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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO 
POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

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

Informe sobre las cuentas anuales 

Opinion 

Hemos auditado las cuentas anuales de Applus Services, S.A. (la Sociedad), que comprenden 

el balance de situacion a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de perdidas 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. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 

la imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 

2019, asi como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado 

en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de informacion financiera que results 

de aplicacion (que se identifica en la nota 2.1 de la memoria) y, en particular, con los principios 

y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de Ia opinion 

Hemos Ilevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la 

actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo 

con dichas normas se describen alas adelante en la seccion Responsabilidades del auditor en 

relacion con la auditoria de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de etica, incluidos 

los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales en Espana 

segan lo exigido por la normativa reguladora de Ia actividad de auditoria de cuentas. En este 

sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de Ia auditoria de cuentas ni han concurrido 

situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa 

reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 

comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinion. 
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Cuestiones clave de la auditoria 

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, segun nuestro juicio 

profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de las cuentas anuales 

del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de 

las cuentas anuales en su conjunto, y en la formation de nuestra opinion sobre estas, y no 

expresamos una opinion por separado sobre esas cuestiones. 

Deterioro de participaciones y creditos mantenidos en sociedades del grupo y 
asociadas 

Descripcion 

La Sociedad mantiene participaciones 

directas e indirectas en el capital social de 

sociedades del grupo y asociadas que no 

cotizan en mercados regulados, asi como 

creditos concedidos a las mismas (\tease 

Notas 4.1, 5.1, 5.2 y 10.2). 

La evaluation del valor recuperable de 

tales participaciones y creditos requiere de 

la aplicacion de juicios y estimaciones 

significativos por parte de la Direction, 

tanto en la election del nnetodo de 

valoracion, como en la determination del 

descuento de flujos futuros y en la 

consideration de las hipotesis operativas 

clave utilizadas para cada nnetodo en 

cuestion. Los aspectos mencionados, asi 

como la relevancia de las inversiones y 

creditos mantenidos, que ascienden a 

1.440 y 446 millones de euros, 

respectivamente, a cierre del ejercicio 

2019, suponen que esta cuestion sea clave 

en nuestra auditoria. 

procedimientos aplicados en la auditoria 

Nuestros procedimientos de auditoria han 

consistido, entre otros, en la evaluation 

del valor recuperable de las citadas 

participaciones y creditos realizada por la 

Direction de la Sociedad, verificando tanto 

la adecuacion del nnetodo de valoracion 

empleado en relation con la inversion 

mantenida, como la correction aritmetica 

de los calculos realizados. Asimismo, 

hemos evaluado la razonabilidad de las 

proyecciones de flujos de caja y de las 

tasas de descuento realizando un analisis 

critic° de las hipotesis clave de los 

modelos utilizados. En particular, 

comparamos las tasas de crecimiento de 

ingresos con los Oltimos planes 

estrategicos y presupuestos aprobados y 

revisamos que son consistentes tanto con 

la information histOrica como con la 

situation del mercado. Tambien hemos 

evaluado la precision historica de la 

Direction en el proceso de elaboration de 

sus estimaciones. 

Asimismo, hemos evaluado la 

razonabilidad de las tasas de descuento 

aplicadas teniendo en consideration el 

coste del capital de organizaciones 

comparables, asi como las tasas de 

crecimiento a perpetuidad, entre otros. 
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Deterioro de participaciones y creditos mantenidos en sociedades del grupo y 
asociadas 

Descripcion 

 

Procedimientos aplicados en Ia auditoria 

Hemos involucrado expertos internos en 

valoracion de negocios para evaluar la 

razonabilidad de los modelos y de las 

asunciones clave utilizadas por la 

Sociedad. 

  

  

  

   

Por ultimo, hemos evaluado que los 

desgloses de informaci6n incluidos en las 

notas 4.1, 5.1, 5.2 y 10.2 de las cuentas 

anuales adjuntas en relacion con esta 

cuesti6n resultan adecuados de acuerdo 

con los requeridos por el marco normativo 

aplicable. 

Recuperacion de impuestos diferidos de activo 

Descripcion 

En las Notas 8.1 y 8.5 se detallan los 

impuestos diferidos de activo que, por 

importe de 27,4 millones de euros se 

presentan en el balance de situacion al 

cierre del ejercicio 2019, correspondientes 

a bases imponibles negativas, deducciones 

fiscales y diferencias temporarias por 

importes de 22,5, 4,4 y 0,5 millones de 

euros, respectivamente, siendo Ia 

Sociedad parte del grupo fiscal espaliol 

descrito en la Nota 4.3. 

Adicionalmente, tai y como se indica en la 

Nota 8.6, la Sociedad tiene impuestos 

diferidos de activo no contabilizados 

correspondientes a bases imponibles 

negativas y deducciones. 

Procedirnientos aplicados en la auditoria 

Nuestros procedimientos de auditoria para 

abordar esta cuestion han consistido, entre 

otros, en la evaluaciOn de la nnetodologia e 

hipotesis aplicadas por la Sociedad y, en 

particular, las relacionadas con el 

crecimiento de yentas y gastos que 

determinan la proyeccion de las bases 

imponibles positivas futuras, asi como en 

la verificacion de la consistencia de las 

hipotesis, teniendo en cuenta tanto la 

informacion historica como la situaciOn del 

mercado y la normativa fiscal aplicable, 

que ha sido contrastada con expertos 

fiscales internos. Asimismo, se ha revisado 

la coherencia de los modelos con la 

informacion financiera utilizada por la 

Direccion de la Sociedad en la realizaciOn 

de sus test de deterioro de participaciones 

en empresas del grupo y creditos 

mantenidos, estresando aquellas hipotesis 

con mayor efecto sobre la deternninacion 

del valor recuperable de los activos 

fiscales. 
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Recuperation de impuestos diferidos de activo 

Description 

La Direction de la Sociedad evalCia, al 

cierre de cada ejercicio, Ia recuperabilidad 

de los activos fiscales contabilizados a 

partir de las proyecciones de resultados 

utilizadas para el analisis de recuperation 

de bases imponibles positivas futuras en 

un periodo temporal no superior a diez 

anos, tomando en consideration la 

legislaciOn vigente y los ultimos planes de 

negocio aprobados. Identificamos esta 

cuestion como slave en nuestra auditoria 

ya que la evaluation de la recuperabilidad 

de dichos activos requiere de un elevado 

nivel de juicio, principalmente en lo que 

respecta a las proyecciones de evolution 

de los negocios. 

Procedimientos aplicados en Ia auditoria 

Tambien hemos analizado la precision 

historica de la Direction en el proceso de 

elaboration de las proyecciones de 

resultados utilizadas para el analisis de 

recuperation de bases imponibles 

comparando las cifras reales del ejercicio 

con las proyecciones obtenidas en el 

ejercicio anterior. 

Por ultimo, tannbien hemos evaluado que 

en la memoria adjunta esten reflejados los 

desgloses necesarios requeridos por la 

normativa contable aplicable. En las Notas 

4.3 y 8 de la memoria se puede encontrar 

la information relacionada con este 

aspecto. 

Otra informacion: Informe de gestion 

 

La otra information comprende exclusivamente el informe de gestion del ejercicio 2019, cuya 

formulation es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte 

integrante de las cuentas anuales. 

Nuestra opinion de auditoria sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestion. Nuestra 

responsabilidad sobre la information contenida en el informe de gestion se encuentra definida 

en la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas, que establece dos niveles 

diferenciados sobre la misma: 

a) Un nivel especifico que resulta de aplicacion a determinada information incluida en el 

Informe Anual de Gobierno Corporativo, segUn se define en el art. 35.2.b) de la Ley 

22/2015, de Auditoria de Cuentas, que consiste en comprobar unicannente que la citada 

information se ha facilitado en el informe de gestion y, en caso contrario, a informar sobre 

ello. 

b) Un nivel general aplicable al resto de la information incluida en el informe de gestion, que 

consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada information con las 

cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realization de la 

auditoria de las citadas cuentas y sin incluir information distinta de la obtenida como 

evidencia durante la misma, asi como evaluar e informar de si el contenido y presentation 

de esta parte del informe de gestion son conformes a la normativa que resulta de 

aplicacion. Si, basandonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 

incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 
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Sobre la base del trabajo realizado, segan lo descrito anteriormente, hemos comprobado que 

la informacion mencionada en el apartado a) anterior se facilita en el informe de gestion y que 

el resto de la informacion que contiene el informe de gestion concuerda con la de las cuentas 

anuales del ejercicio 2019 y su contenido y presentacion son conformes a la normativa que 

resulta de aplicacion. 

Responsabilidad de los administradores y de Ia comision de auditoria en 

relacion 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 situacion financiera y de los resultados de la 

Sociedad, de conformidad con el marco normativo de informacion financiera aplicable a la 

entidad en Espana, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparacion 

de cuentas anuales libres de incorreccion material, debida a fraude o error. 

En la preparacion de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoracion 

de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 

segon corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el 

principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen 

intencion de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 

realista. 

La connision de auditoria es responsable de la supervision del proceso de elaboracion y 

presentacion de las cuentas anuales. 

Responsabilidades del auditor en relacion con Ia auditoria de las cuentas 

anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 

conjunto estan libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 

auditoria que contiene nuestra opinion. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria 

realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas 

vigente en Espana siempre detecte una incorreccion material cuando existe. Las incorrecciones 

pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 

agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones econornicas que los 

usuarios toman basandose en las cuentas anuales. 

En el Anexo I de este informe de auditoria se incluye una descripcion mas detallada de nuestras 

responsabilidades en relacion con la auditoria de las cuentas anuales. Esta descripcion, que se 

encuentra en las paginas 7 y 8 del presente documento, es parte integrante de nuestro informe 

de auditoria. 
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Informe adicional para Ia comision de auditoria 

La opinion expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe 

adicional para la connision de auditoria de la Sociedad de fecha 21 de febrero de 2020. 

Periodo de contratacion 

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de mayo de 2019 nos nombr6 como 

auditores por un periodo de un ano, contado a partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2018, es decir para el ejercicio 2019. 

Con anterioridad, fuimos designados por acuerdo de la Junta General de Accionistas para el 

periodo de un ano y hemos venido realizando el trabajo de auditoria de cuentas de forma 

ininterrumpida desde el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007; y por tanto, desde el 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, ario en que la Sociedad se convirtio en una 

Entidad de Interes 

DELOITTE, S.L. 
Inscrita en el R.O.A.C. no S0692 

 

CoI•Iegi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

DELOITTE, S.L. 

 

Ana Torrens Borr6s 
Inscrita en el R.O.A.C. no 17762 

 

2020 Num. 20/20/01255 

IMPORT COLLEGIAL:  66,00 EUR 

21 de febrero de 2020 

 

Informe d'auditoria de comptes subjecte 
a Ia normative d'auditoria de comptes 

espanyola o internacional 
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Anexo I de nuestro inforrne de auditoria 

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoria, en este Anexo incluimos nuestras 

responsabilidades respecto a la auditoria de las cuentas anuales. 

Responsabilidades del auditor en relation con Ia auditoria de las cuentas 

anuales 

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoria de cuentas vigente en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 

una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales, 

debida a fraude o error, diseliannos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder 

a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar 

una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material debida a 

fraude es mas elevado que en el caso de una incorreccion material debida a error, ya que el 

fraude puede implicar colusion, falsification, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erroneas, o la elusion del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de disefiar 

procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con 

la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

• Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y Ia razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente information revelada por los administradores. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilization, por los administradores, del principio 

contable de empresa en funcionamiento y, basandonos en la evidencia de auditoria obtenida, 

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para 

continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 

material, se requiere que Ilamemos la atencion en nuestro informe de auditoria sobre la 

correspondiente information revelada en las cuentas anuales o, si dichos revelaciones no 

son adecuadas, que expresemos una opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan 

en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin 

embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de 

ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentation global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 

incluida la information revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 

hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con la comision de auditoria de la entidad en relation con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realization de la auditoria planificados y los hallazgos 

significativos de la auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa del control interno que 

identificamos en el transcurso de la auditoria. 
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Tambien proporcionamos a la connision de auditoria de la entidad una declaracion de que hemos 

cumplido los requerimientos de etica aplicables, incluidos los de independencia, y nos hemos 

comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan 

suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes 

salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicacion a la comision de auditoria de la 

entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las 

cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la 

auditoria. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales 

o reglamentarias prohiban revelar pablicamente la cuestion. 
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APPLUS SERVICES, S.A. 

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
(Miles de Euros) 

ACTIVO 
Notes de la 

Memoria 31.12.19 31.12.18 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Notes de la 

Memoria 31.12.19 31.12.18 

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO: 1.626.938 1.561.857 1.221.255 1.192.963 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plaza- 1.599.519 1.530.840 FONDOS PROPIOS- 1.221.255 1.192.963 
Instrumentos de patrimonio 5.1 1.439.765 1.439.765 Capital 6.1 14.302 14.302 
Creditos a empresas 5.1 y 10.2 159.754 91.075 Prima de emisien 6.2 449.391 449.391 
Activos per impuesto diferido 8.1 27.419 31.017 Reserves 6.2 710.861 700.673 

Acciones propias 6.3 (4.102) (3.403) 
Resultado del ejercicio 50.803 31.997 

PASIVO NO CORRIENTE: 450.739 457.834 
Deudas a largo plazo 7 354.811 419.100 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 10.2 93.001 35.807 
Pasivo per impuesto diferido 8.1 2.927 2.927 

ACTIVO CORRIENTE: 345.605 311.978 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 16.179 13.305 PASIVO CORRIENTE: 300.549 223.038 
Clientes, empresas del grupo y asociadas 10.2 1.459 1.575 Deudas a corto plazo- 55.882 3.105 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 237 105 Deudas con entidades de credits 7 55.882 3.106 
Otros creditos con las Administraciones PCiblicas 8.1 14.483 11.625 Deudas con empresas del grupo y asociadas al corto plaza 10.2 241.652 215.149 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a code plazo- 5.2 y 10.2 328.347 298.429 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- 3.015 4.783 
Creditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo 286.239 296.321 Acreedores varios 575 1.104 
Otros aclivos financieros 42.108 108 Personal 2.162 2.123 
Efectivo y otros activos Ilquidos equivalentes 5.3 1.079 244 Otras deudas con las Administraciones Pdblicas I 8.1 278 1.556 

TOTAL ACTIVO 1.972.543 1.873.835 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.972.543 1.873.835 

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta y el Anexo I adjunto forman parte integrante del balance de situacidn al 31 de diciembre de 2019. 



APPLUS SERVICES, S.A. 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019 
(Miles de Euros) 

Notas de la 
Memoria 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

OPERACIONES CONTINUADAS: 
Importe neto de la cifra de negocios- 9.1 y 10.1 65.540 58.421 

PrestadOn de servicios 3.530 3.530 
Ingresos por dividendos 47.758 36.743 
Ingresos de creditos a empresas del grupo y asociadas 14.252 18.148 

Gastos de personal- 9.2 (3.398) (3.375) 
Sueldos, salarios y asimilados (3.239) (3.169) 
Cargas sociales (159) (206) 

Otros gastos de explotacidn- (2.524) (2.615) 
Servicios exteriores (2.391) (2.190) 
Tributos (133) (425) 

RESULTADO DE EXPLOTACION 59.618 52.431 

Ingresos financieros- 85 93 
De valores negociables y otros instrumentos financieros en terceros 85 93 

Gastos financieros- (18.500) (24.187) 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas 10.1 (9.300) (11.091) 
Por deudas con terceros (9.200) (13.096) 

Diferencias de cambio 2.152 (592) 
RESULTADO FINANCIERO (16.263) (24.686) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 43.355 27.745 
Impuestos sabre beneficios 8 7.448 4.252 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 50.803 31.997 

OPERACIONES INTERRUMPIDAS: 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 

RESULTADO DEL EJERCICIO 50.803 31.997 

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta y el Anexo I adjunto forman parte integrante de 

la cuenta de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2019. 



APPLUS SERVICES, S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  

(Miles de Euros) 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (I) 50.803 31.997 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio veto: 
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) - - 

Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias: 
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (III) - - 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+11+111) 50.803 31.997 

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta y el Anexo I adjunto forman parte ntegrante del 

estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2019. 



APPLUS SERVICES, S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019 

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

Capital 
Prima de 
emision Reserves Acciones 

propias 
Resultado del 

ejercicio Total 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017 14.302 449.391 688.256 (1.186) 31.059 1.181.822 

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - 31.997 31.997 

Distribucion del resultado 2017 - - 12.467 - (31.059) (18.592) 

- Operaciones con acciones propias - - (45) (2.219) - (2.264) 
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 14.302 449.391 700.678 (3.405) 31.997 1.192.963 
Total ingresos y gastos reconocidos - - - - 50.803 50.803 
Distribucion del resultado 2018 - - 10.544 - (31.997) (21.453) 

- Operaciones con acciones propias - - (361) (697) - (1.058) 
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 14.302 449.391 710.861 (4.102) 50.803 1.221.255 

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta y el Anexo I adjunto forman parte integrante del 
estado de cambios en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2019. 



APPLUS SERVICES, S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2019 
(Miles de Euros) 

Notas de la 
Memoria 

Ejercicio 
2019 

Ejercicio 
2018 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (I): 14.255 32.407 
Resultado del ejercicio antes de impuestos 43.355 27.745 
Ajustes al resultado- 
Ingresos por dividendos 10.1 (47.758) (36.743) 
lngresos financieros (14.337) (18.241) 
Gastos financieros 18.500 24.187 
Diferencias de cambio (2.152) 592 
Cambios en el capital corriente- 
Deudores y otras cuentas a cobrar 1.368 823 
Acreedores y otras cuentas a pagar 41 321 
Otros activos corrientes (1.278) (1.249) 
Otros pasivos corrientes 1.249 947 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacion- 
Cobra de dividendos 5.758 36.743 
Pagos de intereses (16.116) (20.194) 
Cobros de intereses 15.478 18.651 

Pagos y cobros por impuesto de beneficios 10.147 (907) 
Otros cobros y pagos - (268) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (II): (63.041) 38.214 
Cobros por desinversiones- 
Empresas del grupo y asociadas 52.510 389.910 

Pagos por inversiones- 

Empresas del grupo y asociadas (115.551) (351.696) 

FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINACIACION (III): 50.732 (72.473) 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo flnanciero- 
Emision de deudas con entidades de credito 53.775 542.029 
Emisi6n de deudas con empresas del grupo y asociadas 112.658 45.246 

Devolucion y amortizaciOn de deudas con entidades de credit() (67.475) (604.465) 

Devolucion y amortizaciOn de deudas con empresas del grupo y asociadas (23.800) (33.132) 

Otros pagos (3.559) 
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio-

- Dividendos (21.453) (18.592) 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV): (1.111) (581) 

AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES (1+11+111+IV) 835 (2.433) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 244 2.677 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.079 244 

Las Notas 1 a 13 descritas en la Memoria adjunta y el Anexo I adjunto forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente 
al ejercicio 2019. 



Applus Services, S.A. 

Memoria correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2019 

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"). Su domicilio social se encuentra en la calle Campezo 1, edificio 3, Parque Empresarial Las Mercedes, 
en Madrid. 

La Sociedad tiene como objeto social: 

La prestaci6n de servicios relacionados con el sector de la automociOn y de la seguridad vehicular y vial 
(procesos de ingenieria, disello, test, homologacion y certificacion de vehiculos de ocasi6n), asi como la 
inspeccion tecnica en otros sectores diferentes de la automoci6n, con exclusiOn general de las 
actividades reservadas por la legislacien especial. 

La reahzacion de auditorias tecnicas de toda dase de instalaciones dedicadas a la inspeccion tecnica o 
de control de vehiculos situados en cualquier punto del territorio nacional e internacional, asi como de 
cualquier otro tipo de inspecciOn tecnica diferente de la de vehiculos. 

La elaboraciOn y realizacian de toda clase de estudios y proyectos en relacion con las actividades 
anteriores: economicos, industriales, inmobiliarios, informaticos, tecnicos, de prospecciOn e investigacion 
de mercados, asi como la supervisiOn, direccion y prestacien de servicios y asesoramiento en la ejecuciOn 
de los mismos. La prestacion de servicios, asesoramiento, administraciOn, gesti6n y gerencia, sean 
tecnicos, fiscales, juridicos o comerciales. 

La prestaci6n de servicios de intermediaci6n comercial tanto nacionales como extranjeros. 

La prestacien de todo tipo de servicios de inspecci6n y control de calidad y cantidad, inspecci6n 
reglamentaria, colaboracion con la administracion, consultoria, auditoria, certificaciOn, homologaciOn, 
formaci6n y cualificacion del personal, y asistencia tecnica en general con el fin de mejorar la organizaciOn 
y la gest& de calidad, la seguridad y el medio ambiente. 

La realizaciOn de estudios, trabajos, medidas, ensayos, analisis y controles en laboratorio o in situ y 
dernas metodos y actuaciones profesionales que se consideren necesarios o convenientes y, en 
particular, en materiales, equipos, productos e instalaciones industriales y en las areas de mecanica, 
electrica, electrOnica e informatica, de transportes y comunicaciones, de organizacion administrativa y 
ofirnatica, mineria, alimentaciOn, medio ambiente, edificaciOn y obra civil, efectuadas en sus fases de 
diseno, proyecto, de fabricaciOn, de construed& y montaje de puesta en marcha, de mantenimiento y 
de produccien, para toda clase de empresas y entidades tanto privadas como publicas, asi como ante la 
AdministraciOn Central del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autonomas, Provincias y 
Municipios y todo tipo de organismos, instituciones y usuarios, tanto en el territorio nacional como fuera 
del mismo. 



La adquisiciOn, tenencia y administraciOn directa o indirecta de acciones, participaciones sociales, cuotas, 
y cualquier otra forma de participacion o intereses en el capital social y/o titulos que den derecho a la 
obtencian de acciones, participaciones sociales, cuotas, participaciones o interes de sociedades de 
cualquier clase y de entidades con o sin personalidad juridica, constituidas tanto bajo la legislacian 
espanola como bajo cualquier otra legislaciOn que resulte aplicable, de acuerdo con el articulo 108 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, asi como la administraci6n, gesti6n y direcci6n de 
dichas sociedades y entidades, ya sea directa o indirectamente, mediante la pertenencia, asistencia y 
ejercicio de cargos en cualesquiera arganos de gobierno y gesti6n de dichas sociedades o entidades, 
realizandose los citados servicios de asesoramiento, gestion y direcciOn mediante la correspondiente 
organizaci6n de medios materiales y personales. Se exceptOan las actividades expresamente reservadas 
por la ley a las Instituciones de Inversion Colectiva, asi como lo expresamente reservado por la Ley del 
Mercado de Valores a las empresas de servicios de inversion. 

La Sociedad podra desarrollar las actividades integrantes del objeto social especificadas en los parrafos 
anteriores, de modo directo o mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto 
identico o analogo, pudiendo incluso desarrollar la totalidad de sus actividades de forma indirecta, actuando 
entonces Onicamente 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, algun titulo profesional, o autorizacian 
administrative, o inscripci6n en registros p6blicos, dichas actividades deberan realizarse por medio de personas 
que ostenten dicha titularidad profesional y, en su caso, no podran iniciarse antes de que se hayan cumplido los 
requisitos administrativos exigidos. 

Los titulos de la Sociedad cotizan en bolsa desde el 9 de mayo de 2014. 

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

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 relation con el 
patrimonio, la situation financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses 
especificos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a inforrnaciOn de cuestiones 
medioambienta les. 

2. Bases de presentaciOn de las cuentas anuales 

2.1. Marco Normativo de informaci6n financiera aplicable a la Sociedad 

Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido form uladas par los Administradores de la Sociedad 
en reunion de su Consejo de Administraci6n celebrada el dia 21 de febrero de 2020 de acuerdo con el marco 
normativo de informacion financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 

a) COdigo de Comercio y la restante legislacign mercantil. 

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

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Institute de Contabilidad y Auditoria de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

d) El resto de la normative contable espariola que resulte de aplicaciOn. 
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2.2. lmagen 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 informacion financiera que le resulta de aplicacion y, en particular, los 
principios y criterios contables en el contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situaci6n 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 someteran a la aprobaci6n de la Junta General de Accionistas que se celebrara el 29 de Mayo 
de 2020, estimandose que serer' aprobadas sin modificaciOn alguna. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 
30 de mayo de 2019. 

2.3. Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han form ulado 
estas cuentas anuales teniendo en consideraciOn la totalidad de los principios y normas contables de 
aplicaciOn obligatoria que tienen un efecto significativo. 

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

2.4. Aspectos criticos de la valoracion y estimacion de la incertidumbre 

En la elaboraciOn 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. Basicamente, estas estimaciones se refieren a: 

La evaluaciOn de posibles perdidas por deterioro de determinados activos (vease Nota 4.1). 
El valor razonable de determinados instrumentos financieros Neese Nota 4.1). 
El calculo de determinadas provisiones (vease Nota 4.5). 
La recuperaci6n de los activos por impuestos diferidos activados (vease Nota 8.5). 
El impuesto sobre Sociedades (vease Nota 8). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor informaciOn disponible al cierre 
del ejercicio 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas 
(al alza o a la baja) en los prOximos ejercicios, b que se realizaria, en su caso, de forma prospective. 

2.5. Compared& de la informed& 

La informaci6n contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019 se presenta a efectos comparativos con 
la inforrnaciOn del ejercicio 2018. 

2.6. Agrupacion de partidas 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de perdidas 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 
comprensi6n, si bien, en la medida en que sea significative, se ha incluido la informacien desagregada en las 
correspondientes notas de la memoria. 

2.7. Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios en criterios contables respecto a los criterios aplicados 
en 2018. 

2.8. Correccion de errores 

En la elaboracion de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningiin error que haya supuesto la 
reexpresi6n de los importes incluidos en las cuentas anuales de 2018. 



3. Propuesta de distribuciOn del resultado 

La propuesta de distribuci6n del beneficio del ejercicio 2019 formulada por los Administradores de la Sociedad y 
que se sometera a la aprobaci6n de la Junta General de Accionistas es la siguiente: 

Miles de 
Euros 

Bases de reparto: 
Beneficio del ejercicio 50.803 

50.803 
Aplicacion de resultados: 
A dividendos 31.464 
A reservas voluntarias de libre disposition 19.339 
Total 50.803 

El Consejo de Administraci6n de la Sociedad presentara en la pr6xima Junta de Accionistas una propuesta de 
reparto de un dividendo ordinario, con cargo al resultado del ejercicio 2019, de 31.464 miles de euros, 
correspondiente a 0,22 euros brutos por action. 

4. Normas de registro v valoracion 

Las principales normas de registro y valoraciOn utilizadas por la Sociedad en la elaboraciOn de sus cuentas anuales 
de los ejercicios 2019 y 2018, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las 
sig uientes: 

4.1. Instrumentos financieros 

Activos financieros 

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

a) Creditos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la yenta de bienes o en la prestaci6n de 
servicios por operaciones de trafico de la empresa, o los que, no teniendo un origen comercial, no son 
instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantia 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 Ia Sociedad por una relation de control, y empresas asociadas 
aquellas sobre las que Ia Sociedad ejerce una influencia significative. Adicionalmente, dentro de Ia 
categoria de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se 
ejerce un control conjunto con uno o mas socios. 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestaci6n entregada mas los 
costes de la transaction que sean directamente atribuibles. 

Los creditos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste 
amortized°. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su 
caso, pore) 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 este como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de yenta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados 
de la inversion, salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideration el patrimonio neto 
de la entidad participada, corregido por las plusvalias tacitas existentes en la fecha de la valoraciOn 
(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 resultarian de 
aplicar criterios de consolidaciOn. Adicionalmente, cabe mencionar que, como en ejercicios anteriores, la 
Sociedad formulary por separado cuentas anuales consolidadas bajo la Normativa Internacional de 
Infomnacian Financiera ("NIIF-UE"). Dichas cuentas consolidadas han sido formuladas por los 
administradores, en la reunion del Consejo de Administraci6n celebrado el dia 21 de Febrero de 2020. 

La Sociedad, de acuerdo con la legislaciOn vigente, esta obligada a formular separadamente cuentas anuales 
consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Applus del ejercicio 2019 han sido form uladas 
por los Administradores, en reunion de su Consejo de AdministraciOn celebrado el dia 21 de febrero de 2020. 

Las principales magnitudes de dichas cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019, elaboradas de 
acuerdo con lo establecido en la Disposici6n Final undecima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, aplicando 
las Non-nas Internacionales de Informacian Financiera aprobadas por los Reglamentos de la Comision 
Europea, son las siguientes: 

Miles de euros 
2019 2018 

Activo total 2.172.565 1.997.470 
Patrimonio neto atribuible a la sociedad dominante 775.928 756.203 
Ingresos de las operaciones consolidadas 1.777.944 1.675.942 
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante - Beneficio 55.650 41.208 

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 yentas en firme de activos, cesiones de creditos comerciales en 
operaciones de factoring en las que la empresa no retiene ningun riesgo de credit° ni de interes. 

Pasivos financieros 

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

Los prestamos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestaci6n recibida, 
ajustada por los costes de la transaccion directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se 
valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

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

Al cierre del ejercicio 2019 la Sociedad no mantiene contratado ningun instrumento financiero derivado. 

Deterioro de valor de activos financieros 

La Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no estan 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 
perdidas y ganancias. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de 
yenta y el valor en uso. 
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La Direcci6n revisa anualmente los planes de negocio de sus sociedades participadas, los cuales son 
preparados siguiendo las directrices del plan estrategico del Grupo por sector y geografia, teniendo en cuenta 
las especificidades propias de cada compania en cuanto a sus clientes, proyectos y servicios prestados. 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 Direcci6n incluye el 
presupuesto del 2020 junto con las proyecciones para los pr6ximos ejercicios. 

Las proyecciones han sido preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en funci6n de las mejores 
estimaciones disponibles a la fecha de la realizacion del "test de deterioro". 

Para el calculo 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 Direccion de la Sociedad. Como norma general se 
han utilizado unas proyecciones de vida indefinida mediante un periodo proyectado de cinco afios y una renta 
perpetua a partir del sexto afio. Salvo para los negocios con vida util finita, en los que el periodo proyectado 
se ajusta a la duraci6n real del contrato, no considerando su probabilidad de renovacion. 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 geografica donde opera. 

Las principales tasas de descuento medias utilizadas despues de impuestos, en funciOn de las zonas 
geograficas, son las siguientes: 

Pais/Zona Geografica 2019 2018 
Espalia 7,3% - 8,8% 7,5% - 8,7% 
Resto Europa 6,2% - 7,4% 6,3% - 7,5% 
Estados Unidos y Canada 6,3% - 8,7% 7,6% - 8,2% 
Latinoarnerica 10,4% - 12,4% 11,6% - 14,0% 

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 segun 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 situaci6n. Los beneficios o perdidas puestos de 
manifiesto se imputan directamente a la cuenta de perdidas 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 incentives fiscales 
aplicables a nivel de cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, asi como las perdidas 
fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en este, dan lugar a un menor 
importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelacion de los 
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se preven pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes 
en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, asi como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensacion y los creditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporaria o credit° que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
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Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto: 

a) Aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en 
una operaci6n que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinacion 
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 
reversion de la diferencia temporaria y es probable que no vayan a revertir en un futuro previsible. 

Los activos por impuestos diferidos, identificados como diferencias temporarias (bases imponibles negatives 
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, efectuandose las 
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperaci6n futura. 

La Sociedad es cabecera del Grupo Applus, el cual este acogido al Regimen Fiscal de Tributaci6n 
Consolidada con el nilmero de Grupo 238/08, determinando la base imponible del ejercicio como si se tratase 
de una declaraciOn independiente y se aplican las deducciones y bonificaciones que le permite el mencionado 
regimen de tributaciOn consolidada. La Sociedad gestiona las cuentas a cobrar o a pagar que se generen 
por este concepto. 

El Grupo consolidado fiscal espatiol este compuesto por las siguientes sociedades: 

Sociedades 
Applus Services, S.A. Applus Energy, S.L.U. 
Applus Servicios Tecnologicos, S.L.U. Ringal Invest, S.L.U. 
IDIADA Automotive Technology, S.A. Autoservices Online, S.L.U. 
Applus Norcontrol, S.L.U. Applus Iteuve Technology, S.L.U. 
Novotec Consultores, S.A.U. Tunnel Safety Testing, S.A. 
Applus Iteuve Galicia, S.L.U. Inversiones Finisterre, S.L. 
LGAI Technological Center, S.A. IDIADA Homologation Technical Service, S.L. 
Tramites, Informes, Proyectos, Seguridad y Supervision y Control, S.A.U. 
Medio Ambiente, S.L.U. 

La Sociedad cabecera del Grupo Fiscal este acogida al Regimen Tributaci6n Consolidada del Impuesto sobre 
el Valor Aliadido con el nUmero de Grupo 0036/11. La Sociedad gestiona las cuentas a cobrar o a pagar que 
se generen por este concepto. 

El Grupo consolidado de IVA espaliol este compuesto por las siguientes sociedades: 

Sociedades 
Applus Services, S.A. 
Applus Servicios TecnolOgicos, S.L.U. 
LGAI Technological Center, S.A. 
Applus Energy, S.L.U. 

Ringal Invest, S.L.U. 
Autoservices Online, S.L.U. 
Applus Iteuve Technology, S.L.U. 

44. Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en funci6n del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente 
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momenta en que se produzca 
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestaciOn recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

Los ingresos por prestaci6n de servicios se reconocen considerando el grado de realizacian de la prestaci6n 
a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacci6n pueda ser estimado con fiabilidad. 
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Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el metodo del tipo de interes 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 adquisicion se reconocen 
como ingresos en la cuenta de perdidas y ganancias. 

Dada la actividad holding de la Sociedad, yen aplicaciOn de la consulta 2 del BOICAC 79, tanto los dividendos 
recibidos de sus filiales como los ingresos por intereses recibidos de los prestamos con sus filiales se 
registran dentro del epigrafe "importe neto de la cifra de negocios". 

4.5. Provisiones y contingencias 

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

1. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, 
cuya cancelacien es probable que origine una salida de recursos, por un importe y/o unos plazas no 
conocidos con certeza, pero estimables con razonable fiabilidad. 

2. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materializaciOn futura se estima de baja probabilidad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad 
de que se tenga que atender la obligacian 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 par el valor actual de la mejor estimation posible del irnporte necesario para 
cancelar o transferir obligaciOn, teniendo en cuenta la inforrnaciOn disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y registrandose los ajustes que surjan por la actualization de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

4.6. Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislaciOn vigente, la Sociedad esta 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 cuantificaci6n razonable se registran como gasto en el ejercicio 
en el que se adopta la decisi6n y se crea una expectativa valida frente a terceros sobre el despido. 

En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provision alguna relevante por este concepto, ya que 
no estan 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 minimization del impacto medioambiental y la 
protecci6n y mejora del medioambiente, incluyendo la reducci6n o eliminaciOn de la contamination 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 presentaci6n de las cuentas anuales se consideran empresas del Grupo aquellas sociedades 
dependientes de la Sociedad para las que esta controla directa a indirectamente las politicas financieras y 
operativas, ejerce el poder sobre las actividades relevantes, manteniendo la exposition o el derecho a los 
resultados variables de la inversion y la capacidad de utilizar dicho poder de modo que pueda influir en el 
importe de esos retornos. Ello, generalmente, viene acompatiado de una participaciOn superior al 50% de los 
derechos de voto. 
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Se consideran empresas asociadas aquellas en que la Sociedad tiene capacidad para ejercer una influencia 
significativa, sin control ni control conj unto. Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una participacitin 
(directa o indirecta) de entre el 20% y el 50% de los derechos de vote de la entidad participada. 

Se consideran partes vinculadas las siguientes: 

Los accionistas significativos de Aeolus Services, S.A., entendiendose por tales los que posean 
directa o indirectamente participaciones iguales o superiores al 3%, asi come los accionistas que, 
sin ser significativos, hayan ejercido la facultad de proponer la designed& de alym miembro del 
Consejo de Administraci6n. 

Los Administradores y la Direccien, asi como su familia cercana, entendiendose 
por "Administradores" un miembro del Consejo de Administraci6n, y por "Direccion" 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 
consideracion en el futuro. 

4.9. Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican come 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 active objeto del contrato. Los demas arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operatives. 

Arrendamiento financiero 

La Sociedad no tiene arrendamientos financieros al 31 de d iciem bre de 2019 ni 2018. 

Arrendamiento operative 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operatives, se reconocen come gasto de forma lineal durante el 
plazo de arrendamiento excepto que resulte mas representative otra base sistennatica de reparto para reflejar 
mas adecuadamente el patr6n temporal de los beneficios del arrendamiento. 

La Sociedad unicamente dispone de contratos de arrendamiento operative de elementos de transporte cuyo 
impacto no es significative. 

4.10. Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran actives corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotaciOn que, con caracter general, 
se considera de un alio, tambien aquellos otros actives cuyo vencimiento, enajenaciOn o realizaciOn se espera 
que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los actives financieros mantenidos 
para negociar, con la excepcion de los derivados financieros cuyo plazo de liquidaciOn sea superior al arlo y 
el efectivo y otros actives liquidos equivalentes. Los actives que no cumpien estos requisites se califican 
como no corrientes. 

Del mismo mode, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotaciOn, los pasivos financieros 
mantenidos para negociar, con la excepci6n de los derivados financieros cuyo plazo de liquidacion sea 
superior al ano y, en general, todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinciOn se producira en el corto 
plazo. En caso contrario, se clasifican come no corrientes. 
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4.11. Obligaciones con el personal 

La Sociedad tiene establecidos con su personal clave planes de remuneracian especificos: 

a) RetribuciOn variable anual a ciertos empleados de la Sociedad en base a la consecuci6n de 
determinados objetivos del ejercicio 2019. 

b) Plan de retribucion variable que conlleva la entrega anual de un numero determinado de RSUs 
(convertibles en acciones de la Sociedad) a los Consejeros Ejecutivos y a determinados miembros 
del equipo directivo. Dicho plan es aprobado anualmente y es convertible en acciones en un plazo 
de tres arias a partir de su concesiOn a razOn de un 30% cada uno de los dos primeros arios y un 
40% el tercero. Al cierre del ejercicio 2019 hay tres planes aprobados y ratificados (vease Nota 10.3). 

c) Plan de "Incentivo a largo plazo" concedido a los Consejeros Ejecutivos y a determinados miembros 
de la Direcci6n del Grupo consistente en la entrega de PSUs- Performance Stock Units - en el caso 
del Consejero Ejecutivo Director General, y en la entrega de RSUs-• Restricted Stock Units - mas 
PSUs en el caso de del Consejero Ejecutivo Director Financiero y de los miembros de la Direcci6n, 
ambos convertibles en acciones de la Sociedad en un plazo de tres arias desde el dia de su 
concesi6n. La primera conversion a acciones de los planes descritos correspondi6 al plan otorgado 
en el ejercicio 2016 y tuvo lugar en febrero de 2019 (vease Note 10.3). 

4.12. Acciones propias 

Las adquisiciones de acciones propias se registran por su valor de adquisiciOn, minorando el patrimonio neto 
hasta el momenta de su enajenaciOn. Los beneficios o perdidas obtenidos en la enajenaci6n de acciones 
propias se registran en el epigrafe "Reservas" del balance de situaciOn. 

5. Inversiones financieras (largo y corto plazo) 

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

El saldo del epigrafe "Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo" al cierre de los ejercicios 
2019 y 2018 es el siguiente (miles de euros): 

Categorias 31.12.19 31.12.18 
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas 1.439.765 1.439.765 
Creditos a empresas del grupo (Nota 10.2) 159.754 91.075 
Total inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1.599.519 1.530.840 

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas 

El movimiento habido durante los ejercicios 2019 y 2018 en el epigrafe "Inversiones en el patrimonio de 
empresas del grupo y asociadas" del balance de situaci6n adjunto ha sido el siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2019 

Categorias 01.01.19 Incrementos 31.12.19 
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas 1.439.765 - 1.439.765 
Total 1.439.765 - 1.439.765 

Ejercicio 2018 

Categorias 01.01.18 Incrementos 31.12,18 
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas 1.330.583 109.182 1.439.765 
Total 1.330.583 109.182 1.439.765 
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El valor de las participaciones directas al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente (en miles de 
euros): 

Sociedad 31.12.19 31.12.18 
Applus Servicios Tecnologicos, S.L.U. 1.337.553 1.337.553 
Azul Holding 2, S.a.r.l. 102.212 102.212 
Total inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas 1.439.765 1.439.765 

La informacion mas significativa de las sociedades dependientes participadas directamente al cierre del 
ejercicio 2019 es la siguiente: 

DenominaciOn / 
Domicilio 

% 
participation 

Miles de euros 

Capital 
Resultado Resto de 

Patrimonio 
Total 

Patrimonio 
Valor en libros 

Explotacion Neto Coste bruto 
Applus Servicios Tecnologicos, S.L.U. 
Azul Holding 2, S.a.r.l. 

100% 
100% 

134.487 
13 

(2.109) 
(26) 

52.725 
3.340 

536.667 
101.525 

723.879 
104.878 

1.337.553 
102.212 

Total 134.500 (2.135) 56.065 638.192 828.757 1.439.765 

La informaci6n relativa a las sociedades dependientes y asociadas participadas directa e indirectamente por 
la Sociedad se detallan en el Anexo I. Ninguna de las sociedades dependientes cotiza en los mercados de 
valores. 

5.2. lnversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo 

El saldo del epigrafe "Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo" al cierre de los ejercicios 
2019 y 2018 es el siguiente (miles de euros): 

Categorias 31.12.19 31.12.18 
Creditos y partidas a cobrar con empresas del grupo 279.247 289.517 
Intereses a corto plazo con empresas del grupo 6.992 8.804 
Cuenta por cobrar por dividendos 42.108 108 
Total inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
(Nota 10.2) 

328.347 298.429 

5.3. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 

En el epigrafe de "Efectivo y otros activos liquidos equivalentes" del balance de situacion adjunto se registra 
la tesoreria depositada en cuentas corrientes a la vista cuyo importe asciende a 1.079 miles de euros (159 
miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 

A cierre del ejercicio 2019, la Sociedad mantenia lineas de credito con saldo acreedor por importe de 54.256 
miles de euros (Nota 7). Asimismo, en el ejercicio 2018, dichas lineas presentaban un saldo acreedor por 
importe de 1.190 miles de euros. Estos saldos se encuentran contabilizados bajo el epigrafe "Deudas con 
entidades de credito a corto plazo" en el balance de situaci6n. 

Dentro del saldo incluido en el epigrafe "Deudas con entidades de credito a corto plazo" tambien se incluyen 
los saldos acreedores registrados con motivo de un producto bancario contratado durante el ejercicio 2015 
denominado "Multi Currency Notional Pooling", que permite a la Sociedad obtener liquidez en ocho divisas 
diferentes y cuyo importe asciende a 3.684 miles de euros al 31 de diciembre de 2019 (saldo deudor de 85 
miles de euros al 31 de diciembre de 2018). 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existe importe alguno registrado en el epigrafe de "Efectivo y otros 
activos liquidos equivalentes" pignorado. 
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5.4. Information sobre la naturaleza y el nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

La gesti6n de los riesgos financieros de la Sociedad esta centralizada en la DirecciOn Financiera del Grupo 
Applus, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposicion alas variaciones 
en los tipos de interes y tipos de cambio, asi como a los riesgos de credito y liquidez. A continuacion, se 
indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 

a) Riesgo de credito: 

Con caracter general la Sociedad mantiene su tesoreria y activos liquidos equivalentes en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio. 

Las cuentas a cobrar al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 son, principalmente, saldos con empresas del 
grupo por la prestaciOn de servicios que realiza la Sociedad. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existe ningun riesgo de credit() significativo al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018. 

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 tesoreria que muestra su balance, asi como de las lineas crediticias y 
de financiaci6n. 

La Sociedad Ileva a cabo una gestion prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de 
suficiente efectivo, la disponibilidad de financiaci6n de credito comprometido y la capacidad suficiente para 
liquidar posiciones de mercado. 

c) Riesgo de mercado: 

Tanto la tesoreria como parte de la deuda financiera de la Sociedad, estan expuestas al riesgo de tipo de 
interes, cuya variation puede impactar en los resultados financieros y en los flujos de caja. Adicionalmente, 
con la finalidad de minim izar la exposicion a este tipo de riesgos, en el proceso de refinanciacion de la deuda 
se ha realizado una colocacion de deuda privada a tipo de interes fijo. A cierre de Diciembre 2019 esta deuda 
representa el 64%. 

Durante 2019 los Administradores de la Sociedad han decidido no contratar instrumentos de cobertura de 
tipo de interes, aunque se considera un riesgo significativo sobre el que la Direcci6n de la Sociedad realiza 
una importante y constante monitorizaciOn. 

Adicionalmente, 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 interes y 
de tipo de cambio. 

c.1) Riesgo por tipo de interes: 

El tipo de interes medio y la disposiciOn media de la deuda financiera es el siguiente: 

2019 2018 

Tipo interes medio 1,86% 1,78% 

Disposition media de deuda financiera (miles de euros) 407.331 469.317 
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A partir de la deuda financiera dispuesta, la implicacion en los costes financieros que podria haber 
tenido una variaciOn de medio punto en el tipo de interes medio seria la siguiente: 

Variacion tipo de interes +0,50% 2019 2018 

Variacion coste financiero (miles de euros) 887 1.802 

c.2) Riesgo por tipo de cambio: 

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 no existe deuda financiera del prestamo sindicado dispuesta en 
moneda extranjera, por lo que la sociedad no esta expuesta al riesgo por tipo de cambio. Los importes 
se detallan a continuaciOn: 

Miles de euros 

2019 2018 

Deuda financiera sujeta a divisa extranjera - - 

Disposicion media de deuda financiera a divisa extranjera - 11.445 

A partir de la deuda financiera del prestamo sindicado sujeta a las divisas extranjeras, la implicaciOn 
en los costes financieros que podria haber tenido una variaciOn de medio punto en el tipo de cambio 
medio seria la siguiente: 

2019 2018 

Variacion del tipo de cambio - - +0,50% -0,50% 

Variacion coste financiero (miles de euros) - - 57 (57) 

6. Patrimonio neto 

6.1. Capital social 

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

El 28 de septiembre de 2017 se realize) una ampliaciOn el capital social de la Sociedad en la cantidad de 
1.300 miles de euros, mediante la creaciOn de 13.001.675 nuevas acciones de 0,10 euros de valor nominal 
cada una y con una prima de emisiOn de 135.866 miles de euros, a razor, de 10,45 euros por acci6n. Dicha 
ampliaciOn de capital se realize) mediante aportaciones dinerarias del importe integro que ascendi6 a 137.166 
miles de euros. 

Los gastos relacionados con la ampliaciOn de capital del ejercicio 2017 ascendieron a 1.717 miles de euros, 
netos de efecto fiscal, que fueron registrados contra reservas. 

En consecuencia, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social de la Sociedad esta representado por 
143.018.430 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y 
desembolsadas. 
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De acuerdo con las comunicaciones sobre el numero de acciones societarias realizadas ante la ComisiOn 
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 2019, son las siguientes: 

% de 
participation 

River & Mercantile Group P.L.0 5,048% 
Threadneedle Asset Management Limited 4,993% 
Norges Bank 4,983% 
DWS Investment S.A. 3,476% 

No existe conocimiento por parte de los Administradores de la Sociedad de otras participaciones 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. 

6.2. Reservas y prima de emisi6n 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anonima debe destinar una cifra igual al 10% 
del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social. La 
reserva legal podra 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 solo podra destinarse a la compensacion de perdidas y siempre que no existan otras 
reservas disponibles suficientes para este fin. 

Al cierre del ejercicio 2019 y 2018 esta reserve asciende a 2.860 miles de euros y se encuentra 
completamente constituida. 

El importe total de prima de emisi6n al 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a 449.391 miles de euros, 
y se encuentra completamente disponible. 

La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilizaciOn del saldo de prima de emisi6n para 
ampliar el capital y no establece restricci6n especifica alguna para la disponibilidad de dicho saldo. 

6.3. Acciones propias 

Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad posee un total de 343.849 acciones propias a un coste medio de 
11,93 euros la acci6n. El valor total de estas acciones propias asciende a 4.102 miles de euros, importe que 
se encuentra registrado al 31 de diciembre de 2019 en el epigrafe "Acciones propias" del balance de situaciOn 
financiera adjunto (vease Nota 4.12). 

Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad poseia un total de 283.400 acciones propias, a un coste medio de 
12,01 euros la accion. El valor total de estas acciones propias ascendia a 3.405 miles de euros, importe que 
se encontraba registrado al 31 de diciembre de 2018 en el epigrafe "Acciones propias" del balance de 
situaciOn financiera adjunto (vease Nota 4.12). 
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7. Deudas (largo v corto plazo) 

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

31.12.19 31.12.18 

Prestamo sindicado 126.941 191.941 
US Private Placement lenders 230.000 230.000 
Gastos de formalizaciOn (2.130) (2.841) 
Total deudas a largo plazo 354.811 419.100 
Intereses devengados 2.337 2.625 
Gastos de formalizaciOn (711) (709) 
Polizas de credit() 54.256 1.190 
Total deudas a corto plazo 55.882 3.106 

Total deudas con entidades de credit° 410.693 422.206 

Con fecha 11 de julio de 2018, el Grupo Applus cancelo anticipadamente la financiacion sindicada mantenida 
hasta entonces con deterrninadas entidades de credito y formalizO un nuevo contrato de deuda sindicada con 
nueve entidades de credit° y una colocaciOn de deuda privada con dos inversores institucionales estadounidenses. 
Con esta operaciOn, el Grupo ha mejorado las condiciones de la anterior deuda modificandose las monedas, los 
tipos de interes, los vencimientos y los prestamistas, entre otros aspectos. 

Adicionalmente, se cancelaron las prendas sobre las acciones de ciertas compahias del grupo y los nuevos 
contratos no recogen prendas adicionales sobre acciones de ninguna de las companfas del grupo. 

De acuerdo con la normativa vigente, la Sociedad procedi6 a cancelar los pasivos originales, dar de alta el nuevo 
pasivo financiero, a coste amortizado y registrar contra la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio 2018 
adjunta los gastos de formalizaciOn de la deuda anterior por un importe de 2.782 miles de euros. 

La estructura de deuda del grupo consolidado se compone de una parte de deuda bancaria y de una colocaci6n 
de deuda privada con inversores institucionales. La parte bancaria de la deuda, consiste en un prostamo sindicado 
multidivisa de 600 millones de euros, formado por una Facility A "Term Loan" de 200 millones de euros y una 
Facility B "Revolving Credit Facility" de 400 millones de euros. La colocaciOn de deuda privada asciende a 230 
millones de euros. 

a) Prestamo sindicado y deuda privada 

El prestamo sindicado devenga un tipo de interes de Euribor para tramos en euros y Libor para tramos en moneda 
extranjera (actualmente no dispuesta) nnas un diferencial segun el nivel de endeudamiento para cada tramo de 
deuda. 

Todos los tramos tenian vencimiento inicial unico el 27 de junio de 2023 con la posibilidad de extenderlo por un 
total de dos alms adicionales al final del primer y segundo aho. Con fecha 27 de junio de 2019 se ha extendido 
hasta el 27 de junio de 2024, para todos los tramos. 

La colocacion de deuda privada se realizO con dos inversores institucionales americanos. La estructura incluye un 
tramo por un importe de 150 millones de euros con vencimiento el 27 de junio de 2025 y un tramo de 80 millones 
de euros con vencimiento el 27 de junio de 2028. 
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La estructura financiera de la deuda y los saldos dispuestos a 31 de Diciembre 2019 y 2018 es, por tanto, como 
sigue: 

Ejercicio 2019 

Tramos 

Miles de Euros 

Vencimiento Limite del 
Grupo 

Dispuesto  
por la 

Sociedad 

Dispuesto por 
el Grupo 

Facility A "Term Loan" 200.000 11.941 200.000 27/06/2024 
Facility B "Revolving Credit Facility" 400.000 115.000 115.000 27/06/2024 
US Private Placement lenders - 7 altos 150.000 150.000 150.000 27/06/2025 
US Private Placement lenders - 10 arios 80.000 80.000 80.000 27/06/2028 
Intereses devengados - 2.337 2.808 
Gastos de formalizacion - (2.841) (3.762) 
Total 830.000 356.437 544.046 

Ejercicio 2018 

Tramos 

Miles de Euros 

Vencimiento Limite del 
Grupo 

Dispuesto
Dispuesto 

por la 
Sociedad 

por 
el Grupo 

Facility A "Term Loan" 200.000 11.941 200.000 27/06/2023 
Facility B "Revolving Credit Facility" 400.000 180.000 180.000 27/06/2023 
US Private Placement lenders - 7 arios 150.000 150.000 150.000 27/06/2025 
US Private Placement lenders - 10 arios 80.000 80.000 80.000 27/06/2028 
Intereses devengados - 2.625 3.096 
Gastos de formalizacion (3.550) (4.734) 
Total 830.000 421.016 608.362 

a.1) Compromisos y restricciones de la financiaci6n sindicada y deuda privada 

Tanto el nuevo prestamo sindicado como la colocacion de deuda privada estan sujetos al cumplimiento de 
determinadas ratios financieras, siendo el principal la ratio de Deuda consolidada neta sobre EBITDA 
consolidado inferior a 4,0 veces y evaluado cada seis meses, a 30 de Junio y 31 de Diciembre. 

La ratio a 31 de diciembre de 2019 calculada segCm las definiciones de Deuda consolidada neta y EBITDA 
consolidado establecido por contrato es de 2,0 veces. 

Los Administradores de la Sociedad no preven incumplimientos de la citada ratio financiera. 

Adicionalmente, el Grupo tiene contraidas determinadas obligaciones derivadas del citado contrato de 
financiacian, basicamente, compromisos de inforrnacian acerca de sus estados financieros consolidados y 
compromisos neaativos de no realizar ciertas operaciones sin el consentimiento del prestamista, como 
ciertas fusiones o cambios de actividad empresarial. 

a. 2) Garantfas entregadas: 

No existen prendas sobre las acciones o participaciones sociedades dependientes del Grupo Applus en 
garantia del citado prestamo. 
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El detalle del saldo dispuesto por vencimientos de las partidas que forman parte de los epigrafes "Deudas a largo 
y corto plaza" es el siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2019 

Ejercicio 2019 - Miles de Euros 

Limite Corto 
plazo 

Largo plazo 
Total 

11.941 

 
2021 2022 2023 

2024 y 
sigu

l

ie

l

n

.9

te

4

s

1 

 

Facility A "Term Loan" 200.000 - - - - 
Facility B "Revolving credit facility" 400.000 - - - - 115.000 115.000 
US Private Placement lenders 230.000 - - - - 230.000 230.000 
Intereses devengados - 2.337 - - - - 2.337 

Gastos de formalizacion - (711) (709) (709) (411) (301) (2.841) 
Polizas de credit() 135.000 54.256 - - - - 54.256 

Total 965.000 55.882 (709) (709) (411) 356.640 410.693 

Ejercicio 2018 

Ejercicio 2018 - Miles de Euros 

Limite Corto 
plazo 

Largo plazo 
Total 

2020 2021 2022 
2023 y 

siguientes 

Facility A "Term Loan" 200.000 - - - - 11.941 11.941 
Facility B "Revolving credit facility" 400.000 - - - - 180.000 180.000 
US Private Placement lenders 230.000 - - - - 230.000 230.000 
Intereses devengados - 2.625 - - - - 2.625 
Gastos de formalizacion - (709) (711) (709) (709) (712) (3.550) 
Polizas de credito 135.000 1.190 - - - - 1.190 
Total 965.000 3.106 (711) (709) (709) 421.229 422.206 
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8. Administraciones Publicas v situacion fiscal 

8.1. Saldos con las Administraciones Pdhlicas 

La composiciOn de los saldos corrientes y no corrientes con las Administraciones PUbhcas al cierre de los 
ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2019 

Saldos deudores Saldos acreedores 

Saldos no corrientes: 

Diferencias temporarias 466 2.927 

Creditos por bases imponibles negativas (Nota 8.5) 22.573 - 

Deducciones pendientes 4.380 - 

Total saldos no corrientes 27.419 2.927 
Saldos corrientes: 
Organismos Seguridad Social Acreedora - 10 
Hacienda Publica acreedora por IVA - 156 
Hacienda Publica acreedora por IRPF - 112 
Hacienda Publica deudora por IS 14.483 - 
Total saldos corrientes 14.483 278 

Ejercicio 2018 

Saldos deudores Saldos acreedores 

Saldos no corrientes: 
Diferencias temporarias 471 2.927 

Creditos por bases imponibles negativas (Nota 8.5) 26.166 - 

Deducciones pendientes 4.380 

Total saldos no corrientes 31.017 2.927 
Saldos corrientes: 
Organismos Seguridad Social Acreedora - 9 
Hacienda Publica acreedora por IVA _ 1.454 
Hacienda Publica acreedora por IRPF - 93 
Hacienda Publica deudora por IVA 1.250 - 
Hacienda Publica deudora por IS 10.375 - 

Total saldos corrientes 11.625 1.556 
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8.2. Conciliacion entre el resultado contable y la base imponible fiscal 

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

2019 2018 

Resultado contable antes de impuestos 43.355 27.745 

Diferencias permanentes (47.758) (36.743) 

Diferencias temporales (544) (24.502) 

Base imponible fiscal individual (4.947) (33.500) 

Bases imponibles positivas de sociedades dependientes 100.101 88.808 

Bases imponibles negativas de sociedades dependientes (6.604) (6.612) 

Base imponible fiscal previa de Grupo 88.550 48.696 

Compensacion de bases imponibles (22.137) (12.174) 

Base imponible fiscal final 66.413 36.522 

Cuota 16.603 9.130 

Aplicacion de deducciones (10.473) (6.934) 
Retenciones y pagos a cuenta (11.606) (12.571) 

Impuesto sobre Sociedades a cobrar (-) / a pagar (+) (5.476) (10.375) 

Las diferencias permanentes del ejercicio 2019 corresponden, principalmente, a la aplicacion de la 
disposici6n transitoria vigesimo tercera de la LIS (inspirada en el antiguo articulo 30.6 del TRLIS), que permite 
la no integraciOn de la base imponible de dividendos recibidos de filiales espatiolas (y, por tanto, su 
consideraci6n como menos valor fiscal de la participaci6n) y la acreditacion de una deducciOn por doble 
imposiciOn siempre que se haya probado la tributacion efectiva del vendedor por un importe equivalente al 
dividendo que se percibe. 

En aplicacion de dicha disposiciOn, se ha ajustado negativamente parte del dividendo, por importe de 34.135 
miles de euros, entregado por la sociedad dependiente Applus Servicios TecnolOgicos, S.L.U, como la parte 
restante del dividendo por importe de 13.623 miles de euros, exento, en aplicaciOn del articulo 21 de la LIS, 
cuyo importe total asciende a 47.758 miles de euros (vease Nota 10.1). Asimismo, cabe indicar que la 
sociedad este acogida al Regimen Fiscal de Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) previsto en 
los articulos 107 y siguientes de la LIS. 

En el ejercicio 2018 las diferencias permanentes correspondian, principalmente, a la aplicacion de la 
disposiciOn transitoria vigesimo tercera de la LIS (inspirada en el antiguo articulo 30.6 del TRLIS), que permite 
la no integraciOn de la base imponible de dividendos recibidos de filiales espafiolas (y, por tanto, su 
consideraciOn como menos valor fiscal de la participaciOn) y la acreditaci6n de una deducci6n por doble 
imposiciOn siempre que se haya probado la tributaci6n efectiva del vendedor por un importe equivalente al 
dividendo que se percibe. En aplicacion de dicha disposiciOn, se ajustO negativamente parte del dividendo, 
por importe de 26.262 miles de euros, entregado por la sociedad dependiente Applus Servicios TecnolOgicos, 
S.L.U. por importe total de 36.743 miles de euros (\tease Nota 10.1). Adicionalmente como diferencia 
permanente tambien se incluyO la parte restante del dividendo anteriomiente mencionado, por importe de 
10.481 miles de euros, exento, en aplicacion del articulo 21 de la LIS. Asimismo, cabe indicar que la sociedad 
este acogida al Regimen Fiscal de Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) previsto en los 
articulos 107 y siguientes de la LIS. 

Las diferencias temporales en 2019 se corresponden con el importe de los gastos financieros pendiente de 
deducir de ejercicios anteriores aplicados en este ejercicio segun establece el articulo 16 de la LIS, por 
importe de 572 miles de euros, a la reversion de provisiones fiscalmente no deducibles por importe de 28 
miles de euros. 

En el ejercicio 2018 las diferencias temporales correspondian, principalmente, con el importe de los gastos 
financieros pendiente de deducir de ejercicios anteriores aplicados en el ejercicio 2018 segun establece el 
articulo 16 de la LIS, por importe de 25.142 miles de euros, a la reversion de provisiones fiscalmente no 
deducibles por importe de 640 miles de euros. 
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8.3, ConciliaciOn entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades 

La conciliaciOn entre el resuttado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2019 
y 2018 es la siguiente (miles de euros): 

2019 2018 

Resultado contable antes de impuestos 43.355 27.745 

Diferencias permanentes (47.758) (36.743) 

Base contable del impuesto (4.403) (8.998) 

Cuota (1.101) (2.250) 

Regularizaciones, altas/bajas de activos fiscales y otros 1.101 3.551 

AplicaciOn de deducciones no activadas (7.448) (5.553) 
Total gasto/(ingreso) por impuesto reconocido en la 
cuenta de perdidas y ganancias (7.448) (4.252) 

 

La aplicacion de deducciones no activadas de los ejercicios 2019 y 2018 corresponden principalmente a la 
deducciOn por doble imposici6n interna. 

8.4. Desglose del gasto por impuesto de sociedades 

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

Miles de Euros 

2019 2018 

Impuesto corriente: 
Por operaciones continuadas (11.046) (12.393) 

Por operaciones interrumpidas - - 

Impuesto diferido: 

Por operaciones continuadas 3.598 8.141 

Por operaciones interrumpidas - 

Total gasto/(ingreso) por impuesto (7.448) (4.252) 

8.5. Activos por impuestos diferidos registrados 

Con fecha 3 de diciembre de 2016, se public6 en el Boletin Oficial del Estado el Real Decreto-ley 3/2016;  de 
2 de diciembre, por el que se adoptaron medidas en el ambito tributario dirigidas a la consolidation de las 
finanzas publicas y otras medidas urgentes en materia social. 

Como consecuencia de dicho real decreto, el Grupo de consolidation fiscal en Espana registr6, 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 consideraciOn que existen 
restricciones muy severas a la transmisi6n de determinados valores representativos de la participation en el 
capital social o en los fondos propios de sociedades del grupo antes de que finalice el plazo de 5 arias, por 
causas de caracter legal, contractual o de otro tipo y relacionadas con la yenta o liquidation de las inversiones 
afectadas, asi como las circunstancias especificas de las mismas, importe que cubre el valor de los deterioros 
de valores a integrar en la base imponible de los ejercicios 2016-2020. 
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Las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensar activadas por la Sociedad 
al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 son las siguientes: 

Ejercicio 2019 

Miles de Euros 

Base imponible 
pendiente 

Credito fiscal 
activado (Nota 8.1) 

2009 4.348 1.087 

2010 51.715 12.929 

2011 34.230 8.557 

Total 90.293 22.573 

Ejercicio 2018 

Miles de Euros 

Base imponible 
pendiente 

Credit() fiscal 
activado (Nota 8.1) 

2009 18.720 4.680 

2010 51.715 12.929 

2011 34.230 8.557 

Total 104.665 26.166 

Asimismo, el epigrafe "Activos por impuesto diferido" del activo del balance de situaci6n adjunto al 31 de 
diciembre de 2019 recoge otras diferencias temporales positivas por diversos conceptos por importe de 466 
y 471 miles de euros en 2019 y 2018, respectivamente. 

Por ultimo, dentro de este epigrafe se incluyen 4.380 miles de euros correspondientes a la activacion de 
deducciones por doble imposiciOn interna (mismo importe que en 2018). 

Los Administradores de la Sociedad analizan al cierre de cada ejercicio la recuperabilidad de los activos por 
impuesto diferido, manteniendo capitalizados Onicamente aquellos que consideran que es probable que sean 
recuperados en un plazo temporal maxim() de 10 arias. 

Los factores que los Administradores de la Sociedad han tornado en consideracion para el mantenimiento 
como activo de los activos por impuesto diferido, incluyendo creditos fiscales por bases imponibles negativas, 
retenciones y creditos por diferencias temporarias al 31 de diciembre de 2019 y que soportan su 
recuperabilidad futura han sido los siguientes: 

Durante los ejercicios 2019 y 2018, el Grupo de consolidacion fiscal en Espana ha obtenido base 
imponible positiva por importes de 88.550 y 48.696 miles de euros, respectivamente, lo que ha 
perrnitido compensar bases imponibles negativas de ejercicios anteriores que no estaban activadas 
contablemente por importe de 6.152 y 2.540 miles de euros, respectivamente. 

27 



8.6. Activos por impuesto diferido no registrados 

El detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensation no registradas en el balance de 
situaciOn adjunto no presenta variaciones al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciernbre del 2018: 

Miles de Euros 
Base imponible 

pendiente 
Credit() fiscal no 

activado 
2007 5.077 1.269 
Total 5.077 1.269 

El detalle de las deducciones no registradas al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre del 2018 en el 
balance de situacion adjunto es el siguiente, en miles de euros: 

Ejercicio Concepto 31.12.19 31.12.18 
2013 DeducciOn doble imposicion interna 17.962 23.774 
2014 Deducci6n doble imposici6n interna 4.313 4.313 
2015 DeducciOn doble imposiciOn interna 4.227 4.227 
2016 Deduccion doble imposici6n interna 3.996 3.996 
2017 DeducciOn doble imposici6n interna 5.021 5.021 
2018 Deduccion doble imposici6n interna 4.727 4.727 
2019 Deducci6n doble imposicion interna 6.144 - 

Total 46.390 46.058 

Adicionalmente, la Sociedad dispone de las siguientes deducciones generadas por la sociedad del grupo 
idiada Automotive Technology S.A.: 

Ejercicio Concepto 31.12.19 31.12.18 
2009 Deduccion incentivo determinadas actividades 322 - 
2010 Deduccion incentivo determinadas actividades 1.033 1.033 
2011 Deduccion incentivo determinadas actividades 1.118 1.118 
2012 Deducci6n incentivo determinadas actividades 1.600 1.600 
2013 DeducciOn incentivo determinadas actividades 1.161 1.161 
2014 DeducciOn incentivo determinadas actividades 1.477 1.477 
2015 DeducciOn incentivo determinadas actividades 1.138 1.138 
2016 DeducciOn incentivo determinadas actividades 1.000 1.153 
2017 Deducci6n incentivo determinadas actividades 720 868 
2018 Deducci6n incentivo determinadas actividades 156 - 

Total 9.725 9.548 
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8.7. Ejercicios pendientes de comprobacion y actuaciones inspectoras 

Durante el ejercicio 2019 se han iniciado actuaciones de inspecci6n por parte de la Administracion tributaria 
en deterrninadas sociedades espaliolas pertenecientes al grupo de consolidaciOn fiscal del Impuesto sobre 
Sociedades con ntknero 238/08 y del Impuesto sobre el Valor Ariadido con numero 0036/11 en relaciOn con 
los siguientes impuestos: Impuesto sobre Sociedades (ejercicios 2014 a 2017), Impuesto sobre el Valor 
Anadido (ejercicios 2015 a 2017) y Retenciones e Ingresos a Cuenta IRPF (ejercicios 2015 a 2017). Las 
actuaciones se encuentran en fase de aportaciOn de documentacion. De los criterios que las autoridades 
fiscales pudieran adoptar en relaciOn con los ejercicios abiertos a inspecciOn, podrian derivarse pasivos 
fiscales de caracter contingente no susceptibles de cuantificaciOn objetiva. No obstante, se considera que 
las posibles contingencias de caracter tributario no tendrian un impacto significativo en la situaciOn 
patrimonial del Grupo. Adicionalmente al cierre del ejercicio 2019 los Grupos de Consolidacion Fiscal tienen 
interrumpida la prescripci6n del ejercicio 2012 para el Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2013 y 
2014 para el Impuesto sobre el Valor Afiadido. 

Se omite en la presente memoria la informaci6n referida al articulo 42 bis del RD 1065/2007 a las personas 
residentes en territorio espanol, ya sean personas juridicas beneficiarias o titulares de cuentas en el exterior 
o personas fisicas 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 Espana filial de la Sociedad, ya que dicha 
infornnacion se encuentra debidamente registrada y detallada en la contabilidad de la Sociedad segun 
establece el articulo 42.bis 4.b del RD 1065/2007. 

9. Ingresos y gastos 

9.1. lmporte neto de la cifra de negocios 

La totalidad de los ingresos de la Sociedad se deben a transacciones realizadas con empresas del Grupo 
(\tease Nota 10.1). 

La distribucion del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018 es la 
siguiente (en miles de euros): 

2019 2018 

Ingresos por dividendos 47.758 36.743 
Ingresos financieros 14.252 18.148 

Ingresos por management fees 3.530 3.530 

Total 65.540 58.421 

9.2. Gastos de personal 

El epigrafe "Gastos de personal" de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta de los ejercicios 2019 y 2018 
presenta la siguiente composicion (miles de euros): 

2019 2018 
Sueldos y salarios 3.239 3.094 
Indemnizaciones - 75 
Seguridad Social a cargo de la empresa 101 94 
Otros gastos sociales 58 112 

Total 3.398 3.375 
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El numero medio de personas empleadas durante los ejercicios 2019 y 2018, detallado por categorias y 
sexos, es el siguiente: 

Ejercicio 2019 

Categorias Hombres Mujeres Total 

Directivos y titulados superiores 5 - 5 

Mandos intermedios 1 - 1 

Oficiales administrativos - 1 1 

Total 6 1 7 

Ejercicio 2018 

Categorias Hombres Mujeres Total 

Directivos y titulados superiores 5 - 5 

Mandos intermedios 1 - 1 

Oficiales administrativos - 1 1 

Total 6 1 7 

Asimismo, la distribuci6n por sexos al termino de los ejercicios 2019 y 2018, detallado por categorias, es la 
siguiente: 

Ejercicio 2019 

Categorias Hombres Mujeres Total 

Directivos y titulados superiores 5 - 5 
Mandos intermedios 1 - 1 

Oficiales administrativos - 1 1 

Total 6 1 7 

Ejercicio 2018 

Categorias Hombres Mujeres Total 

Directivos y titulados superiores 5 - 5 
Mandos intermedios 1 - 1 

Oficiales administrativos - 1 1 

Total 6 1 7 

Applus Services, S.A. no tiene personas empleadas durante el ejercicio 2019 y 2018 con discapacidad mayor o 
igual del 33%. 
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10. Operaciones v saldos con empresas del grupo v vinculadas  

10.1. Operaciones con empresas del grupo y vinculadas 

El detalle de operaciones realizadas con empresas del grupo y vinculadas durante los ejercicios 2019 y 2018 
es el siguiente: 

Ejercicio 2019 

Miles de Euros 

Ingresos por 
dividendos 

Ingresos 
financieros 

Gastos 
financieros 

Servicios 
prestados 

Applus Servicios TecnolOgicos, S.L.U. 47.758 2.874 1.176 3.530 
Applus Iteuve Technology, S.L.U. - 628 - - 
Arctosa Holding, B.V. - 146 - - 
Röntgen Technische Dienst Holding, B.V. 1.358 811 - 
Libertytown Usa 1, Inc. 3.264 - 
Ringal Invest, S.L.U. - 639 - 
Libertytown Usa Finco, Inc. _ - - 
Libertytown Australia Pty, Ltd. _ 583 
Velosi Europe Ltd. 17 14 - 
Velosi Industries Sdn Bhd. 637 - - 
Libertytown Applus Rtd Germany Gmbh. 586 26 - 
Röntgen Technische Dienst, B.V. 629 433 - 
John Davidson & Associates Pty, Ltd. 159 - 
Applus RTD Norway, As. 390 - - 
APPLUS Pty Ltd. 162 - - 
Applus Norcontrol Guatemala, S.A. 372 - - 
LGAI Technological Center, S.A. 350 752 _ 
Velosi Certification Services L.L.0 (Abu Dh,. 210 - - 
Applus Energy, S.L.U. 111 - - 
RTD Quality Services, Inc. (Canada) 394 61 - 
Applus Norcontrol, S.L.U. 1.704 - 
Applus Car Testing Service, Ltd. 970 - 
Applus Iteuve Euskadi, S.A.U. - 445 - 
Novotec Consultores, S.A.U. 244 - 
RTD Holding Deutschland, Gmbh. - 144 - 
Aplus RTD UK, Ltd. - 182 44 - 
Applus Velosi Canada Ltd. 94 93 - 
TIC Invesments Chile SPA 90 - - 
SAST International Ltd. 688 - 
Supervision y Control, S.A.U. - 670 - 
Velosi (HK) Ltd. _ 377 - 
Otros 377 648 - 
Total 47.758 14.252 9.300 3.530 
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Ejercicio 2018 

Miles de Euros 

Ingresos por 
dividendos 

Ingresos 
financieros 

Gastos 
financieros 

Servicios 
prestados 

Applus Servicios Tecnologicos, S.L.U. 36.743 3.852 873 3.530 
Applus Iteuve Technology, S.L.U. _ 2.486 863 _ 
Arctosa Holding, B.V. _ 1.947 19 _ 
Röntgen Technische Dienst Holding, B.V. 1.777 1.753 _ 
Libertytown Usa 1, Inc. 1.191 - 
Ringal Invest, S.L.U. 1.100 
Libertytown Usa Finco, Inc. 1.029 - 
Libertytown Australia Pty, Ltd. 722 - 
Velosi Europe Ltd. 610 -11zi 

Velosi Industries Sdn Bhd. 598 - 
Libertytown Applus Rtd Germany Gmbh. 531 - 
Röntgen Technische Dienst, B.V. 394 483 
John Davidson & Associates Pty, Ltd. 234 - 
Applus RTD Norway, As. 208 - 
APPLUS Pty Ltd. 176 6 
Applus Norcontrol Guatemala, S.A. 159 
LGAI Technological Center, S.A. 158 1.236 
Velosi Certification Services L.L.0 (Abu Dhabi) 146 121 
Applus Energy, S.L.U. 135 - 
RTD Quality Services, Inc. (Canada) 99 206 
Applus Norcontrol, S.L.U. . 2.182 
Applus Car Testing Service, Ltd. _ 1.058 
Applus Iteuve Euskadi, S.A.U. - 566 
Novotec Consultores, S.A.U. _ 259 _ 
Applus Technologies, Inc. _ _ 214 _ 
RTD Holding Deutschland, Gmbh. _ _ 188 _ 
Otros _ 596 740 

Total 36.743 18.148 11.091 3.530 

Con fecha 28 de junio de 2019 la sociedad dependiente Applus Servicios TecnolOgicos, S.L.U. aprob6 una 
distribuci6n de dividendos por importe de 5.758 miles de euros a cuenta del resultado del ejercicio 2018. 
Posteriormente, con fecha 31 de diciembre de 2019 dicha sociedad aprob6 una nueva distribuciOn de 
dividendos a cuenta del resultado de 2019 por importe de 42.000 miles de euros. 

Con fecha 30 de junio de 2018 la sociedad dependiente Applus Servicios Tecnologicos, S.L.U. aprob6 una 
distribuci6n de dividendos por importe de 10.743 miles de euros a cuenta del resultado del ejercicio 2017. 
Posteriormente, con fecha 21 de diciembre de 2018 dicha sociedad aprob6 una nueva distribuci6n de 
dividendos a cuenta del resultado de 2018 por importe de 26.000 miles de euros. 

Adicionalmente, la Sociedad tiene un contrato firmado de "Management Fee" con Applus Servicios 
Tecnologicos, S. L. U . en virtud del cual se repercute desde la Sociedad los gastos por servicios de direction, 
analisis 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 a precios de mercado. 

Asimismo, la Sociedad mantiene contratos de prestamo y de cash pooling con empresas del Grupo que 
generan gastos e ingresos financieros. El importe de los mencionados contratos ha sido fijado en base al 
informe de un experto independiente y a precios de mercado. 
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10.2. Saldos con empresas del grupo y vinculadas 

El importe de los saldos en balance con vinculadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

Ejercicio 2019 

Miles de Euros 

Creditos a 
largo plazo 
(Nota 5.1) 

Creditos a 
corto plazo 
(Nota 5.2) 

Otros 
activos 

financieros 
(Nota 5.2) 

Deudas a 
largo 
plazo 

Deudas a 
corto plazo 

Deudores 
comerciales 

Applus Servicios TecnolOgicos, S.L.U. - 82.906 42.000 - 22.942 1.072 
Libertytown Usa 1, Inc. 48.561 780 - - - - 
Applus Iteuve Technology, S.L.U. 40.000 28.155 - - 40.000 - 
Ringal Invest, S.L.U. - 21.441 - - 102 - 
Velosi Industries Sdn Bhd. 3.000 8.651 - - - - 
Libertytown Applus Rtd Germany Gmbh. - 1.953 - - 51.818 142 
Libertytown Australia Pty, Ltd. 8.829 5.683 - - - - 
Röntgen Technische Dienst Holding, B.V. 33.075 40.598 - - 210 - 
Applus Iteuve Euskadi, S.A.U. - - - - 10.622 
LGAI Technological Center, S.A. - 12.801 - 24.724 359 - 
SupervisiOn y Control, S.A.U. - 4.960 - 23.000 210 - 
Applus Car Testing Service, Ltd. - - - 9.930 18.250 
Applus Norcontrol, S.L.U. - 1.007 - - 48.462 - 
Idiada Automotive Technology, S.A. - 12.454 - - 3.299 - 
Applus RTD Norway, As. - 6.453 - • - - 
Rontgen Technische Dienst, B.V. - 9.680 - 115 35 
Norcontrol Guatemala, S.A. 6.449 628 - - - 
Arctosa Holding, B.V. - 5.696 - - - 
John Davidson & Associates Pty, Ltd. - 3.263 - - - 
Applus Iteuve Galicia, S.L.U. • - - -  19.904 
Applus Energy, S.L.U. . 3.857 - 28 
APPLUS Pty Ltd. 28 - 933 - 
Velosi Certification Services L.L.0 (Abu Dhabi) 6.067 - - 37 
Applus Deutschland Inspelctions-Gesellschaft, Gmbh. - - 1.281 
Applus RTD UK, Ltd. 
Applus Velosi Canada Ltd. 

5.022 
1.656 

- 
- 

- 
- 

535 
1.553 

- 

Azul Holding, 2, S.a.r.l. 413 108 - - 
Norcontrol InspecciOn S.A. (Mexico) - - 1.180 21 - 
3C Test Limited - - 2.802 33 - 
RTD Quality Services, Inc. (Canada) 13.291 - - 7 - 
Applus II Meio Ambiente Portugal, Lda. . - - 2.770 - 
Velosi (HK) Ltd. - - - 8.543 149 - 
K1 Kasastajat, OY - - - 3.400 224 - 
RTD Holding Deutschland, Gmbh. . . - - 4.731 - 
Novotec Consultores, S.A.U. - 579 - - 6.479 - 
Sast International Ltd. - - - 18.658 267 
Applus Euskadi Holding, S.L. 7.000 6.062 - - - 
TIC Investment Chile SPA 11.920 90 - - - 
Applus Singapore PTE Ltd. - 943 - 3.118 
Tipsma, S.L. - 507 - - 
Applus Norcontrol Republica Dominicana, SRL 279 32 - - 
SKC Engineering Ltd. - - - 1.155 
BK Werkstofftechnik - Prfifstelle fiir Werstoffe GmbH. - - - - 547 - 
Applus LGAI Germany GmbH. - - - - 538 - 
Autoservices Online, S.L.U. - - - - 500 - 
Otros 641 583 - 764 490 173 
Total 159.754 286.239 42.108 93.001 241.652 1.459 
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Ejercicio 2018 

Miles de Euros 

Creditos a 
largo plazo 
(Nota 5.1) 

Creditos a 
corto plazo 
(Nota 5.2) 

Otros 
activos 

financieros 
(Nota 5.2) 

Deudas a 

largo  
plazo 

Deudas a 
corto plazo 

Deudores 
comerciales 

Applus Servicios Tecnologicos, S.L.U. - 102.253 - - 22.710 1.213 
Libertytown Usa 1, Inc. 
Applus Iteuve Technology, S.L.U. 

55.219 
- 

744 
52.452 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Ringal Invest, S.L.U. - 20.299 - - 499 - 
Velosi Industries Sdn Bhd. - 15.513 - - 2 
Libertytown Applus Rtd Germany Gmbh. - 14.795 - - 142 
Libertytown Australia Pty, Ltd. 8.829 5.129 - - - 
Röntgen Technische Dienst Holding, B.V. 23.527 10.001 - 26.769 
Applus Iteuve Euskadi, S.A.U. - - - 14.634 - 
LGAI Technological Center, S.A. - 7.721 24.724 297 
Supervision y Control, S.A.U. - 4.380 - 25.105 
Applus Car Testing Service, Ltd. - - 9.930 14.606 14 
Applus Norcontrol, S.L.p. - 250 - 55.349 - 
Idiada Automotive Technology, S.A. 3.500 6.548 - 3.621 - 
Applus RTD Norway, As. - 5.774 - - 
Röntgen Technische Dienst, B.V. - 7.633 - 6.334 35 
Norcontrol Guatemala, S.A. 5.471 - 8 
Arctosa Holding, B.V. 4.433 - - 
John Davidson & Associates Pty, Ltd. 4.171 
Applus Iteuve Galicia, S.L.U. 3.977 35 
Applus Energy, S.L.U. 3.764 138 
APPLUS Pty Ltd. 3.384 2 - 
Velosi Certification Services L.L.0 (Abu Dhabi) 2.988 - 1 
Applus Deutschland Inspektions-Gesellschaft, Gmbh. 1.700 - 
Libertytown Usa Finco, Inc. 1.485 - 
Applus Norcontrol Panama, S.A. 1.318 - 
Applus RTD UK, Ltd. 1.279 - 
Applus Velosi Canada Ltd. 1.504 2.130 
K2 Specialist Services Pte Ltd. 1.013 1.754 
Applus Aerospace Uk, Ltd. 797 - - 
Applus Norcontrol Peril, S.A.C. 783 - - 1 
Velosi Europe Ltd. 953 - 482 - 
Azul Holding, 2, S.a.r.l. 356 108 - - - 
AC6 Metrologia S.L. - - 860 - 
Norcontrol Inspection S.A. (Mexico) - 1.153 16 
3C Test Limited - - 1.340 - 
RTD Quality Services, Inc. (Canada) 2.537 4.166 - 
Applus II Meio Ambiente Portugal. Lda. - 2.455 
Velosi (HK) Ltd. - - 3.516 - 
K1 Kasastajat, OY 
RTD Holding Deutschland, Gmbh. 
Novotec Consultores, S.A.U. 
Sast International Ltd. 

- 
- 
- 

- 
- 
1.416 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3.804 
4.777 
7.835 
9.973 

- 
- 
- 
- 

Otros 1.500 - - 1.942 159 
Total 91.075 298.321 108 35.807 215.149 1.575 
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Dentro de los epigrafes "Creditos a corto plazo" y "Deudas a corto plazo" se incluyen cuentas a cobrar y a 
pagar con diferentes sociedades del Grupo generadas por la inclusion de la Sociedad como cabecera del 
Grupo de Tributacion Consolidada en Espana por importe de 25.723 miles de euros a cobrar y 5.958 miles 
de euros a pagar, respectivamente, al 31 de diciembre de 2019 (30.294 miles de euros a cobrar y 7.875 miles 
de euros a pagar, que se encontraban clasificados en los epigrafes "Creditos a largo plazo" y "Deudas a largo 
plazo" al 31 de diciembre de 2018) (vease Nota 4.3). 

Adicionalmente, dentro de los epigrafes "Creditos a corto plazo" y "Deudas a corto plazo" se registra por 
importe de 193.998 y 194.698 miles de euros, respectivamente, el cash-pooling mantenido con el resto de 
sociedades del Grupo (180.045 y 161.741 miles de euros respectivamente en el ejercicio 2018). 

En el epigrafe "Creditos a largo plazo" se registran los creditos que la Sociedad mantiene con otras empresas 
del Grupo que presentan un vencimiento entre 2023 y 2024. 

Asi mismo, dentro del epigrafe "Otros activos financieros" se registran los dividendos a cobrar al cierre de los 
ejercicios 2019 y 2018 (vease Nota 5.2). 

Los creditos y deudas con empresas del Grupo devengan un interes de mercado. 

10.3. Informacion relative al Consejo de Administracion y a la Direcci6n 

Retribuciones v comaromisos con el Consejo de Administracion 

En la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 30 de mayo de 2019 se aprobdi la ampliaciOn del numero 
de miembros del Consejo de AdministraciOn a 10, ratificando los nombramientos de dos nuevas consejeras 
independientes y nombrando a un nuevo Consejero Ejecutivo. 

La retribuciOn devengada (incluyendo beneficios sociales) al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 tanto por los 
Consejeros Ejecutivos como por los diferentes miembros del Consejo de AdministraciOn de la Sociedad se 
compone de los siguientes conceptos: 

a) Retribuci6n Anual: 

Miles de Euros 
31.12.2019 31.12.2018 

Consejeros 
Ejecutivos 

Miembros 
Consejo 

AdministraciOn 
Total 

Consejero 
Ejecutivo 

Miembros 
Consejo 

Administracion 
Total 

RetribuciOn Fij a 
RetribuciOn variable 
Otros Conceptos 

1.075 
775 

81 

- 
- 
- 

1.075 
775 
81 

750 
600 
37 

- 
- 
- 

750 
600 
37 

Presidente y Miembros del Consejo 
de Administracion 

- 646 646 - 588 588 

ComisiOn de Responsabilidad Social 
Corporativa (CSR) 

- 50 50 - 50 50 

Comision de Nombramientos y 
Retribuciones 

- 70 70 - 66 66 

Comision de Auditoria - 84 84 - 70 70 
Total 1.931 850 2.781 1.387 774 2.161 

La retribucidin fija de los Consejeros Ejecutivos incluye una parte en RSU's por valor de 58 miles de euros anua les. 
En el mes de febrero de los anos 2017, 2018 y 2019, se otorgaron 5.451, 5.159, y 5.838 RSU's respectivamente. 
Estas RSU's seran canjeables por acciones en el tercer aniversario de su concesion. En el mes de febrero de 
2019 se hizo efectiva la entrega de 3.948 acciones netas correspondientes al plan concedido en febrero de 2016. 
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La retribucien variable de las Consejeros Ejecutivos este compuesta de una parte en efectivo que representa el 
60,55%; y el resto en RSU's canjeables por acciones en un periodo de tres arms desde el dia de su concesion a 
razen de un 30% cada uno de los dos primeros arios y un 40% el tercero. El impacto de dichas RSU's en el 
ejercicio asciende a 140 miles de euros. Al cierre del ejercicio 2019 se encuentran vigentes 3 planes de RSU's 
correspondientes a los otorgados en el mes de marzo de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 por 7.886, 7.425 y 
30.607 RSU's respectivamente. En el mes de marzo de 2019 se hizo efectiva la entrega de 5.802 acciones netas. 

Los planes vigentes al cierre del ejercicio por las RSU's otorgadas en los ejercicios 2017, 2018 y 2019 puede 
consultarse en el Informe de Remuneraciones. 

b) Incentive a largo plaza ("ILP"): 

De acuerdo con la politica de remuneraciones vigente, los Consejeros Ejecutivos recibiran anualmente PSUs 
(Performance Stock Units) convertibles en acciones de la Sociedad que se realizaran en un plaza de tres ems 
desde el dia de su concesiOn. El gasto contabilizado en el ejercicio 2019 por este concepto asciende a 488 miles 
de euros. Al cierre del ejercicio 2019 se encuentran vigentes 3 planes de PSU's correspondientes a los ejercicios 
2017, 2018 y 2019 por 41.900, 44.964 y 50.874 PSU's respectivamente. El detalle de los planes de PSU's vigentes 
puede consultarse en el Informe de Rem uneraciones. En el mes de febrero de 2019 se hizo efectiva la entrega de 
23.826 de acciones netas correspondientes al plan concedido en febrero de 2016. 

Durante el ejercicio 2019, los Consejeros Ejecutivos y los miembros del Consejo de Administracion no han 
devengado ni recibido importe alguno en concepto de indemnizaciones por cese. 

El importe devengado en concepto de planes de pensiones en el ejercicio por los Consejeros Ejecutivos ha side 
de 45 miles de euros. 

A 31 de diciembre de 2019 no existen anticipos ni creditos concedidos con los miembros del Consejo de 
Administracion de la Sociedad. 

No se ha contraido con los miembros del Consejo de Administracion de la Sociedad ninguna obligacian 
significative en materia de pensiones o seguros de vida. 

Applus Services S.A. tiene contratado un seguro de responsabilidad civil cuyos asegurados son los 
Administradores y directivos de las sociedades del Grupo del que es Sociedad. Entre los asegurados se 
encuentran los Administradores de Applus Services, S.A. la prima satisfecha en 2019 asciende a 75 miles de 
euros (70 miles de euros en 2018). 

Los miembros del Consejo de Administracion de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 son 7 hombres y 3 mujeres 
y al 31 de diciembre de 2018 estaba constituido por 6 hombres y 1 mujer. 

Informacion en relacion con situaciones de conflicto de intereses por parte de los Administradores de la Sociedad 

Se hace constar que ni los Administradores de la Sociedad, ni sus representantes personas fisicas, ni las personas 
vinculadas a estos, ostentan ninguna participacion en el capital, ni ejercen cargos o funciones en sociedades con 
el mismo, analog° o complementario genera de actividad que el del Grupo, distintas a las que ostentan en las 
propias companies del Grupo Applus, que pudiesen dar lugar a un conflicto de intereses, segiin lo establecido en 
el articulo 229 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Retribuciones y cornpromisos con la Direcci6n 

Se considera Direccion a aquellos directivos que forman parte del Comite Ejecutivo del Grupo de acuerdo con la 
definicion contenida en la normative contable del vigente. 
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La retribuciOn devengada durante el ejercicio 2019 y 2018 por la Direccion del Grupo se compone de los siguientes 
conceptos: 

a) Retribuci6n Anual: 

Miles de Euros 

2019 2018 

Retribucion Fija 463 645 
Retribucion Variable 288 455 
Otros Conceptos 52 80 
Indemnizaciones por Cese - - 
Planes de Pensiones 12 17 
Total 815 1.197 

La retribuciOn fija de un miembro de la Direccion incluye una parte en RSU's por importe de 50 miles de euros que 
seran canjeables por acciones en el tercer aniversario de la fecha de concesi6n. Los planes vigentes al cierre del 
ejercicio 2019 corresponden a las acciones otorgadas en el mes de febrero de 2017, 2018 y 2019 por 4.672, 4.422 
y 5.004 RSU's respectivamente. En el mes de febrero de 2019 se hizo efectiva la entrega de 3.457 acciones netas 
correspondientes al plan concedido en febrero de 2016. 

La retribuciOn variable de la Direccion este compuesta de una parte en efectivo que representa el 50,3% y el resto 
en RSU's canjeables por acciones en un periodo de tres efts desde el dia de su concesiOn a raz6n de un 30% 
cada uno de los dos primeros alios y un 40% el tercero. Los planes vigentes al cierre del ejercicio en concepto de 
RSU's corresponden a los otorgados en el mes de febrero de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 por 13.225, 12.538 
y 14.337 RSU's respectivamente. En el mes de marzo de 2019 se hizo efectiva la entrega de 11.190 acciones 
netas correspondientes los planes de los anos 2016 (40%), 2017 (30%) y 2018 (30%). El impacto en la cuenta de 
resultados en el ejercicio 2019 por este concepto ha sido de 143 miles de euros 

b) Retribuci6n Plurianual e Incentivo a Largo Plazo en PSUS: 

De acuerdo con la politica de remuneraciones vigente, los miembros de la DirecciOn del Grupo reciben anualmente 
PSUs (Performance Stock Units) convertibles en acciones de la Sociedad a percibir en un plazo de tres efts 
desde el dia de su concesion. El gasto contabilizado en el ejercicio 2019 asciende a 62 miles de euros. Los planes 
vigentes al cierre del ejercicio en concepto de PSU's corresponden a los otorgados en el mes de febrero de los 
ejercicios 2017, 2018 y 2019 por 4.672, 4.422 y 8.757 PSU's respectivamente. En el mes de febrero de 2019 se 
hizo efectiva la entrega de 2.766 acciones netas correspondientes al plan concedido en febrero de 2016. 

Adicionalmente, determinados miembros de la DirecciOn del Grupo tienen tambien contraidos seguros de vide y 
su coste se encuentra incluido en el apartado "Otros Conceptos" de las tablas anteriores. 

La Direcci6n de la Sociedad son 2 hombres a 31 de Diciembre de 2019 y 3 hombres a 31 de Diciembre de 2018. 

10.4. Informacion en relacion con situaciones de conflicto de intereses por parte de los Administradores 

Se hace constar que ni los Administradores, ni sus representantes personas fisicas, ni las personas vinculadas a 
estos, ostentan ninguna participacion en el capital, ni ejercen cargos o funciones en sociedades con el mismo, 
analogo o complementario genera de actividad que el del Grupo del que es cabecera la Sociedad, distintas a las 
que ostentan en las propias companies del Grupo Applus, que pudiesen dar lugar a un conflicto de intereses, 
segun lo establecido en el articulo 229 de la Ley de Sociedades de Capital. 
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11. Moneda extranjera 

La Sociedad tiene concedidos prestamos en moneda distinta del euro a sociedades del Grupo por importe de 
144.842 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 (143.588 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) y ha 
recibido prestamos en moneda extranjera por importe de 87.626 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 (92.544 
miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 

Derivado de estos saldos, la cuenta de resultados de la Sociedad incluye ingresos financieros en moneda distinta 
del euro por importe de 7.936 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 (6.869 miles de euros a 31 de diciembre 
de 2018) y gastos financieros en moneda distinta del euro por importe de 4.095 miles de euros a 31 de diciembre 
de 2019 (3.425 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 

Los prestamos en moneda distinta del euro corresponden principalmente a prestamos con sociedades del Grupo 
instrumentalizados en libras esterlinas y &dares americanos. 

12. Otra informed& 

12.1. Honorarios de auditoria 

Durante el ejercicio 2019 y 2018, los importes por honorarios cargados relativos a los servicios de auditoria 
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 comOn o gesti6n han sido los siguientes (en miles de euros): 

Descripcion 
Honorarios por servicios cargados por el 

auditor de cuentas y por empresas vinculadas 
2019 2018 

Servicios de Auditoria 
Otros servicios de VerificaciOn 

234 
164 

220 
83 

Total servicios de Auditoria y Relacionados 398 303 

Servicios de fiscal 
Otros servicios 

63 
- - 

Total Servicios Profesionales 461 303 

12.2. Compromisos, avales y otras garantias 

La Sociedad tiene contraidas determinadas obligaciones y garantias derivadas del contrato de financiaciOn 
descrito en la Nota 7. Estas obligaciones comprenden compromisos de informaciOn acerca de sus estados 
financieros del Grupo y planes de negocio; compromisos positivos de Ilevar a cabo determinadas acciones, 
como garantizar los cierres contables, compromisos negativos de no realizar ciertas operaciones sin el 
consentimiento del prestamista, como fusiones, cambios de actividad empresarial, amortizaciOn de acciones 
y compromisos financieros de cumplimiento de determinados ratios financieros, entre otros. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 las acciones de la Sociedad no estaban pignoradas. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad no era avalada por otras entidades financieras ante terceros.. 
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12.3 Informacion sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores 

A continuaci6n, se detalla la infomnacion requerida por la Disposicion adicional tercera de la Ley 15/2010, de 
5 de julio (modificada a traves de la Disposicion final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) 
preparada conforme a la ResoluciOn del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la informaciOn a incorporar en 
la memoria de las cuentas anuales en relaciOn con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones 
comerciales. 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

Dias 

Periodo medio de pago a proveedores 41 46 
Ratio de operaciones pagadas 43 47 

Ratio de operaciones pendientes de pago 22 28 

Importe (Miles de Euros) 

Total pagos realizados 2.623 3.409 
Total pagos pendientes 365 319 

Conforme a la Resolucian del ICAC, para el awl() del periodo 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 informaci6n prevista en esta Resoluci6n, a los 
acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en el epigrafe 
"Proveedores", "Proveedores, empresas del grupo" y "Acreedores varios" del pasivo corriente del balance de 
situaci6n. 

Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde la entrega de los 
bienes o la prestaci6n de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operaci6n. 

El plazo maxim° legal de pago aplicable a las sociedades espanolas del conjunto consolidable segun 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 dias, aunque podran ser ampliados mediante pacto entre las partes sin 
que, en ningOn caso, se pueda acordar un plazo superior a los 60 dias naturales (mismo plazo legal en el 
ejercicio 2018). 

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 2020. 

12.4. Modificacion o resolucion de contratos 

Durante el ejercicio 2019 no se ha producido ninguna operaci6n ajena al trafico ordinario de la Sociedad que 
supusiera una modificacion o extinciOn anticipada de cualquier contrato entre la Sociedad y cualquiera de 
sus Administradores o personas que actuen por cuenta de ellos. 

13. Hechos posteriores 

Durante el ejercicio 2020 y hasta la fecha de la form ulaciOn de las presentes cuentas anuales, no se ha producido 
ning0n hecho relevante que deba ser incluido en la memoria o que modifique o afecte significativamente a estas 
cuentas anuales del ejercicio 2019. 



Applus Services, S.A. 

Informe de Gesti6n 
del ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2019 

Que form ulan los Administradores de Applus Services, S.A. en referencia al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 2019. 

Sres. Accionistas: 

Nos complace someter a los Accionistas el presente informe sobre la evolution de la Sociedad durante el alio 
2019 y su desarrollo hasta la fecha actual. 

Evolution de la Sociedad y sus resultados 

El importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad ha sido superior al del ejercicio anterior principalmente por 
el incremento de los dividendos recibidos de las filiales, el cual ha compensado la reducci6n de los ingresos de 
creditos a empresas del grupo. 

Se han reducido los gastos financieros por el efecto favorable de los tipos de cambio respecto al ejercicio 2018 y 
por el descenso de los gastos relacionados con deudas con empresas del grupo y asociadas como resultado de 
la reestructuraciOn de la deuda del Grupo realizada en el ejercicio 2018. 

El conjunto de las variaciones en las partidas ya mencionadas propicia que el resultado antes de impuestos sea 
significativamente superior al del ejercicio 2018. 

El Consejo de Administration propondra a los accionistas en la Junta General Ordinaria la distribuci6n de un 
dividendo de 22 centimos por acciOn (2018: 15 centimos), un 46,6% superior al ejercicio anterior. Este dividendo 
equivale a 31,5 millones de euros (2018: 21,4 millones). 

El acuerdo de financiaci6n de la deuda bancaria sindicada del Grupo 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 politica de los Administradores es tomar todas aquellas decisiones que consideren oportunas para mitigar 
cualquier tipo de riesgo asociado a la actividad de la Sociedad. 

Operaciones con Acciones propias 

A 31 de diciembre de 2019 la Sociedad posee un total de 343.849 acciones propias a un coste medio de 11,93 
euros la acciOn. El valor total de estas acciones propias asciende a 4.102 miles de euros. 

A 31 de diciembre de 2018 la Sociedad posee un total de 283.400 acciones propias a un coste medio de 12,01 
euros la acci6n. El valor total de estas acciones propias asciende a 3.405 miles de euros. 

Uso de instrumentos financieros 

La politica del Grupo es la de contratar cuando lo considera oportuno, instrumentos financieros derivados de tipo 
de interes para acotar la fluctuaciOn en los flujos de efectivo a desembolsar por el pago referenciado a tipos de 
interes variable de las financiaciones de la Sociedad. Al cierre del ejercicio 2019, la Sociedad no tiene contratados 
instrumentos financieros derivados. 
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Hechos posteriores al cierre 

No se han producido otros hechos relevantes desde 31 de diciembre 2019 a los descritos en las notas de las 
cuentas anuales. 

Informaciem sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores 

La informaciOn sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores se detalla en la nota 12.3 de la 
memoria de las Cuentas Anua les del ejercicio term inado el 31 de diciembre de 2019. 

lnforme Anual de Gobierno Corporativo 

El informe anual de gobierno corporativo puede consultarse en la pagina web del Grupo Applus y en la web de la 
CornisiOn Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

www.cnmv.es  

www.applus.com  
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Vocal 

D. Nola Villen Jimenez 
Vocal 

D. Richard Campbell Nelson 
Vocal 

Applus Services, S.A. 

Formulacion de las cuentas anuales 
y del informe de gestion correspondiente al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

Reunidos los Consejeros de la Sociedad Applus Services, S.A. en fecha 21 de febrero de 2020, yen cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el articulo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y en el articulo 42 del C6digo de 
Comercio, proceden a formular las cuentas anuales individuales (compuestas por balance de situaci6n, cuenta de 
perddas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe 
de gesti6n del ejercicio anual 2019, que vienen constituidos por los documentos que preceden a esta hoja de firmas y 
sus correspondientes anexos, ordenados correlativamente. 

Barcelona, 21 de febrero de 2020 

Da. Maria Cristina Henriquez de Luna Basagoiti 
Vocal 

D3. Maria Jose Esteru las 
Vocal 

Da. Essimari Kairisto 
Vocal 

D. Joan Am.  6 i Ca as 
Vocal 

A efectos de identificaci6n, las cuentas anuales y el informe de gesti6n de Applus Services, S.A. correspondientes al 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 formuladas por el Consejo de Administracion, han sido visadas en todas sus 
paginas por el Secretario del Consejo, D. Vicente Conde Vinuelas. 
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Nombre Applus Servicios 
Tecnoldgicos, S.L.0 zul Holding 2, S.a.r.l. A Buen 

Applus Iteuve Argentina, S.A. 
Applus Santa Maria del 

Ayre, S.A. 
Applus Uruguay, S.A. 

Revisiones Tecnicas 
Applus del Ecuador 
Applusiteuve, S.A. 

Applus Iteuve Brasil 
Servicos LTDA 

Applus Technologies, Inc. 

Avda Patria n°54-41 

Domicilio Social 
Calle Campezo 1, edificio 3, 

Parque Empresarial Las 
Mercedes, Madrid (Espafia) 

7, rue Robert Stiimper I L- 
2557-Luxembourg 

(Luxemburgo) 

Reconquista 661 — Piso 2, C 
1003 Ciudad de Buenos Aires 

(Argentina) 

Jurisdiccifin de la Ciudad 
autdnoma de Buenos 

Aires (Argentina) 

Guayabos n° 1718, 
escritorio 505 Montevideo 

(Uruguay) 

Interseccidn Avda 
Amazonas edificio Pattie 

Piso 10 Oficina 01, 
Pichincha, Quito (Ecuador) 

Avenida Paulista 726, Cj. 
1207, 12° andar, Sala 36, 

Sao Paulo (Brasil) 

615, Dupont Highway, Kent 
County Dover, State of 

Delaware (Estados Unidos) 

Derecho y cumplimiento 
de las obligaciones 

correspondientes a las 
Actividad Holding Holding 

Inspection tecnica de 
concesiones del servicio 

Inspection tecnica de Inspection tecnica de 
Holding Inspection tecnica de 

Vehiculos 
pdblico de Verification 

Vehiculos Vehiculos Vehiculos 

Monica Vehicular 
obligatoria 

Active / Inactive Active Active Active Active Active Active Active Activa 

Participation de sociedades del Grupo: 
Direct° 100% 100% - - - - - - 
Indirecto - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Metodo de consolidation Integracidn global Integration global Integracidn global Integracidn global Integracidn global Integracidn global Integracidn global Integracidn global 

Anexo I 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Activa / Inactive 

Janx Holdin g, Inc 

3 Sugar Creek Center Blvd. 
Suite 600 Sugar Land, TX 
77478 (Estados Unidos) 

Servicios de certificacion 
mediante pruebas no 

destructivas 

Active 

Libertytown USA 1, Inc. 

615, Dupont Highway, Kent 
County Dover, State of 

Delaware (Estados Unidos) 

Holding 

Activa 

Libertytown USA Finco, Inc. 

615, Dupont Highway, Kent 
County Dover, State of ' 

Delaware (Estados Unidos) 

Holding 

Activa 

Applus Iteuve 
Technology, S.L.0 

Calle Campezo 1, 
edificio 3, Parque 
Empresarial Las 

Mercedes, Madrid 
(Espana) 

Inspeccion tecnica de 
Vehiculos 

Activa 

IDIADA Automotive 
Technology. SA 

L'Albomar, s/n PO BOX 
20,43710 Sta Oliva. 
Tarragona (Espana) 

Ingenieria, Ensayo y 
certificacion 

Activa 

Applus Argentina, S.A. Applus 
 

Reconquista 661 — Piso 2, 
C 1003 Ciudad de Buenos 

Aires (Argentina) 

Holding 

Active 

IDIADA Fahrzeugtechnik, 

Manfred Hochstatter 
Strasse 2, 85055 Ingolstadt 

(Alemania) 

Ingenierla, Ensayo y 
certificacion 

Activa 

CTAG-Idlada Safety 
Technology, S.L. 

Poligono A Granxa, Parcelas 
249-250. 36410 Porritio, 

Pontevedra (Espana) 

Ingenieria, Ensayo y 
certificacion 

Activa 

Parlicipac,on de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirect° 

Metodo de consolidaci6n 

- 
100% 

Integracifin global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
80% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
80% 

Integracion global 

- 
40% 

Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Activa I lnactiva 

Applus Chile, S.A. 

Avenida Americo Vespucio 
743 - Huechuraba - Santiago 

de Chile (Chile) 

Inspection tecnica de 
Vehiculos 

Activa 

Applus Iteuve Euskadi, 
S.A., Sociedad Unipersonal 

Poligono Ugaldeguren I 
Parcela 8, 48710 Zamudio, 

Vizcaya (Espana) 

Inspection tecnica de 
Vehiculos 

Activa 

Applus Revisiones Tecnicas de 
Chile, S.A. 

Avenida Americo Vespucio 743 
- Huechuraba - Santiago de 

Chile (Chile) 

Inspection tecnica de 
Vehiculos 

Activa 

Applus Danmark, NS 

Hale Taastrup Boulevard 
23, 2th, 2630 Taastrup 

(Dinamarca) 

Inspection tecnica de 
Vehiculos 

Activa 

IDIADA CZ, A.S. 

Prazska 320/8,500 04, 
Hradec Kralove 

(RepUblica Checa) 

Ingenieria, Ensayo y 
certification 

Activa 

K1 Kasastajat, OY 

Joukahaisenkatu 6, 20520 
Turku (Finlandia) 

Inspection tecnica de 
Vehiculos 

Activa 

Inspeccio Monica de 
vehicles i servals, S.A. 

Ctra de Bixessani s/n, 
Aixovall AD600 (Andorra) 

Inspection tecnica de 
Vehiculos 

Activa 

Unit no. 206, 2nd Floor,Sai 
 

ldiada Automotive 
Technology India PVT, ltd 

Radhe Building Raja Bahadur
,  Mill Road, off Kennedy Road,  

Pune 411 001 (India) 

Ingenieria, Ensayo y 
certification 

Activa 

Participation de sociedades del Grupo: 

Directo 
Indirect° 

Metodo de consolidation 

- 

100% 
Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 

80% 
Integration global 

- 

100% 
Integration global 

- 

50% 

Integration global 

- 

80% 

Integration global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Activa / Inactiva 

Shanghai IDIADA Automotive 
Technology Services Co., Ltd 

Jucheng Pioneer Park, 
Building 23, 3999 Xiu Pu 
Road, Nan Hui 201315 

Shanghai (Pudong District) 
(China) 

Ingenieria, Ensayo y 
certificacion 

Activa 

Applus Euskadi Holding, 
S.L.U. 

Poligono Ugaldeguren, 1 
parcels 8, Zamudio, 
Vizcaya (Espana) 

Activa 

Applus Car Testing Service, 
Ltd. 

3026 Lakedrive, Citywest 
Business Campus, 

Naas Road, Dublin 24 
(Irian* 

Inspeccion Monica de 
Vehiculos 

Activa 

Holding Holding 

Idiada Tecnologia 
Automotive, Ltda. 

Cidade de Sao Bernardo 
do Campo, Estado de 

S5o Pulo, na Rue 
Continental, n° 342, Vila 
Margarida, CEP 09750- 

060 (Brasil) 

Ingenieria, Ensayo y 
certificacion 

Activa 

Idiada Automotive 
Technology UK, Ltd. 

St Georges Way Bermuda 
Industrial Estate, 

Nuneaton, Warwickshire 
CV10 7JS (Rein Unido) 

Ingenieria, Ensayo y 
certificacion 

Activa 

Shangdong Idiada 
Automotive and tire 

Proving ground Co, Ltd 

Room 302, No.1 industrial 
building of West Jin Hui 

Road, South QI Xiao 
(China) 

Ingenieria, Ensayo y 
certificacidn 

Activa 

Applus Iteuve Galicia, S.L.U. 

Ctra. N-VI, Km. 582,6 - 
15168 Espiritu Santo - Sada, 

A Coruna (Esparta) 

Activa 

!flyers iones Finisterre, S.L. 

Ctra. N-VI, Km. 582,6 - 15168 
Espiritu Santo - Sada, A 

Coruna (Espana) 

Holding 

Activa 

PadIcipacion de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indlrecto 

Metodo de consolidacion 

- 
80% 

Integracion global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
80% 

Integracion global 

- 
80% 

Integracion global 

- 
80% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracidn global 

- 
80% 

Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Activa I Inactiva 

Supervision y Control, S.A.U. 

Ctra. N-VI, Km. 582,6 - 15168 
Espiritu Santo - Sada, A 

Coruna (Espana) 

Inspection tecnica de 
Vehiculos 

Activa 

RITEVE SyC, SA 

Lagunilla de Heredia, 
ciento cincuenta metros al 
este de la Bomba Texaco 

(Costa Rica) 

Inspection tecnica de 
Vehiculos 

Activa 

Inspecciones y AvalOos Syc, 
SA. 

Heredia, Canton Central, 
Distrito Ulloa, Lagunilla, 150 

metros este de la Bomba Uno 
(Costa Rica) 

Inspection 

Activa 

Idiada Automotive 
Technology Rus LLC. 

Russian Federation, 
603004, Nijniy 

Novgorod, prospect 
Lenina, 115. 

- Evaluation de test de 
ingenieria. 

- Certification de 
productos y servicios. 
- Control tecnico de 

automaviles, 
inspecciones de coches, 
autobuses. camiones v 

Activa 

Applus Idiada Karco 
Engineering, LLC 

9270 Holly Road. 92301 
Adelanto. Californa 
(Estados Unidos) 

Ingenieria, Ensayo y 
certification 

Activa 

Idiada Automotive 
Technology USA, LLC 

9270 Holly Road, 
Adelanto, California 92301 

(USA) 

Ingenieria, Ensayo y 
certification 

Activa 

CTAG - Idiada Safety 
Technology Germany, 

GmbH 

Manfred-Hochstatter- 
Stralte 2, 85055 Ingolstadt 

(Alemania) 

Ingenieria, Ensayo y 
certification 

Activa 

Inversions y Certificaciones 
Integrales SyC, S.A. 

Heredia-Heredia Ulloa, 
exactamente en Lagunilla, 

den metros este de la Bomba 
Uno, edificio a mane derecha 

color blanco (Costa Rica) 

Asesoramiento empresarial y 
en malaria de gestion 

Activs 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirect° 

Mato& de consolidaci6n 

- 
80% 

IntegraciOn global 

- 
44% 

Integracion global 

- 
100% 

Integration global 

- 
80% 

Integracion global 

- 
67% 

Integracidn global 

- 
80% 

Integration global 

- 
40% 

Integration global 

- 
89% 

Integration global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Activa / Inactiva 

Applus Inspection Services 
Ireland, Ltd. 

3026 Lake drive, Citiwest 
business campus, Naas 
Road, Dublin 24 (Wanda) 

Inspection tecnica de 
Vehiculos 

Active 

Idiada Automotive 
Technology Mexico S de 

RL de CV 

Carretera Lateral Mexico 
Puebla, 7534, 72110, 

Puebla (Mexico) 

Ingenieria, Ensayo y 
certification 

Activa 

LGAI Technological, Center, 
S.A. 

Campus de la UAB,Ronda de 
la Font del Carrne, s/n, 08193 

Bellaterra-Cerdanyola del 
Valles. Barcelona (Espana) 

Certificacion 

Activa 

Applus Mexico, S.A. de 
C.V. 

Blvd, Manuel Avila 
Camacho 184, Piso 4-A, 

Col. Reforms Social, 
C.P. 11650 Mexico D F. 

(Mexico) 

Auditorias y certification 
de sistemas de calidad 

Activa 

LGAI Chile, S.A. 

Alberto Henckel 2317, 
Providencia, Santiago de 

Chile (Chile) 

Auditorias y 
certificaciones de 

sistemas de calidad 

Activa 

Applus Costa Rica, S.A 

Oficentro Ejecutivo La 
Sabana, Edificio 7, Primer 

piso, Local 2, San Jose 
(Costa Rica) 

Auditorias y cerlificaciones 
de sistemas de calidad 

Activa 

Applus Norcontrol, S.L., 
Sociedad Unipersonal 

Crta. Nacional VI-Km 582, 
15166, Sada, A Coruna 

(Espana) 

Servicios de inspeccion, 
control de calidad y 

consultorla 

Activa 

Novotec Consultores, S.A., 
Sociedad Unipersonal 

Calle Campezo 1, edificio 3, 
Parque Empresarial Las 

Mercedes, Madrid (Espan) 

Servicios relacionados con la 
calidad y seguridad en 

plantas industriales, 
edificaciones, etc. 

Activa 

Participacion de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 

Metodo de consolidacion 

- 
100% 

Integracion global 

- 
80% 

Integracion global 

- 
95% 

Integracion global 

- 
95% 

Integracion global 

- 

95% 
Integracion global 

- 
95% 

Integracion global 

- 
95% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Activa / Inactiva 

Applus Panama, S.A 

Calle Jacinto Palacios Cobos, 
Edificio 223, piso 3, locales A 

y C, Ciudad del Saber, 
Clayton, Ciudad de Panama 

(Panama) 

Certification 

Activa 

Applus Norcontrol Panama, 
S.A. 

Calle Jacinto Palacios 
Cobos, Edificio 223, piso 3, 
locales A y C, Ciudad del 

Saber; Clayton, Ciudad de 
Panama (Panama) 

Servicios de inspection, 
control de calidad y 

consultoria en el sector de 
la industria y los servicios 

Active 

consultoria 
 

Norcontrol Chile, S.A. 

Alberto Henckel 2317, 
Providencia, Santiago de Chile 

(Chile) 

Servicios de Inspeccion, 
control de calidad y consultoria 
en el sector de la industria y los 

servicios 

Active 

Norcontrol Inspeccion, 
S.A. de C.V. — Mexico 

Blvd. Manuel Avila 
Camacho 184, Piso 4-B, 

Col. Reforma Social, 
C.P. 11650 Mexico, D.F 

(Mexico) 

Servicios de Inspeccion,
Servicios 

control de calidad y 
en el sector 

de la industria y los
la servicios 

Active 

Applus Norcontrol 
Guatemala, S.A. 

Km 14,5 Carretera a El 
Salvador, Santa Catarina 

Pinula (Guatemala) 

de Inspeccion, 
control de calidad y 

consultoria en el sector de 
industria y los servicios 

Activa 

Applus Norcontrol 
Colombia, Ltda 

Calle 17, num. 69-46 
Bogota (Colombia) 

Servicios de Inspeccion, 
control de calidad y 

consultoria en el sector de 
la industria y los servicios 

Activa 

Norcontrol Nicaragua, S.A. 

Colonia Los Robles, Km. 
6,500 Carretera Masaya, 

Managua (Nicaragua) 

Servicios de Inspeccion, 
control de calidad y 

consultoria en el sector de la 
industria y los servicios 

Activa 

Röntgen Technische Dienst 
Holding BV 

Delftweg 144, 3046 NC 
Rotterdam (Rolando) 

Holding 

Activa 

Participacion de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirect° 

Metodo de consolidacion 

- 
95% 

Integracion global 

- 
95% 

Integracion global 

- 
95% 

Integracion global 

- 
95% 

Integracion global 

- 
95% 

Integracion global 

- 
96% 

Integrackin global 

- 
95% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Active / Inactiva 

Applus Centro de 
Capacitation, S.A. 

Alberto Henckel 2317, 
Providencia, Santiago de 

Chile (Chile) 

Prestaci6n de servicios de 
capacitation 

Active 

RTD Quality Services, 
SRO 

U Stadionu 89, 530 02 
Pardubice (RepUblica 

Checa) 

Servicios de certificacion 
mediante pruebas no 

destructivas 

Active 

Applus RTD Deutschland 
inspektions-Gesellschaft, 

Gmbh 

Industriestralle 34 b, 44894 
Bochum (Alemania) 

Servicios de certificacion 
mediante pruebas no 

destructivas 

Active 

Rantgen Technische 
Dienst B.V. 

Delftweg 144, 3046 NC 
Rotterdam (Rolando) 

Servicios de certificacion 
mediante pruebas no 

destructivas 

Activa 

RTD Quality Services, Inc 
(Canada) 

5504 36 St NW, 
Edmonton, AB T6B 3P3 

(Canada) 

Servicios de certificacion 
mediante pruebas no 

destructivas 

Active 

RTD Quality Services 
Nigeria Ltd. 

WarP Boat Yard, 28 
Warri/Sapele Road, Warri, 

Delta State (Nigeria) 

Servicios de certificacion 
mediante pruebas no 

destructivas 

Activa 

Applus RTD USA, Inc. 

3 Sugar Creek Center Blvd. 
Suite 600 Sugar Land, TX 
77478 (Estados Unidos) 

Servicios de certificacion 
mediante pruebas no 

destructivas 

Active 

RTD Holding Deutschland, 
Gmbh 

Industriestr. 34. D-44894, 
Bochum (Alemania) 

Holding 

Activa 

Participacion de sociedades del Grupo: 

Directo 
Indirecto 

Metodo de consolidacion 

- 
95% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
49% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Activa / Inactiva 

Applus RTD UK Holding, Ltd 

Unit 2, Blocks C and 0, West 
Mains Industrial Estate, 

Grangemouth, FK3 BYE, 
Scotland (Reino Unido) 

Holding 

Activa 

Applus RTD PTE, Ltd 
(Singapore) 

521 Bukit Batok St 23, Unit 
05-E, Singapore (Singapur) 

Servicios de certification 
mediante pruebas no 

destructivas 

Activa 

Applus Colombia, Ltda. 

Calle 17, num 69-46, Bogota 
(Colombia) 

Certification 

Activa 

Applus (Shangai) Quality 
inspection Co, Ltd 

Jucheng Industrial Park, 
Building 23, 3999 Xiu Pu 
Rd, Nan Hui, Shanghai 

201315 (China) 

Servicios de inspecciOn 
en procesos de calidad, 

en procesos 
productivos, asistencia 
tecnica y consultoria. 

Activa 

Applus RTD Certification, 
B.V. 

Delftweg 144, 3046 NC 
Rotterdam (Holanda) 

Servicios de certification 
mediante pruebas no 

destructivas 

Activa 

Applus PTY, Ltd (Australia) 

94 Discovery Drive, Bibra 
Lake WA 6163 (Australia) 

Servicios de certification 
mediante pruebas no 

destructivas 

Activa 

Applus RTD Norway, AS 

Finnestadgellen 38, 4029 
Stavanger (Noruega) 

Servicios de certificaciOn 
mediante pmebas no 

destructivas 

Activa 

Arctosa Holding, B.V. 

Delftweg 144, 3046 NC 
Rotterdam (Holanda) 

Holding 

Active. 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 

Metodo de consolidation 

- 
100% 

Integracidn global 

- 
100% 

Integracidn global 

- 
95% 

Integracidn global 

- 
95% 

Integracidn global 

- 
100% 

Integracidn global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integracidn global 

- 
100% 

Integracidn global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Active / Inactive 

Libertytown USA 2, Inc. 

3 Sugar Creek Center Blvd. 

Holding 

Active 

Libertytown Australia, PTY, 
Ltd. 

94 Discovery Drive, Bibra 
Lake WA 6163 (Australia) 

Holding 

Active 

Applus UK, Ltd 

Unit 2, Blocks C and D, West 
Mains Industrial Estate, 

Grangemouth, FK3 BYE, 
Scotland (Reino Unido) 

Servicios de certification 
mediante pruebas no 

destructivas 

Active 

Suite 600 Sugar Land, TX Parque 
77478 (Estados Unidos) Mercedes, 

Applus RTD SP, z.o.o. 

Raclawicka, 19, 41-506 
Chorzow (Polonia) 

Servicios de certification 
mediante pruebas no 

destructivas 

Active 

Applus Energy, S.L.U. 

Calle Campezo 1, edificio 
3, Parque Empresarial 
Las Mercedes, Madrid 

(Espana) 

Prestacion de servicios de 
asesoramiento y auditoria 

en el sector energetico 

Active 

RTD Slovakia, s.r.o. 

Bratislava (Eslovaquia) 

Servicios de certification 
mediante pruebas no 

destructivas 

Active 

Udemicka 11; 851 01;  . 

Autoservices Online, S.L.U. 

Calle Campezo 1, edificio 3, 
Empresarial Las 

Madrid (Espana) 

Prestacion de servicios 
relacionados con el sector 
de la automocion y de la 

seguridad vehicular y vial, 
procesos de ingenieria, 
formation diseno , test, 

homologacion 
certificationadministrativos 

asi como realization de 
auditorias tecnicas de 
establecimientos de 

automocion 

Active 

APP Manag
d
e
e
m
c
e
v
nt, S. de R.L. 

Blvd. Manuel Avila Camacho 
184, Piso 4-A,Col. Reforms 
  ' 

Social, C.P. 1165.0 Mexico 
D.F. (Mexico) 

Prestacion de servicios 
profesionales, tecnicos, 

y de recursos 
humanos 

 

Active 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirect° 

Metodo de consolidation 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Activa / Inactive 

Libertytown Applus RTD 
Germany Gmbh 

Industrie Strasse 34 b, 44894 
Bochum (Alemania) 

Holding 

Activa 

Applus Norcontrol Maroc, 
Sari 

INDUSPARC Module 
N°11BD AHL LOGHLAM 

Route de Tit MeIli! Chemin 
Tertiaire 

1015 Sidi Moumen 
20400, Casablanca 

(Marruecos) 

Servicios de inspection, 
control de calidad y 

consultoria 

Active 

Applus RTD Gulf DMCC. 

16th Floor, Office 1601, Swiss 
Tower,Jumeirah Lake Towers, 

PO Box 337201, (Emiratos 
Arabes Unidos) 

Servicios de certification 
mediante pruebas no 

destructivas 

Activa 

Applus Qualitec 
Servicos de Engenharia, 

Ltda. 

Cidade de Ibirite, Estado 
de Minas Gerais, na Rua 

Petrovale, quadra 01, 
tote 10, integrante da 
area B, n°450, Bairro 

Distrito Industrial Marsil, 
CEP 32.400-000 (Brasil) 

Servicios de certification 
mediante pruebas no 

destructivas 

Activa 

Applus Lgai Germany, 
Gmbh 

Zur Aumundswiede 2,  
28279 Bremen, 

(Alemania) 

CertificaciOn 

Active 

BK Werstofttechnik- 
Prufstelle Fill-  Werkstoffe, 

Gmbh 

 Zur Aumundswiede 2,  
28279 Bremen, (Alemania) 

CertificaciOn 

Active 

Ringal Brasil Investimentos,  
Ltda. 

Cidade de !Write, Estado de 
Minas Gerais, na Rua 

Petrovale, quadra 01, lote 
10, integrante da area B, 

n°450, Bairro Distrito 
Industrial Marsil, CEP 

32.400-000 (Brasil) 

Holding 

Activa 

Assinco-Assesoria Inspecao 
e Controle, Ldta 

Rua Petrovale, quadra 01, 
lote 10, integrante da area B, 

n° 450, Blocs 2. 1° andar, 
Bairro Distrito Industrial 

Marsil, EP 32400.000 Cidade 
de Ibirite, Estado de Minas 

Gerais (Brasil) 

Servicios de Inspection, 
control de calidad y 

consultoria en el sector de la 
industria y los servicios 

Activa 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directs 
Indirect° 

Metodo de consolidation 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
95% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
95% 

Integration global 

- 
95% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integration global 



Nombre 
Applus Norcontrol Peru, 

S.A.C. 
Kiefner &Associates Inc. 

John Davidson & Associates 
PTY, Ltd 

JDA Wokman Limited 
PT Applus Energi den 

Industi 

Applus Norcontrol 
Consultoria e Ingenieria, 

SAS 
Applus Mongolia, LLC Applus Laboratories, AS 

Gedung Pondok Indah 

Domicilio Social 
Avenida el Derby, 254, Oficina 

901. Edificio Lima Central 
3 Sugar Creek Center Blvd. 
Suite 600 Sugar Land, TX 

Unit 9, 783 Kingsford Smith 
Drive, Eagle Farm, 

Unit 11, Section 53, 
Allotment 15 & 18, Ume 

Street, Gordons. Port 

Office Tower 2, Lantai 16, 
Suite 1602, Jalan Sultan 
Iskandar Muds Kay. VTA Calle 17, num. 69-46 

3e plants, San Business 
Centre, Sukhbaatar District, 

8th Khoroo, Baga toiruu, Langmyra 11, 4344 

Tower. Surco. Lima (Peril) 77478 (Estados Unidos) Queensland 4009 (Australia) Moresby, National 
Capital District (Papua 

RT 004 RW 003 Pondok 
Pinang Kebayoran Lama, 

Bogota (Colombia) Street 29 of Prime Minister 
Amar, Ulaanbaatar 

Bryne (Noruega) 

Nueva Guinea) Jakarta Selatan 12310 (Mongolia) 
(Indonesia) 

PrestaciOn de servicios de 
Ingenieria tecnica y de 

Prestacidn de consultoria de 

Actividad 

Serviclos de Inspection, 
control de calidad y 

consultoria en el sector de la 
industria y los servicios 

de certificaciOn 
mediante pruebas no 

destructivas 

PrestaciOn de servicio de 
contrataciOn de personal 

ejecutivo 

Prestaci6n de servicios 
de contratacion de 

personal 

Servicios de Inspection
Servicios , 

planificacion, 
conservation y 
funcionamiento, 

capacitation tecnica y 
desarrollo de recursos 

humanos 

control de calidad y 
consultoria en el sector de 
la industria y los servicios 

recursos humanos en el 
area de contratacidn, 

col clan candidatos y 
servicios relacionados 

Certificacidn 

Activa / Inactiva Activa Active Activa Activa Active Activa Activa Activa 

Participacidn de sociedades del Grupo: 
Directo - - - - - - - 
Indirecto 96% 100% 100% 100% 0% 95% 100% 

Matodo de consolidation IntegraciOn global Integracion global Integration global Integracion global Integration global Integracian global IntegraciOn global 9  Integrac5idn global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Active / Inactive 

Applus Arabia L.L.0 

Dammam (Arabia Saudi) 

Certification 

Active 

Applus II Meio Ambiente 
Portugal, Lda 

Complexo Petroquimico, 
Monte Feio, 7520-954 

Sines (Portugal) 

Servicios de inspection, 
control de celidad y 

consultoria 

Active 

Ringal Invest, S.L.0 

Calle Campezo 1, edificio 3, 
Parque Empresarial Las 

Mercedes, Madrid (Espana) 

Holding 

Active 

Applus Velosi DRC, 
Sarl. 

Lubumbashi, Avenue 
Lumumba, N. 1163, 
Guarder lndustriel, 

Commune Kampemba 
(Congo) 

Prestacion de servicios 
de contratacionde 

contrato permanents 

Active 

Ingelog Consultores de 
Ingenieria y Sistemas, 

S.A. 

Alberto Henckel 2317, 
Santiago de Chile (Chile) 

Asesoria, prestacidn de 
servicios y consultoria en 
las areas de ingenieria, 
insfrastuctura, medio 

ambiente, etc. 

Active 

lngelog Servicios 
Generales , Ltda (Bergen) 

Alberto Henckel 2317, 
Santiago de Chile (Chile) 

Prestacidn de servicio de 
transporte y alquiler de 

vehiculos 

Active 

Ingelog Guatemala 
Consultores de Ingenieria y 

Sistemas, S.A. 

Ciudad de Guatemala 
(Guatemala) 

Asesoria, prestacidn de 
servicios y consultoria en las 

areas de ingenieria, 
insfrastuctura, medio 

ambiente, etc. 

Active 

Ingeandina Consultores de 
Ingenieria, S.A.S. 

Calle 17, num. 69-46 Bogota 
(Colombia) 

Asesoria, prestacidn de 
servicios y consultoria en las 

areas de ingenieria, 
insfrastuctura, medio 

ambiente, etc. 

Active 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirect° 

Metodo de consolidation 

- 
48% 

Integracion global 

- 
95% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 



Nombre 

Actividad 

Active / Inactive 

Domicilio Social Suite 

Ingelog Costa Rica S.A. 

San Jose de Costa Rica, calle 
treinta y avenidas nueve uno, Street, 

y once, Barrio Escalante 
(Costa Rica) 

Asesoria, prestacion de 
servicios y consultoria en las 

areas de ingenieria, 
insfrastuctura, media 

ambiente, etc. 

Active 

NRAY Services, Inc. 

56A Head  Dundas, 
ON L9H 3H7 (Canada) 

Prestacian de servicios de 
inspeccion de la radiation 

basada en neutrones 

Active 

Applus RTD USA Aerospace 
Holding, Inc. 

3 Sugar Creek Center Blvd. 
600 Sugar Land, TX 

77478 (Estados Unidos) 

Holding 

Active 

X-RAY Industries, Inc. 

3 Sugar Creek Center 
Blvd. Suite 600 Sugar 

Land, TX 77478 
(Estados Unidos) 

X-ray metalurgicos, 
gestion, yentas al por 

manor de equips, 
fabrication de equipos, 
no destructivo; servicios 

de pruebas 

Active 

Composite Inspection 
Solutions, LLC. 

1961 Thunderbird, Troy 
Michigan 48084 (Estados 

Unidos) 

servicios de inspeccion 

Active 

Applus Laboratories USA, 
Inc. 

615 S.DuPont Highway,28000 
Kent County, Dover, 

Delaware 19901 (Estados 
Unidos) 

Holding 

Active 

Arcadia Aerospace 
Industries, Llc. 

Mooney Avenue,  
 •  

Building #110, Punta Gorda 
Florida 33982 (Estados 

Unidos) 

Contrato industrial y 
servicios de inspeccion 

Active 

Applus RTD Llc. 

Staropetrovsk y proezd, 7-A, 
bld. 19 Masai 125130 

(Federacion Rusa) 

Compra de equipos y 
repuestos, instalacion, 

reparaci6n y mantenimiento 
de los equipos, servicios de  
ingenieria y desarrollo de la 

investigacion cientifica. 

Active 

Participacion de sociedades del Grupo: 

Directo 
Indirect° 

Metodo de consolidacion 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
95% 

Integracion global 

- 
95% 

Integracion global 

- 
86% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Activa / Inactiva 

Applus RTD USA Services, 
Inc. 

3 Sugar Creek Center Blvd. 
Suite 600 Sugar Land, TX 
77478 (Estados Unidos) 

Cualquier acts o actividad 
licita pare que las empresas 
pueden organizarse bajo la 

Ley General de Corporaciones 
de Delaware. 

Activa 

Libertytown USA 3, Inc. 

3 Sugar Creek Center Blvd. 
Suite 600 Sugar Land, TX 
77478 (Estados Unidos) 

Cualquier acts o actividad 
 

licita pars que las 
empresas pueden 

organizarse bajo la Ley 
General de Corporaciones 

de Delaware 

Activa 

Applus Management Services, 
Inc. 

3 Sugar Creek Center Blvd. 
Suite 600 Sugar Land, TX 
77478 (Estados Unidos) 

Prestacion de servicios 
profesionales, tecnicos, 

administrations y de recursos 
humanos 

Activa 

Applus Aerospace UK, 
Limited 

Unit 2, Blocks C and D, 
West Mains Industrial 
Estate, Grangemouth, 

FK3 8YE, Scotland 
(Reino Unido) 

Servicios no destructions 
del negocio 

aereorespacial 

Activa 

Aerial Photography 
Specialist PTY, LTD 

94 Discovery Drive, Bibra 
Lake WA 6163 (Australia) 

Fabricacion, reparaci6n, 
yenta y servicios 

relacionados con drones 

Activa 

Applus RTD Canada 
Holding (2016), Inc. 

1300 - 1969 Upper Water 
Street Purdy's Wharf 

Tower II Halifax NS B3J 
3R7 (Canada) 

Holding 

Activa 

SKC Inspection and Non 
Destructive Testing, Inc 

19165 94TH Avenue, Surrey 
BC,V4N 354 (Canada) 

Inspection y ensayos no 
destructivos 

Activa 

SKC Engineering Ltd 

19165 94TH Avenue, Surrey 
BC,V4N 3S4 (Canada) 

Asegurar la calidad, 
formaci6n, inspecci6n, 

prueba y servicios de disarm 
a ingenieria de soldadura 

Activa 

Participacidn de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

Metodo de consolidacion 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 

100% 
Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad control 

Activa / Inactiva 

MxV Engineering,Ltd 

19165 94TH Avenue, Surrey 
BC,V4N 3S4 (Canada) 

Pruebas dielectricas, 
inspecciones de grUas, 

pruebas de estabilidad y 
mantenimiento prevention 

Activa 

Applus Norcontrol 
Republica Dominicana, 

S.R.L 

Plaza El Avellano, Calle Dr. 
Jacinto Ignacio Marion No. 
5 Local No. 08 Primer Piso. 
Ensanche Paraiso, Santo 

Domingo (Republica 
Dominicana) 

Servicios de inspection, 
de calidad y 

consultoria 

Activa 

Emilab, SRL 

Via F.Ili Solari 5/A 33020 
Amaro(UD) (Italia) 

Investigation en los campos 
de Ia ingenieria, la 

compatibilidad 
electromagnetica y Ia 
seguridad elactrica. 

Activa 

AC6 Metrologia, S.L. 

Poligono Comarca I, 
Edificio Pasarela. 31160, 

ORKOIEN, Navarra 
(Espana) 

Investigation, desarrollo 
y asesoramiento de 

actividades metrologicas 
y calibration industrial 

Activa 

Applus RVIS, B.V. 

Delftweg 144, NC 3046 
Rotterdam (Holanda) 

Ensayos no destructions 
en los mercados del 

petroleo, la petroquimica y 
 . 

la industna de la 
construction. 

Activa 

Applus Servicios 
Integrates, S.A.S. 

- Calle 17 # 69 46, Bogota 
(Colombia) 

Servicios de inspecci6n, 
control de calidad y 

consultoria en el sector de 
In industria y los servicios. 

Activa 

Tunnel Safety Testing, S.A. 

LG Centro Experimental San 
Pedro de Aries s/n, Siero 
33189, Asturias (Espana) 

Ensayos de incendios en 
tuneles, ensayos de 

productos contra incendios y 
formaci6n. 

Activa 

Tramites, Informes, 
Proyectos, Seguridad y Medio 

Ambiente, S.L.U. 

Calle Llenguadoc 10, 
Barcelona 08030 (Espana) 

Intermediation en ingenieria 
y consultoria a empresas 
industriales, de seivicios y 

organismos oficiales 

Activa 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo 

Indirecto 

Metodo de consolidation 

- 

100% 

Integration global 

- 

95% 
Integration global 

- 
95% 

Integration global 

- 

95% 

_ Integration global 

- 
51% 

Integration global 

- 
95% 

Integration global 

- 
89% 

Integration global 

- 

95% 
Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Active / Inactive 

3C Test Limited 

Silverstone Technology Park, 
Silverstone Circuit, 

Silverstone, Towcester, 
Northamptonshire, NN12 8GX 

(Reino Unido) 

Compatibilidad 
electromagnetica (EMC) y 
tests electricos, sobretodo 

pare el sector de la 

Active 

DatapointLabs LLC 

95 Brown Rd. #102 Ithaca, 
NY 14850 (Estados 

Unidos) 

Laboratorio de 
caracterizacion de 

materiales especializado 
en proveer propiedades 

para la simulation 
numerics. 

Active 

DatapointLabs India Inc. 

95 Brown Rd. #102 Ithaca, NY 
14850 (Estados Unidos) 

Laboratorio de caracterizacion 
de materiales especializado en 
proveer propiedades para la 

simulation numerics.automocion. almacenaje. 

Active 

Matereality LLC 

95 Brown Rd. #102 
Ithaca, NY 14850 
(Estados Unidos) 

Desarrollo de soluciones 
informaticas para las 
propiedades de los 

materiales, gestalt y 

Active 

Technical Inspection 
Services, Ltd. 

Unit 21, Hither Green 
Industrial Estate, 
Clevedon, North 

Somerset, BS21 6XU 
(Reino Unido) 

Servicios de certification 
mediante pruebas no 

destructivas 

Active 

Applus Middle 
EastSARL Engineering Consultancy, 

LLC 

Office 201, Abu Dhabi 
Business Hub, Building B, 

Mussafah (Emiratos 
Arabes Unidos) 

 

Consultoria a ingernieria 
industrial 

Active 

Plante 12 Centre  

Apcontrol Energie et 
Industrie Algerie 

Commercial et d'Affaires El 
Gods, Cheraga, Argel 

(Argelia) 

Producci6n de dispositivos 
de control tecnico y aparatos 

pars la calibration de 
maquinaria, realization de 

pruebas mecanicas y 
medicion, prestacion de 
servicios petroliferos, 
consultoria de gestion, 
analisis hidrocarburos, 

programas de prevention y 
limpieza ambiental 

Active 

Talon Test Laboratories 
(Phoenix) Inc. 

5002 South 40th Street, Unit 
F, Phoenix, Arizona (Estados 

Unidos) 

Servicios de ensayos no 
destructivos 

Active 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directs 
lndirecto 

Metodo de consolidation 

- 
95% 

Integration global 

- 
95% 

Integration global 

- 
95% 

Integration global 

. 

95% 
Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
49% 

Integration global 

- 

49% 
Integration global 

- 
100% 

Integration global 

() 



Nombre 
Talon Test Laboratories 

Incorporated 
Laboratorio de Ensayos 

Metrologicos, S.L. Engineering 
A2M Industrie, SAS (A2MI) Applus Tanzania Limited 

Applus and Partner 
Consultancy 

Applus Fomento de 
Control, S.A. Servicios SEEF S.A. Chile 

LEM Laboratorios y 
Asistencia Tecnica Limitada 

Chile 

Building No. 500, Office 
20, Al Sahaba Rd 

Domicilio Sociai 
3575 Old Conejo Road, 

Newbury Park, CA (Estados 
Unidos) 

Avenida Can Sucarrats, 
numero 110, nave 11, Rubi 

(Espana) 

ZA du Parc - Secteur, Rue de 
la Gampille, 42490 Fraisses 

(Francia) 

Kimwery Avenue, 
Msasani, Tirdo Complex, 

Dar Es Salaam 
(Tanzania) 

crossing with Imam 
Abdullah Ibn Saud Ibn 

Abdulaziz Rd, 
Ishbiliyah, 3795. 

11, rue El Wanda, 
Residence Imam Ali, Apt 

2, Casablanca 
(Marruecos)  

Calle Potrerillos N°4141, 
Puerto del Inca, ciudad de 

Calama (Chile) 

Avenida Huaytiquina N°1601, 
ciudad de Calama (Chile) 

Riyadh (Arabia Saudi) 

Laboratorio de ensayos 

Prestacion de servicios, 
formaci6n y consultoria, 

quo incluyen, entre 
otros, inspection, 

pruebas, verificacion, 
servicios de END 
mantenimienio y Servicios de inspeccion de 

Realizacion de proyectos, 
consultorias y asesorias de 
control tecnico de calidad de 
la construction, referidos a la 

Actividad Servicios de ensayos no 
destructions 

metrologicos y calibration 
de instrumentos de medida 

Pruebas mecanicas y de 
materiales 

asistencia tecnica para 
los sectores industrial y 
de construccion y areas 
relacionadas, asi coma 

las actividades de 
consultoria para 

negocios y 
administracion. 

Servicios de ingeneria productos importados (Ley 
Marruecos 24-09) 

Transports de personal 
calidad de los materialesy 

elementos industriales 
empleados para la 

construcciOn y su condicion 
de aplicacion de obras de 

edification. 

Activa / Inactiva Activa Activa Activa Activa Activa Activa Activa Activa 

Participacion de sociedades del Grupo: 
Directo - - - - - .. - - 
Indirect) 100% 95% 95% 75% 48% 85% 100% 100% 

Metodo de consolidacion Integracion global Integracion global Integracion global Integracion global Integracion global IntegraciOn global Integracion global Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Activa / Inactiva 

TIC Investments Chile SpA 

Avenida Huaytiquina N°1601n° , 
ciudad de Column (Chile) 

Holding 

Activa 

Applus Brasil 
 Investimentos, Ltda 

Rua Dom Jose de Barros, 
177, V andar, conjunto 
601, sala 602, Vila  

Buarque, CEP 01038-100, 
Sao Paulo (Brasil) 

Holding 

Activa 

Parlicipacien de sociedades del Grupo: 
Directs 
Indirecto 

Mato& de consolidacidn 

- 
100% 

Integracidn global 

- 
100% 

Integracian global 



Nombre 

Domicilio Social 

Aclividad 

Activa / lnactiva 

Velosi S.a r.l. 

7, rue Robert Stamper I L- 
2557-Luxembourg, Grand 

Duchy of Luxembourg, L-1653 
Luxembourg (Luxemburgo). 

Holding 

Activa 

SAST international Ltd 

IFC1, Level 1, Esplanade, 
St. Heiler, Jersey JE2 3BX, 
Channel Islands (Jersey). 

Prestacion de servicios de 
consultoria e ingenieria 

Activa 

Velosi Asia (Luxembourg) S.a 
r.l. 

7, rue Robert Stamper I L-2557 
Luxembourg, Grand Duchy of 

Luxembourg, L-1653 
Luxembourg (Luxemburgo). 

Holding 

Activa 

Velosi Africa 
(Luxembourg) S.a r.l. 

7, rue Robert Stamper I 
L-2557-Luxembourg, 

Grand Duchy of 
Luxembourg, L-1653 

Luxembourg 
(Luxemburgo). 

Holding 

Activa 

Velosi Europe 
(Luxembourg) S.a r.l. 

7, rue Robert Stamper I L-
2557-Luxembourg, Grand 

1653 Luxembourg 
(Luxemburgo). 

 

Holding 

Activa 

Duchy of Luxembourg, L-
Lane, 

Velosi Poland Sp z.o.o. 

UI. Mila 2 00-180 
Warszawa (Polonia). 

Edicion de otros 
programas informaticos 

Activa 

Velosi Europe Ltd 

1 Woodsite Business Park, 
Whitley Wood  

Reading, RG2 8LW (Reino 
Unido). 

Prestacian de servicios 
tecnicos, de ingenieria y 

servicios industriales 

Activa 

Velosi Certification Bureau 
LTD 

1 Woodsite Business Park, 
Whitley Wood Lane, Reading, 

RG2 8LW (Reino Unido). 

Holding 

Activa 

Participacion de sociedades del Grupo: 

Directo 
lndirecto 

Metodo de consolidacion 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

Integracion global 

- 

100% 
Integracion global 

- 
100% 

Integracian global 

- 
100% 

Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Activa / Inactiva 

Applus International Italy Sri 

23807 Merate (LC), via De 
Gasped, 113, Merate (Italia). 

Prestacion de servicios 
tecnicos, de ingenieria y 

servicios industriales 

Active 

Applus Italy, SRL 

Via Cinquantenario, 8 - 
24044 Dalmine, Bergamo 

(BG) (Italia). 

Control de calidad, 
mantenimiento e 

inspection 

Activa 

IES - Velosi Norge AS 

Dolevegen, 86, Post Box. 2096 
N-5541 KoInes, Kongsberg 

(Noruega). 

Control de calidad, 
mantenimiento e inspection 

Active 

Applus Turkey Gozetim 
Hizmetleri Limited Sirketi 

1042. Cadde 
1319.Sokak No.9/5 
Ovenler, Ankara 

urquia). 

Control de calidad, 
mantenimiento e 

inspection 

Activa 

Velosi LLC 

Azadlig Avenue 189, Apt 
61, AZ1130 Baku 

(Azerbaijan). 

Preston& de servicios 
auxiliares en el sector de 

petroleo y gas natural 

Active 

Velosi Malta I Ltd 

The Bastions, Office No. 2 
Emvim Cremona Street, . 

Floriana, FRN 1281 1 
(Malta). 

Holding 

Activa 

Velosi Malta II Ltd 

The Bastions, Office No. 2 
Emvim Cremona Street, 

Floriana, FRN 1281 (Malta). 

Holding 

Activa 

Applus Velosi Czech 
Republic, s.r.o. 

Prague 9, Ocelarska 35/1354 
(Republica Checa). 

Fabricacion, comercio y 
servicios que no figuran en 

Ins Anexos 1 a 3 de la Ley de 
Licencias Comarciales. 

Activa 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directs 
Indirect° 

Matodo de consolidation 

- 
80% 

Integration global 

- 
80% 

Integration global 

- 
60% 

Integration global 

- 
80% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Activa / Inactiva 

Velosi Industries Sdn Bhd 

C/o AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. 152- 

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

55100 Kuala Lumpur 
(Malasia). 

Inversiones y patrimonio 
inmobiliario y prestaci6n de 

servicios de ingenieria 

Activa 

Applus Malaysia, Sdn Bhd 

C/o AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. 

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

Taman Maluri, 55100 Kuala 
Lumpur (Malasia). 

Prestacion de servicios de 
ingenieria e inspection 

Activa 

Kurtec Inspection Services Sdn 
Bhd 

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

Kuala Lumpur (Malasia). 

Prestacion de servicios de 
ensayos no destructions (NDT 
especializados) de inspection 

come de largo alcance de 
Onda Guiada UT (LRUT) e 
inspection visual remota 

Activa 

Velosi Plant Design 
Engineers Sdn Bhd 

C/o AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. 

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

Kuala Lumpur (Malasia). 

Prestacion de servicios 
de consultoria e 

ingenieria en la plants 
de disen-o, la 

construction y la 
ingenieria y la inversion 

quo poseen 

Activa 

Applus Singapore Pie Ltd 

521 Bukit Batok Street 23 
Unit 5E, Excel 

Building,659544 
(Singapur). 

Prestacion de servicios 
especializados en el area 
de reparation de buques, 
petroleros y otros buques 
de alts mar y el suministro 

de acceso con cuerda, 
Amebas y anglisis 

tecnicos pars la industria 
de petraleo y gas 

Activa 

Velosi Engineering 
Projects Pte Ltd 

521, Bukit Batok Street 23, 
Unit 5E , 659544 

Singapore (Singapur). 

Prestacion de servicios de 
inspection de terceros 

Activa 

Velosi Energy Consultants 
Sdn Bhd 

C/o AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. 

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

(Malasia). 

Prestacion de servicios de 
consultoria en ingenieria de 

todas las actividades de 
ingenieria y el suministro de 

expertos locales y 
extranjeros pars la 

generation de energia de 
petroleo y gas, marinos, 

conservation de la energia, 
la mineria y cualquier otro 

sector, asi coma de 
ingenieria y mantenimiento 

de buques de refineries, 
plataformas petroliferas, las 
plantas petroquimicas y la 

oferta de mano de obra 
calificada 

Activa 

Velosi (HK) Ltd 

Level 12, 28 Hennessey 
Road, Wanchai (Hong Kong). 

Prestacion de servicios de 
gestion, apoyo a la 
comercializacion, 

asesoramiento y servicios de 
desarrollo empresarial a las 

empresas relacionadas 

Activa 

Participation de sociedades del Grupo: 

Directo 

Indirecto 
Metodo de consolidation 

- 

100% 
Integration global 

.. 

100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 

100% 
Integration global 

.. 

100% 

Integration global 

- 

100% 

Integration global 

- 

100% 

Integration global 

- 

100% 
Integration global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Active / Inactive 

Velosi Saudi Arabia Co Ltd 

Unit No. 1, Al-Qusur, Talal Al- 
Doha Building, Sub of Prince 
Mohammad bin Fand Road, 

Dhahran, 34247-3229 (Arabia 
Saudi). 

Provision de las pruebas de 
mantenimiento, fijacion, 

examinacion de la soldadura y 
control de calidad para las 

tuberias, maquinas, equipos y 
otras construcciones en 

instalaciones de Wrote°, gas 
y petroquimica y para expedir 

certificados relacionados 

Active 

Velosi Engineering 
Management Consultancy 

(Shangai) Ltd Co. 

Room 1304, Shengkang 
LiaoShi Building No. 738 

Shang Cheng Road 
Pudong, Shanghai PRC, 

200120 (China). 

Provision de consultoria de 
gestion de Ingenieria de 

Petraleo consulta Monica 
. '. „ . 

de ingenrena mecanica y 
consultoria de gentian 

empresarial 

Active 

Velosi Siam Co Ltd 

ZEN @ ZEN World Tower, 
Level 12, Zen World Tower, 4, 

4/5 Rajdamri Road, 
Pathumwan, Bangkok, 10330 

(Tailandia). 

Holding 

Active 

Applus (Thailand) 
Company Limited 

208 Wireless Road 
Building 14th Floor 
Room 1401 (16), 

Pathumwan, 
Bangkok 10330 

(Tailandia). 

Prestacion de servicios 
de ingenieria y servicios 

tecnicos 

Active 

Lumpini,
Dhabi 

Velosi Corporate Services 
Sdn Bhd 

C/o AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. 

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

Taman Maluri, 55100 
Kuala Lumpur (Malasia). 

Disposition de la 
direction general de 

administration, 
' 

planificacion empresarial, 
la coordinacion, asesona 

financiera corporativa, 
formacion y servicios de 

gesti6n de personal 

Active 

Velosi International 
Holding Company BSC (c) 

Flat 42, Building 1033, 
Road 3731, Block 337, 

Menama/UMM Alhassam 
(Bahrain). 

Holding de un grupo de 
empresas comerciales, 

industriales o de servicios 

Activa 

Velosi Certification Services 
LLC 

# 201, Block B, Abu Dhabi 
Business Hub, ICAD-1, 

Mussafah, PO Box 427 Abu . 
(Emiratos Arabes 

Unidos). 

Prestaci6n de servicios de 
psi& de la calidad del 

proyecto durante los 
proyectos de construction, 
la certification de sistemas 

de gestion, servicios de 
gestion de calidad de 
mantenimiento de las 

instalaciones y equipos 
existentes y los servicios de 

inspecciOn obligatorios 

Active 

Velosi Certification WLL 

Block 9, Building 24, Office 
21, Ground Floor, East 

Ahmadi, Industrial Area, P 0 
Box # 1589, Salmiya — 22016 

(Kuwait). 

PrestaciOn de consultas 
industriales 

Active 

Partidpacion de sociedades del Grupo: 
Directo 

lndirecto 
Metodo de consolidacion 

- 

60% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
74% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 

100% 

Integracion global 

- 

49% 
IntegraciOn global 

- 

24% 

Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Activa / Inactive 

PT Java Velosi Mandiri 

Pondok lndah Office Tower 2, 
16th Floor, Suite 1602, A 

Sultan Iskandar Muda Kay. 
VTA Pondok lndah, Jakarta 
Selatan 12310 (Indonesia). 

Prestacion de servicios de 
consultoria de ingenieria, tales 

como los servicios de 
inspecciOn de control de 

calidad y ensayos no 
destructivos (NDT), la 

provision de mano de obra 
tecnica y profesional 

Activa 

Velosi Certification WLL 

Building No 121340, First 
Floor New Salata, C Ring 

Road, P.O. Box 3408, 
Doha (Qatar). 

Prestaci6n de inspecci6n y 
analisis y servicios tecnicos 
en el cameo de los trabajos 

tecnicos cualificados 

Activa 

Velosi PromService LLC 

Russian Federation, 125130, 
Moscow, Staropetrovsky 

proezd, 7A, bld. 19, office 7 
(Rusia). 

Prestaci6n de garantia de 
calidad y control, inspection 

general, control de la corrosion 
y los servicios de suministro de 
mano de obra pars la industria 

de petroleo y gas 

Activa 

Velosi LLC 

693000, Sakhalin 
Region, Yuzhno- 

Sakhalinsk, 
Kommunistichesky 

prospect, 32, suit 610 
(Rusia). 

Holding 

Activa 

servicios generates 
 

Velosi Bahrain WLL 

Flat 11, Building 1033, 
Road 3721, Block 337, 

Menama / UMM 
Alhassam (Bahrain). 

Prestacion de servicios de 
calidad, estandarizacion 
de certificados, servicios 
de inspecci6n industrial y 

Activa 

Velosi LLC 

Block no 227 Stella 
Building, Post Box 231 
Hamriya. Way no 2748 

(Oman). 

Disposici6n de las 
certificaciones, ingenieria 

e inspection, en tierra y / o 
servicios offshore 

Activa 

Velosi Quality ManagementVelosi 
International LLC 

205, Block B, Abu Dhabi 
Business Hub, ICAD-1, 

Mussafah, PO Box 427 Abs 
Dhabi (Emiratos Arabes 

Unidos). 

Disposicion de las 
certificaciones, ingenieria e 
inspecci6n, en therm y / o 

servicios offshore 

Activa 

CBL (M) Sdn Bhd 

C/o AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. 152- 

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

55100 Kuala Lumpur 
(Malasia). 

Prestacion de servicios de 
inspection de equipos 

Activa 

Participation de sociedades del Grupo: 

Directo 

Indirect° 
Metodo de consolidation 

- 
0% 

IntegraciOn global 

- 
24% 

Integration global 

- 

100% 
Integration global 

- 

100% 

Integration global 

_ 

100% 

Integracion global 

- 

50% 

Integration global 

- 

49% 

IntegraciOn global 

- 

100% 
IntegraciOn global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Activa / Inactiva 

Applus Kazakhstan LLC 

Building #31A, Akzhal lane, 
Atyrau, Atyrau Oblast, postal 
code 060002 (Kazakshtan). 

Prestacien de servicios en el 
area de seguridad industrial 

Activa 

Velosi (B) Sdn Bhd 

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

Beloit , Negara Brunei 
Darussalam (Brunei). 

Prestacidn de control de 
calidad y servicios de 

ingenieria para la industria 
petrolera y de gas 

Activa 

Velosi Certification Services 
LLC 

17, Chimkent Street, Mirobod 
District, 100029 Tashkent 

(Uzbekistan). 

Prestacien de inspection, 
certification, seguimiento y 

otro tips de actividad 
empresarial 

Activa 

Velosi Philippines Inc 

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

(Filipinas). 

Prestacion de 
inspeccion, control de 
calidad y servicios de 

certificacion y 
extemalizacion de 

procesos empresariales 

Activa 

Velosi Ukraine LLC 

5A Piterska Street,03087 
Kyiv (Ucrania). 

Prestacien de servicios 
auxiliares en el sector de 

petroleo y gas natural. 

Activa 

Dijla & Furat Quality 
Assurance, LLC. 

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

(Irak). 

Prestacian de servicios de 
control de calidad y 

formacian a empresas del 
sector 

Activa 

Applus Korea Co, Ltd. 

108, Jin-ha, Seo-sang, Ulju, 
Ulsan (Republica de Korea). 

Prestaci6n de formacidn y 
de consultoria de servicios 
relacionados con ingenieria 
tecnica suministro de mans 

de obra' y matertales y 
alquiler de bienes 

inmuebles. 

Activa 

Oman Inspection and 
Certification Services 

P.O. Box 15, South 
Alkhuawir, Bawshar, Muscat 

Governorate (Oman). 

Prestacion de servicios de 
ensayos no destructions 

(NDT), servicios de seguridad 
y medioambientales (HSE), 
calidad de control y servicios 

de ingenieria. 

Activa 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

Metodo de consolidation 

- 
80% 

Integration global 

- 
30% 

Puesta en equivalencia 

- 
80% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
67% 

IntegraciOn global 

- 
50% 

Integration global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Activa / Inaction 

Applus Japan KK 

Yamauchi Building 3F 3-24-8 
Nishi Shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo (Japan). 

Servicios de inspection y 
calidad, oferta de mano de 

obra cualificada, ensayos no 
destructivos y consultorla 

industrial 

Activa 

Steel Test (Ply) Ltd 

28 Senator Rood Road, 
1939 Vereeniging 

(Reptablica de Suclafrica). 

Pruebas de tuberias 
Y  espesores de acero 

Activa 

Applus Velosi (Ghana) Ltd 

2nd Floor, Design House, Ring 
Road East, Accra (Ghana). 

Prestacion de inspecci6n, 
control de calidad servicios y 

de certification 

Activa 

Velosi Angola Prestagao 
de Servicos Ltda 

Rua Marten Ngouabi 37, 
5° apartamento 53, 
Maianga, Luanda 

(Angola). 

Prestaci6n de garantia 
de calidad y control, 

inspection, suministro 
de mano de obra 

tecnica, certification 
inspection 

reglamentaria, servicios 
especializados de NDE y 

de ingenieria 

Activa 

Velosi Superintendend
Velosi 

Nigeria Ltd 

3A Alabi Street, Off Toyin 
Street, Ikeja - Lagos 

(Nigeria). 

Prestacion de servicios 
(garantia de calidad y 

control, inspection 
general, control de la 

corrosion y la oferta de 
mano de obra) para la 

industria de petraleo y gas 

Active 

Uganda LTD 

3rd Floor, Rwenzori 
House, Plot 1, Lumumba 
Avenue, PO Box 10314 

Kampala (Uganda). 

Prestaci6n de servicios de 
consultoria de neaocios v 
- 

gest& 

Activa 

Velosi SA (Pty) Ltd 

28 Senator Rood Road, 
1939 Vereeniging 

(Republica de Sudafrica). 

Prestaci6n de servicios 
relacionados con la calidad 
de la industria de Wrote° y 

gas 

Activa 

petroleo y gas.  

Velosi Gabon (SARL) 

Cite Shell, Port-Gentil in 
Gabon, BP: 2 267 (Gabon) 

Prestacion de servicios de 
seguridad y 

medioambientales (HSE), 
calidad de control y de 

ingenieria en el sector del 

Activa 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo 

lndirecto 

Metodo de consolidation 

- 
100% 

Integration global 

- 
75% 

Integracion global 

- 
49% 

Integration global 

- 
44% 

Integration global 

- 
30% 

Integration global 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
75% 

Integration global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Active / Inactive 

Steel Test Secunda 
LTD. 

(PTY), 

28 Senator Rood Road 
Ducanville, Vereeninging 1939 

(Republica de Sudifrica). 

Prestacion de inspecci6n de 
tuberias y de espesor del 

acero 

Active 

Applus Velosi Egypt, LLC 

27, Ali EI-Gandy St., Naar 
City, Cairo (Egipto). 

Prestaci6n de servicios de 
consultoria de ingenieria 
en el sector del petroleo, 

del negocio maritimo, en la 
generation de energia y la 

mineria, asi como 
consultas de gest& 

Active 

Velosi Mozambique LDA 

Avenida Kim II Sung, 961 - 
Bairro Sommershield - Distrito 

Urbane 1, Maputo Cidade 
(Mozambique). 

Prestaci6n de servicios de 
consultorla y de asistencia 
tecnica en las industries de 

petroleo y gas, en concreto la 
oferta de servicios de mano de 
obra, suministro y ejecuci6n de 

servicios especializados en 
ensayos no destructivos, de 
controles y inspecci6n de 
calidad y prestacion de 

servicios relacionados con la 
integridad de los activos del 
cliente en as industries de 

petreleo y gas. 

Active 

Applus Velosi Angola, 
Lda, 

Condominio Mirantes de 
Talatona, Rua des 
Acacias, casa B13, 
Luanda (Angola). 

Provision de garantia de 
calidad y control, de 

inspeccion, de 
suministro de mano de 

obra tecnica, de 
certification asi como de 
servicios especializados 
en NDT y de ingenieria 

Active 

Applus India Private 
Limited 

#402, Vijaysri Nivas, 
Prakash Nagar, 

Begumpet, Hyderabad — 
500 016. Telenagana 

(India) 

Prestacion de servicios de 
suministro de mano de 

obra para la Industrie de 
petraleo y gas 

Active 

Prestacion de servicios de  

Applus Mozambique 
Limitada 

Paulo Samuel Kankhomba 
Avenue, number 3,371, 

Maputo City 
(Mozambique). 

consultoria y de 
asistenciaPrestacion tecnica en las industries de 

petrOleo y gas, oferta de 
servicios de mano de obra, 
suministro y eiecucion de 

. • 
servicios especializados 

en ensayos no 
destructivos, controles e 
inspeccion de calidad y 
prestacion de servicios 

relacionados con la 
integridad de los activos 

Active 

K2 Do Brasil Services Ltda 

Avenida Nossa Senhora da 
Gloria, 2.643, Cavaleiros, 

Macae - RJ, CEP27920-360, 
Macae (Brasil). 

de actualization, 
reparation, modification y 
control de la instalacion de 

aceite en terra y mar, 
inspeccion y desarrollo de 

servicios de disefio, 
fabrication de componentes 

y estructuras de la 
maquinaria y el suministro 
de mano de obra calificada 

Active 

Applus Velosi America LLC 

3 Sugar Creek Canter Blvd. 
Suite 600 Sugar Land, TX 
77478 (Estados Unidos). 

Prestacion de servicios de 
suministro de mano de obra 

para la Industrie de petroleo y 
gas 

Active 

Participation de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 

Metodo de consolidacion 

- 
100% 

Integration global 

- 
100% 

IntegraciOn global 

- 
74% 

Integracien global 

- 
49% 

Integration global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
49% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 

- 
100% 

Integracion global 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Active / Inactive 

Applus Velosi Canada Ltd 

2600 Menulife Place 10180 - 
101st Street, Edmonton, AB 

T5J 3Y2 (Canada). 

Prestacion de servicios de 
suministro de mano de obra 

para la industria de petroleo y 
gas 

Active 

Midstream Technical 
Inspection Services, LLC 

3 Sugar Creek Center Blvd. 
Suite 600 Sugar Land, TX 
77478 (Estados Unidos). 

Suministro de 
certificaciones de tuberias 
pertenecientes al sector 

petroleo y gas 

Active 

Applus K2 America, LLC 

3 Sugar Creek Center Blvd. 
Suite 600 Sugar Land, TX 
77478 (Estados Unidos). 

Provision de soluciones 
integrales para propietarios y 
operadores de plataformas de 

perforaci6n y FPSO en 
America, incluyendo servicios 

de inspeccian, torre de 
perforacion, servicios de 

reparaci6n y mantenimiento, 
disefio estructural y de analisis 

y servicios de formacion. 

Active 

Velosi Australia Pty Ltd 

Unit 9, 783 Kingsford 
Smith Drive, Eagle 
Farm, Queensland 
4009* (Australia) 

Holding 

Active 

Unit 9, 783 Kingsford  

Queensland 4009  

coma la inspecci6n en 
 

de software de control de 
 

QA Management Services 
Ply Ltd 

Smith Drive, Eagle Farm, 

(Australia) 

Prestaciein de servicios de 
garantia de calidad, tales 

todo el mundo y ISO 
Consultoria de Gesti6n 
9000/Quality, cursos de 
formaci6n, los paquetes 

calidad y los servicios de 
mano de obra 
especializada 

Active 

Participacion de sociedades del Grupo: 
Directo 

Indirect" 

Matodo de consolidacian 

- 

100% 

Integracion global 

- 

100% 

Integracion global 

- 

100% 

Integracion global 

- 

100% 

Integracion global 

- 

100% 

Integracion global 

Note.: los % de participaci6n de sociedades del Grupo informados corresponden al l gal que en algun caso podrfa diferir del porcentaje efectivo. 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Activa / Inactiva 

Velosi Turkmenistan 

Ashgabat City, Kopetdag 
District, Turkmenbashy, 

Avenue, No. 54 
(Turkmenistan). 

Sin actividad 

Inactiva 

Velosi Services L.L.C. 
(Russia) 

Kommunistichesky 
prospect, 32, suit 610, 
Yuzhno-Sakhalinsk, 

Sakhalin Region (Rusia). 

Sin actividad 

Inactiva 

Velosi Cameroun Sarl 

Douala, PO Box 15805, 
Akwa (Camer6n)

' 

Sin actividad 

Inactiva 

3rd floor, Kiganjo House,  

Applus Velosi Kenya 
Limited 

Rose Avenue Off Denis 
Pritt Road L.R No 1/1870, 
Nairobi P.O.Box 50719 - 
00200, Nairobi (Kenia). 

Servicios de prestacion de 
control de calidad, 

ingenieria tecnica de 
mano de obra y 

consultoria, Ensayos No 
Destructivos y 

certiticacian, inspeccidn 
electrica, ingenieria y 

gesti6n de proyectos y 
supervision de los 

servicios de contruccion 

Inactive 

Velosi Do Brasil Ltda 

Praia Do Flamengo 312, 9 
Andar Parte Flamengo, 
Rio De Janeiro (Brasil). 

Sin actividad 

Inactiva 

Idiada Homologation 
Technical Service, S.L.U. 

L'Albomar s/n 43710 
Santa Oliva - Tarragona 

(Espana). 

Ingenieria, Ensayo y 
certificacien 

Inactiva 

Participacidn de sociedades del Grupo: 
Directo 
Indirecto 

- 
100% 

- 
100% 

- 
100% 

- 
100% 

- 
98% 

- 
80% 

Anexo Il 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

Active / Inactiva 

Velosi Asia Kish (Iran) 

No. 7, Second Floor, 
Block B28. Pars 

Commercial Complex, 
South-West of the Port 

Area (Iran). 

Sin actividad 

Inactive 

VAIL Consultancy 
Services DMCC 

DMCC Business Centre - 
Level No 1 - Jewellery & 

Gemplex 3 
Dubai (Emiratos Arabes 

Unidos). 

Sin actividad 

Inactiva 

Precision for Engineering 
Services, Project 

Vocational Management, 
Training and Importation 

of Man Power, LLC. 

Al-Shamasiyah District 
Section No. 316 Street 15 
house 37(1, Basra (Irak). 

Comprar, arrendar, 
poseer muebles, 

propiedad intelectual y 
vents de dichos bienes 

Inactiva 

(NDT), desarrollo 
 

Velosi Jorson Sdn Bhd 
(Brunei) 

LOT 5211. Simpang 357, 
Jalan Maulana, Kuala 
Belait KA2931, Brunei 
Darussalam (Brunei). 

Prestacion de servicios de 
ensayos no destructivos 

tecnolOgico y 
transformacion y 

consultoria tecnica. 

Active 

Participacian de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 

- 
97% 

- 
80% 

- 
100% 

- 
15% 



D. Christopher Cole 
-64 

Presidente 

D. Jo niel Hofmeist.  r 
Vocal 

AJL 

D. Richard Campbell Nelson 
Vocal 

Da. Maria Cristina Henriquez de Luna Basagoiti 
Vocal 

D. Ernesto Gerardo Mata Lopez 
Vocal 

D. Fernando Basabe Armijo 
Vocal 

Vocal 
Maria Jose Esteruelas 

Los miembros del Consejo de Administration de Applus Services, S.A. declaran que, hasta donde alcanza su 
conocimiento, las cuentas anuales individuales de Applus Services S.A. (balance de situaciOn, cuenta de 
perdidas 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 2019, elaboradas conforme a los principios de 
contabilidad que resultan de aplicacion y formuladas por el Consejo de Administration en su reunion de 21 de 
febrero de 2020, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situaciOn financiera y de los resultados de Applus 
Services, S.A., y que el informe de gesti6n complementario de dichas cuentas anuales incluye un analisis fiel 
de la evoluciOn y los resultados empresariales y de la posicion de Applus Services S.A., asi como la descripci6n 
de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrenta la sociedad. Todos los Consejeros firman esta 
declaraciOn para certificar lo antes mencionado. 

Barcelona, 21 de febrero de 2020 

Da. Essimari Kairisto D. Joan Amigo i Casas 
Vocal Vocal 


