 93 - -
Ri:intgen Technische Dienst, B.V. - 83 328 -
LGAI Technological Center, S.A. - 66 1.508 -
Applus Norcontrol, S.L.U. - - 1.564 -
Applus Car Testing Services, Ltd. - - 624 -
Applus Iteuve Euskadi, S.A. U. - - 542 -
RTD Quality Services Canada, lnc. - - 121 -
Otras - 289 337 -
Total 36.200 25.499 13.374 3.429 

Con fecha 28 de junio de 2016 la sociedad dependiente Applus Servicios Tecnológicos, S. L. U. ha aprobado 
una distribución de dividendos por importe de 8.553 miles de euros a cuenta del resultado del ejercicio 
2015. Posteriormente, con fecha 12 de diciembre de 2016 dicha sociedad ha aprobado una nueva 
distribución de dividendos a cuenta del resultado de 2016 por importe de 19.000 miles de euros. 

Con fecha 22 de diciembre de 2016 la sociedad dependiente Azul Holding 2, S.a r.l. ha aprobado una 
distribución de dividendos por importe de 5.676 miles de euros a cuenta del resultado del ejercicio 2015. 

Con fecha 31 de mayo de 2015 la sociedad dependiente Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. aprobó una 
distribución de dividendos por importe de 7.761 miles de euros a cuenta del resultado del ejercicio 2014. 
Posteriormente, con fecha 7 de diciembre de 2015 dicha sociedad aprobó una nueva distribución de 
dividendos a cuenta del resultado de 2015 por importe de 20.000 miles de euros. 

Con fecha 8 de octubre de 2015 la sociedad dependiente Azul Holding 2, S.a r.l. aprobó una distribución de 
dividendos por importe de 8.439 miles de euros a cuenta del resultado del ejercicio 2014. 

Adicionalmente, la Sociedad tiene un contrato firmado de "Management Fee" con Applus Servicios 
Tecnológicos, S.L.U. en virtud del cual se repercute desde la Sociedad los gastos por servicios de 
dirección, análisis y desarrollo del plan de negocio y gastos de estructura, entre otros. El importe de este 
contrato ha sido fijado en base al informe de un experto independiente y es un precio de mercado. 
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11.2. Saldos con empresas del grupo y vinculadas 

El importe de los saldos en balance con vinculadas al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente: 

Ejercicio 2016 

Miles de Euros 

Créditos a Créditos a 
Otros 

activos Deudas a Deudas a Deudores 
largo plazo corto plazo financieros largo plazo corto plazo comerciales 
(Nota5.1) (Nota 5.2) 

(Nota 5.2) 

Arctosa Holding, B. V. 188.059 15.779 - - - -
Applus Iteuve Technology, S.L.U. 142.062 12.173 - - 99.647 -
RTD Holding B. V. 36.714 36.717 - 55.000 27.740 -
Libertytown Usa Finco, Jnc. 22.495 29.251 - - - -
Libertytown Australia Pty, Ltd. 8.828 3.699 - - - -

!DIADA Automotive Technology, S.A. 7.767 8 - 1.263 - 45 
LGAI Technological Center, S.A. 2.346 22 - 24.724 18.820 13 
Novotec Consultores, S.A. U. 623 - - - 7.730 -
Applus Norcontrol, S.L.U. 4 - - - 65.260 49 
Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. - 98.558 - 984 16.203 947 
Ringa! Invest, S.L. - 26.186 - 251 - -
Sast Intemational Ltd. - 18.239 - - - -
Velosi Industries Sdn Bhd. - 11.450 - - - -
Velosi Europe Ltd. - 10.063 - - 6.620 -
Libertytown Applus Rtd Germany, Gmbh. - 9.073 - - - 142 
Applus RTD Pty Ltd. - 6.610 - - - -
RTD, B.V. - 5.411 - - 21.344 32 
Applus Energy, S.L. - 2.851 - 63 - -
Applus RTD Norway, As. - 2.243 - - 2 -
John Davidson & Ass. Pty Ltd. - 1.366 - - - -
Vantage NDT, B. V. - 1.363 - - - -
Norcontrol Guatemala, S.A. - 1.153 - - - -
Applus Norcontrol Peru, S.A.C. - 747 - - - -
Applus RTD Canada, Lp. - 535 - - 1.632 8 
Azul Holding 2, S.a r.l. - 264 5.390 - - -
K! Kasastajat, OY - 43 - - 2.896 -
RTD Holding Deutschland, Gmbh. - - - - 4.782 -
K! Total, Oy - - - - 1.223 -
Applus Car Testing Service, Ltd. - - - - 22.525 -
Applus Iteuve Euskadi, S.A. U. - - - - 13.497 -
Applus Technologies, Inc. - - - - 3.742 5 
Applus Norcontrol Panamá, S.A. - - - - 1.990 -
Applus RTD UK, Ltd. - - - - 1.893 -
Applus Velosi Canada Ltd. - - - - 1.660 -

Norcontrol Inspección, S.A. (México) - - - - 927 -
Autoservices Online, S.L. - - - 22 514 -
Otros - 707 - - 1.430 8 

Total 408.898 294.511 5.390 82.307 322.077 1.249 
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Ejercicio 2015 

Miles de Euros 

Créditos a Créditos a 
Otros 

activos Deudas a Deudas a Deudores 
largo plazo corto plazo 

financieros largo plazo corto plazo comerciales 
(Nota 5.1) (Nota 5.2) 

(Nota 5.2) 

Arctosa Holding, B. V. 188.059 8.948 - - - -
Applus Iteuve Technology, S.L.U. 151.694 6.785 - - 102.789 -
Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. - 89.421 - 5.697 3.649 1.371 
RTD Holding B. V. 40.244 37.624 - 55.000 13.523 -
Libertytown Usa Finco, Inc. 34.240 28.144 - - - 2.509 
Libertytown Australia Pty, Ltd. 8.830 647 - - - -
ID JADA Automotive Technology, S.A. 7.170 7 - - - -
LGAI Technological Center, S.A. 1.546 23 - 24.881 13.035 -
Novotec Consultores, S.A. U. 993 - - - 4.406 -
Applus Norcontrol, S.L.U. 18 - - 244 50.207 -
Sast Intemational Ltd. - 31.970 - - - -
Ringa] Invest, S.L. - 23.437 - 327 - -
Velosi Industries Sdn Bhd. - 14.493 - - - -
Azul Holding 2, S.a r.l. - 239 8.439 - - -
Libertytown Applus Rtd Germany, Gmbh. - 7.540 - - - 142 

Velosi Europe Ltd. - 6.834 - - 3.628 -
Applus RTD Pty Ltd. - 4.237 - - - -
RTD, B.V. - 3.268 - - 20.370 34 
Applus Energy, S.L. - 1.727 - 141 - -
Applus Euskadi Holding, S.L. - 1.651 - - - -
Norcontrol Guatemala, S.A. - 1.063 - - - -
Applus RTD Norway, As. - 1.002 - - 2 -
Applus Norcontrol Peru, S.A. C. - 878 - - - -
Applus Car Testing Service, Ltd. - - - - 14.547 -
Applus Iteuve Euskadi, S.A. U. - - - - 13.747 -
RTD Holding Deutschland, Gmbh. - - - - 4.614 -
Applus RTD Canada, Lp. - - - - 3.193 -

K! Kasastajat, OY - 200 - - 2.899 -
Applus RTD UK, Ltd. - - - - 2.262 -
Applus RTD Deutschland lnspektions- - - - - 2.146 -
gesellschaft, Gmbh. 
Applus Technologies, lnc. - - - - 2.135 -
Norcontrol Inspección, S.A. (México) - - - - 1.617 -
Applus Velosi Canada Ltd. - - - - 1.230 -
Otros - 1.205 - 10 1.318 -
Total 432.794 271.343 8.439 86.300 261.317 4.056 

Dentro del epígrafe "Deudas a largo plazo" se incluyen cuentas a pagar con diferentes sociedades del 
Grupo generadas por la inclusión de la Sociedad como cabecera del Grupo de Tributación Consolidada en 
España por importe de 2.583 miles de euros al 31 de diciembre de 2016 (6.576 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2015) (véase Nota 4.3). 

Adicionalmente, dentro de los epígrafes "Créditos a corto plazo" y "Deudas a corto plazo" se registra por 
importe de 116.754 y 298.357 miles de euros, respectivamente, el cash-pooling mantenido con el resto de 
sociedades del Grupo (véase Nota 5.1 ). 

Asi mismo, dentro del epígrafe "Otros activos financieros" se registran los dividendos a cobrar al cierre de 
los ejercicios 2016 y 2015 (véase Nota 5.2). 
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11.3.1nformación relativa al Consejo de Administración y a la Dirección 

Retribuciones y compromisos con el Conse;o de Administración 

La retribución devengada al cierre de los ejercicios 2016 y 2015, tanto por el Consejero Ejecutivo como por los 
consejeros de la Sociedad, se compone de los siguientes conceptos: 

a) Retribución Anual: 

Miles de Euros 
31/12/16 31/12115 

Consejero Miembros Miembros 
Consejero 

Ejecutivo Consejo Total 
Ejecutivo 

Consejo Total 
Administración Administración 

Retribución Fija 650 - 650 650 - 650 
Retribución Variable 325 - 325 325 - 325 
Otros Conceptos 41 - 41 37 - 37 
Presidente y Miembros del - 483 483 - 391 391 
Consejo de Administración 
Comisión de Responsabilidad - 50 50 - 50 50 
Social Corporativa (CSR) 
Comisión de Nombramientos y - 56 56 - 50 50 
Retribuciones 
Comité de Auditoría - 59 59 - 34 34 
Total 1.016 648 1.664 1.012 525 1.537 

Durante los ejercicios 2016 y 2015, el Consejero Ejecutivo y los miembros del Consejo de Administración no han 
devengado ni recibido importe alguno en concepto de indemnizaciones por cese o planes de pensiones. 

Adicionalmente, la Junta General de la Sociedad ha aprobado en fecha 22 de junio de 2016 un plan de 
incentivos a largo plazo ("ILP") mediante el cual el Consejero Ejecutivo recibirá anualmente PSUs "Performance 
Stock Units" convertibles en acciones de la Sociedad en un plazo de tres años desde el día de su concesión, 
siendo la primera conversión en febrero del año 2019. El importe equivalente de dichas PSUs es, en principio, el 
60% de su retribución fija anual, si bien, dependiendo del nivel de cumplimiento de los parámetros económicos, 
dicho importe podrá oscilar entre el 0% y 120%. Los parámetros económicos son el retorno total obtenido por los 
accionistas ("Total Shareholder Return") y el beneficio ajustado por acción ("Adjusted Earnings per Share"). 

A efectos de la cuenta de resultados se ha considerado un grado de consecución del 60% de la retribución fija 
del Consejero Ejecutivo. 

Consejero Ejecutivo 31/12116 31112117 31112118 31/12/19 Total 

Incentivo Largo Plazo (PSUs): 
Número PSUs entregadas 44.931 44.931 
Fecha entrega PSUs Julio 16 
Valor Acción a fecha entrega PSUs 8,68 
Fecha de conversión en Acciones Febrero 19 
Número de PSUs convertibles en Acciones 44.931 44.931 

Impacto en Cuenta de Resultados 2016 2017 2018 Total 
Número de meses devengados o a devengar 12 meses 12 meses 12 meses 
Impacto en cuenta resultados (miles de euros) 130 130 130 390 
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b) Retribución relacionada con la Salida a Bolsa del Grupo: 

El Consejero Ejecutivo es beneficiario del sistema retributivo denominado "Plan de Incentivo Económico". Este 
sistema retributivo está compuesto por (i) el denominado "Incentivo Económico en Efectivo", pagado en 2014; y 
(ii) el denominado "Incentivo Económico en RSUs", que conlleva la entrega gratuita de un número determinado 
de Restricted Stock Units ("RSUs"). Dicho plan finalizará con la última entrega de Acciones en Mayo de 2017. 

En relación con el Incentivo Económico en RSUs, éstas se entregaron en el momento del otorgamiento del 
sistema retributivo (esto es, el día 9 de mayo de 2014), canjeables por acciones de la Sociedad de conformidad 
con el calendario de devengo acordado con el beneficiario del sistema retributivo: 

Consejero Ejecutivo 31/12/14 31/12115 31112/16 31112/17 Total 

Incentivo Económico en Efectivo: 9.950 9.950 
Incentivo Económico en RSUs: 

Número RSUs entregadas 1.178.968 1.178.968 
Fecha entrega RSUs 09/05114 
Valor Acción a fecha entrega RSUs 14,5 
Fecha de conversión en Acciones 09/05/15 09/05/16 09/05/17 
Número de RSUs convertibles en Acciones 392.989 392.989 392.990 1.178.968 
RSUs entregadas (netas de Retención Fiscal) 209.817 218.030 427.847 

Impacto en Cuenta de Resultados 2014 2015 2016 2017 Total 
Número de meses devengados o a devengar 8 meses 12 meses 12 meses 4 meses 
Impacto en cuenta resultados (miles de euros) 3.799 5.698 5.698 1.899 17.094 

El impacto en la cuenta de resultados corresponde al número de RSUs brutas multiplicado por el valor de la 
acción en el momento en que se acordó el plan (momento de salida a bolsa), es decir, 14,5 euros por acción, 
siendo por tanto el coste anual de ejercicio 2016 de 5.698 miles de euros. La diferencia entre el valor razonable 
de las acciones y el coste de adquisición de las mismas se ajusta contra patrimonio neto. 

Las RSUs no otorgan derechos de ningún tipo en la Sociedad (ni económicos ni políticos) y tienen carácter 
intransmisible. Cada RSU será canjeable de forma gratuita por una acción ordinaria de la Sociedad en la fecha 
prevista de devengo, de conformidad con los términos y condiciones del Plan de Incentivo Económico. El valor 
del incentivo económico dependerá por tanto del valor de cotización de las acciones en la fecha de devengo de 
las RSUs y su consecuente canje por acciones de la Sociedad. 

Acorde al calendario de devengo mencionado, el 9 de mayo de 2016 el Consejero Ejecutivo recibió 218.030 de 
acciones. Esta cantidad de 218.030 acciones es el resultado de aplicar la retención fiscal correspondiente a la 
cantidad bruta acordada de 392.989 RSUs convertibles en acciones. 

El derecho del beneficiario a canjear sus RSUs por acciones de la Sociedad bajo el Plan de Incentivo Económico 
continuará vigente en tanto en cuanto permanezca en el ejercicio de su cargo en el momento de devengo de las 
RSUs, sujeto a los supuestos de devengo acelerado de las RSUs (fallecimiento, incapacidad permanente, 
cambio de control) y las cláusulas de bad-/eaver y good-/eaver previstas en el contrato. 

En caso de que no fuese posible la entrega de acciones de la Sociedad en la fecha de devengo de las RSUs por 
causas imputables a la propia Sociedad, tendrá derecho a percibir un pago en metálico en sustitución de la 
entrega de acciones por un importe equivalente a (i) el valor medio ponderado de cotización de las acciones al 
cierre de todas las sesiones comprendidas en el trimestre natural anterior a la fecha en que debieran haberse 
entregado las acciones de la Sociedad; multiplicado por (ii) el número de acciones que tendrían que haber sido 
entregadas en ese ejercicio conforme al Plan de Incentivo Económico. 

Al 31 de diciembre de 2016 no existen anticipos ni créditos concedidos con los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad. 
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No se ha contraído con los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad ninguna obligación 
significativa en materia de pensiones o seguros de vida. 

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 son 8 hombres y 1 
mujer (9 hombres al 31 de diciembre de 2015). 

Retribuciones y compromisos con la Dirección 

Se ha definido como Dirección de la Sociedad, aquellos directivos que han formado parte en 2016 del Comité de 
Dirección y han tenido, por tanto, dependencia directa del primer ejecutivo de la compañía, de acuerdo con la 
definición contenida en la normativa 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 retribución devengada durante el ejercicio 2016 y 2015 por la Dirección de la Sociedad se compone de los 
siguientes conceptos: 

a) Retribución Anual: 

Miles de Euros 
31112/16 31112115 
Dirección Dirección 

Retribución Fija 502 489 
Retribución Variable 168 166 
Otros Concepto 76 72 
Planes de Pensiones 13 12 
Total 758 739 

Durante los ejercicios 2016 y 2015, los miembros de la Dirección de la Sociedad no han devengado ni recibido 
importe alguno en concepto de indemnizaciones por cese. 

Adicionalmente a la retribución variable de 168 miles de euros, la Dirección de la Sociedad, es beneficiaria de un 
plan de retribución variable que conlleva la entrega anual de un número determinado de RSUs. Dicho plan es 
aprobado anualmente por la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones y es ratificado por el Consejo de 
Administración de la Sociedad. A cierre del ejercicio 2016 hay dos planes aprobados y ratificados que se 
describen a continuación: 

Con fecha 24 de febrero de 2015 se entregaron 15 miles de RSUs a la Dirección. La entrega de las acciones 
correspondientes se realizará en marzo de los años 2016 (30%), 2017 (30%) y 2018 (40%). 

Con fecha 23 de febrero de 2016 se han entregado de 25 miles de RSUs adicionales a la Dirección. La entrega 
de las acciones correspondientes se realizará en marzo de los años 2017 (30%), 2018 (30%) y 2019 (40%). 

Dirección 31112115 31112116 31/12/17 31112118 31/12119 Total 

Incentivo Largo Plazo (RSUs): 
Número RSUs entregadas 14.849 25.158 40.007 
Fecha entrega RSUs Marzo 15 Marzo 16 
Valor Acción a fecha entrega RSUs 10,18 7,13 
Fecha de conversión en Acciones Marzo 16 Marzo 17 Marzo 18 Marzo 19 
Número de PSUs convertibles en 

4.455 12.002 13.487 10.063 40.007 Acciones 
Num RSUs entregadas 2.958 2.958 
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Impacto en Cuenta de Resultados 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Número de meses devengados o a devengar 10 meses 12 meses 12 meses 12 meses 2 meses 
Impacto en cuenta resultados (miles de 

38 90 112 79 12 
euros) 

Acorde al calendario de devengo descrito con anterioridad, en marzo de 20161a Dirección de la Sociedad recibió 
2.958 acciones. Esta cantidad de 2.958 acciones es el resultado de aplicar la retención fiscal correspondiente a 
la cantidad acordada con cada directivo. 

b) Retribución Plurianual e Incentivo a Largo Plazo: 

Varios miembros de la Dirección de la Sociedad, tienen una retribución variable plurianual en caso de 
cumplimiento por parte del Grupo de determinadas magnitudes financieras durante los ejercicios 2014, 2015 y 
2016 (Incentivo Plurianual), retribución que se pagará en el ejercicio 2017. Según el cálculo realizado a cierre del 
ejercicio 2016, la cifra estimada a pagar en el 2017 será de 0,4 millones de euros para los tres ejercicios. Dado 
que la provisión acumulada en los ejercicios 2014 y 2015 corresponde a dos terceras partes del objetivo al100% 
de cumplimiento, que ascendía a 0,7 millones de euros, en el ejercicio 2016 no ha sido necesario dotar una 
provisión adicional ya que con la provisión acumulada de los dos ejercicios anteriores se cubre el pago estimado 
de 0,4 millones de euros. 

Miles de Euros 

31/12/14 31/12/15 1 31/12116 1 Total 

Incentivo Plurianual (MAl) 217 2171 - 1 434 

Dicho Incentivo Plurianual finaliza en 2016 (pagadero en el ejercicio 2017). Con fecha 21 de julio de 2016, el 
Consejo de Administración ha decidido sustituir el incentivo Plurianual por el "Incentivo a Largo Plazo". El ILP 
consta de dos sistemas de concesiones referenciadas a las acciones de la sociedad, el sistema de PSUs y el 
sistema de RSUs ambos convertibles en acciones en un plazo de tres años desde el día de la concesión, siendo 
la primera conversión en febrero del año 2019. En particular, el sistema de PSUs determina que el número de 
acciones que finalmente recibirá el Directivo dependerá de los siguientes parámetros económicos: el retorno 
total obtenido por los accionistas ("Total Shareholder Return") y el beneficio ajustado por acción ("Adjusted 
Earnings per Share"). 

Dirección 31112/16 31/12/17 31112118 31112119 Total 

Incentivo Largo Plazo en RSUs +PSUs: 
Número RSUs + PSUs entregadas 24.962 24.962 
Fecha entrega RSUs + PSUs Octubre 16 
Valor Acción a fecha entrega RSUs + PSUs 8,68 
Fecha de conversión en Acciones Febrero 19 
Número de PSUs convertibles en Acciones 24.962 24.962 

Impacto en Cuenta de Resultados 2016 2017 2018 Total 
Número de meses devengados o a devengar 12 meses 12 meses 12 meses 
Impacto en cuenta resultados (miles de euros) 72 72 72 216 

e) Retribución relacionada con la Salida a Bolsa del Grupo : 

Dos miembros de la actual Dirección de la Sociedad son beneficiarios del sistema retributivo denominado "Plan 
de Incentivo Económico". Este sistema retributivo está compuesto por (i) el denominado "Incentivo Económico 
en Efectivo", pagado en 2014; y (íi) el denominado "Incentivo Económico en RSUs", que conlleva la entrega 
gratuita de un número determinado de RSUs. 
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En relación con el Incentivo Económico en RSUs, éstas se entregaron en el momento del otorgamiento del 
sistema retributivo (esto es, el día 9 de mayo de 2014), canjeables por acciones de la Sociedad de conformidad 
con el calendario de devengo acordado y sujeto, básicamente, a la permanencia de la relación laboral del 
directivo durante tres años (con excepciones de goodlbad /eaver y vesting acelerado que recoge el propio 
contrato), pagadero proporcionalmente en mayo de cada uno de los próximos tres ejercicios, según los acuerdos 
con dichos directivos de mayo y julio 2014. Dicho plan finalizará con la última entrega de acciones en mayo de 
2017. 

Dirección 31112/14 31112/15 31112/16 31112117 Total 

Incentivo Económico en Efectivo: 2.250 2.250 
Incentivo Económico en RSUs: 

Número RSUs entregadas 447.333 447.333 
Fecha entrega RSUs 09/05/14 
Valor Acción a fecha entrega RSUs 14,5 

Fecha de conversión en Acciones 09/05/15 09/05/16 09/05/17 

Número de PSUs convertibles en Acciones 149.111 149.111 149.111 447.333 
Num RSUs entregadas (netas de Retención Fiscal) 81.968 85.555 167.253 

Impacto en Cuenta de Resultados 2014 2015 2016 2017 Total 
Número de meses devengados o a devengar 8 meses 12 meses 12 meses 4 meses 
Impacto en cuenta resultados (miles de euros) 1.441 2.162 2.162 721 6.486 

El impacto en la cuenta de resultados corresponde al número de RSUs brutas multiplicado por el valor de la 
acción en el momento en que se acordó el plan (momento de salida a bolsa), es decir, 14,5 euros por acción. 

Acorde al calendario de devengo mencionado, en fecha 9 de mayo de 2016 la Dirección de la Sociedad recibió 
85.555 acciones según lo acordado en el "Plan de Incentivo". Esta cantidad de 85.555 acciones es el resultado 
de aplicar la retención fiscal correspondiente a cada directivo a la cantidad bruta acordada en el "Plan de 
Incentivo" de 149.111 RSUs convertibles en acciones el9 de mayo de 2016. 

Adicionalmente, determinados miembros de la Dirección de la Sociedad tienen también contraídos seguros de 
vida y su coste se encuentra incluido en el apartado "Otros Conceptos" de las tablas anteriores. 

La Dirección de la Sociedad, objeto del presente apartado, son 2 hombres al31 de diciembre de 2016 y 2015. 

11.4. Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte de los Administradores 

Se hace constar que ni los Administradores, ni sus representantes personas físicas, ni las personas 
vinculadas a éstos, ostentan ninguna participación en el capital, ni ejercen cargos o funciones en 
sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad que el del Grupo del que es 
cabecera la Sociedad, distintas a las que ostentan en las propias compañías del Grupo Applus, que 
pudiesen dar lugar a un conflicto de intereses, según lo establecido en el artículo 229 de la Ley de 
Sociedades de Capital. 
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12. Moneda extranjera 

El detalle de los saldos y transacciones en moneda extranjera más significativos, valorados al tipo de cambio de 
cierre, son los siguientes, en miles de euros: 

2016 2015 

Préstamos concedidos 152.949 171.525 
Intereses pendientes de cobro 2.570 4.289 
Préstamos recibidos 57.367 43.027 
Intereses pendientes de pago 441 259 

Ingresos financieros 5.595 5.015 
Gastos financieros 2.020 1.373 
Servicios recibidos 349 343 

Los préstamos concedidos y recibidos de la Sociedad son, principalmente, en libras esterlinas y dólares 
americanos. 

13. Otra información 

13.1. Honorarios de auditoría 

Durante el ejercicio 2016 y 2015, los importes por honorarios cargados relativos a los servicios de auditoría 
de cuentas y a otros servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., o por una empresa 
vinculada al auditor por control, propiedad común o gestión han sido los siguientes (en miles de euros): 

Ejercicio 2016 

Honorarios por servicios 

Descripción 
cargados por el auditor de 

cuentas y por empresas 
vinculadas 

Servicios de Auditoría 149 

Otros servicios de Verificación 93 

Total servicios de Auditoría y Relacionados 242 

Servicios de fiscal -
Otros servicios -
Total Servicios Profesionales 242 
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Ejercicio 2015 

Honorarios por servicios 

Descripción 
cargados por el auditor de 

cuentas y por empresas 
vinculadas 

Servicios de Auditoría 146 

Otros servicios de Verificación 83 

Total servicios de Auditoría y Relacionados 229 
Servicios de fiscal -
Otros servicios -
Total Servicios Profesionales 229 

13.2. Compromisos, avales y otras garantías 

La Sociedad tiene contraídas determinadas obligaciones y garantías derivadas del contrato de financiación 
descrito en la Nota 8. 

Al31 de diciembre de 2016 las acciones de la Sociedad no están pignoradas. 

Al31 de diciembre de 20161a Sociedad no es avalada por otras entidades financieras ante terceros. 

13.3.1nformación sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores 

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/201 O, 
de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre) preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores 
en operaciones comerciales. 

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

Días 

Periodo medio de pago a proveedores 49 44 
Ratio de operaciones pagadas 53 46 
Ratio de operaciones pendientes de pago 4 7 

Importe (miles de euros) 

Total pagos realizados 2.258 3.333 
Total pagos pendientes 199 110 

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se han 
tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de 
servicios devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Resolución, a 
los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en el epígrafe 
"Proveedores", "Proveedores, empresas del grupo" y "Acreedores varios" del pasivo corriente del balance 
de situación. 

Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega de los 
bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación. 
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El plazo máximo legal de pago aplicable a las sociedades españolas del conjunto consolidable según la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, es de 30 días, aunque podrán ser ampliados mediante pacto entre las partes sin 
que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a los 60 días naturales (mismo plazo legal en el 
ejercicio 2015). 

No obstante, la mayor parte de este importe pendiente de pago a cierre del ejercicio se ha pagado durante 
los dos primeros meses del ejercicio 2017. 

13.4 Modificación o resolución de contratos 

Durante el ejercicio 2016 no se ha producido ninguna operación ajena al tráfico ordinario de la Sociedad 
que supusiera una modificación o extinción anticipada de cualquier contrato entre la Sociedad y cualquiera 
de sus Administradores o personas que actúen por cuenta de ellos. 

14. Hechos posteriores 

Durante el ejercicio 2017 y hasta la fecha de la formulación de las presentes cuentas anuales, no se ha 
producido ningún hecho relevante, que deba ser incluido en la memoria o que modifique o afecte 
significativamente a estas cuentas anuales del ejercicio 2016. 
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Applus Services, S.A. 

1 nforme de Gestión 
del ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2016 

Que formulan los Administradores de Applus Services, S.A. en referencia al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 2016. 

Sres. Accionistas: 

Nos complace someter a los Accionistas el presente informe sobre la evolución de la Sociedad durante el año 
2016 y su desarrollo hasta la fecha actual. 

Evolución de la Sociedad y sus resultados 

El importe neto de la cifra de negocios de la sociedad ha sido ligeramente inferior al del ejercicio anterior 
principalmente por unos menores dividendos recibidos de las filiales. Esta reducción se ve compensada 
parcialmente con unos mayores ingresos financieros procedentes de los créditos que la sociedad mantiene con 
las diferentes empresas del grupo. 

El resultado financiero de la sociedad se ha visto impactado por el efecto negativo del tipo de cambio sobre las 
partidas de balance abiertas al cierre del ejercicio. Los gastos financieros derivados de la deuda con terceros de 
la sociedad corresponden principalmente al préstamo sindicado, los cuales se han visto reducidos en 2016 por la 
reducción de los tipos de interés negociados a mediados del 2015. 

El Consejo de Administración propondrá a los accionistas en la Junta General Ordinaria la distribución de un 
dividendo de 13 céntimos por acción (2015: 13 céntimos), en línea con la cantidad pagada en el ejercicio 
anterior. Este dividendo equivale a 16,9 millones de euros (2015: 16,9 millones). 

El acuerdo de financiación suscrito por el Grupo en el momento de la OPV y renegociado en 2015 es suficiente 
para asegurar las necesidades de liquidez a medio y largo plazo. 

Principales riesgos 

Los principales riesgos a los que se enfrenta la Sociedad son los propios de una sociedad holding y del sector 
en el que operan sus sociedades filiales. 

La política de los Administradores es tomar todas aquellas decisiones que consideren oportunas para mitigar 
cualquier tipo de riesgo asociado a la actividad de la Sociedad. 

Medio ambiente 

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relación con el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses 
específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de cuestiones 
medioambientales. 

Actividades en materia de investigación y desarrollo 

La Sociedad no ha experimentado actividades en materia de investigación y desarrollo. 
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Operaciones con Acciones propias 

A 31 de diciembre de 2016 la Sociedad posee un total de 290.450 acciones propias a un coste medio de 9,77 
euros la acción. El valor total de estas acciones propias asciende a 2.837 miles de euros. 

A 31 de diciembre de 2015 la Sociedad poseía o tenía contratadas un total de 807.199 acciones propias, de las 
cuales 750.000 fueron adquiridas a través de un equity swap que venció en febrero de 2016. 

En marzo y en mayo de 2016 la Sociedad ha entregado al Consejero Ejecutivo, Dirección y otras serie de 
directivos del Grupo del que es cabecera un total de 516.749 acciones, siguiendo en todos los casos el 
calendario aprobado en el plan de incentivos económico derivado de la salida a bolsa así como en el nuevo plan 
de incentivos concedido durante el ejercicio 2015. 

Uso de instrumentos financieros 

La política del Grupo es la de contratar cuando lo considera oportuno instrumentos financieros derivados de tipo 
de interés para acotar la fluctuación en los flujos de efectivo a desembolsar por el pago referenciado a tipos de 
interés variable de las financiaciones de la Sociedad. Durante el ejercicio 2016 la Sociedad ha liquidado el equity 
swap descrito en el apartado "Operaciones con acciones propias". Tras dicha operación, al cierre del ejercicio 
2016, la Sociedad no tiene contratado instrumentos financieros derivados. 

Hechos posteriores al cierre 

No se han producido otros hechos relevantes desde 31 de Diciembre 2016 a los descritos en las notas de las 
cuentas anuales consolidadas. 

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores 

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada 
conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la información a incorporar en la memoria de 
las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

Días 

Periodo medio de pago a proveedores 49 44 
Ratio de operaciones pagadas 53 46 
Ratio de operaciones pendientes de pago 4 7 

Importe (miles de euros) 

Total pagos realizados 2.258 3.333 
Total pagos pendientes 199 110 

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del período medio de pago a proveedores se han tenido en 
cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios 
devengadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Resolución, a los 
acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en el epígrafe 
"Proveedores", "Proveedores, empresas del grupo" y "Acreedores varios" del pasivo corriente del balance de 
situación. 

Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega de los bienes 
o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación. 

40 



El plazo máximo legal de pago aplicable a las sociedades españolas del conjunto consolidable según la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. es de 30 días, aunque podrán ser ampliados mediante pacto entre las partes sin que, en ningún 
caso, se pueda acordar un plazo superior a los 60 días naturales (mismo plazo legal en el ejercicio 2015). 

Informe Anual de Gobierno Corporativo 

El informe anual de gobierno corporativo que forma parte del informe de gestión puede consultarse en la web de 
la Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV) y en la página web del Grupo Applus. 

www.cnmv.es 

www.applus.com 
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Applus Services, S.A. 

Formulación de las cuentas anuales 
y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2016 

Reunidos los Consejeros de la Sociedad Applus Services, S.A. en fecha 22 de febrero de 2017, y en cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 34 del Código de 
Comercio, proceden a formular las cuentas anuales individuales (compuestas por balance de situación, cuenta de 
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe 
de gestión del ejercicio anual 2016, que vienen constituidas por los documentos que preceden a esta hoja de firmas 
y sus correspondientes anexos, ordenados correlativamente. Todos los Consejeros firman los documentos 
anteriormente mencionados mediante la firma de esta hoja. 

Barcelona, 22 de febrero de 2017 

D. Ernesto Gerardo Mata López 
Vocal ¡_ ~-

~~ "~. -' í .J 
··~~-·-··-·~····· ~ / .... 

D. Fernando Basabe Armijo 

Vo~~j¡L_ 
D. Richard Campbell Nelson 
Vocal 

D. Nicolás Villén Jiménez 
Vocal 

Vocal 

A efectos de identificación, las cuentas anuales y el informe de gestión de Applus Services S.A. correspondientes al 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 formuladas por el Consejo de Administración han sido visadas en todas sus 
páginas por el Secretario del Consejo, D. Vicente Conde Viñuelas. 



Anexo 1 

Nombre 
Applus Servicios 

Azul Holding 2, S.árl. 
Applus lteuve Applus Santa Maria del Applus Technologies, 

Janx Holding, lnc Libertytown USA 1, lnc. 
Libertytown USA Finco, 

Tecnológicos, S. L. U Argentina, S.A Buen Ayre, SA lnc. In c. 

Campus de la UAB, Ronda 
Reconquista 661 - 615, Dupont Highway, 1209 Orange Street, 615, Dupont Highway, 615, Dupont Highway, de la Font del Carme s/n, 7, rue Robert Stümper 1 L- Jurisdicción de la 

Domicilio Social 08193 Bellaterra- 2557·Luxembourg (Grand 
Piso 2, C 1003 Ciudad 

C1udad autónoma de 
Kent County Dover, New Castle County, Kent County Dover, Kent County Dover, 

Cerdanyola del Vallés. Duchy of Luxembourg) 
de Buenos Aires 

Buenos Aires 
State of Delaware Wilmngton, Delaware State of Delaware State of Delaware 

Barcelona (España) 
(Argentina) (USA) 19801 (USA) (USA) (USA) 

Derecho y 
cumplimiento de las 

obligaciones Servicios de 

Holding Holding 
Inspección técnica de correspondientes a las Inspección técnica de certificación mediante 

Holding Holding Actividad 
Vehículos concesiones del Vehículos pruebas no 

servicio público de destructivas 
Verificación Técnica 
Vehicular obligatoria 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 100% 100% 
Indirecto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Método de consolidación lnteoración alaba! Integración global Integración global lntearación alobal lntearación alobal Integración global Integración global lntearaciónglobal 



Applus lteuve Technology, !DIADA Automotive 
!DIADA 

CTAG-Idiada Safety 
Applus lteuve Euskadi, 

Applus Revisiones Nombre Applus Argenl1na, S.A. Fahrzeugtechnik, Applus Chile, S.A. S.A., Sociedad S.L.U Technology, S.A 
GmbH. 

Technology, S.L. 
Unipersonal 

Técnicas de Chile, S.A. 

Campus de la UAB, Ronda 
Reconquista 661 - Polígono A Granxa, Avenida América Polígono Ugaldeguren 1 Avenida América de la Font del Carme s/n, L'Aibornar, s/n PO BOX 

Piso 2, C 1003 Ciudad 
Manfred Hochstatter 

Parcelas 249-250. Vespucio 743- Parcela 8, 48710 Vespucio 7 43 -Domicilio Social 08193 Bellaterra- 20,43710 Sta Oliva. Strasse 2, 85055 
Cerdanyola del Valles. Tarragona (España) 

de Buenos Aires 
lngolstadt (Alemania) 

3641 O Porriño, Huechuraba - Santiago Zamudio, Vizcaya Huechuraba - Santiago 

Barcelona (España) 
(Argentina) Pontevedra (España) de Chile (Chile) (España) de Chile (Chile) 

Actividad 
Inspección técnica de Ingeniería, Ensayo y 

Holding 
Ingeniería, Ensayo y Ingeniería, Ensayo y Inspección técnica de Inspección Técnica de Inspección Técnica de 

vehículos certificación certificación certificación vehículos Vehículos vehículos 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 100% 80% 100% 80% 40% 100% 100% 100% 

t.M_$todo de consolidación lnteqración alaba! lnteqración alaba! lnteqración olobal lnteoración atabal lnteoraci(ÍQ~ . _Integración global Integración global lnteqración Qlobal 



. 

lnspecció Técmca de 
!diada Automotive Shangai !DIADA 

Applus Euskadi 
Nombre Applus Danmark, AIS !DIADA CZ, AS. K1 Kasastajat, OY 

vehicles i serveis, S.A 
K1 Total, Oy Technology India PVT, Automotive Technology 

Holding, S.L.U 
ltd Services Ca. Ud 

Unit no. 206, 2nd Jucheng Pioneer Park, 

Prazska 32018,500 04, Ctra de Bixessarri s/n, 
Floor,Sai Radhe Building 23, 3999 Xiu 

Poli gano Ugaldeguren, 
Korsolalsvej, 111 2610 T uotekat 8B, 21200 Tuotekatu 8B, 21200 Building Raja Bahadur Pu Road, Nan Hui 

Domicilio Social 
Rodoure (Dinamarca) 

Hradec Krá!ové (Czech 
Raisio (Finlandia) 

Aixovall AD600 
Raisio, Finland Mili Road, off Kennedy 201315 Shanghai 

1 parcela 8, Zamudio, 
Republic) (Andorra) 

Road, Pune 411 001 - (Pudong District) -
Vizcaya (España) 

India China 

Actividad 
Inspección técnica de Ingeniería, Ensayo y Inspección técnica de Inspección técnica de Inspección técnica de Ingeniería, Ensayo y Ingeniería, Ensayo y 

Holding vehículos certificación vehículos vehículos vehículos certificación certificación 

Participación de sociedades del Grupo• 
Directo 
Indirecto 100% 80% 100% 50% 100% 61% 80% 100% 

Método de consolidación lnteqración qlobal lnteqración olobal lnteqración qlobal lnteqración qlobal 1 nteqración loba! lnteqración qlobal lnteoracióngiQb_al Integración global 



Applus Car Testing !diada Tecnología !diada Automotive 
Shangdong !diada 

LGAI Technological, Applus México, S.A. de 
Nombre 

Service, Ud Automotiva, U da Technology UK, Ud 
Automotive and tire 

Center, S.A cv. LGAI Chile, S.A. Applus Costa Rica, S.A 
proving ground Co, Ud 

St Georges Way Campus de la 
Oficentro Holland 

Cidade de Sao Bernardo 
Bermuda Industrial Room 302, No.1 UAB,Ronda de la Font 

Blvd. Manuel Avila 
Monseñor Sotera Sanz, 

House, Oficina 47 y 48 
Arthur Cox Building, do Campo, Estado de Sao 

Estate, Nuneaton, industrial building of del Carme, s/n, 08193 
Camacho 184, Piso 4-

100-8', Comuna de 
300 mts Sur de 

Domicilio Social Earlsfort Terrace, Dublin Pulo, na Rua Continental, A, Col. Reforma Social, Rotonda de la Bandera 
(lreland) na 342, Vila Margarida, 

Warwickshire CV1 O West Jin Hui Road, Bellaterra-Cerdanyola 
C.P. 11650 México 

Providencia, Santiago 
Barrio Escalante, San 

CEP 09750-060 (Brasil) 
7JS (UK) South Qi Xiao (China) del Vallés. Barcelona 

D.F. (México) 
de Chile (Chile) 

Pedro 
(España) 

San José (Costa Rica) 

Inspección técnica de Ingeniería, Ensayo y lngemería, Ensayo y Ingeniería, Ensayo y Auditorías y Auditorías y Auditorías y 
Actividad 

Vehículos certificación certificación certificación 
Certificación certificación de certificaciones de certificaciones de 

sistemas de calidad sistemas de calidad sistemas de calidad 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 100% 80% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 

Método de consolidación lnteQración Qlobal Integración global Integración Qlobal Integración global lnteQración Qlobal lnteQración Qlobal lnteqración qlobal lnteqración_global 



Applus Norcontrol, S. L., 
Novotec Consultores, 

Applus Norcontrol Norcontro! Inspección, Applus Norcontrol Applus Norcontrol 
Nombre SA, Sociedad Applus Panamá, S.A Norcontrol Chile, S.A 

Sociedad Unipersonal 
Unipersonal 

Panamá, SA SA de C.V- México Guatemala, S.A Colombia, Ltda 

Calle Jacinto Palacios Calle Jacinto Palacios 

Parque Empresarial Las 
Cobas, Edificio 223, Cabos, Edificio 223, 

Monseñor Sotera Sanz, 
Blvd. Manuel Avila 

Km 14,5 Carretera a El 
Crta. Nacional VI-Km 582, piso 3, locales A y C, piso 3, locales A y C, Camacho 184, Piso 4-

Domici!ío Social 15168, Sada, A Coruña 
Mercedes, C/Campezo, 1. 

Ciudad del Saber; Ciudad del Saber; 
100-8', Comuna de 

B, Col. Reforma Social, 
Salvador, Santa Calle 17, núm. 69-46 

(España) 
Ed.3, 28022, Madrid 

Clayton, Ciudad de Clayton, Ciudad de 
Providencia, Santiago 

C.P. 11650 México, 
Catarina Pínula Bogotá (Colombia) 

(España) 
Panamá (República de Panamá (República de 

de Chile (Chile) 
D.F (México} 

(Guatemala) 

Panamá) Panamá) 

Serv1cios relacionados 
Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de 

Servicios de inspección, 
con la calidad y seguridad 

inspección, control de Inspección, control de Inspección, control de Inspección, control de Inspección, control de 
Actividad control de calidad y Certificación calidad y consultoría en calidad y consultoría en calidad y consultoría en calidad y consultoría en calidad y consultoría en 

consultoría 
en plantas industriales, 

el sector de la industria el sector de la industria el sector de la industria el sector de la industria el sector de la industria 
edificaciones, etc. 

y los servicios y los servicios y los servicios y los servicios y los servicios 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 95% 100% 95% 95% 95% 95% 95% 96% 

Método de consolidación - Integración giQ12ª1_ lnteqracíón qlobal lnteoracíón qlobal lnteqracíón qlobal lnteqración qlobal lnteoracíón olobal _____lrililgr.<Jcíón_giQI.lal Integración global 



Applus RTD 

Norcontrol Nicaragua, S.A. 
Róntgen Technische Applus Centro de RTD Quality Services, Applus RTD France Deutschland Róntgen Technische RTD Quality Services, 

Nombre Dienst Holding BV Capacitación, S.A. SRO Holding, S.A.S inspektions- Dienst S .V. lnc (Ganada) 
Gesellschaft, Gmbh 

Colonia Los Robles, Km 
Monseñor Sotera Sanz, 

U Stadionu 89, 530 02 129 Rue Servient lndustriestraf1e 34 b, 
1 0035, 1 05 Street 

Delftweg 144, 3046 NC 1 00-8', Comuna de Delftweg 144, 3046 NC Suite, 1000, Edmonton 
Domicilio Social 6,500 Carretera Masaya, 

Rotterdam (Holanda) Providencia, Santiago 
Pardubice (República 69326 Lyon Cedex 03 44894 Bochum 

Rotterdam (Holanda) (Aiberta), T5J3T2 
Managua (Nicaragua) 

de Chile (Chile) 
Checa) (Francia) (Germany) 

(Ganada) 

Servicios de Inspección, Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de 
control de calidad y 

Holding 
Prestación de servicios certificación mediante 

Holding 
certificación mediante certificación mediante certificación mediante 

Actividad consultoría en el sector de de capacitación pruebas no pruebas no pruebas no pruebas no 
la industria y los servicios destructivas destructivas destructivas destructivas 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 95% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 

Método de consolidación -------
lnteqración olobal lnteqración olobal lnteqración qlobal lnteqración qlobal lnteqración qlobal lnteqración qlobal lnteqración qlobal lntejJración global ___ 



Applus (Shangai) 1 
Nombre 

RTD Quality Services RTD Quality Services RTD Holding Applus RTD UK Applus RTD PTE, Ud 
Applus Colombia, Uda. Quality inspection Co, 

Applus RTD 
1 Nigeria Ud USA, lnc Deutschland, Gmbh Holding, Ud (Singapore) 

Ud 
Certification, B.V. 

Unit 2, Blocks C and D, Jucheng Industrial 
Warri Boat Yard, 28 13131 Dairy Ashford lndustriestr. 34. D- West Mains Industrial 70 Kian Teck 

Calle 17, núm 69-46, Park, Building 23, 3999 
Delftweg 144, 3046 N C Domicilio Social Warri/Sapele Road, Warri, Road, Suite 230, Sugar 44894, Bochum Estate, Grangemouth, Singapore 628798 

Bogotá (Colombia) 
Xiu Pu Rd, Nan Hui, 

Rotterdam (Holanda) Delta State (Nigeria) Land, TX 77478, (USA) (Alemania) FK3 8YE, Scotland (Singapore) Shanghai 201315 
(UK) (China) 

Servicios de Servicios de inspección 
Servicios de Servicios de certificación Servicios de certificación 

certificación mediante en procesos de calidad, 
certificación mediante Actividad mediante pruebas no mediante pruebas no Holding Holding 

pruebas no 
Certificación en procesos 

pruebas no destructivas destructivas 
destructivas 

productivos, asistencia 
destructivas técnica y consultoría. 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 49% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% 

Método de consolidación -------
lntearación alobal lntearación alobal lnteqración alobal lntearación alobal Integración giQI:lª'_ Integración global Integración global lnteqración alobal 



Nombre 
Applus RTD PTY, Ud 

Applus RTD Norway, AS Arctosa Holding, BV L1bertytown USA 2, lnc. 
L!bertytown Australia, 

Applus RTD UK, Ud Applus RTD SP, z.o.o. Applus Energy, S. L. U (Australia) PTY, Ud. 

Unit 2, Blocks C and O, 
Campus de la UAB, 

615, Dupont Highway, 
94 Discovery Orive, West Mains Industrial Ronda de Font del 

Domicilio Social 
94 Discovery Orive, Bibra Finnestadgeilen 38, 4029 Delftweg 144, 3046 NC Kent County Dover, 

Bibra Lake WA 6163 Estate, Grangemouth, 
Raclawicka, 19, 41-506 Carme, s/n, 08193 

Lake WA 6163 (Australia) Stavanger (Norway) Rotterdam (Holanda) State of Delaware 
(Australia) FK3 8YE, Scotland 

Chorzów, Poland Bellaterra-Cerdanyola 
(USA) 

(UK) 
del Vallés. Barcelona 

(España) 

Servicios de certificación Servicios de certificación Se!Vicios de Servicios de Prestación de servicios 
certificación mediante certificación mediante de asesoramiento y Actividad mediante pruebas no mediante pruebas no Holding Holding Holding 

destructivas destructivas pruebas no pruebas no auditoría en el sector 
destructivas destructivas energetico 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Método de consolidación lnteqración qlobal Integración global Integración global lntearación alaba! lntearación alobal lntearación alobal lntearación qlobal lnteqración qlobal 



Nombre RTD Slovakia, s.r.o. 
Autoservices Online, APP Management, S. Libertytown Applus Applus Norcontrol Applus RTD Gulf Qualitec Engenharia de Applus Lgai Germany, 

S. L. U. de RL de C.V RTD Germany Gmbh Maroc, Sarl DMCC. Qualidade, Ltda. Gmbh 

INDUSPARC Module 
Cidade de lbirité, 

Campus de la UAB, No11BD AHL 
Estado de Minas 

Ronda de la Font del 
Blvd. Manuel Avila 

LOGHLAM 
16th Floor, Olfice 1601, Gerais, na Rua 

VIcie Hrdlo, 824, Bratislava Carme s/n, 08193 
Camacho 184, Piso 4- Industrie Strasse 34 b, 

Route de Tit Mellil 
Swiss Tower, Jumeirah Petrovale, quadra 01, Zur Aumundswiede 2, 

Domicilio Social 
(Eslovaquia) Bellaterra-Cerdanyola del 

A, Col. Reforma Social, 44894 Bochum, 
Chemin Tertiaire 

Lake Towers, PO Box lote 1 O, integrante da 28279 Bremen, 
C.P. 11650 México Alemania 337201, (Emiratos área B, n'450, Bairro Germany 

Vallés. Barcelona 
D.F. (México) 

1015 Sidi Moumen 
Árabes) Distrito Industrial 

(España) 20400, Casablanca 
Marsil, CEP 32.400-000 

(Marruecos) 
!Brasil\ 

Prestación de servicios 
relacionados con el sector 
de la automoción y de la 

Prestación de servidos Servicios de Servicios de 
Servicios de certificación seguridad vehicular y vial, 

profesionales, técnicos, 
Servicios de 

certificación mediante certificación mediante 
Actividad mediante pruebas no procesos de ingeniería, 

administrativos y de 
Holding inspección, control de 

pruebas no pruebas no 
Certificación 

destructivas formación diseño , test, calidad y consultoría 
homologación certificación 

recursos humanos destructivas destructivas 

así como realización de 
auditorías técnicas de 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 95% 

Método de consolidación Integración global Integración global Integración global Integración global Integración lobal 1 ntegración global Integración global lnt~ración global 



BK Werstofftechnik-
Ringal Brasil Burek und Partner, 

Assinco-Assesoria 
Applus Norcontrol Perú, Kiefner &Associates John Davidson & 

Nombre Prufstelle Für Wer!<stoffe, lnspe9ao e Controle, JDA Wokman Limitad 
Gmbh 

lnvestimentos, Ltda Gbr 
Ldta 

SAC. lnc. Associates PTY, Ltd 

Rua Petrovale, quadra 
Cidade de lbirité, Estado 01, lote 1 O, integrante 
de Minas Gerais, na Rua da area B, n' 450, 

585 Scherers Court, 
Jetstream Business c/o HLB Niugini, Level 

Zur Aumundswiede 2, 
Petrovale, quadra 01, lote Zur Aumundswiede 2, Bloca 2 - 1 o andar, Avenida San Borja Sur 

Worthington, Franklin 
Park, Unit A3, 5 2 ADF Haus, Musgrave 

Domicilio Social 
28279 Bremen, Germany 

10, integrante da área B, 28279 Bremen, Balrro Distrito Industrial Nro. 1170, Urb. San 
County, Ohio 43085 

Grevillea Place, Eagle Street, Port Moresby, 
n8 450, Bairro Distrito Germany Marsil, EP 32400-000 Borja, San Borja, Lima. 

(USA) 
Farm, QLD 4009, National Capital District 

Industrial Marsil, CEP Cidade de lbirité, Brisbane, Australia (Papua Nueva Guinea) 
32.400-000 (Brasil) Estado de Minas 

Gerais (Brasil) 

Servicios de Servicios de 
Servicios de 

Inspección, control de Inspección, control de 
certificación mediante 

Prestación de servicio Prestación de servicios 
Actividad Certificación Holding Certificación calidad y consultoría en calidad y consultoría en 

pruebas no 
de contratación de de contratación de 

el sector de la industria el sector de la industria 
destructivas 

personal ejecutivo personal 
y los servicios y los servicios 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 95% 100% 95% 100% 96% 100% 100% 100% 

Método de consolidación Integración global Integración global Integración global Integración global Integración global Integración global !nteQración Qlobal lnteoración o!oba! 



Applus Norcontrol 
Applus VeiOSI Applus Laboratories, Applus 11 Meio Applus Velosi DRC, Nombre PT JDA Indonesia Consultoría e Ingeniería, 
Mongolia, LLC AS 

Applus Arabia L. L. C 
Ambiente Portugal, Lda 

Ringallnvest, S. L. U 
Sarl. SAS 

3a planta, San 
Business Centre, Rua Hermano Neves Campus UAB, Ronda 

c/o Lambert S Djunga, Plaza Aminta 9th floor, JI. Sukhbaatar District, 8th n. 0 18, escritório 7, de la Font del Carme, 
Domicilio Social TB Simatupang Kav. 1 O, 

Calle 17, núm. 69-46 
Khoroo, Baga toiruu, 

Langmyra 11, 4344 Dammam, Kingdom of 
freguesia do Lumiar, s/n, Bellaterra-

Djunga & Risasi, 07 

South Jakarta, Indonesia 
Bogotá (Colombia) 

Street 29 of Prime 
Bryne, Norway Saudi Arabia 

Concelho de Lisboa. Cerdanyola del Vallés, 
Avenue Lodja, 

Minister Amar, Portugal (Barcelona) 
Kinshasa/Gome, DRC 

Ulaanbaatar, Mongolia 

Prestación de servicios de 
Prestación de 

ingeniería técnica y de 
Servicios de Inspección, consultoría de recursos 

planificación, conservación 
control de calidad y humanos en e! área de Servicios de Prestación de servicios 

Actividad y funcionamiento, 
consultoría en el sector de contratación, 

Certificación Certificación inspección, control de Holding de contrataciónde 
capacitación técnica y 

la industria y los servicios colocación candidatos y calidad y consultoría contrato permanente 
desarrollo de recursos 

humanos 
servicios relacionados 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 100% 95% 100% 95% 48% 95% 100% 100% 

Método de consolidación lnteqración qlobal Integración global Integración global lntearación olobal lntearación olobal lnteoración olobal lnteqración qlobal lnteqración qlobal 



lngelog Consultores de 
lngelog Guatemala 

Applus RTD USA 
lngelog Servicios Consultores de lngeandina Consultores lngelog Costa Rica Composite lnspection Nombre Ingeniería y Sistemas, 

Generales, Ltda (Sergen) Ingeniería y Sistemas, de Ingeniería, SAS. SA 
Aerospace Holding, X-RA Y Industries, In c. 

Solutions, LLC. SA 
SA 

lnc. 

San José de Costa Address: 615 S. 

Domicilio Social Santiago de Chile (Chile) Santiago de Chile (Chile) Guatemala Bogotá D. C. (Colombia) 
Rica, calle treinta y DuPont Highway, Kent 1961 Thunderbird, Troy 1961 Thunderbird, Troy 

uno, avenidas nueve y County, Dover, Michigan USA 48084 Michigan USA 48084 
once, Barrio Escalante Delaware 19901, USA 

Asesoría, prestación de 
Asesoría, prestación de Asesoría, prestación de Asesoría, prestación de X-ray metalúrgicos, 
servicios y consultoría servicios y consultoría servicios y consultoría gestión, ventas al por servicios y consultoría en Prestación de servicio de 

en las areas de en las areas de en las areas de menor de equipo, Actividad las areas de ingeniería, transporte y alquiler de 
ingeniería, ingeniería, ingeniería, 

Holding 
fabricación de equipos, 

Servicios de inspección 
insfrastuctura, medio vehículos 

insfrastuctura, medio insfrastuctura, medio insfrastuctura, medio no destructivo; ambiente, etc. 
ambiente, etc. ambiente, etc. ambiente, etc. servicios de pruebas 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Método de consolidación lnteoración olobal lnteqración qlobal lnteqración qlobal lntearación alaba! lntearación alobal lntearación qlobal lnteoración qlobal lnteoración qlobal 



i 

Nombre 
Applus Laboratones USA, Arcadia Aerospace 

Applus RTD Lic. NRAY Services, lnc. 
Applus RTD USA 

Libertytown USA 3, lnc. 
Applus Aerospace UK, Aerial Photography 

lnc Industries, Llc Services, lnc. Limited Specíalist PTY, L TD 

Khokhlovskiy side- Unit 2, Blocks C and D, 
615 S. DuPont Highway, 28000 Mooney Avenue, street 13, building 1, 56A Head Street, 13131 Dairy Ashford West Mains Industrial 94 Discovery Orive, 

Domicilio Social Kent County, Dover, Building #11 O, Punta 109028 Dundas, ON L9H 3H7 
1999 Bryan St, Ste. 

Road Suite 230 Sugar Estate, Grangemouth, Bíbra Lake WA 6163 
Delaware 19901, USA Gorda Florida 33982 USA Moscow. Russian Ca nada 

900, Dalias, TX 75201. 
Land, TX 77 478, USA. FK3 8YE, Scotland Australia 

Federation (UK) 

Compra de equipos y Cualquier acto o Cualquier acto o 
repuestos, instalación, actividad lícita para que actividad lícita para que 

reparación y Prestación de servicios las empresas pueden las empresas pueden Servicios no 
Fabricación, 

Contrato industrial y mantenimiento de los de inspección de la reparación, venta y 
Actividad Holding servic1os de inspección equipos, servicios de radiación basada en 

organizarse bajo la Ley organizarse bajo la Ley destructivos del 
servicios relacionados 

ingeniería y desarrollo neutrones General de General de negocio aereorespacial 
con drenes 

de la investigación Corporaciones de Corporaciones de 

científica. Oelaware.- Delaware 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 100% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Método de consolidación ___ _j(lteoración qlobal lnteqración qlobal 1 nteqración qlobal lnteqración qlobal lnteqración qlobal lnteqracíón Qlobal lnteqración olobal ln!egración global 



Applus RTD Ganada 
SKC lnspection and Applus Norcontrol Applus Norcontrol 

Applus Brasil 
Nombre Applus RVIS BV Non Destructiva SKC Engineering Ud MxV Engineering,Ltd Asistencia Técnica, República Dominicana, 

Holding (2016), lnc 
Testing, lnc SAS S.RL 

lnvestimentos, Ltda 

Rua Dom José de 

19165 94th Avenue, City 19165 94th Avenue, 19165 94th Avenue, 19165 94th Avenue, Barros, n° 177, 5a 

Domicilio Social 
Delftweg 144, 3046 NC 

of Surrey British Columbia City of Surrey British City of Surrey British City of Surrey British 
Calle 17, núm. 69-46 Santo Domingo andar, conjunto 601, 

Rotterdam (Holanda) 
V4N 3S4 Columbia V4N 3S4 Columbia V4N 3S4 Columbia V4N 3S4 

Bogotá (Colombia) (República Dominicana) sala 602, Vila Buarque, 
CEP 01038-100, Sao 

Paulo (Brasil) 

Asegurar la calidad, Pruebas dieléctricas, 

Inspección y ensayos no Inspección y ensayos 
formación, inspección, inspecciones de grúas, 

Servicios de inspección 
Servicios de 

Actividad 
destructivos remotos 

Holding 
no destructivos 

prueba y servicios de pruebas de estabilidad 
y asistencia técnica 

inspección, control de Holding 
diseño e ingenieria de y mantenimiento calidad y consultoría 

soldadura preventivo 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 51% 100% 100% 100% 50% 95% 95% 100% 

Método de consolidación lnteoración olobal lnteoración olobal lnteoración olobal __ lnteoración olobal lnteoración olobal Integración global Integración qlobal lnteqración qlobal 



Anexo 1 

Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

Método de consolidación 

1 Velosi S.a r l. 

7, rue Robert Stümper 1 L-
2557-Luxembourg, Grand 

1 Duchy of Luxembourg, L-
1653 Luxembourg, 

Luxembourg. 

Holding 

100% 
Integración global 

SAST international Ltd 

Equity Trust House, 28-30 
The Parade, St Helier, JE1 

1EQ Jersey, Channe! 
lslands. 

Prestación de servicios de 
consultoría e ingenieria 

100% 
Integración global 

Velosi Asset lntegrity Ltd 

Equity Trust House, 28-30 The 
Parade, St Helier, JE11EQ 

Jersey, Channellslands 

Prestación de servicios de 
gestión de integridad de 

activos especializados para las 
industrias del petróleo y el gas 
y petroquimica a nivel mundial 

80% 
Integración global 

Velos¡ Asia (Luxembourg) 
S. a r.L 

7, rue Robert Stümper 1 L-
2557-Luxembourg, Grand 
Ouchy of Luxembourg, L-

1653 Luxembourg, 
Luxembourg. 

Holding 

100% 
Integración global 

Velo si A frica (Luxembourg) 
s.a r.l 

7, rue Robert Stümper 1 L-
2557-Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg, L-

1653 Luxembourg, 
Luxembourg 

Holding 

100% 
Integración global 

Velosi Europe 
1 Velosi Poland Sp z.o.o. 1 Velosi Europe Ltd 

(Luxembourg) S.a r.l 

l, rue Robert Stümper 1 L-~ 1 Unit 4 Bennet Court Bennet 
2557-Luxembourg, Grand .00-203 Warszawa, ul. Road Readin Be~shire 
Ouchy of Luxembourg, L- Bomfraterska 17, VI p, Polska RG

2 
Oax 

8 
g,. . ' 

1653 Luxembourg, 00-201 Warszawa, Poland. ' K ershJre, Umted 
Luxembourg. ¡ngdom. 

Holding 

100% 
Integración global 

Edición de otros programas 
informáticos 

100% 
Integración global 

Prestación de servicios 
técnicos, de ingeniería y 

servicios industriales 

100% 
Integración global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

Método de consolidación 

l Velosi Certification Bureau 
LTD 

lntec (UK) Ud 1 

1 

Unit 4 Bennet Court, Brunel House, 9 Penrod 

1 

Bennet Road, Reading, Way, Heysham, 
Berkshire, RG2 OQX Lancashire, LA3 2UZ, 

Bershire, United Kingdom. United Kingdom. 

Prestación de servicios 1 Prestación de servicios de 
técnicos, de ingeniería y consultoría, formación y 

servicios industriales recursos humanos 

85% 
Integración_ global 

60% 

lnt~_g@~~~obal 

Velos! lnternationalltaly Srl 

23807 Merate (LC), via De 
Gasperi, 113, Merate, !taly. 

Prestación de servicios 
técnicos, de ingeniería y 

servicios industriales 

80% 
Integración global 

1 

1 

Velosi-PSC Srl 1 lES - Velosi Norge AS 1 Velosi T~ ~ozetim . l 
H1zmetleri Llm1ted Sirket1 

Velosi LLC 1 Velosi Malta 1 Ud 

Vía Cínquantenario, 8 - 1 D0levegen, 86, Post Box.l1042. Cadde 1319.Sokak 
24044 Dalmine, Bergamo 2096 N-5541 K 1 N _915 0 1 A k 1 Azadl!g Avenue 189, Apt 61, 1 Level5, The M~ll Complex, 

(BG), ltaly Kongsberg, No~:;· 0 ;~~k=~- n ara, AZ1130 Baku, Azerbaijan. The Mall, Flonana, Malta 

Control de calidad, Control de calidad, 
mantenimiento e inspección lmantenimiento e inspección 

Control de calidad, 
mantenimiento e 

inspección 

Prestación de servicios 
auxmares en el sector de 

petróleo y gas natural 
Holding 

80% 
Integración global 

60% 
Integración global 

80% 
Integración global 

100% 
!nt~gración global 

100% 
Integración global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

Método de consolidación 

1 

1 

Velosi Malta 11 Ud 

Level 5, The Mall 
Complex, The Mal!, 

Floriana, Malta. 

Holding 

100% 
Integración global 

1 Applus Velosi Czech 

1 
Velos1 Turkmenistan 1 Velosi Industries Sdn Bhd 

Republic, s.r.o. 

Clo AGL Management 

1 1 

A h b C K 

1 

Associates Sdn Bhd, No. 152 

Prague 9, Ocelárská. ~s~~ta~u;~~e~~=!~ag 3-18A,_Kompleks Maluri,. 
35/1354- Czech Repubhc. N' 

54 
T ~· Jalan Jejaka, Taman Malun, 

Avenue, o. ' urkmen¡stan. 55100 Kuala Lumpur, 

Fabricación, comercio y 
servicios que no figuran en 
los Anexos 1 a 3 de la Ley 
de Licencias Comerciales. 

100% 
Integración global 

Sin actividad 

100% 
Integración global 

Malaysia. 

Inversiones y patrimonio 
inmobiliario y prestación de 

servicios de ingen1ería 

100% 

ln~~9f?~ic?!! __ gl_obal 

Velosi Specialised 
lnspection Sdn Bhd 

Clo AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. 

152-3-18A, Kompleks 
Maluri, Jalan Jejaka, 

Taman Maluri, 55100 Kuala 
Lumpur, Malaysia. 

Prestación de servicios de 
ingeniería e mspección 

100% 
!n~egración qlobal 

Kurtec lnspection Services 
Sdn Bhd 

C/o AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. 

152-3-18A, Kompleks 
Maluri, Jalan Jejaka, 
Taman Maluri, 55100 

Kuala Lumpur, Malaysia. 

Prestación de servicios de 
ensayos no destructivos 
(NDT especializados) de 

inspección como de largo 
alcance de Onda Guiada 
UT (LRUT) e inspección 

visual remota 

100% 
lnteqración olobal 

Kurtec Tube lnspection Sdn 
Bhd 

Clo AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. 152-
3-18A, Kompleks Maluri, Jalan 
Jejaka, Taman Maluri, 55100 

Kuala Lumpur, Malaysia 

Suministro de pruebas de 
inspección especializada no 

destructiva (NDT) y la limpieza 
de los tubos, tuberías y 

tanques 

100% 
lnteoración olobal 

Velosi Plant Design 
Engineers Sdn Bhd 

Clo AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. 152-

3-18A, Kompleks Maluri, 
Jalan Jejaka, Taman Maluri, 

55100 Kuala Lumpur, 
Malaysia. 

Prestación de servicios de 
consultoría e ingeniería en la 

planta de diseño, la 
construcción y la ingeniería y 

la inversión que poseen 

100% 
lnteoración olobal 



l K2 Specialist Services Ptej SEA Team SolutJons {M) IVelosi Eng1neenng Projects PteJ Velos1 Energy Consultants 
Velos1 Engineering 

Nombre Velosi (HK) Ud Velosi Saudi Arabia Co Ud Management Consultancy Ltd 1 Velosi Siam Co Ltd 
Ud Sdn Bhd Ud Sdn Bhd 

Co 

C/o AGL Management C/o AGL Management Un1t No. 1, AI-Qusur, Tala! 

521 Bukit Batok Street 231 Associates Sdn Bhd, No. S21, Bu kit Batok Street 23, Unit 
Associates Sdn Bhd, No. 1S2 

Leve! 12, 28 Hennessey 
AI-Doha Building, Sub of Room 2501-2503, World 156 Silom Rd, Yada Building 

Un1t SE, Excel 1S2-3-18A, Kompleks 
SE, 6S9544 Singapore, 

3-18A, Kompleks Maluri, 
Road, Wanchai, Hong 

Prince Mohammad bin Center Block A,No.18 Tao lin Fl.9/905, Suriyawongse, 
Domicilio Social 1 Building,659544, Maluri, Jalan Jejaka, Jalan Jejaka, Taman Maluri, Fahd Road, Dhahran, Road, Pudong, Shanghai PRC Sangra k, 10500 Bangkok , 

Singapore Taman Maluri, 5S100 
Singapore 

55100 Kuala Lumpur, 
Kong. 34247-3229, Kingdom of 200135. Tha>land. 

Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia. Saudi Arabia. 

Prestación de servicios de 
Provisión de las pruebas 

Prestación de servicios 
consultoría en ingeniería de 

de mantenimiento, fijación, 
especializados en el área 

todas las actividades de 
examinación de la 

ingeniería y el suministro de Prestación de servicios de Provisión de consultoría de 
de reparación de buques, 

expertos locales y gestión, apoyo a la 
soldadura y control de 

gestión de Ingeniería de 
petroleros y otros buques 

Formación y contratación Prestación de servicios de extranjeros para la comercialización, 
calidad para las tuberías, 

Pet~óleo,. c~nsulta ~é~nica de l 
Actividad 1 de alta mar y el suministro máquinas, equipos y otras Holding 

de acceso con cuerda, 
de personal especializado inspección de terceros generación de energía de asesoramiento y servicios 

construcciones en 
1ngen1ena mecan1ca y 

pruebas y análisis técnicos 
petróleo y gas, marinos, de desarrollo empresarial a 

instalaciones de petróleo, 
consultoría de gestión 

conservación de la energía, las empresas relacionadas empresarial 
para la industna de 

la minería y cualquier otro 
gas y petroquímica y para 

petróleo y gas 
sector, así como de 

expedir certificados 

inOfmiArí;:¡ v m;:¡nfAnimiAnlo relacionados 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

1 
100% 

1 
100% 

1 
7S% 

1 
100% 

1 
100% 

1 
60% 

1 
100% 

1 
49% 

Método de consolidación Integración global Integración global Integración global Integración global Integración global Integración global Integración global Integración global 



1 
VeJosi Certification J Velosi lntegrity & Safety Velosi Corporate Services Sdn Velosi lnternational Holding Ve!osi Certification Services 

Velosi Certification WLL 1 PT Java Velosi Mandin 1 Velosi Certification WLL Nombre 
Services Co Ltd Pakistan (Pvt) Ltd Bhd Company BSC (e) LLC 

56 Silom Rd, Yada 1 Office No. 401, 4th Floor, 
Clo AGL Management 

Flat 42, Building 1033, Road 
# 201, Block B, Abu Dhabi 

Block 9, Building 24, Officel 1 Building No 121340, First 
Associates Sdn Bhd, No. 152-3 Business Hub, ICAD-1, 

Domicilio Social 
l Building Ft.9!905, Business Centre, Block 6, 

1BA, Komp!eks Maluri, Jalan 
3731, Block 337, 

Mussafah, PO Box 427 Abu 
21, G~ound Fl~or, East Roxy Mas, _Biok E.l.. No: 5, JI. Floor New Salata, e Ring 

Suriyawongse, Bangrak, P.E.C.H.S. Society, 74000 Menama/UMM Alhassam, 
Ahmad!, lndustnal Area, P K. H. Has.ytm Ashan, C1deng R d p 

0 8 3 0 
Jejaka, Taman Maturi, 55100 Dhabi, United Arab O Box # 1589, Satmiya- Gambtr, Jakarat Pusa. oa ' · ·

0 
ox 4 8 • Doha, 

10500 Bangkok , Thailand. Karachi, Pakistan. 
Kuala Lumpur, Malaysia 

Kingdom of Bahrain 
Emirates. 22016, Kuwait. atar. 

Prestación de serviCIOS de 
ingen1erfa de apoyo, 

inspecciones basadas en el 
riesgo, el mantenimiento 

Prestación de servicios de centrado en la conf1ab11idad, la 
evaluación del mvel de gestión de la calidad del 

Prestación de servicios de 
mtegndad de seguridad, Disposición de la dirección proyecto durante Jos 

consultoría de ingeniería, tales 1done1dad para los estudiOS de general de administración, proyectos de construcción, 
Prestación de servicios de 1 serv1c1os de gesllón, estudios planificación empresarial, la Holding de un grupo de la certificación de sistemas 

como los servicios de 1 Prestación de inspección y 
Prestación de consultas inspección de control de análisis y servicios técnicos 

Actividad 1 ingenie~ía ~ servicios 5~:~~~~s~~n~oe~~~~~s~~r~~~t1óen coordinación, asesoría empresas comerciales, de gestión, servicios de 
industriales calidad y ensayos no en el campo de los trabajos 

tecn1cos de datos, la certificación del financiera corporativa, industriales o de servicios gestión de calidad de 
destructivos {NDT), !a técnicos cualificados 

Sistema de gest1ón de calidad, formación y servicios de mantenimiento de las 
provisión de mano de obra serviCIOS especializados de gestión de personal instalaciones y equipos 

ensayos no destructJVos, la existentes y los servicios de 
técnica y profesional 

aprobación de la rev1s1ón del inspección obligatorios 
d1seño. serv1c1os de 1nspecc1ón 
de terceros, !a mspecc16n de 

plantas e mgenier!a de 

1 1 
Participación de sociedades del Grupo: 

Directo 
Indirecto 

1 
74% 

1 
70% 

1 
100% 

1 
100% 

1 
49% 

1 
24% 

1 
0% 

1 
24% 

Método de consolidación Integración global Integración global Integración global Integración global Integración global Integración global Integración global Integración global 



Velos! Quahty 

Nombre 1 Velosi PromService LLC 1 Velosi LLC 1 PDE lnovasi Sdn Bhd 1 Velosi Bahram WLL 1 Velos! LLC 1 Management lnternationa! Velosi CBL (M) Sdn Bhd 1 Velosi LLC 
LLC 

Sadovnicheskaya Street 
Yuzhno-Sakhatlnsk, 

Clo AGL Management 205, Block 8, Abu Dhabi C/o AGL Management 
22115, Building 1, 1st 

Kommunistichesky 
Associates Sdn Bhd, No. 152-3 Villa 2291, Road 2757 Adliya Post Box 261, POSTAL Business Hub, ICAD-1, Associates Sdn Bhd, No. 152-

Domicilio Social 1 Floor, Office 2, 115035 
Prospect, 32, Suit 610, 

18A, Kompleks Maluri, Jalan 327, Menama, Kingdom of CODE 131 Hamriya, Mussafah, PO Box 427 3-1BA, Kompleks Maluri, Jalan 1 Suite 22, Building 56, Almaty 

Moscow, Russian 
Sakhalin, Russia. 

Jejaka, Taman Maluri, 55100 Bah rain Su!tanate of Oman Abu Dhabi, United Arab Jejaka, Taman Maluri, 55100 Block 6, Kazakhstan. 

Federation. Kuala Lumpur, Malaysia Emirates. Kuala Lumpur, Malaysia. 

Prestación de garantía de 
calidad y control, Prestación de servicios de P~e;t~ciónt dedservicios ~e 1 Disposición de las 1 Disposición de las 

inspección general, control consultoría e ingeníeria en el 
Actividad 1 de la corrosión y los Holding diseño, la construcción y la 

ca 1 rt~f · e; an an~a~!Ond e certificaciones, ingeniería e certificaciones, ingeniería 1 Prestación de servicios de 1 Prestación de servicios en el 

servicios de suministro de ingeniería de las obras de la c7n~ ~~~e~~ i~~~~~~~; e inspecci~~· en tierra y 1 o e inspec~i~n, en tierra y 1 o inspección de equipos área de seguridad industrial 

mano de obra para la planta s:rvicios generales Y serv!ctos offshore serv1ctos offshore 

industria de petróleo y gas 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

1 Método de consolidación lobal 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Participacion de sociedades del Grupo. 
Directo 
Indirecto 

Método de consolidación 

Velosi (B) Sdn Bhd 

Lot 5211, Spg. 357, Jln 
Maulana, KA 2931 Kuala 

Belait , Negara Brunei 
Darussalam. 

Prestación de control de 
l calidad y servic~os de 
ingeniería para la industria 

petrolera y de gas 

1 
30% 1 

Puesta en equivalencia 

Velosi Certification 
Services LLC 

17, Chimkent Street, 
Mlrobod District, 100029 
Tashkent, Uzbekistan 

Prestación de inspección, 
certificación, seguimiento 

y otro tipo de actividad 
empresarial 

80% 
Integración global 1 

Velos! Ph1hppmes lnc 

1004, 10F, Pagibig WT Tower, 
Cebu Business Park, Ayala, 

Cebu City, Philippines 

Prestación de externalización 
de procesos empresariales 

100% 
Integración global 1 

Velosi Ukraine LLC 

5A P1terska Street, 03087 
Kyiv, Ukraine. 

Prestación de servicios 
auxiliares en el sector de 

petróleo y gas natural. 

100% 
Integración global 1 

Dijla & Furat Quality 
Assurance, LLC 

Ramadan Area, District 623 
S, No.1, Baghdad, lraq. 

Prestación de servicios de 
control de calidad y 

formación a empresas del 
sector 

100% 
Integración global 1 

ApplusVelosi OMS Co. Ud 

108, Jin-ha, Seo-sang, 
Ulju, U! san, Republic of 

Korea. 

Prestación de formación y 
de consultoría de servicios 

relacionados con 1 
ingeniería técnica, 

suministro de mano de 
obra y materiales y alquiler 

de bienes inmuebles. 

66,60% 

1 Integración global 

Steel Test (Pty) Ud 

28 Senator Rood Road, 1939 
Vereeniging , Republic Of 

South Africa. 

Pruebas de tuberías y 
espesores de acero 

100% 
Integración global 

Velosi (Ghana) Ud 

P.O.Box OS 0854, OSU, 
ACCRA, , Ghana. 

1 Prestación de inspección, 
control de calidad y servicios 

de certificación 

1 
49% 

Integración global 



Nombre 
Ve!osi Angola Prestacao 1 Velosi Superintendend 

de Servicos Ltda Nigeria Ltd 
Velosi Uganda L TD Velos< SA (Pty) Lid Applus Velosi Egypt, LLC 1 Velosi Mozambique LOA 1 Applus Velos¡ Angola, Lda Applus India Prívate Umited 

Rua Dr. Jose María 

1 

C/o The Law Unían, 10 3rd Floor, Rwenzori House, 
1st Floor, AMR Building 1, 

5A Khaled ibn Al Wa!id Avenida Kím 11 Sung, 961 -~ Rua Marechal Brós Tito, n.' 351 #5, 2-1314, Besíde SBH, 

Domicilio Social 
l A 

41143 
M . Balarabe Musa Crescent, Plot 1, Lumumba Avenue, PO 

Concorde Road East, 
Street Sheraton Nozha 

Ba1rro Sommersh1eld -
37 

p· 
13 

F _ 
8 

EdT . Hydernagar Kukatpa!ly 
ntu~es d A' ~langa, Victoria lsland, Lagos, 

Box 10314 Kampala, Uganda. 
Bedforview, 2008 Gauteng, 

Cairo, Egypt 
Dis~rito Urbano 1, ~aputo ISO Es~o~a~0

80

018 
1 

ICIO Hyderabad, Te!angana, India 
uan a, ngo a. Nigeria. South A frica C1dade Moryamb1que. g 500072 

Prestación de servicios de 
consultoría y de asistencia 

técnica en las industrias 
de petróleo y gas, en 

Prestación de garantía de 
concreto la oferta de 

Prestación de servicios Prestación de servicios de servicios de mano de Provisión de garantía de 
calidad y control, 

(garantía de calidad y consultoría de ingeniería en obra, suministro y . calidad Y control, de 1 Prestación de servicios de inspección, suministro de 
control, inspección Prestación de servicios de 

Prestac¡ón de servicios 
el sector del petróleo, del ejecución de servicios mspecc~n, ~e s~mi~Jstr~ de suministro de mano de obra l mano de obra técnica, relacionados con la calidad 

Actividad general, control de la consultoría de negados y 
de la industria de petróleo y 

negocio marítimo, en la especializados en ensayos mano e o ra ecn1ca, e . . , 
certificación y inspección 

corrosión y la oferta de gestión generación de energía y la no destructivos, de certificación a si como de para la ¡ndustna de petroleo y 
reglamentaria, servicios 

mano de obra) para la 
gas 

minería, así como controles y inspección de servicios especializados en gas 
especializados de NDE y 

industria de petróleo y gas consultas de gestión calidad y prestación de NDT y de ingeniería 
de ingeniería 

servicios relacionados con 
la integridad de los activos 

del cliente en las 
industrias de petróleo y 

gas 

1 1 1 1 1 1 
Participación de sociedades del Grupo: 

Directo 
Indirecto 

1 
49% 

1 
30% 

1 
100% 

1 
100% 

1 
100'% 

1 
100% 

1 
49% 

1 
100% 

Método de consolidación lnteQración Qlobal Integración global Integración global Integración global Integración global Integración global Integración global Integración global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Participación de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

Método de consolidación 

K2 Do Brasil Services Ltda 

Avenida Nossa Senhora 
da Gloria, 2.643, 

Cavaleiros, Maca e - RJ, 
CEP27920-360, Macae, 

Brazil. 

Prestación de 
actualización, reparación, 
modificación y control de 

la instalación de aceite en 

Applus Velo si America 
LLC 

222 Pennbright, Suite 230, 
Houston, TX 77090, 

United States of America. 

tierra y mar, inspección y 1 Prest~ci_ón de servicios de 
desarrollo de servicios de sum1n1stro de mano de 

diseño, fabricación de obra para la industria de 
componentes y petróleo y gas 

estructuras de la 
maquinaria y el suministro 

de mano de obra 
calificada 

100% 
Integración global 

100% 
Integración global 

Applus Velosi Ganada Ud 

c/o Merani Reimer LLP, Suite 
300, 714, 1st Street SE, 

Calgary, Alberta, T2G 2GB, 
Ganada 

Prestación de servicios de 
suministro de mano de obra 

para la industria de petróleo y 
gas 

100% 
Integración global 

Nota: los% de participación de sociedades del Grupo informados corresponden allega! que en algun caso podria diferir del effective interest. 

Velosi Do Brasil Ltda 

Praia Do Flamengo 312, 9 
Andar Parte Flamengo, Rio 

De Janeiro, Brazil. 

Sin actividad 

98,00% 
Integración global 

Midstream Technical 1 ( 
lnspection Services, LLC Applus K2 America, LLC Vetosi Australia Pty ltd 

( QA Management Services Pty 
Ud 

222 Pennbright, Suite 230, 1222 Pennbright, Suite 230,1 Jetstream Business Park, Unit 1 Suite 6, 202 Hampden Rd, 
H TX 77090 USA H t TX 77090 USA A3 5 Grevillea Place Eagle 6009 Nedlands, WA , 

ouston, · ous on, ' Farm qld 4009 Australia. 

Suministro de 
certificaciones de tuberías 

pertenecientes al sector 
petróleo y gas 

100% 
Integración global 

Provisión de soluciones 
integrales para 

propietarios y operadores 
de plataformas de 

perforación y FPSO en 
America, incluyendo 

servicios de inspección, 
torre de perforación, 

servicios de reparación y 
mantenimiento, diseño 

estructural y de análisis y 
servicios de formación. 

100% 
Integración global 

Holding 

100% 
Integración global 

Prestación de servicios de 
garantía de calidad, tales 

como la inspección en todo el 
mundo y ISO Consultoría de 
Gestión 9000/Quality, cursos 
de formación, los paquetes 
de software de control de 
calidad y los servidos de 

mano de obra especializada 

100% 
lnt~gración global 


