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INFORME DE REVISION LIMITADA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS RESUMIDOS 
CONSOLIDADOS 

A los accionistas de Applus Services, S.A. por encargo del Consejo de Administracion: 

Informe sobre los estados financieros intermedios resumidos consolidados 

Mtroduccion 

Hemos realizado una revision limitada de los estados financieros intermedios resumidos consolidados 

adjuntos (en adelante los estados financieros intermedios) de Applus Services, S.A. (en adelante la 
Sociedad Dominante) y sociedades dependientes (en adelante el Grupo), que comprenden el estado de 
situacion financiera al 30 de junio de 2022, la cuenta de resultados, el estado del resultado global, el estado 

de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y las notas explicativas, todos ellos 

resumidos y consolidados, correspondientes al periodo de seis meses terminado en dicha fecha. Los 
administradores de Ia Sociedad Dominante son responsables de la elaboracion de dichos estados 
financieros intermedios de acuerdo con los requerimientos establecidos en Ia Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC) 34, Informacion Financiera Intermedia, adoptada por la Union Europea, para la 

preparaci6n de informacion financiera intermedia resumida, conforme a lo previsto en el articulo 12 del 
Real Decreto 1362/2007. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusion sobre estos estados 

financieros intermedios basada en nuestra revision limitada. 

Alcance de la revision 

Hemos realizado nuestra revision limitada de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revision 
2410, "Revision de Informacion Financiera Intermedia realizada por el Auditor Independiente de la 

Entidad". Una revision limitada de estados financieros intermedios consiste en la realizacion de preguntas, 

principalmente al personal responsable de los asuntos financieros y contables, y en la aplicacian de 
procedimientos analiticos y otros procedimientos de revision. Una revision limitada tiene un alcance 

sustancialmente menor que el de una auditoria realizada de acuerdo con Ia normativa reguladora de la 
auditoria de cuentas vigente en Esparia y, por consiguiente, no nos permite asegurar que hayan Ilegado a 

nuestro conocimiento todos los asuntos importantes que pudieran haberse identificado en una auditoria. 

Por tanto, no expresamos una opinion de auditoria de cuentas sobre los estados financieros intermedios 

adjuntos. 

Conclusion 

Como resultado de nuestra revision limitada, que en ningiln momento puede ser entendida como una 

auditoria de cuentas, no ha Ilegado a nuestro conocimiento ningun asunto que nos haga concluir que los 
estados financieros intermedios adjuntos del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 no 

han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los requerimientos establecidos 

en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Informacion Financiera Intermedia, adoptada por Ia 
Union Europea, conforme a lo previsto en el articulo 12 del Real Decreto 1362/2007, para la preparaciOn 

de estados financieros intermedios resumidos. 
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Porrafo de enfasis 

Llamamos la atencion sobre el contenido de la Nota 2.a de las notas explicativas adjuntas, en la que se 
menciona que los citados estados financieros intermedios adjuntos no incluyen toda la informacion que 
requeririan unos estados financieros consolidados completos preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de InformaciOn Financiera, adoptadas por la Uni6n Europea, por lo que los estados 
financieros intermedios adjuntos deberan ser leidos junto con las cuentas anuales consolidadas del Grupo 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021. Esta cuestion no modifica nuestra 
conclusion. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestion intermedio consolidado adjunto del periodo de seis meses terminado el 30 de junio 
de 2022 contiene las explicaciones que los administradores de la Sociedad Dominante consideran 
oportunas sobre los hechos importantes acaecidos en este period° y su incidencia en los estados 
financieros intermedios presentados, de los que no forma parte, asi como sobre la informaci6n requerida 
conforme a lo previsto en el articulo 15 del Real Decreto 1362/2007. Hemos verificado que la informaci6n 
contable que contiene el citado informe de gestion concuerda con los estados financieros intermedios del 
period() de seis meses terminado el 30 de junio de 2022. Nuestro trabajo se limita a la verification del 
informe de gestiOn intermedio consolidado con el alcance mencionado en este mismo parrafo y no incluye 
la revision de informacian distinta de la obtenida a partir de los registros contables de Applus Services, S.A. 
y sociedades dependientes. 

Parra() sobre otras cuestiones 

Este informe ha sido preparado a petition del Consejo de Administraci6n de la Sociedad Dominante en 
relation con la publication del informe financiero semestral requerido por el articulo 119 del Texto 
Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, y desarrollado por el Real Decreto 1362/2007 de 19 de octubre. 

DELOITTE, S.L. 

Ana Torrens Borras 

22 de julio de 2022 
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Applus Services, S.A. y 
Sociedades Dependientes 

Estados Financieros Intermedios 
Resumidos Consolidados del 
periodo de seis meses terminado el 
30 de junio de 2022, junto con el 
Informe de Revision Limitada 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO OE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2022 
(Miles de Euros) 

ACTIVO Notas 30.06.2022 (*) 31.12.2021 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 30.06.2022 (*) 31.12.2021 

ACTIVO NO CORRIENTE! PATRIMONIO NETO: 
Fondo de comercio 4 774.840 725.789 Capital y reservas - 
Otros activos intangibles 5 394.114 419.967 Capital 10.a 13.070 13.070 

Derechos de use 13 183.818 180.720 Prima de envision 10.b 449.391 449.391 
Inmovilizado material 7 258.614 253.774 Reservas consolidadas 197.927 187.671 

Inversiones en sociedades asociadas 3.409 520 Resultado consolidado neto atribuido a la Sociedad Dominante 10.e 21.791 32.242 

Activos financieros no corrientes 18.455 17.693 Acciones propias 10.c (56.676) (3.427) 

Activos por impuesto diferido 15.a 61.905 61.024 Ajustes por cambio de valor - 
Total activo no corriente 1.695.155 1.659.487 Diferencias de conversion 10.f (36.317) (61.316) 

PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LA 
SOCIEDAD DOMINANTE 589.186 617.631 

INTERESES MINORITARIOS 10.9 54.592 48.715 
Total patrimonio neto 643.778 666.346 

PASIVO NO CORRIENTE: 
Provisiones no corrientes 36.231 34.265 
Obligaciones y deudas con entidades de credit() 11 782.177 724.804 
Pasivos por arrendamientos 13 143.539 141.968 
Otros pasivos financieros 24.039 25.806 
Pasivos por impuesto diferido 15.b 117.190 122.450 
Otros pasivos no corrientes 82.291 75.352 

ACTIVO CORRIENTE: Total pasivo no corriente 1.185.467 1.124.645 
Existencias 13.028 11.240 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - PASIVO CORRIENTE: 
Clientes por yentas y prestaciones de servicios 9 454.376 393.098 Provisiones corrientes 4.193 7.487 
Clientes, empresas vinculadas 9 y 18 187 221 Obligaciones y deudas con entidades de credito 11 45.150 47.074 
Otros deudores 9 26.012 25.978 Pasivos por arrendamientos 13 55.779 54.510 
Activos por impuesto corriente 12.997 17.707 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 436.000 379.020 
Otros activos corrientes 27.437 15.824 Acreedores, empresas vinculadas 18 1 1 

Otros activos financieros corrientes 6.000 6.386 Pasivos por impuesto corriente 17.599 18.595 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 165.036 176.544 Otros pasivos corrientes 12.261 8.807 

Total activo corriente 705.073 646.998 Total pasivo corriente 570.983 515.494 
TOTAL ACTIVO 2.400.228 2.306.485 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.400.228 2.306.485 

(W) Estado de situacion financiera intermedio resumido consolidado al 30 de junio 2022 no auditado. 

Las Notas 1 a 20 adjuntas forman parte integrante del estado de situacion financiera intermedio resumido consolidado al 30 de junio de 2022. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

CUENTA DE RESULTADOS INTERMEDIA RESUMIDA CONSOLIDADA 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2022  

(Miles de Euros) 

Notas 30.06.2022 (*) 30.06.2021 (*) 

ACTIVIDADES CONTINUADAS: 

Importe Neto de is Cifra de Negocios 16 986.701 842.993 

Aprovisionamientos (94.138) (67.733) 

Gastos de personal 14.a (553.401) (475.699) 

Otros gastos de explotaciOn (182.717) (165.272) 

Resultado Operativo antes de amortizaciones, deterioros y otros resultados 156.445 134.289 

Amortizaciones de inmovilizado 5, 7 y 13 (87.072) (79.366) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 4 (6.500) (5.750) 

Otros resultados (3.770) (3.405) 

RESULTADO OPERATIVO: 59.103 45.768 

Resultado financiero 14.b (12.668) (11.430) 

Parte del resultado por el use del metodo de puesta en equivalecia (136) - 

Resultado antes de impuestos 46.299 34.338 

Impuesto sobre Sociedades (15.811) (11.304) 

Resultado Neto de las actividades continuadas 30.488 23.034 

RESULTADO NETO DE IMPUESTOS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS: - - 

RESULTADO CONSOLIDADO NETO: 30.488 23.034 

Resultado atribuible a intereses de minoritarios 10.g 8.697 8.304 

RESULTADO CONSOLIDADO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE: 21.791 14.730 

Beneficio por accion (en euros por accion): 
10.e 

- Basic° 0,16 0,10 

- Diluido 0,16 0,10 

(*) Cuenta de resultados intermedia resumida consolidada correspondiente al primer semestre del ejercicio 2022 y 2021 no auditada. 

Las Notas 1 a 20 adjuntas forman parte integrante de la cuenta de resultados intermedia resumida consolidada 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2022. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2022  

(Miles de Euros) 

Capital Prima de emision 
Reserves 

j 

consolidadas 

 Resulted° consolidado neto 
atribuido a la Sociedad 

Dominante 
Acciones propias 

Diferencias de 
conversi6n 

l ntereses 
Minoritarios 

Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 13.070 449.391 363.291 (158.239) (2.664) (79.611) 48.635 633.873 

Variaciones en el perimetro - 1.297 - 473 1.770 

Distribucion del resultado del ejercicio 2020 - - (158.239) 158.239 - - - 

Distribucion de dividendos - (21.453) - (11.632) (33.085) 

Acciones propias - 1.389 - 1.338 - 2.727 

Otras variaciones 903 - - - 98 1.001 

Resultado global del primer semestre del ejercicio 2021 - 14.730 9.124 8.715 32.569 

Saldo al 30 de junio de 2021 (*) 13.070 449.391 187,19/3 14.730 (1.326) (70.487) 46.289 638.855 

Capital Prima de emisiOn 
Reserves 

consolidadas 

Resultado consolidado neto 
atribuido a la Sociedad 

Dominante 
Acciones propias Diferencias de 

conversion 
Intereses 

Minoritarias 
Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 13.070 449.391 187.671 32.242 (3.427) (61.316) 48.715 666.346 

Variaciones en el perimetro - (46) - 195 149 

Distribucion del resultado del ejercicic 2021 - 32.242 (32.242) - - - - 

Distribucion de dividendos - (21.453) - (5.719) (27.172) 

Acciones propias 555 (53.249) - - (52.694) 

Otras variaciones (1.042) - 8 (1.034) 

Resultado lobal del rimer semestre del ejercicio 2022 - 21.791 24.999 11.393 58.183 

Saldo al 30 de unio de 2022 (J 13.070 449.391 197.927 i 21.791 (56.676) 1 (36.317) 54.592 643.778 

(*) Estado de cambios en el patrimonio neto intermedio resumido consolidado correspondiente al primer semestre del ejercicio 2022 y 2021 no audited°. 

Las Notas 1 a 20 forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto intermedio resumido consolidado 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2022. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2022  

(Miles de Euros) 

30.06.2022 (*) 30.06.2021 (*) 

RESULTADO CONSOLIDADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 30.488 23.034 

1. Otros gastos o ingresos globales reconocidos directamente contra patrimonio: 27.695 9.535 
a) Partidas que no se traspasaran a resultados 
b) Partidas que pueden traspasarse posteriormente a resultados 

- - 

Diferencias por la conversion de estados financieros en moneda extranjera 27.695 9.535 

2. Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias - - 
Otro resultado global del ejercicio - - 

TOTAL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO 58.183 32.569 

Total Resultado Global atribuible a: 
- La Sociedad Dominante 46.790 23.854 
- Intereses Minoritarios 11.393 8.715 

TOTAL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO 58.183 32.569 

(*) Estado del resultado global intermedio resumido consolidado correspondiente al primer semestre del ejercicio 2022 y 2021 no auditado. 

Las Notes 1 a 20 forman parte integrante del estado del resultado global intermedio resumido consolidado 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2022. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2022 

(Miles de Euros) 

Notas 30.06.2022 (1 30.06.2021 (*) 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS: 

Beneficio de las actividades ordinarias antes de impuestos 46.299 34.338 

Ajustes de las particles que no implican movimientos ordinarios de tesoreria - 

AmortizaciOn del inmovilizado 5, 7 y 13 87.072 79.366 

Variation de provisiones (5.596) 293 

Resultado financiero 14.b 12.668 11.430 

Resultado por companies consolidadas por el metodo de la puesta en equivalencia 136 - 

Beneficios a perdidas por yenta de elernentos del inmovilizado intangible y del inmovilizado material 5.677 6.360 

Efectivo generado antes de variaciones de circulante (I) 146.256 131.787 

Cambios en el capital corriente 

Variacion en deudores comerciales y otros (72.802) (47.316) 

Variacion de inventarios (1.788) (1.038) 

Variacian de acreedores comerciales y otros 41.667 (5.295) 

Efectivo generado por las variaciones de circulante (II) (32.923) (53.649) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacion 

Otros pagos - TI.7151 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacibn (III) (1.715) 

Pagos por impuestos sobre beneficios (18.424) (- .4331 

Flujo de efectivo ;Due impuesto de sociedades (1‘,1 ,  (18.424) (16.433) 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO OBTENIDOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (A)= (1)+(I1)+(i11)+(VI) 94.909 59.990 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: 

Combination de negocios 3.276 4.510 

Pago por adquisicion de subsidiaries y otras inversiones financieras a largo plazo (42.809) (60.545) 

Cobra por enajenacian de subsidiarias - 2.758 

Pago por adquisiciOn del inmovilizado material e intangible 5 y 7 (23.952) (20.792) 

Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversion (B) (63.485) (74.069) 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION: 

Recompra de acciones 10.c (53.642) - 

Intereses cobrados 14.b 440 1.293 

Intereses pagados (7.686) (7.107) 

Variacian neta de la financiacian a largo plaza (pagos y cobros) 49.487 2.513 

Variacian neta de is financiaciOn a corta plaza (pagos y cobros) (3.940) 12.723 

Devolution neta de pasivos por arrendamiento 13.c (31.821) (29.587) 

Dividendos pagados a minoritarios por las sociedades del grupo (1.854) (8.059) 

Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiaciOn (C) (49.016) (28.224) 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (D) 6.084 1.875 

VARIACION NETA DE EFECTIVO Y DEMAS MEDIOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (A + B + C + D) (11.508) (40.428) 

y otros activos liquidos equivalentes al efectivo al principio del periodo 176.544 189.468 

L

Efectivo 
Efectivoyotros activos liquidos equivalentes al final del period() 165.036 149.040 

(*) Estado de flujos de efectivo intermedio resumido consolidado correspondiente al primer semestre del ejercicio 2022 y 2021 no audited°. 

Las Notas 1 a 20 adjuntas forman parte integrante del estado de flujos de efectivo intermedio resumido consolidado 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2022. 
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Applus Services, S.A. 
y Sociedades Dependientes 

Notas explicativas a los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados 
correspondientes al primer semestre del ejercicio 2022 

1 Actividad del Grupo 

Applus Services, S.A. (anteriormente denominada Applus Technologies Holding, S.L., en adelante, "la Sociedad 
Dominante") es, desde el 29 de noviembre de 2007, la Sociedad Dominante 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 Dominante tiene como objeto social: 

La prestaciOn de servicios relacionados con el sector de Ia automocion y de Ia seguridad vehicular y vial 
(procesos de ingenieria, disetio, test, homologaciOn y certificaciOn de vehiculos de ocasion), asi como la 
inspecciOn tecnica en otros sectores diferentes de la automociOn, con exclusiOn general de las actividades 
reservadas por Ia legislaciOn especial. 

La realizaciOn de auditorias tecnicos de toda clase 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 realizaciOn 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 prestaciOn de servicios y asesoramiento en la ejecuciOn 
de los mismos. La prestaciOn de servicios, asesoramiento, administraciOn, gestiOn y gerencia, sean 
tecnicos, fiscales, juridicos o comerciales. 

La prestaciOn de servicios de intermediaciOn comercial tanto nacionales como extranjeros. 

La prestacion de todo tipo de servicios de inspecci6n y control de calidad y cantidad, inspeccion 
reglamentaria, colaboraciOn con la administracion, consultoria, auditoria, certificaciOn, homologacion, 
formed& y cualificaciOn del personal, y asistencia tecnica en general con el fin de mejorar la organized& 
y la gestion de calidad, is seguridad y el medio ambiente. 

La realized& 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 administrative y 
ofimatica, mineria, alimentaciOn, media ambiente, edificacion y obra civil, efectuadas en sus fases de 
disefio, de proyecto, de fabricaciOn, de construcciOn y montaje de puesta en marcha, de mantenimiento 
y de producci6n, para toda clase de empresas y entidades tanto privadas como publican, asi como ante 
la Administraci& 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. 
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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 
obtenciOn de acciones participaciones sociales, cuotas, participaciones o interes de sociedades de 
cualquier clase y de entidades con o sin personalidad juridica, constituidas tanto bajo Ia legislation 
espafiola como bajo cualquier otra legislation que resulte aplicable, de acuerdo con el articulo 108 de Ia 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, 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 Ia pertenencia, asistencia y ejercicio de cargos en cualesquiera 
organos de gobierno y gesti6n de dichas sociedades o entidades, realizandose los citados servicios de 
asesoramiento, gestiOn y direcciOn mediante la correspondiente organizaciOn de medios materiales y 
personales. Se exceptimn las actividades expresamente reservadas por la ley alas 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 Dominante podra desarrollar las actividades integrantes del objeto social especificadas en los 
parrafos anteriores, de modo directo o mediante is 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 Ia Sociedad Dominante todas aquellas actividades para cuyo ejercicio Ia ley 
exija requisitos especiales que no queden cumplidos por la Sociedad Dominante. Si las disposiciones legales 
exigiesen para el ejercicio de algunas actividades comprendidas en el objeto social algun titulo profesional, o 
autorizacion administrative, o inscripciOn en registros pOblicos, 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 
curnpliclo as requisitos administratives exigidos, 

Los titulos de la Sociedad Dominante cotizan ea balsa desde el g  de mayo de 2014. 

Dadas las actividades alas que se dedican las sociedades del Grupo, estas no tienen responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencies de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relaciOn 
con el patrimonio, la situation financiera y los resultados de las mismas. En la nota 23 de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2021 se detallan las principales acciones emprendidas por el Grupo en materia de medio 
ambiente. 

2. Bases de presentation v principios de consolidation 

a) Bases de presented& 

Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al periodo de seis 
meses finalizado el 30 de junio de 2022 han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de 
Contabilidad 34 (NIC 34) "InformaciOn financiera intermedia", recogida en las Normas Internacionales de 
Informed& Financiera adoptadas par la Union Europea (NIIF-UE), Dichos estados financieros intermedios 
resumidos consolidados deberan ser leidos en conjunto con las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 
finalizado al 31 de diciembre de 2021 que han sido preparadas de acuerdo con las NIIF-UE. En consecuencia, 
no ha sido preciso repetir ni actualizar determinadas notes o estimaciones incluidas en las mencionadas 
cuentas anuales consolidadas. En su iugar, las notes explicativas seleccionadas adjuntas inciuyen una 
explication de los sucesos o variaciones que resulten, en su caso, significativos para la explication de los 
cambios en el estado de situaci6n financiera consolidado, la cuenta de resultados consolidada, el estado de 
resultado global consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y el estado de flujos de 
efectivo consolidado del Grupo Applus desde el 31 de diciembre de 2021, fecha de las cuentas anuales 
consolidadas anteriormente mencionadas, haste el 30 de junio de 2022. 

Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados han sido formulados por el Consejo de 
AdministraciOn de la Sociedad Dominante en su reunion mantenida el 22 de Julio de 2022. 

Los estados financieros intermedios resumidos consolidados del Grupo Applus se han preparado en base a 
los estados financieros de la Sociedad Dominante y de las sociedades que forman parte del Grupo de acuerdo 
con las NIIF-UE 
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b) Comparacion de la informaciOn 

Segt.in Ia NIC 34, y con el objetivo de tener informaciOn comparativa, los presentes estados financieros 
intermedios resumidos consolidados incluyen los estados de situaciOn financiera resumidos consolidados al 30 
de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, las cuentas de resultados intermedias resumidas consolidadas 
para los periodos de seis meses cerrados al 30 de junio de 2022 y 2021, los estados de resultados globales 
intermedios resumidos consolidados para los periodos de seis meses cerrados al 30 de junio de 2022 y 2021, 
los estados de cambios en el patrimonio neto intermedios resumidos consolidados pare los periodos de seis 
meses terminados al 30 de junio de 2022 y 2021, los estados de flujos de efectivo intermedios resumidos 
consolidados para los periodos de seis meses terminados al 30 de junio de 2022 y 2021, edemas de las notas 
explicativas a los estados financieros intermedios resumidos consolidados del periodo de seis meses terminado 
al 30 de junio de 2022. 

c) Responsabilidad de la informaci6n y estimaciones realizadas 

La informaciOn contenida en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados es responsabilidad 
de los Administradores de Ia Sociedad Dominante, quienes son responsables de la formulaciOn de los estados 
financieros intermedios resumidos consolidados de conformidad con el marco normativo de informed& 
financiera aplicable (vease apartado 2.a) anterior), asi como del control interno que consideran necesario para 
permitir la preparacion de los estados financieros intermedios resumidos consolidados libres de incorrecciones 
materiales. 

En los estados financieros intermedios resumidos consolidados del Grupo al 30 de junio de 2022 se han 
utilizado estimaciones realizadas por el Equipo Directivo del Grupo, ratificadas posteriormente por sus 
Administradores, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellas. Basicamente, estas estimaciones se refieren a: 

La valoraciOn de los fondos de comercio (vease Notas 3.c. y 4). 

Las perdidas por deterioro de determinados activos (vease Nota 6). 

La recuperacion de los activos por impuesto diferido (vease Nota 15.a). 

Los derechos de use y las deudas por arrendamiento (vease Nota 13). 

La vida ON de los activos materiales e intangibles. 

Las hipotesis empleadas para el calculo del valor razonable de los instrumentos financieros y los 
activos y pasivos en las combinaciones de negocio. 

Los ingresos por servicios pendientes de facturacion. 

Las provisiones y los pasivos contingentes (vease Nota 17). 

El Impuesto sobre Sociedades y los activos y pasivos por impuesto diferido (vease Nota 15). 

A pesar de que estas estimaciones se realizan en funciOn de Ia mejor informaciOn disponible al 30 de junio de 
2022 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen 
a modificarlas (al alza o a la baja) en pr6ximos ejercicios; lo que se haria, conforme a lo establecido en la NIC 
8, de forma prospective reconociendo los efectos del cambio de estimaciOn en las correspondientes cuentas 
de perdidas y ganancias consolidadas o de patrimonio neto consolidado, en su caso. 
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En febrero de 2022, dada la situacion geopolitica en Rusia y Ucrania y teniendo en consideration Ia complejidad 
de los mercados a causa de la globalizaciOn de los mismos, los Administradores de Ia Sociedad Dominante 
realizaron una evaluation preliminar de la situaciOn descrita anteriormente conforme a la mejor information 
disponible. Dado que el Grupo Applus no tiene operaciones significativas en Ia zona afectada, no ha habido ni 
se espera, un impacto relevante durante el primer semestre de 2022 en los estados financieros intermedios 
resumidos consolidados y operaciones del Grupo. Del mismo modo, los Administradores continuaran revisando 
Ia evoluciOn de Ia situaci6n y sus posibles impactos, aun inciertos. 

Teniendo en cuenta las previsiones econOrnicas en los mercados en los que el Grupo opera, el plan estrategico 
presentado en el mes de noviembre de 2021 para los prOximos 3 ejercicios, asi como la liquidez del Grupo, 
que al 30 de junio de 2022 asciende a 494 millones de euros (vease Nota 11), los Administradores de la 
Sociedad Dominante consideran que la conclusion sabre la aplicaciOn del principio de empresa en 
funcionamiento sigue siendo valida. 

3. Politicas contables y normas de valoracion 

Las politicas contables y normas de valoracion que se han seguido en estos estados financieros intermedios 
resumidos consolidados al 30 de junio de 2022 son las mismas que las utilizadas en las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 excepto por lo siguiente: 

a) Cambios en politicas contables y en desgloses de information efectivos en el ejercicio 2022 

Durante el ejercicio 2022 han entrado en vigor nuevas normas contables que, por tanto, se han tenido en 
cuenta en Ia elaboracion de los estados financieros intermedios resumidos consolidados adjuntos. Las 
siguientes normas han sido aplicadas en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados sin 
que hayan tenido impactos significativos en la presentaci6n y desglose de los mismos: 

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones 
AplicaciOn obligatoria 
ejercicios iniciados a 

partir de: 

Aprobadas para su uso en la Unicfm Europea 

Modificaciones y/o interpretaciones: 

Modification a Ia NIIF 3 Referencia al 
Marco Conceptual 

(publicada en mayo de 2020) 

Se actualize la NIIF 3 para alinear las 
definiciones de activo y pasivo en una 
combined& de negocios con las contenidas 
en el marco conceptual. Ademas, se 
introducen ciertas aclaraciones relatives al 
registro de pasivos y activos contingentes. 

1 de enero de 2022 

ModificaciOn a la NIC 16 

Ingresos obtenithis antes del uso 
previsto 

(publicada en mayo 2020) 

La modificacion prohibe deducir del coste de 
un inmovilizado material cualquier ingreso 
obtenido de la yenta de los articulos 
producidos mientras la entidad este 
preparando ei activo para su uso previsto. Los 
ingresos por la yenta de tales muestras, junto 
con los costes de producciOn, deben 
registrarse en la cuenta de resultados. 

1 de enero de 2022 

Modification a la NIC 37 

Contratos onerosos — Coste de cumplir 
un contrato 

(publicada en mayo 2020) 

La modificaciOn explica que el coste directo de 
cumplir un contrato comprende los costes 
 in crementales de cumplir ese contrato y una 
asignaciOn de otros costes que se relacionan 
directamente con el cumplimiento del contrato. 

1 de enero de 2022 
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Mejoras a las NIIF 2018-2020 

(publicada en mayo de 2020) 

Modificaciones menores a la NIIF 1, NIIF 9, 
NIIF 16 y NIC 41. 

1 de enero de 2022 

   

b) Politicas contables emitidas no vigentes en el ejercicio 2022 

A la fecha de formulacion de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, las siguientes 
normas e interpretaciones habian sido publicadas por el Internacional Accounting Standard Board (IASB) pero 
no habian entrado aim en vigor, bien porque su fecha de efectividad es posterior a la fecha de estos estados 
financieros intermedios resumidos consolidados, bien porque no han sido aOn adoptadas por la Uni6n Europea 
(NIIF-UE): 

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones 
Aplicacion obligatoria 
ejercicios iniciados a 

partir de: 

Aprobadas para su uso en Ia Union Europea 

Modificaciones y/o interpretaciones: 

Modificacion a la NIC 1 

Desglose de politicas contables 

(publicada en febrero de 2021) 

Modificaciones que permiten a las entidades 
identificar adecuadamente la informacion 
sobre politicas contables materiales que debe 
ser desglosada en los estados financieros. 

'I de enero de 2023 

Modificacion a Ia NIC 8 

Definicion de estimacion contable 

(publicada en febrero de 2021) 

Modificaciones y aclaraciones sobre que debe 
entenderse como un cambio de una 
estimation contable. 

1 de enero de 2023 

Nuevas normas: 

NIIF 17 Contratos de seguros y sus 
modificaciones 

(publicada en mayo de 2017 yen junio de 
2020 las modificaciones) 

Reemplaza a la NIIF 4 y recoge los principios 
de registro, valoraciOn, presentaciOn y 
desglose de los contratos de seguros con el 
objetivo de que Ia entidad proporcione 
informacion relevante y fiable que permita a los 
usuarios de la informacion financiera 
determinar el efecto que los contratos de 
seguros tienen en los estados financieros. 

1 de enero de 2023 

No aprobadas todavia para su uso en Ia Union Europea 

Modificaciones y/o interpretaciones: 

Modificacion a la NIC 1 

ClasificaciOn de pasivos como 
corrientes o no corrientes 

(publicada en enero de 2020) 

Clarificaciones respecto a Ia presentaci6n de 
pasivos como corrientes o no corrientes. 

1 de enero de 2023 

Modificacion a Ia NIC 12 

Impuestos diferidos derivados de 
activos y pasivos que resultan de una 
Unica transaccion 

Clarificaciones sobre como las entidades 
deben registrar el impuesto diferido que se 
genera en operaciones como arrendamientos 
y obligaciones por desmantelamiento. 

1 de enero de 2023 



(publicada en mayo de 2021) 

Modification a Ia NIIF 17 Contratos de 
Seguros - Aplicacion inicial de Ia NIIF 
17 y NIIF 9. Information comparativa 

(publicada en diciembre de 2021) tiempo.  

ModificaciOn de los requisitos de transition de 
la NIIF 17 para las aseguradoras que aplican 
la NIIF 17 y la NIIF 9 por primera vez al mismo 

1 de enero de 2023  

Los Administradores de la Sociedad Dominante no han considerado la aplicaciOn anticipada de las Normas e 
Interpretaciones antes detalladas y, en cualquier caso, su aplicacion sera objeto de consideraciOn por parte del 
Grupo una vez aprobadas, en su caso, por la UniOn Europea. 

En cualquier caso, los Administradores de la Sociedad Dominante estan evaluando los potentiates impactos 
de la aplicaciOn futura de estas normas y consideran que su entrada en vigor no tendra un efecto significativo 
en los estados financieros intermedios resumidos consolidados del Grupo. 

c) Variaciones en el perimetro de consolidacion 

Durante el primer semestre del ejercicio 2022 se han incorporado las siguientes sociedades al perimetro de 
consolidacion: 

• Sociedades adquiridas durante el primer semestre de 2022: 

- Lightship Security, Inc. 

Lightship Security USA, Inc. 

Alpe Metrologia Industrial, S.L. 

Entidad IDV Madrid, S.L. 

• Participaciones en sociedades por puesta en equivalencia durante el primer semestre de 2022: 

- Indoor Climate Management, S.L. 

• Sociedades constituidas durante el primer semestre de 2022: 

- Applus Certificacion DI, S.L. 

El 27 de enero de 2022 el Grupo Applus ha adquirido las comparlias Lightship Security, Inc. y Lightship Security 
USA, Inc., por un precio inicial de 30,3 millones de Wares canadienses (20,9 millones de euros a fecha de 
adquisicion). Adicionalmente, el contrato estipula una parte de retribuci6n variable ("Earn-Out") en funciOn de 
determinadas magnitudes financieras que tendrian que cumplir las sociedades adquiridas durante los ejercicios 
2022 a 2026. El Grupo estima que se daran las circunstancias para que el cumplirniento del precio variable 
resulte en un importe de 14,5 millones de dolares canadienses (10 millones de euros a fecha de adquisicion), 
por lo que dicho importe se ha considerado en la determinaciOn del coste de adquisicion. El fondo de comercio 
resultante por la diferencia entre el valor razonable de los activos y pasivos asumidos, y el coste de Ia 
combination de negocios asciende, provisionalmente, a un importe de 44,4 millones de dOlares canadienses 
(30,6 millones de euros a fecha de adquisicion). Dichas companias se han integrado en la division Applus+ 
Laboratories. 
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El 1 de abril de 2022 el Grupo Applus ha adquirido la compania Alpe Metrologia Industrial, por un precio 
inicial de 4 millones de euros. Adicionalmente, el contrato estipula una parte de retribucion variable ("Earn-
Out") en funciOn de determinadas magnitudes financieras que tendrian que cumplir las sociedades adquiridas 
durante los ejercicios 2022 y 2023. El Grupo estima que se daran las circunstancias para que el cumplimiento 
del precio variable resulte en un importe de 0,2 millones de euros, por lo que dicho importe se ha considerado 
en la determinacion del coste de adquisici6n. El fondo de comercio resultante por la diferencia entre el valor 
razonable de los activos y pasivos asumidos, y el coste de la combinaciOn de negocios asciende, 
provisionalmente, a un importe de 2,4 millones de euros. Dicha compania se ha integrado en la divisiOn Applus+ 
Laboratories. 

El 20 de abril de 2022 el Grupo Applus ha adquirido la compel-lie Entidad IDV Madrid, S.L, por un precio inicial 
de 14,2 millones de euros. El fondo de comercio resultante por la diferencia entre el valor razonable de los 
activos y pasivos asumidos, y el coste de la combinaciOn de negocios asciende, provisionalmente, a un importe 
de 9,7 millones de euros. Dicha compallia se ha integrado en la division Applus+ Automotive. 

El 8 de abril de 2022 el Grupo Applus ha adquirido el 30% de Indoor Climate Management S.L. por un precio 
inicial de 3 millones de euros. Dicha compania se ha integrado en la divisiOn Applus+ Energy & Industry. La 
sociedad ha sido integrada en los estados financieros intermedios resumidos consolidados por el metodo de 
puesta en equivalencia. 

En la fecha de formulacion de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados no ha finalizado 
el proceso de valoraciOn de activos y pasivos a valor razonable de las citadas adquisiciones, por lo que el valor 
de los fondos de comercio derivados de las mismas es provisional. Los Administradores de la Sociedad 
Dominante estiman que en el segundo semestre de 2022 el proceso de valoraciOn de los activos y pasivos y 
la asignaci6n del fondo de comercio estara completado y sera aplicado retroactivamente segOn lo indicado en 
la NIIF 3 - Combinaciones de negocios. 

De acuerdo con NIIF 3, durante el primer semestre del ejercicio 2022 se ha finalizado el proceso de 
contabilizaciOn de determinadas adquisiciones realizadas en el ejercicio 2021 que se encuentran detalladas en 
la nota 2.b.e.1.1. de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021. 

d) Transacciones en moneda distinta del Euro 

La moneda de presentacion del Grupo es el Euro. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones 
denominados en monedas diferentes al Euro se consideran denominados en "moneda extranjera". Los 
principales tipos de cambio medio y de cierre utilizados en la conversion a euros de los saldos mantenidos en 
moneda extranjera al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 han sido los siguientes: 



Euro Divisa: 

30.06.2022 31.12.2021 

Medio De cierre Medio De cierre 

Corona Danesa DKK 7,44 7,44 7,44 7,44 

Corona Sueca SEK 10,47 10,68 10,14 10,29 

Rial Omani OMR 0,42 0,41 0,45 0,43 

Corona Checa CZK 24,63 24,73 25,64 25,02 

Mar Canadiense CAD 1,39 1,36 1,48 1,45 

Dolar de Singapur SGD 1,49 1,46 1,59 1,54 

Mar Estadounidense USD 1,09 1,06 1,18 1,13 

Kina de Papua Nueva Guinea PGK 3,76 3,72 4,06 3,87 

Libra Esterlina GBP 0,84 0,86 0,86 0,84 

Peso Argentino ARS nla 131,12 ri/a 115,78 

Peso Chileno CLP 899,67 967,56 896,07 972,20 

Peso Colombiano COP 4.269,46 4.360,00 4,423,13 4.527,00 

Peso Mexicano MXN 22,16 20,92 23,97 23,35 

Real Brasilefio BRL 5,55 5,53 6,38 6,43 

Riyal Qatari QAR 4,00 3,84 4,34 4,16 

Ringgit Malayo MYR 4,67 4,64 4,90 4,76 

Rial. Arabia Saudi SAR 4,10 3,96 4,44 4,25 

Rupia Indonesia IDR 15.795,70 15.659,00 16.920,63 16.146,00 

War Australian° AUD 1,52 1,52 1,57 1,56 

Nuevo Sol Peruano PEN 4,12 3,98 4,58 4,52 

Dinar Kuwaiti KWD 0,33 0,32 0,36 0,34 

Colon Costa Rica CRC 715,54 728,07 732,18 724,26 

Yuan de la R.P. China CNY 7,07 7,06 7,64 7,21 
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4. Fondo de comercio 

El Fondo de Comercio del Grupo al 30 de junio de 2022 y al cierre del ejercicio 2021 desglosado por Unidad 
Generadora de Efectivo se detalla a continuaci6n: 

Unidad Generadora de Efectivo 
Miles de euros 

30.06.2022 31.12.2021 

Auto Espafia (*) 189.065 179.374 
Energy & Industry Norte Europa 83.602 83.921 
Energy & Industry Norte America 74.864 69.630 
IDIADA 21.317 23.385 
Energy & Industry Seameap 63.395 62.022 
Laboratories 193.873 155.554 
Auto Finisterre (*) 13.929 17.929 
Energy & Industry America Latina 13.168 12.614 
Energy & Industry Espana 30.652 30.379 
Auto Dinamarca 6.843 6.843 
Auto Estados Unidos (*) 6.141 6.141 
Auto Suecia 76.754 76.754 
Otros 1.237 1.243 
Total fondo de comercio 774.840 725.789 

(1 Incluye el negocio agregado de diversas concesiones y autorizaciones administrativas. 

Ei movimiento habido durante ei primer semestre del ejercicio 2022 y el ejercicio 2021 ha sido el siguiente: 

Miles de Euros 

Saldo al 1 de enero de 2021 675.569 
Variaciones de perimetro 52.697 
Otras variaciones (11.500) 
Diferencias de conversion 9.023 
Saldo al 31 de diciembre de 2021 725.789 
Variaciones de perimetro 42.952 
Otras variaciones (6.500) 
Diferencias de conversion 12.599 
Saldo al 30 de junio de 2022 774.840 

Dado que el Grupo tiene diversas concesiones con vida util finita y en funcion del plan de negocio, con el fin de 
asegurar que al final de Ia vida de las mismas el valor neto de los activos es cero, durante el primer semestre de 
2022, el Grupo ha registrado una reducciOn del fondo de comercio en el epigrafe "Deterioro y resultado por 
enajenaciones de inmovilizado" de la cuenta de resultados intermedia resumida consolidada adjunta, 
correspondiente a los Tondos de comercio de las Unidades Generadoras de Efectivo IDIADA y Auto Finisterre por 
importe de 6.500 miles de euros, indicado en la linea "Otras variaciones" de Ia table anterior.  
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5. Otros activos intangibles 

El movimiento habido en las cuentas de activos intangibles y en sus amortizaciones acumuladas y deterioro 
durante el primer semestre del ejercicio 2022 y el ejercicio 2021 ha sido el siguiente: 

30 de junio de 2022 - Miles de Euros 

Saldo al 1 de 
enero 2022 

Variaciones 
de perimetro 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas o 
reducciones Trasnasos - 

Variacion de tipo 
de cambio y otros 

Saldo al 30 de 
junio 2022 

Coste: 

Concesiones administrativas 262.412 - 116 (229) 55 (107) 262.247 
Patentes, licencias y marcas 307.082 10 - - (4) (1) 307.087 
Autorizaciones administrativas 269.223 - 19 - - 1.271 270.513 
Cartera de clientes y otros 202.381 - - - - 3.402 205.783 
Aplicaciones informaticas 102.048 80 1.283 (11.198) 1.290 1.136 94.639 
Fonda de comercio adquirido 20.454 390 - - 170 21.014 
Derechos de use sabre activos 74.442 - - 74.442 
Acreditaciones 58.002 - - - - 1.742 59.744 
Otros 53.440 7 2.571 (17) (1.498) 139 54.642 

Total Coste 1.349.484 487 3.989 (11.444) (157) 7.752 1.350.111 
Amortizacien acumulada: 
Concesiones administrativas (212.104) - (9.546) 27 - 112 (221.511) 
Patentes, licencias y marcas (160.013) - (5.702) - (1 ) (8) (165.734) 
Autorizaciones administrativas (154.009) - (4.154) - - (483) (158.646) 
Cartera de clientes y otros (115.185) - (4.963) - (1.182) (121.330) 
Aplicaciones informaticas (83.958) (64) (4.063) 11.190 (2) (865) (77.762) 
Fondo de comercio adquirido (78) - - - - (78) 
Derechos de use sobre activos (54.812) - (2.003) - 3 - (56.812) 
Acreditaciones (6.783) - (3.224) - - (218) (10.225) 
Otros (37.767) (7) (1.540) 17 470 (87) (38.914 

Total amortizacion acumulada (824.709) (71) (35.195) 11.234 460 (2.731) (851.012) 

Total deterioro (104.808) - - - - (177) (104.985) 

Total valor neto contable 419.967 416 (31.206) (210) 303 4.844 394.114 

Durante el primer semestre del ejercicio 2022, Ia dotacian semestral a la amortizaciOn de los activos intangibles 
provenientes del proceso asignacion del precio pagado en las adquisiciones reconocida en la cuenta de 
resultados intermedia resumida consolidada adjunta ha sido de 27.759 miles de euros. 

En febrero de 2022, el Grupo recibir!) notificacibn por parte de la Xunta de Galicia de la continuicad de is concesion 
para realizar la inspecciOn tecnica de vehiculos en la Comunidad Autonorna hasta el final de 2027. 

Asimismo, a finales del mes de junio de 2022, el Grupo ha sido informado de la no extension del contrato de 
servicio de inspecciOn tecnica de vehiculos en Costa Rica, cuyo vencimiento era 15 de julio de 2022. Los 
Administradores de Ia Sociedad Dominante han revisado el impacto contable sobre los activos y pasivos 
consolidados asociados a esta concesion y no esperan impact() significativo alguno. 
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31 de diciembre de 2021 - Miles de Euros 

Saldo al 1 de 
enero 2021 

Variaciones 
de perimetro 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas o 
reducciones 

Traspasos 
Variacian de tipo 
de cambio y otros 

Saldo a131 de 
diciembre 2021 

Coste: 
Concesiones administrativas 262.491 - 197 (820) 260 284 262.412 

Patentes, licencias y marcas 305.515 1.528 42 (29) - 26 307.082 

Autorizaciones administrativas 266.731 - 266 - 1.947 279 269.223 
Cartera de clientes y otros 172.924 28.179 - - - 1.278 202.381 
Aplicaciones informaticas 96.227 1.976 3.080 (1.184) 654 1.295 102.048 

Fondo de comercio adquirido 17.655 1.541 - - - 1.258 20.454 

Derechos de uso sobre activos 72.442 - - - 2.000 - 74.442 
Acreditaciones 45.593 10.436 - - - 1.973 58.002 
Otros 50.571 1.381 6.050 (2.704) (1.989) 131 53.440 

Total Coste 1.290.149 45.041 9.635 (4.737) 2.872 6.524 1.349.484 

Amortizacion acumulada: 
Concesiones administrativas (194.860) - (21.319) 34 - 4.041 (212.104) 

Patentes, licencias y marcas (148.669) (17) (11.327) 29 - (29) (160.013) 

Autorizaciones administrativas (145.874) - (8.054) - - (81) (154.009) 
Cartera de clientes y otros (106.934) - (7.625) - - (626) (115.185) 
Aplicaciones informaticas (75.199) (1.738) (7.556) 1.099 380 (944) (83.958) 
Fondo de comercio adquirido (78) - - - - - (78) 
Derechos de uso sobre activos (50.720) - (3.790) - (302) - (54.812) 
Acreditaciones (870) - (5.841) - - (72) (6.783) 

Otros (36.493) (508) (3.011) 2.358 5 (118) (37.767) 

Total amortizacion acumulada (759.697) (2.263) (68.523) 3.520 83 2.171 (824.709) 
Total deterioro (104.642) - - - - (166) (104.808) 
Total valor neto contable 425.810 42.778 A58.888) (1.217) 2.955 8.529 419.967 



Activos intangibles por unidad generadora de efectivo 

El detalle de los activos intangibles segon las unidades generadoras de efectivo es el siguiente: 

30 de junio de 2022 - Miles de Euros 

Auto 
Espana 

Energy & 
Industry 
Norte 
Europa 

Auto 
Finlandia 

Energy & 
Industry 
Seameap 

Energy & 
Industry 
None 

America 

IDIADA 
Energy & 
Industry 
Espa Espana 

Laboratories 
Auto Estados 

Unidos 

Energy & 
Industry 
America 
Latina 

Auto 
Dinamarca 

Auto 
Finisterre 

Auto 
Suecia 

Otros Total 

Coste: 

Concesiones administrativas 92.659 182 - 17.881 - - 151.525 - 262.247 

Patentes, licencias y marcas 18.608 89.400 10.213 58.565 28.210 12.304 40.113 10,368 6_456 - - - 32.708 142 307.087 

Autorizacioncs administrativas 165.986 93.924 - - - 10.603 270.513 

Cartera de Clientes y otros - 41.532 - 47.180 73.527 - 28.344 4.142 - 7.258 3,800 205.783 

Aplicaciones informaticas 5.343 12.679 288 4.409 4.078 8.502 9.392 7.317 11.806 2.772 2.400 1.248 10.834 13.571 94.639 

Fondo de comercin adquirido 8.366 769 3.981 3.952 1.381 1 806 - - 759 - - 21.014 

Derechos de use sobre activos 723 - - - 36.729 34.987 - - - - - 2.000 74.442 

Acreditaciones - - - - 59.744 - 59.744 

Otros 545 17.963 1.136 528 217 23.638 6.139 2.403 1.046 21 941 65 54.642 

Total coste 283.864 169.940 106.330 110.682 110.013 85.125 85.554 120.767 37.189 10.051. 4.100 152.838 47.342 26.316 1.350.111 

Amortization Acumulada: 

Concesiones administrativas (81.115) (182) (11.909) - (128.305) - - (221.511) 

Patentes, licencias y marcas (10.852) (39.272) (5.388) (49.974) (14201) (9.293) (23.502) (5.329) (4.050) - (3.731) (142) (165.734) 

Autorizaciones administrativas (67,925) - (87.093) (3.628) (158.646) 

Cartera de Clientes y otros (24.227) (28.168) (41.099) (19.684) (3.022) (3.840) - - (1.290) (121.330) 

Aplicaciones informaticas (4.918) (8.634) (285) (3.942) (1.805) (7.984) (8.586) (6.513) (10.305) (2.482) (2.224) (1.184) (9379) (9.521) (77.762) 

Fondo de comercio adquirido - i (71) (7) - - - (78) 

Derechos de use sobre activos (723) - - (30.029) (3) (25.649) - - - - (408) (56.812) 

Acreditaciones - - - - - (10225) - - (10.225) 

Otros (545) (10.393) (737) (213) (208) (19.089) (4.537) (2.146) (1.046) - - - - (38.914) 

Total amortization acumulada (166.078) (82.526) (93.503) (82.297) (57.313) (66.395) (56.565) (52.891) (27.310) (6.322) (2.2.24) (129.489) (14.400) (13.699) (851.012) 

Total deterioro (Nota 6) (7.051) (50.128) (8.115) - (33.719) - (5.972) - - - - (104.985) 

Total valor nets contable 110.735 37.286 4.712 28.385 18.98/ 18.730 28.989 '  67.8761 3.907 3.729 1.876 23.349 32.942 12.617 394.114 
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Ejercicio 2021- Miles de Euros 

Auto Esparta Industry 
Norte Europa 

Finlandia Industry 
Seameap 

Energy 

Norte 
America 

IDIADA Industry 
Espana 

Laboratories Estados 
Unidos 

Indus
rg

try 
America 
Latina 

Auto 
Dinamarca 

Auto 
Finisterre 

Auto 
Suecia 

Otros Total 

Coste: 

Concesiones administrativas 92.659 - - 182 - 17.881 - - 151.690 - - 262.412 

Patentes, licencias y marcas 18.598 89.400 10.217 58.565 28.210 12.304 40.113 10.368 6.404 - - - 32.761 142 307.082 

Autorizaciones administrativas 165.986 93.924 - -- - - 9.313 269.223 

Cartera de Clientes y otros 41.532 45.805 71.532 - 28.344 4.142 - 7.226 - - 3.800 - 202.381 

Aplicaciones informaticas 5.253 11.868 301 4.061 3.587 8.257 9.186 7.082 10.719 2.656 2.395 1.230 11.250 24.203 102.048 

Fonda de comercio adquirido - 8.520 769 - 3.731 3.877 1.381 1.806 370 - - 20.454 

Derechos de use sobre activos 723 36.729 3 34.987 - - - 2.000 74.442 

- Acreditaciones - - - - - 58.002 -- - - - - 58.002 

Otros 545 17.312 1.299 521 254 22.888 5.910 2.651 975 20 942 123 - 53.440 

Total caste 203.764 168.632 106.510 108.952 107.314 84.055 85.119 119.038 35.979 9.902 3.707 153.043 47.811 35.658 1.349.484 

Amortizacion Acumulada: 

Concesiones administrativas (79.587) - - - (182) - (11.909) - (120.426) (212.104) 

Patentes, licencias y marcas (10.481) (39.272) (5.202) (47.509) (14.199) (8.624) (22.705) (5.070) (3.887) - - - (2.922) (142) (160.013) 

Autorizaciones administrativas (64.294) - (87.092) - - - - - (2_623) (154.009) 

Cartera de Clientes y otros - (23.396) - (25.814) (39.345) - (19.253) (2.884) - (3.583) - (910) (115.185) 

jAplicaciones informaticas (4.720) (8.237) (301) (3.679) (1.443) (7.723) (8.286) (6.273) (8.995) (2.278) (2.157) (1.149) (9.078) (19.639) (83.958) 

Fondo de comercio adquirido - - - - - (71) (7) - - (78) 

Derechos de use sabre activos (723) - - (28.539) (3) (25.239) - - - - (308) (54.812) 

Acreditaciones - (6.783) - - - - (0783) 

Otros (545) (9.824) (878) (182) (193) (18.331) (4.441) (2.398) (975) - - - - - (37.767) 

Total amortizacion acumulada (160.350) (80.729) (93.473) (77.184) (55.180) (63.217) (54.941) (48.654) (25.766) (5.861) (2.157) (121.575) (12.910) (22.712) (824.709) 

Total deterioro (Nota 6) (7.051) (50.128) (8.115) (33.542) - - - (5.972) - - - - - (104.808) 

Total valor neto contable 116.363 37.775 4.922 31.768 18.592 20.838 30.178 70.384 4.241 4.041 1.550 31.468 34.901 12.946 419.967 
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6. Deterioro de activos 

En la Nota 6 de las cuentas consolidadas del ejercicio 2021 se detallan las diferentes partidas que se incluyen en 
este epigrafe. 

El Equipo Directivo del Grupo revisa el rendimiento de cada Unidad Generadora de Efectivo en base a los tipos 
de negocio y a las diferentes areas geograficas como minimo una vez al alio, al cierre de cada ejercicio o en el 
momento en el que existen indicios de deterioro. 

Al 30 de junio de 2022 los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que no existen indicios 
significativos de deterioro para ninguna de sus Unidades Generadoras de Efectivo, por lo que no se ha producido 
ninguna dotacion ni aplicacion de provision por deterioro de activos relevante durante el primer semestre del 
ejercicio 2022. 

7. Inmovilizado material 

El movimiento habido durante el primer semestre del ejercicio 2022 y del ejercicio 2021 en las diferentes cuentas 
del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones ha sido el siguiente: 

30 de junio 2022 - Miles de Euros 

Said() al 1 
de enero 

202:1 

Vatiaciones 
de 

perisiietrn 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas o 
reducciones 

Traspasos 

Variacion de 
tipo de 

cambio y 
otros 

Saldo a 30 de 
junio 2022 

Coste: 

Terrenos y constructions 173.335 4.619 997 - 3.211 3.356 185.518 

Instalaciones tecnicas y maquinaria 437.796 1.574 8.365 (1.303) 5.479 9.219 461.130 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 90.352 271 619 (391) 1.935 595 93.381 

Otro inmovilizado 67.502 514 1.516 (740) (1.417) 2.345 69.720 

Anticipos e inmovilizaciones materiales en torso 21.384 - 8.466 (33) (9.275) 652 21.194 

Subvenciones (3.341) 24 - 136 - - (3.181) 

Total coste 787.028 7.002 19.963 _13.331.)_ (67) 16.167 827.762 

Amortization acumulada: 

Terrenos y construceiones (80.746) (1.527) (3.903) - (6) (1.529) (87.711) 

Instalaciones tecnicas y maquinaria (315.937) (1.185) (15.371) 1.162 (250) (6.816) (338.397) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (67.413) (166) (1.872) 375 (923) (511) (70.510) 

Otro inmovilizado (64.318) (431) (1.914) 728 943 _(1,953) (66.945)_J 

Total amortization acumulada 1528.414.) (3.309) (23.060) 2.265 (236) (10.809) 1563.563) 

Total deterioro (4.84) - (875) 213 - (83) (5.585) 

Total valor neto contable 253.774 3.693 (3.972) I 147 (303) 5.275 258.614 
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Ejercicio 2021 - Miles de Euros 

Saldo al 1 
de enero 

2021 

Variaciones 
de perimetro 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas o 
reducciones Traspasos 

Variacion 
de tipo de 
carnbio y 

otros 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
de 2021 

Coste: 

Terrenos y construcciones 158.323 8.465 4.617 (3.242) 3.095 2.077 173.335 

Instalaciones tecnicas y maquinaria 349.843 54.638 22.923 (6.815) 7.780 9.427 437.796 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 83.320 2.893 3.270 (951) 1.210 610 90.352 

Otro inmovilizado 66.604 8.075 3.823 (13.418) (73) 2.491 67.502 

Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 17.650 729 18.809 (179) (16.819) 1.194 21.384 

Subvenciones (1.819) (403) (1.064) (55) (3.341) 

Total coste 673.921 74.397 53.442 (25.669) (4.807) 15.744 787.028 

Amortizacion acumulada: 

Terrenos y construcciones (70.152) (2.565) (6.817) 643 (531) (1.324) (80.746) 

Instalaciones tecnicas y maquinaria (244.655) (44.887) (27.594) 6.019 2.290 (7.110) (315.937) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (61.053) (2.567) (3.724) 734 (194) (609) (67.413) 

Otro inmovilizado (61.581) (6.383) (4.044) 9.392 287 (1.989) (64.318) 

Total amortizacion acumulada (437.441) (56.402) (42.179) 16.788 1.852 (11.032) (528.414) 

Total deterioro (3.902) - (1.750) 889 - (77) (4.840) 

Total valor neto contable 232.578 17.995 9.513 (7.992) (2.955) 4.635 253.774 

El Grupo tiene formalizadas polizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que estan sujetos los diversos 
elementos de su inmovilizado material, asi como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el 
ejercicio de su actividad, entendiendo que dichas polizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que estan 
sometidos. 

8. Activos financieros no corrientes 

En la Nota 8 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021 se detallan las diferentes partidas que se 
incluyen en este epigrafe. 

Durante el primer semestre de 2022 no ha habido otras variaciones significativas en este epigrafe respecto al 31 
de diciembre de 2021. 

Al 30 de junio de 2022, este epigrafe incluye 4,3 millones de euros (3,6 millones de euros en 2021) 
correspondientes a dep6sitos en efectivo no disponibles en garantia de determinados contratos firmados. 
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9. Clientes por yentas y prestaciones de servicios, empresas vinculadas y otros deudores 

La composicitin de estos epigrafes al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 

Miles de Euros 

30.06.2022 31.12.202  

Clientes por yentas y prestaciOn de servicios 307.268 301.152 

Proyectos pendientes de facturar 168.643 110,195 

Provisiones por operaciones de trafico (21.535) (18.249) 

Clientes por yentas y prestaciOn de servicios 454.376 393.098 

Clientes, empresas vinculadas 187 221 

Otros deudores 18.552 19.427 

Otros ereditos con Administraciones Pablicas 7.460 6.551 

Total deudores comerciales y otros 480.575 419.297 

El Grupo no devenga intereses sobre las cuentas a cobrar con vencimiento inferior a 1 ail°. El valor razonable y 
el caste amortizado de estos activos no difieren de forma significativa. 

El movimiento habido en la cuenta de "Provisiones por operaciones de tratico" durante el primer semestre del 
ejercicio 2022 y el ejercicio 2021 ha sido el siguiente: 

Miles de euros 

Saldo al 1 de enero de 2021 23.027 
Dotaciones 5.483 
Aplicaciones (4.052) 
Bajas (7.149) 

Variaciones_pr tipo de cambio 940 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 18.249 
Dotaciones 4.877 
Aplicaciones (2,432) 
Bajas (178) 

Variaciones por ti o de cambio 1.019 

Saldo a130 de junio de 2022 21.535 

10. Patrimonio neto 

a) Capital 

Al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 el capital social de la Sociedad Dominante estaba representado 
por 143.018.430 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y 
desembolsadas. 

De acuerdo con las comunicaciones sabre 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 Dominante, tanto directo como indirecto, superior al 3% del capital social, al 30 de junio de 2022, son 
los siguientes: 
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Sociedad % de participacion 

Southeastern Asset Management Inc. 5,15% 
Santander Asset Management, S.A. SGIIC 3,08% 
Harris Associates L.P. 3,03% 

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

b) Reserves y prima de emisi6n 

La reserva legal de la Sociedad Dominante asciende al 30 de junio de 2022 a 2.860 miles de euros, equivalente 
al 20% de la cifra de capital social. 

El importe total de prima de emision al 30 de junio de 2022 asciende a 449.391 miles de euros y se encuentra 
completamente disponible. 

c) Acciones propias 

Al 30 de junio de 2022 el Grupo posee un total de 7.546.517 acciones propias a un coste media de 7,51 euros la 
acciOn. El valor total de estas acciones propias asciende a 56.676 miles de euros, importe que se encuentra 
registrado al 30 de junio de 2022 en el epigrafe "Acciones propias" del estado de situaciOn financiera intermedio 
resumido consolidado adjunto. 

El Consejo de Administraci6n de la Sociedad Dominante, acord6 el 26 de enero de 2022 poner en marcha un 
programa de recompra de acciones propias, al amparo de la autorizaciOn conferida por la Junta General de 
Accionistas de la Sociedad Dominante, celebrada el dia 29 de mayo de 2020, bajo el punto 7° de su orden del dia. 
El programa de recompra se inici6 el dia 1 de febrero de 2022 y ha finalizado en fecha 13 de mayo de 2022. Los 
detalles de los terminos y condiciones del programa se pueden encontrar en la web de Ia CNMV, en is 
comunicaci6n con fecha 27 de enero de 2022. 

En fecha 28 de junio de 2022 ha sido aprobada por la Junta General de Accionistas la reduccion de capital 
mediante la amortizaciOn de 7.150.922 acciones propias, las cuales representan un 5% del capital social de la 
Sociedad Dominante. Al 30 de junio de 2022, se encuentra pendiente de inscripcion en el Registro Mercantil, por 
lo que dicha reducciOn de capital, tendra efecto contable en el period() en que se produzca dicha inscripci6n. 

Al 31 de diciembre de 2021 el Grupo posela un total de 408.098 acciones propias a un caste media de 8,40 euros 
Ia acci6n. El valor total de estas acciones propias ascendia a 3.427 miles de euros. 

Durante los meses de febrero y marzo de 2022 el Grupo ha entregado a los Consejeros Ejecutivos, a la Direccion 
del Grupo y a determinados miembros del Equipo Directivo del Grupo un total de 212.503 acciones, siguiendo en 
todos los casos el calendario aprobado en el nuevo plan de incentivos concedido (vease Nota 19). 
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d) Distribucion del resultado 

Con fecha 28 de junio de 2022, la Junta General de Accionistas de la Sociedad Dominante ha aprobado destinar 
el beneficio de la Sociedad Dominante del ejercicio 2021 el cual ascendia a 41.265 miles de euros, a dividendos 
por un importe de 21.453 miles de euros, y a reserves voluntarias de libre disposicion por un importe de 19.812 
miles de euros. 

El dividendo resultante distribuido ha sido de 0,15 euros brutos por accion a todas las acciones en circulacion con 
derecho a percibir dividendo. 

El 7 de Julio de 2022 se ha pagado dicho dividend°. 

e) Beneficio por accion 

El beneficio por accion se calcula dividiendo el beneficio correspondiente a los accionistas de la Sociedad 
Dominante entre el numero medio de acciones ordinaries en circulacion durante el periodo. Al 30 de junio de 2022 
y 2021 los beneficios por accion son los siguientes: 

30.06.2022 30.06.2021 

Milner° de acciones 143.018.430 143.018.430 

NUmero de acciones promedio ponderado 143.018.430 143.018.430 

Resultado neto Consolidado atribuido a la Sociedad Dominante (miles de euros) 21.791 14.730 

Namero de acciones en circulacion 135.471.913 142.860.332 

Milner° de acciones propias 7.546.517 158.098 

Total niunero de acciones 143.018.430 143.018.430 

Beneficio por accion (en euros por accion): 

- Basic° 0,16 0,10 

- Diluido 0,16 0,10 

No existen instrumentos financieros que puedan diluir el beneficio por accion. 
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f) Diferencias de conversion 

La composicion del epigrafe "Diferencias de conversion' del estado de situaciOn financiera intermedio resumido 
consolidado al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 

Miles de Euros 
30.06.2022 31.12.2021 

Applus+ Energy & Industry (7.300) (16.734) 

Applus+ Laboratories 2.795 828 

Applus+ Automotive (37.947) (48.794) 

Applus+ IDIADA 1.355 662 

Otros 4.780 2.722 

Total (36.317) (61.316) 

g) Intereses minoritarios 

El detalle de los intereses de los socios minoritarios de aquellas sociedades que se consolidan por el metodo de 
integracion global en las que la propiedad esta compartida con terceros es el siguiente: 

30 de junio de 2022 - Miles de Euros 

Capital y 
Reservas 

Resultados Total 

Subgrupo LGAI Technological Center, S.A. 18.648 890 19.538 
Subgrupo IDIADA Automotive Technology, S.A. 10.933 1.981 12.914 
Subgrupo Arctosa Holding B.V. 962 267 1.229 
Subgrupo Velosi S.a.r.l. 7.904 879 8.783 
Subgrupo Applus Iteuve Technology, S.L.U. 7.448 4.680 12.128 

Total Intereses Minoritarios 45.895 8.697 54.592 

Ejercicio 2021 - Miles de Euros 

Capital y 
reservas 

Resultados Total 

Subgrupo LGAI Technological Center, S.A. 17.399 1.069 18.468 
Subgrupo IDIADA Automotive Technology, S.A. 9.231 2.895 12.126 
Subgrupo Arctosa Holding B.V. 128 466 594 
Subgrupo Velosi S.a r.1 5.654 2.573 8.227 

Subgrupo Applus Iteuve Technology, S.L.U. (1.462) 10.762  

Total Intereses Minoritarios 30.950 17.765 48.715 



11. Oblioaciones v deudas con entidades de credit° 

La composiciOn de las obligaciones y deudas con entidades de credit° al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre 
de 2021 del estado de situaciOn financiera intermedio resumido consolidado, de acuerdo con su vencimiento, es 
la siguiente: 

30 de Junio de 2022 - Miles de Euros 

Limite 
Dispuesto 

a corto 
plazo 

Dispuesto a largo slay° 

Total 
2023 2024 2025 

2026 y 
siguientes 

Facility A "Term Loan" 200.000 - - 200.000 - 200.000 

Facility B "Revolving Credit Facility" 400.000 - - 167.272 - 167.272 

US Private Placement lenders 330.000 - - - 150.000 180.000 330.000 

Prestamo Bilateral 33.333 33.333 - - 33.333 

CaixaBank linea de credit° 100.000 - - 65.000 - 65.000 

Intereses devengados - 3.310 - - - 3.310 

Gastos de tOrmaiizaciOn - (964) (66) (131) (82) (88) (1.331) 

Otros prestamos - 1.263 509 865 441 316 3.394 

POlizas de cradito 87.565 8.086 17.981 - - - 26.067 

Arrendamientos financieros - 102 51 97 7 5 262 

lnstrumentos de cobertura - 20 - - - - 20 

Total 1.150.898 45.150 
i 

18.475 65.831 517.638 180.233 827.327 

Ejercicio 2021 - Miles de Euros 

Limite 
Dispuesto 

a corto 
plazo 

Dispuesto a largo plazo 

Total 
2023 2024 2025 2026 y 

siguientes 

Facility A "Term Loan" 200.000 - - 200.000 - 200.000 

Facility B "Revolving Credit Facility" 400.000 - - 126.956 - 126.956 

US Private Placement lenders 330.000 ., - 150.000 180.000 330.000 

Prestamo Bilateral 50.000 33.333 16.667 - - 50.000 

CaixaBank linea de credit() 100.000 - 32.000 - - - 32.000 

Intereses devengados 3.398 - - - - 3.398 

Gastos de formalizacion - (973) (539) (131) (82) (88) (1.813) 

Otros prestamos - 1.209 992 595 250 1.247 4.293 

Polizas de credit() 96.992 9.931 16.773 - - - 26.704 

Arrendamientos Financieros - 176 101 63 - - 340 

Total 1.176.992 47.074 65.994 527 477.124 181.159 771.878 
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Al 30 de junio de 2022, la estructura de deuda del Grupo consolidado se compone, principalmente, de una parte 
de deuda bancaria sindicada y de colocaciones de deuda privada con inversores institucionales estadounidenses. 
La parte bancaria de la deuda consiste en un prestamo 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 330 millones de euros, y contempia la nueva colocaciOn de 
deuda privada que se realizO durante 2021, por importe total de 100 millones de euros, que devenga un tipo de 
interes de mercado siendo el vencimiento Ultimo en junio de 2036. 

En relaciOn al prestamo bilateral, con fecha 9 de abril de 2021, se acordo un plazo de carencia de un ario fijando 
la fecha de la primera amortizaciOn en abril de 2022, sin alterar la fecha del vencimiento ultimo, fijada en abril de 
2023. 

Con fecha 15 de abril de 2021 se firm6 una linea de credit° con CaixaBank ligada a criterios de sostenibilidad con 
un limite de 100 millones de euros con vencimiento en 2023, con opciOn de pr6rroga de un ano adicional que ha 
sido formalizada en el presente ejercicio, de las que se encuentran dispuestos 65 millones de euros al 30 de junio 
de 2022. 

La liquidez del Grupo al 30 de junio de 2022 asciende a 494 millones de euros, teniendo en consideraci6n el 
efectivo y otros activos liquidos equivalentes que muestra el estado de situacion financiera intermedio resumido 
consolidado adjunto y los saldos no dispuestos de las lineas de financiacion detalladas anteriormente (588 millones 
de euros al 31 de diciembre de 2021). 

a) Prestamo sindicado y colocacion de deuda privada 

El prestamo sindicado devenga un tipo de interes de Euribor para tramos en euros y Libor pare tramos en 
moneda extranjera (dispuestos 91 millones de &Awes canadienses y 2,5 millones de dOlares estadounidenses 
al 30 de junio de 2022) mas un diferencial segun el nivel de endeudamiento para cada tramo de deuda. 

Todos los tramos tenian un vencimiento inicial Cinico al 27 de junio de 2023, con la posibilidad de extenderlo 
por un total de dos alios adicionales al final del primer y segundo alio. En fecha 27 de junio de 2019 se extendi6 
hasta el 27 de junio de 2024 para todos los tramos, yen fecha 16 de junio de 2020 se extendio haste el 27 de 
junio de 2025 para todos los tramos. 

La colocacion inicial de deuda privada se realizo con dos inversores institucionales estadounidenses. La 
estructura incluye un tramo por un importe de 150 millones de euros con vencimiento el 11 de Julio de 2025 y 
un tramo de 80 millones de euros con vencimiento el 11 de Julio de 2028. En fecha 10 de junio de 2021 se 
realizo una segunda colocacion de deuda privada con un inversor institucional estadounidense distribuida en 
dos tramos de 50 millones de euros cada uno de ellos, el primero con vencimiento el 10 de junio de 2031 y el 
segundo con vencimiento el 10 de junio de 2036. 

El detalle del prestamo sindicado y la colocacion de deuda privada del Grupo al 30 de junio de 2022 y al 31 de 
diciembre de 2021 es como sigue: 
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Primer semestre ejercicio 2022 

Tramos 

Miles de Euros 

Vencimiento 
Limite Dispuesto + capitalizado 

Facility A "Term Loan" 200.000 200.000 27/06/2025 

Facility B "Revolving Credit Facility" 400.000 167.272 27/06/2025 

US Private Placement lenders - 7 atios 150.000 150.000 11/07/2025 

US Private Placement lenders - 10 afios 80.000 80.000 11/07/2028 

US Private Placement lenders - 10 dies 50.000 50.000 10/06/2031 

US Private Placement lenders - 15 ailos 50.000 50.000 10/06/2036 

Intereses devengados - 2.966 

Gastos de formalization - (1.331) 

Total 930.000 698.907 

Ejercicio 2021 

Tramos 

Miles de Euros 

Veneimiento 
Limite Dispuesto 1 capitalizado 

Facility A "Term Loan" 200.000 200.000 27/06/2025 

Facility B "Revolving Credit Facility" 400.000 126.956 27/06/2025 

US Private Placement lenders - 7 aiios 150.000 150.000 11/07/2025 

US Private Placement lenders - 10 arms 80.000 80.000 11/07/2028 

US Private Placement lenders - 10 atios 50.000 50.000 10/06/2031 

US Private Placement lenders - 15 atlas 50.000 50.000 10/06/2036 

Intereses devengados 2.997 

Gastos de formalization (1.813) 

Total 930.000 658.140 

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

Tanto el prestamo sindicado como la colocaciOn de deuda privada ester' sujetos al cumplimiento de 
determinadas ratios financieras, siendo la principal la ratio de Deuda consolidada neta sobre EBITDA 
consolidado de los Ultimos dote rneses inferior a 4,0 veces y evaluada cada seis rneses, al 30 de junio y 31 de 
diciembre. 

La ratio a 30 de junio de 2022 y calculada segun las definiciones de deuda consolidada neta y EBITDA 
consolidado establecidas en el contrato de deuda es de 2,7 veces. 

De acuerdo con los terminos establecidos, los Administradores de is Sociedad Dominante no prey& 
incumplimientos de la citada ratio financiera en los prOxirnos ejercicios. 
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Adicionalmente, el Grupo debe cumplir con determinadas obligaciones derivadas de los contratos de 
financiacion, basicamente compromisos de informacion acerca de sus estados financieros consolidados y 
compromisos negativos de no realizar ciertas operaciones sin el consentimiento de los prestamistas e 
inversores, como ciertas fusiones o cambios de actividad empresarial (vease Nota 17.b). 

a.2) Garantias entregadas 

No existen prendas sobre las acciones o participaciones u otros activos de sociedades dependientes del Grupo 
Applus en garantia de los citados prestamos. 

b) Polizas de credit() y otros prestamos 

Los tipos de interes de las polizas de credito y de los prestamos estan referenciados al Euribor y al Libor mas 
un diferencial de mercado. 

El Grupo posee un contrato de factoring sin recurso para is cesi6n de saldos vivos con clientes hasta un importe 
maxim° de 25 millones de euros con un tipo de interes de mercado que al 30 de junio de 2022 se encontraba 
dispuesto en 14.758 miles de euros (12.429 miles de euros al cierre del ejercicio 2021). 

c) Desglose por moneda de las obligaciones y deudas con entidades de credit° 

El detalle de las principales obligaciones y deudas con entidades de credit° al 30 de junio de 2022 y al 31 de 
diciembre de 2021, tanto a corto como a largo plazo, desglosadas por moneda es el siguiente: 

30 de junio de 2022 — Miles de Euros 

Euro Doi& 
Estadounidense 

Dila 
Canadiense 

Peso 
Colombiano 

Peso 
Chileno Otros Total 

Prestamo sindicado 299.612 2.372 66.923 - - - 368.907 

US Private Placement 330.000 - - - - - 330.000 

Prestamo bilateral 33.455 - - - - - 33.455 

CaixaBank linea de credit° 65.222 - - - - - 65.222 

Otros prestamos 3.391 - - - 3 - 3.394 

Polizas de credit° 5.821 17.945 18 2.044 3 236 26.067 

Arrendamientos financieros 94 12 - - 131 25 262 

Instrumentos de cobertura 20 - - - - - 20 

Total 737.615 20.329 66.941 2.044 137 261 827.327 
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Ejercicio 2021 — Miles de Euros 

Euro 
DOlar 

Estadounidense 
DOlar 

Canadiense 
Peso 

Colombiano 
Peso 

Chileno 
Otros Total 

Prestamo sindicado 277.185 8.230 42.725 - - - 328.140 

US Private Placement 330.000 - - - - - 330.000 

Prestamo bilateral 50.183 - - - - - 50.183 

Calm Bank linea de credit° 32.218 - - - - - 32.218 

Otros prestamos 4.157 - - 136 - 4.293 

POlizas de credit() 4.218 20.776 - 1.531 1 178 26.704 

Arrendamientos financieros 103 47 - - 155 35 340 

Total 698.064 29.053 42.725 1.531 292 213 771.878 

12. Riesqos financieros e instrumentos financieros derivados 

El Grupo ha contratado durante el primer semestre del ejercicio 2022 instrumentos financieros derivados de tipo 
de cambio con entidades financieros nacionales de elevado rating crediticio. 

El Grupo ha optado por la contabilidad de cobetturas, permitida en la normative internacional financiera, 
designando adecuadarnente relaciones de cobertura en las que los derivados son instrumentos de cobertura 
de valor razonable neutralizando las variaciones de valor por el tipo de cambio de las partidas cubiertas. 

A 30 de junio de 2022 el saldo registrado en el epigrafe "Obligaciones y deudas con entidades de credito" del 
pasivo corriente, que recoge Ia valoracion de los instrumentos derivados a dicha fecha, es de 20 miles de euros 
(vease Note 11). 

Las relaciones de cobertura de valor razonable designadas con estos instrumentos se estiman como altamente 
efectivas. 

continuation, se resumen las coberturas vigentes: 

- Forward de cobertura de tipo de cambio por importe de 770 miles de dOlares estadounidenses. El 
vencimiento de este instrumento es el 18 de enero de 2023. 

- Forward de cobertura de tipo de cambio por importe de 1.150 miles de Mares estadounidenses. El 
vencimiento de este instrumento es el 15 de febrero de 2023. 

- Forward de cobertura de tipo de cambio por importe de 1.150 miles de dOlares astadounidenses. El 
vencimiento de este instrumento es el 19 de abril de 2023. 

Los riesgos financieros a los que se enfrenta el Grupo son los mismos que los indicados en Ia Nota 16 de las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021. 
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13. Arrendamientos 

a) Importes reconocidos en estado de situacion intermedio resumido consolidado 

Al 30 de junio de 2022 los importes reconocidos en los estados financieros intermedios resumidos consolidados 
relacionados con acuerdos de arrendamientos operativos han sido: 

Derechos de uso 

Miles de Euros 
Valor neto contable 

30.06.2022 31.12.2021 

Derechos de uso 
Edificios Operativos 115.416 116.242 
Derechos de uso sobre instaiaciones (canons fijos) 21.990 23.817 
Vehiculos 24.332 23.248 
Maquinaria 9.230 11.118 
Terrenos 12.377 5.600 
Hardware 473 695 
Total 183.818 180.720 

Pasivos por arrendamientos 

Miles de Euros 

30.06.2022 31.12.2021 

Pasivos por arrendamientos 
Corriente 55.779 54.510 
No corriente 143.539 141.968 
Total 199.318 196.478 

b) importes reconocidos en la cuenta de perdidas y ganancias intermedia resumida consolidada 

Al 30 de junio de 2022, los importes reconocidos en la cuenta de perdidas y ganancias intermedia resumida 
consolidada relacionados con acuerdos de arrendamiento han sido los siguientes: dotaciones a la amortizacion de 
los derechos de uso por importe de 27.942 miles de euros (25.668 miles de euros en el primer semestre de 2021), 
basicamente de edificios operativos y vehiculos; gastos financieros por pasivos de arrendamiento por importe de 
3.709 miles de euros (3.847 miles de euros en el primer semestre de 2021) (vease Nota 14.b); y gastos en relacion 
con contratos de bajo valor no considerados corto plazo, gastos en relacion con contratos considerados a corto 
plazo y en relaciOn con pagos de arrendamiento variables no incluidos en pasivos por arrendamiento por importe 
de 33.231 miles de euros (31.295 miles de euros en el primer semestre de 2021), los cuales corresponden, 
basicamente, a canones variables de aiquileres de estaciones de ITV del segmento Automotive por importe de 
19.333 miles de euros (19.427 miles de euros en el primer semestre de 2021). 

El impacto en los primeros seis meses del ejercicio 2022 y 2021, en el EBITDA del Grupo correspondiente a los 
menores gastos por arrendamientos operativos ha sido de 31.821 miles de euros y 29.587 miles de euros, 
respectivamente. 

c) importes reconocidos en el estado de flujos de efectivo intermedio resumido consolidado 

Durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022, el importe total de las salidas de efectivo en 
relacion con contratos de arrendamiento ha ascendido a 31.821 miles de euros (29.587 en el primer semestre de 
2021). 



d) Acuerdos de arrendamiento donde el Grupo actila como arrendatario 

La totalidad de los importes reconocidos en el estado de situaciOn financiera intermedio resumido consolidado al 
30 de junio de 2022 y 2021 corresponde a acuerdos de arrendamiento en los que el Grupo actOa como 
arrendatario. 

Los principales activos por derecho de use del Grupo corresponden a dos canones por derechos de superficie de 
las divisiones Applus+ Laboratories en Bellaterra y Applus+ IDIADA en L'Albornar (Cataluna, Espana) con 
vencimientos 2033 y 2024, respectivamente. 

Durante el primer semestre de los ejercicios 2022 y 2021, el Grupo no ha reconocido impactos en Ia cuenta de 
resultados intermedia resumida consolidada adjunta derivados de transacciones de yenta con arrendamiento 
posterior. 

Las altas de nuevos contratos de arrendamiento ascienden a 24,5 millones de euros, relativas principalmente a 
parcelas destinadas a la ubicaciOn, instalaciOn y explotacion de estaciones de inspeccion tecnica de vehiculos 
(ITV) pertenecientes a las sociedades adquiridas durante el primer semestre del ejercicio 2022 (vease Nota 3.c.), 
asi como formalizaciones y extensiones de contratos de vehiculos y oficinas. 

Durante el primer semestre de 2021 se registraron altas de nuevos contratos de arrendamiento por importe de 25 
millones de euros, correspondientes principalmente a laboratorios de las sociedades adquiridas y extensiones de 
contratos de maquinaria y vehiculos. 

Finalmente, indicar que no se han producido renegociaciones que hayan supuesto reducciones o condonaciones 
de rentas u otros incentivos econornicos que hayan tenido un impacto positivo sivillcativo en la cuenta de 
resultados intermedia resumida consolidada. 

14. Inpresos y gastos operativos  

a) Gastos de personal 

La composici6n de los gastos de personal de Ia cuenta de resultados intermedia resumida consolidada adjunta es 
la siguiente: 

Miles de euros 

30.06.2022 30.06.2021 

Sueldos, salarios y asimilados 439.282 379.988 

Indemnizaciones 1.638 2.708 

Cargas sociales 61.263 54.308 

Otros gastos de personal 51.218 38.695 

Total 553.401 475.699 
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El nOrnero medio de personas empleadas por las empresas del Grupo distribuido por categorlas profesionales y 
sexos ha sido el siguiente: 

Categoria profesional 

N° medio de empleados 

Primer semestre del Ejercicio 2022 
Hombres Muj eres Total 

Directivos 79 16 95 

Mandos intermedios 295 95 390 

Jefes de departamento, producto o servicio 944 287 1.231 

Personal operativo y otros 18.602 4.645 23.247 

Total 19.920 5.043 24.963 

Categoria profesional 

N° medio de empleados 

Primer semestre del Ejercicio 2021 
Hombres Muj eres Total 

Directivos 153 22 175 

Mandos intermedios 517 116 633 

Jefes de departamento, producto o servicio 1.201 305 1.506 

Personal operativo y otros 17.118 4.133 21.251 

Total 18.989 4.576 23.565 

Asimismo, la distribucion por sexos al termino del primer semestre de 2022 y 2021, detallado por categorias, es la 
siguiente: 

Categoria profesional 

N° de empleados 

Primer semestre del Ejercicio 2022 

Hombres Muj eres Total 

Directivos 77 18 95 

Mandos intermedios 301 92 393 

Jefes de departamento, producto o servicio 940 285 1.225 

Personal operativo y otros 19.214 4.829 24.043 

Total 20.532 5.224 25.756 



Categoria profesional 

N° de empleados 

Primer semestre del Ejercicio 2021 

Hombres Mujeres Total 

Directivos 157 21 178 

Mandos intermedios 517 119 636 

Jefes de departamento, producto o servicio 1.213 311 1.524 

Personal operativo y otros 17.426 4.250 21.676 

Total 19.313 4.701 24.014 

En diciembre de 2021 el Grupo redefinio las categories profesionales, lo que pace que el comparativo de los datos 
a junio de 2022 con los datos por categoria del mismo periodo del ejercicio anterior no sea equivalente. 

b) Resulfado financiero 

El desglose del resultado financiero durante el primer semestre de los ejercicios 2022 y 2021 desglosado por su 
naturaleza es el siguiente: 

Miles de Euros 

30.06.2022 30.06.2021 

Ingresos financieros: 
Otros ingresos fmancieros por terceros 440 1.293 

Total Ingresos Financieros 440 1.293 

Gastos financieros: 

Gastos fmancieros por prestamo sindicado y US Private Placement (Nota 11) (6.722) (5.928) 

Otros gastos fmancieros con terceros (1.982) (2.656) 

Gastos financieros por pasivos por arrendamiento (Nota 13) (3.709) (3.847) 

Diferencias de cambio (66) 55 

Total Gastos Financieros (12.479) (12.376) 

Perdidas o ganancias derivadas de la posiciOn monetaria neta (hiperinflacion) (629) (347) 

LTotal Resultado Financiero (12.668) (11.430) 
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15. Impuesto sobre beneficios 

a) Activos por impuesto diferido 

El detalle de activos por impuesto diferido reconocidos en el estado de situaciOn financiera intermedio resumido 
consolidado adjunto al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 

Miles de Euros 

30.06.2022 31.12.2021 

Creditos fiscales por bases imponibles negativas 21.034 22.978 

Deducciones y retenciones 17.361 12.865 

Diferencias temporarias 23.510 25.181 

Total activos por impuesto diferido 61.905 61.024 

Los activos por impuesto diferido reconocidos en el estado de situaci6n financiera intermedio resumido consolidado 
adjunto corresponden, fundamentalmente, a sociedades espatiolas del Grupo por importe de 32.891 miles de euros 
al 30 de junio de 2022 (34.404 miles de euros al 31 de diciembre de 2021). En base a los resultados positivos 
previstos de las sociedades espafiolas, el Grupo considera probable la recuperaciOn de los activos por impuesto 
diferido reconocidos en un futuro previsible en un periodo no superior a diez 

b) Pasivos por impuesto diferido 

El epigrafe "Pasivos por impuesto diferido" del estado de situaci6n financiera intermedio resumido consolidado 
adjunto recoge al 30 de junio 2022 y al 31 de diciembre de 2021, basicamente, los siguientes conceptos: 

Miles de Euros 

30.06.2022 31.12.2021 

Diferencias temporales asociadas a: 

la asignaciOn a valor razonable de los activos identificados en adquisiciones de 
combinaciones de negocios 

la amortizaciOn y valoraciOn de activos y fondo de comercio 

la amortizacion de fondos de comercio pagados en la adquisicion de sociedades 
extranjeras por sociedades espafiolas 

otros impuestos diferidos 

81.225 

19.325 

7.754 

8.886 

86.862 

18.714 

7.435 

9.439 

Total pasivos por impuesto diferido 117.190 122.450 

c) Ejercicios pendientes de compmbacion y actuaciones inspectoras 

Al 30 de junio de 2022, los ejercicios abiertos a inspecci6n para las sociedades espallolas pertenecientes al grupo 
de consolidaciOn fiscal a los efectos del Impuesto sobre Sociedades son: 2018-2020, a los efectos del Impuesto 
sobre el Valor Arladido: 2018-2021 y a los efectos de Retenciones e Ingresos a Cuenta de IRPF: 2018-2021. 
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Las sociedades extranjeras tienen pendientes de inspecci6n los Oltimos ejercicios segiTh las legislaciones vigentes 
de cada uno de los respectivos paises mas todas aquellas inspecciones que se encuentran en curso. Los 
Administradores de la Sociedad Dominante no esperan que se devenguen pasivos adicionales de consideraci6n 
como consecuencia de una eventual inspection. 

En la Nota 20.f de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021 se detallan las principales actuaciones 
inspectoras y riesgos fiscales a los que se enfrenta el Grupo. En este sentido, no existen novedades significativas 
producidas durante el primer semestre del ejercicio 2022 respecto las principales actuaciones inspectoras que 
estan en curso y los Administradores de la Sociedad Dominante no esperan que se devenguen pasivos adicionales 
significativos. 

16. information seqmentada 

a) Informacion financiera par segmentos de negocio 

El Grupo opera a traves de cuatro divisiones operativas y una division holding, cada una de las cuales se considera 
un segmento a efectos de presentaciOn de la informaciOn financiera. En Ia nota 25 de las cuentas consolidadas 
del ejercicio 2021 se detallan los principales segmentos operativos del Grupo. 

La informaci6n financiera de Ia cuenta de resultados intermedia resumida consolidada por segmentos durante el 
primer semestre de 2022 y 2021 es la siguiente (en miles de euros): 

Primer semestre del ejercicio 2022 

Applus + 
Energy & 
Industry 

Applus + 
Laboratories 

Applus + 
Automotive 

Applus + 
IDIADA 

Otros Total 

Importe Neto de la Cifra de Negocios 529,488 87.574 240.327 129.306 6 986.701 

Gastos operativos (491.988) (76.216) (190.562) (115.802) (15.001) (889.569) 

Resultado operativo ajustado 37.500 11.358 49.765 13.504 (14.995) 97.132 

Amortizaciones de inmovilizado identificado 
en combinaciones de negocio (Nota 5) 

(7.699) (4.012) (13.890) (2.158) - (27.759) 

Otros resultados (10.270) 

59.103 Resultado operativo 

Primer semestre del ejercicio 2021 

Applus+ 
Energy & 
Industry 

Applus+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA 

Otros Total 

Importe Neto de la Cifra de Negocios 434.934 65.568 235.187 107.297 7 842.993 

Gastos operativos (406.545) (55.815) (186.851) (98.770) (14.697) (762.678) 

Resultado operativo ajustado 28.389 9.753 48.336 8.527 (14.690) 80.315 

Amortizaciones de inmovilizado identificado 
en combinaciones de negocio (Nota 5) 

(5.248) (3.313) (14.673) (2.158) - (25.392) 

Otros resultados (9.155) 

Resultado operativo 45.768 
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El Resultado Operativo Ajustado es el Resultado Operativo antes de la amortizacion de los activos intangibles 
asociados a las combinaciones de negocio y otros resultados. 

Otros resultados incluye el epigrafe de "Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado", y "Otros 
resultados" incluidos en la cuenta de resultados intermedia resumida consolidada. 

El segmento "Otros" incluye la informaciOn financiera correspondiente a la actividad holding del Grupo Applus. 

El gasto financiero ha sido, principalmente, asignado al segmento "Otros" dado que es la divisiOn Holding la que 
ostenta la deuda financiera con entidades de credit° (vease Nota 11). 

Los activos corrientes, no corrientes y pasivos por segmento de negocio al 30 de junio de 2022 y al cierre del 
ejercicio 2021 son los siguientes (en miles de euros): 

30 de junio de 2022 

Applus + 
Energy & 
Industry 

Applus + 
Laboratories 

Applus + 
Automotive 

Applus + 
IDIADA 

Otros Total 

Fondo de comercio 265.681 193.873 292.732 21.317 1.237 774.840 

Otros activos intangibles 117.370 67.876 177.521 18.730 12.617 394.114 
Derechos de use 42.137 27.937 82.968 30.026 750 183.818 
Inmovilizado material 77.614 53.980 93.404 33.042 574 258.614 

Inversiones en sociedades asociadas 3.409 - - - - 3.409 

Activos financieros no corrientes 11.461 321 5.558 1.115 - 18.455 
Activos por impuestos diferidos 26.992 2.376 6.759 4.068 21.710 61.905 
Total activo no corriente 544.664 346.363 658.942 108.298 36.888 1.695.155 
Total activo corriente 442.521 73.720 56.724 124.663 7.445 705.073 
Total pasivos 336340 114.997 270.229 136.522 898362 1.756.450 

31 de diciembre de 2021 

Applus + 
Energy & 
Industry 

Applus + 
.. . . . Laboratories 

Applus + 
Automotive 

Applus + 
IDIADA 

Otros Total 

Fondo de comercio 258.566 155.554 287.041 23.385 1.243 725.789 

Otros activos intangibles 122.354 70.384 193.445 20.838 12.946 419.967 

Derechas de use 41.442 29.573 76.993 31.819 893 180.720 

Inmovilizado material 77.819 51.608 88.717 35.024 606 253.774 
Inversiones en sociedades asociadas 520 - - - - 520 

Activos financieros no corrientes 10.790 844 4.970 1.089 - 17.693 

Activos por impuestos diferidos 22.882 2.392 8.335 3.881 23.534 61.024 

Total activo no corriente 534373 310.355 659.501 116.036 39.222 1.659.487 

Total activo corriente 404.200 75.174 41.731 103.662 22.231 646.998 
Total pasivos 328.323 107.305 265.407 129.981 809.123 1.640.139 
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Las adiciones de los activos intangibles y materiales durante el primer semestre de los ejercicios 2022 y 2021 por 
segmento de negocio son las siguientes (en miles de euros): 

Applus + 
Energy & 
Industry 

Applus + 
Laboratories 

Applus + 
Automotive 

Applus + 
IDIADA 

Otros Total 
 

Capex primer semestre 2022 

Capex primer semestre 2021 

8.076 

7.629 

6.156 

4.262 

3.770 

3.825 

5.607 

4.595 

343 

481 

23.952 

20.792 

b) Informaciem financiera por segmentos geograficos 

Dado que el Grupo tiene presencia en varios paises, la intornnacion ha sido tambien agrupada por zonas 
geograficas. 

Las yentas por zona geografica del primer semestre de los ejercicios 2022 y 2021 han sido las siguientes: 

Miles de Euros 

30.06.2022 30.06.2021 

Espana 218.810 208.727 

Rcsto dc Europa 280.453 249.019 

Estados Unidos y Canada 160.471 134.623 

Asia y Pacifico 116.923 97.778 

Latinoanierica 115.700 89.085 

Oriente Medio y Africa 94.344 63.761 

Total 986.701 842.993 

Los activos fijos no corrientes par zona geografica al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 son los 
siguientes (en miles de euros): 

Total activos no corrientes Espana 
Resto de 
Europa 

Estados 
IJnidos y 
Canada 

Asia 
Pacifico 

Latinoamerica 
Oriente 
Medio y 
Africa 

Total 

30 de junk) de 2022 837.770 408.122 207 042 143.314 76.265 22.642 1.695.155 

31 de diciembre de 2021 806.432 417.291 199.300 142.373 73.086 21.005 1.659.487 

17.  Provisiones no corrientes, compromisos adquiridos y contingencies  

a) Provisiones no corrientes 

En la Nota 17 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021 se detallan las diferentes partidas que se 
incluyen en este epigrafe. 

Durante el primer semestre de 2022 no ha habido variaciones significativas respecto al 31 de diciembre de 2021. 
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Las provisiones registradas constituyen una estimaci6n razonada y razonable del eventual impacto patrimonial 
que, para el Grupo, pueden derivarse de Ia resolucion de los litigios, reclamaciones o eventuales compromisos 
que cubren. Su cuantificacion ha sido realizada por el Equipo Directive del Grupo y de las sociedades dependientes 
con el apoyo de sus asesores, atendiendo a las especificas circunstancias de cada caso. 

b) Avales, garantias y compromisos adquiridos 

En la Nota 27.a de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021 se detallan los avales concedidos por el 
Grupo. 

Durante el primer semestre de 2022 no se han producido variaciones significativas de los avales concedidos 
respecto al 31 de diciembre de 2021. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que no se derivaran pasivos significativos adicionales a 
los registrados en el estado de situaci6n financiera intermedio resumido consolidado al 30 de junio de 2022 adjunto 
por las operaciones descritas en la Nota 27.a de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021. 

c) Contingencias 

En la Nota 27.b de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021 se detallan las principaies contingencies a 
las que se enfrenta el Grupo. 

Durante el primer semestre del ejercicio 2022 no se ha producido ninguna novedad relevante al respecto. 

Al 30 de junio de 2022, los Administradores de la Sociedad Dominante no tienen conocimiento de demandas 
significativas de terceros ni procedimiento alguno en vigor en contra del Grupo que, a su juicio, pudiesen tener un 
impacto significative en los estados financieros intermedios resumidos consolidados. 

18. Transacciones v saldos con partes vinculadas 

A efectos de la informaciOn de este apartado se consideran partes vinculadas las siguientes: 

- Los accionistas significativos de Applus Services, S.A., entendiendose por tales los que posean directa o 
indirectamente participaciones iguales o superiores al 3%, asi como los accionistas que, sin ser 
significativos, hayan ejercido la facultad de proponer la designaciOn de algun miembro del Consejo de 
Administraci6n. 

- Los Administradores y la Direccion, asi como su familia cercana, entendiendose por "Administrador un 
miembro del Consejo de Administraci6n, y por Ia DirecciOn los que tengan dependencia directa del 
Consejo o del primer ejecutivo del Grupo. 

- Las empresas asociadas al Grupo. 

Las operaciones entre la Sociedad Dominante y sus sociedades participadas han sido eliminadas en el proceso 
de consolidaciOn y no se desglosan en esta nota. 

Las operaciones entre el Grupo y sus empresas vinculadas se realizan en condiciones normales de mercado y las 
mismas se desglosan a continuaciOn. 

Operaciones con empresas asociadas 

Durante el primer semestre del ejercicio 2022 la Sociedad Dominante y sus sociedades dependientes han realizado 
las operaciones siguientes con empresas asociadas: 



Miles de Euros 

Acreedores, empresas vinculadas 

30.06.2022 31.12.2021 

Velosi (B) Sdn Bhd 

Total 

1 

1 

Miles de Euros 

Primer Semestre del ejercicio 2022 Primer Semestre del ejercicio 2021 

Aprovisionamientos Aprovisionamientos Ingresos de 
explotacian 

Otros 
gastos y 
servicios 

Ingresos de 
explotaciOn 

Otros 
gastos y 
servicios 

Velosi (B) Sdn Bhd 75 

75 Total 

Saldos con empresas asociadas 

a) Cuentas a cobrar con empresas asociadas: 

Miles de Euros 

Clientes, empresas vinculadas 

30.06.2022 J 31.12.2021 

Velosi (B) Sdn Bhd 1871 221 

Total 187J 221 

b) Cuentas a pagar con empresas asociadas: 

Las operaciones y saldos entre el Grupo y otras partes vinculadas (Consejo de AdministraciOn y Direccion) se 
desglosan en la Nota 19. 

No se han producido durante el primer semestre de 2022 ni 2021 operaciones ni existen saldos con los accionistas 
significativos del Grupo. 
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19. Information del Consejo de Administracion y la Direccian 

Retribuciones v compromisos con el Consejo de AdministraciOn 

La retribucion devengada (incluyendo beneficios sociales) durante el primer semestre del ejerciclo 2022 y 2021 
tanto por los Consejeros Ejecutivos como por el resto de los consejeros de la Sociedad Dominante se compone 
de los siguientes conceptos: 

a) RetribuciOn semestral: 

Miles de Euros 

30.06.2022 30.06.2021 

Consejeros 
Ejecutivos 

Miembros 
Consejo 

Administracion 
Total 

Consejeros 
Ejecutivos 

Miembros 
Consejo 

AdministraciOn 
Total 

RetribuciOn Fija 
RetribuciOn variable 
Otros Conceptos 

550 
616 
67 

- 
- 
- 

550 
616 
67 

538 
394 
33 

- 
- 
- 

538 
394 
33 

Presidente y Miembros del Consejo 
de AdministraciOn 

_ 358 358 - 335 335 

ComisiOn de Responsabilidad 
Ambiental, Social y de Gobierno 

- 35 35 - 25 25 

Comision de Nombramientos y 
Retribuciones 

- 30 30 - 35 35 

Comision de Auditoria - 45 45 - 45 45 

Total 1.233 468 1.701 965 440 1.405 

La retribuciOn variable de los Consejeros Ejecutivos esta compuesta por una parte en efectivo que representa el 
62,50%; y el resto en RSU's canjeables por acciones en un periodo de tres arms desde el dia de su concesiOn a 
razOn de un 30% cada uno de los dos primeros alios y un 40% el tercero. El impacto de dichas RSU's en el 
semestre asciende a 148 miles de euros. 

El detalle de los planes de RSU's vigentes se muestra en la Nota 29 de las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2021, asi como en el Informe de Remuneraciones. 

Durante el primer semestre del ejerciclo 2022, los Consejeros Ejecutivos y los miembros del Consejo de 
AdministraciOn no han devengado ni recibido importe alguno en concepto de indemnizaciones por cese. 

Desde el 28 de junio de 2022 el Consejero Director Financiero pasa a ser Consejero Director General del Grupo 
como sucesor del anterior por jubilaciOn. Los impactos correspondientes han sido recogidos en esta nota. 

Adicionalmente a los datos anteriores, se ha devengado en concepto de planes de jubilaciOn en el primer semestre 
del ejercicio por los Consejeros Ejecutivos un importe de 30 miles de euros. 

b) Incentivo a largo plazo ("ILP"): 

De acuerdo con la politica de remuneraciones vigente desde 2022, los Consejeros Ejecutivos recibir& anualmente 
PSUs (Performance Stock Units) convertibles en acciones de la Sociedad Dominante a percibir en un plazo de 
tres aflos desde el dia de su concesion. El gasto contabilizado en el primer semestre de 2022 asciende a 350 miles 
de euros. 

El detalle de los planes de PSU's vigentes se muestra en la Nota 29 de las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2021, asi como en el Informe de Remuneraciones. 

Al 30 de junio de 2022 no existen anticipos ni creditos concedidos con los miembros del Consejo de Administracion 
de la Sociedad Dominante. 
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Los Consejeros Ejecutivos tienen contraidos seguros de vida incluidos en el apartado "Otros conceptos" de Ia tabla 
anterior. No se ha contraido con los miembros del Consejo de Administraci6n no Ejecutivos de Ia Sociedad 
Dominante ninguna obligaciOn significativa en materia de pensiones o seguros de vida. 

Los miembros del Consejo de Administraci6n de la Sociedad Dominante al 30 de junio de 2022 son 5 hombres y 
4 mujeres y a 30 de junio de 2021 eran 6 hombres y 3 mujeres. 

Retribuciones y compromisos con la Direction 

Durante el ejercicio 2021, se consider6 Alta Direcci6n a aquellos directivos que formaban parte del Comite 
Ejecutivo del Grupo. A partir del ejercicio 2022, se considera Direcci6n a aquellos directivos que reportan de forma 
directa al Consejero Ejecutivo Director General. A efectos de la information relativa a remuneraciones se incluye 
tambien al auditor interno, de acuerdo con la definition contenida en la normativa contable vigente y 
particularmente en el "Informe del Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas" 
publicado por la CNMV con fecha 16 de mayo de 2006. 

La retribuci6n devengada durante el primer semestre del ejercicio 2022 y 2021 por la Direcci6n del Grupo se 
compone de los siguientes conceptos: 

a) Retribucion semestral: 

Miles de Euros 
3036,2022 30.06.2021 

Retribution Fija 1.032 1.866 
Retribucien Variable 489 778 
Otros Concepios 144 305 
lndeinnizaciones por Cese 804 
Planes de Pensiones 5 52 
Total 1.670 3,805 

La retribuci6n fija de determinados miembros de Ia Direcci6n incluye una parte en RSU's por importe de 105 miles 
de euros que seran canjeables por acciones en el tercer aniversario de la fecha de concesi6n. 

La retribuci6n variable de la Direcci6n esta compuesta de una parte en efectivo que representa el 67,92%; y el 
resto en RSU's canjeables por acciones en un periodo de tres aflos desde el dia de su concesi6n a razOn de un 
30% cada uno de los dos primeros arios y un 40% el tercero. 

El detalle de los planes vigentes puede verse en la Nota 29 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 
2021. 

En el ejercicio 2021 se contabilizaron indemnizaciones por importe de 804 miles de euros. 

b) Retribucion Plurianual e Incentives a Largo Plazo: 

De acuerdo con is politica de remuneraciones vigente desde 2022, la Direcci6n del Grupo recibe anualmente PSUs 
(Performance Stock Units) convertibles en acciones de Ia Sociedad Dominante a percibir en un plaza de tres ahos 
desde el dia de su concesi6n. El gasto contabilizado en el primer semestre de 2022 asciende a 143 miles de euros. 

El detalle de los planes de PSU's vigentes se muestra en la Nota 29 de las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2021. 

Adicionalmente, determinados miembros de Ia Direcci6n del Grupo tienen tambien contraidos seguros de vida y 
su caste se encuentra incluido en el apartado "Otros Conceptos" de las tablas anteriores. 

La Direcci6n del Grupo sin considerar al auditor interno, a 30 de junio de 2022, son 5 hombres y 4 mujeres (14 
hombres y 3 mujeres al 30 de junio de 2021) 
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20. Hechos posteriores 

El 6 de julio de 2022 el Grupo Applus ha adquirido Ia compania jtsec, empresa de certificaciOn en ciberseguridad, 
por un precio inicial de 7 millones de euros. 

Con fecha 14 de julio de 2022 el Grupo Applus ha anunciado un acuerdo de compra por todo el capital social de 
K2 Ingenieria S.A.S. (K2), proveedor de servicios de consultoria y monitoreo ambiental basado en Bucaramanga 
(Colombia). 

K2 se fund6 en 1999 y actualmente cuenta con una plantilla de 257 profesionales. Sus ingresos en 2021 fueron 
de 13 millones de euros. 

Con fecha posterior al 30 de junio de 2022 y hasta Ia fecha de formulaciOn de los presentes estados financieros 
intermedios resumidos consolidados, no se ha producido ningun hecho relevante, adicional a los ya incluidos en 
las presentes notas explicativas, que deba ser incluido o que modifique o afecte significativamente a estos estados 
financieros intermedios resumidos consolidados del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022. 



Applus Services, S.A. 
y Sociedades Dependientes 

Informe de Gesti6n de los Estados Financieros intermedios resumidos consolidados 
correspondientes al primer semestre del ejercicio 2022 

Sres. Accionistas: 

Nos complace someter a los Accionistas el presente informe sobre la evolution del grupo durante el primer semestre 
del ario 2022 y su desarrollo pasta la fecha actual. 

Evolution del negocio 

Las principales magnitudes financieras del Grupo se presentan de forma "ajustada" junto a los resultados 
estatutarios. La finalidad de los ajustes es permitir la comparaci6n de la evolution de los negocios con la de 
ejercicios anteriores, eliminando los efectos financieros de partidas no recurrentes. 

Los ingresos organicos y el resultado operativo se presentan ajustados, excluyendo los resultados de los 1:11timos 
doce meses de las adquisiciones o enajenaciones realizadas. El crecimiento organico se calcula a tipo de cambio 
constants, tomando como referencia los tipos de cambio medios de! alio en curso y aplicendolos a los resultados 
registrados en el mismo period° del ejercicio anterior. 

La siguiente tabla muestra la conciliation entre los resultados estatutarios y los ajustados: 

Mitlones de Euros 

Ingresos 

„   +1- % 
Rtdos. 

ajustados 

17,0% 986,7 0,0 986,7 843,0 0,0 843,0 

Ebitda 156,4 0,0 156,4 134,3 0,0 134,3 16,5% 

Resultado Operativo 97,1 (38,0) 59,1 80,3 (34,5) 45,8 21,0% 

Resultado Financiero (12,8) 0,0 (12,8) (11,4) 0,0 (11,4) 

Resultado antes de impuestos 84,3 (38,0) 46,3 68,9 (34,5) 34,3 22,50/o 

1mpuesto scbro Suciedades ( 2,4). 6,5 (15,6) (17,2) 5,9 (11,3) 

Resuttadr, utribuible a intcreset rninoritarios (8,7) 0,0 (8,7) (8,3) 0,0 (8,3) 

sultado tleto 53,3 (31,5) 21,8 43,3 (28,6) 14,7 

t4 mero dt^ actione,, 138.689.284 138.689.284 143.018.430 143.018.430 

EPS, en Euros 0,38 0,16 0,30 0,10 

felpeeste de soriedodesrnd ontRs' fmpue (26:5)% (34,2)% (25,0)% (32,9)% 

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

Las partidas de otros resultados dentro del resultado operativo, por valor de 38 millones de euros (2021: 34,5 m€), 
corresponden a la amortization de los intangibles de las adquisiciones por 34,3 millones de euros (2021: 31,1 m€) 
y otros costes por restructuracion, costes relacionados con las adquisiciones y otros por valor de 3,8 millones de 
euros (2021: 3,4 m€). El impacto de 6,5 millones de euros en impuestos (2021: 5,9 m€) corresponde al impacto 
fiscal de estas partidas. 

41 



INGRESOS 

Los ingresos incrementaron hasta los 986,7 millones de euros, un 17,0%, en el periodo de seis meses finalizado a 
30 de junio de 2022 de forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior. 

La evolution de los ingresos es como sigue: 

0 

         

986,7, 

111 

         

         

843,0 
+8,6% +4,7% +3,7% 

 

         

2021 Organic° Inorganic° Impact° tipo I-11 2022 
Ingreses pie cambio ingresos 

 

T2 2022 + 9,9% + 4,3% + 4,7% + 18,9% 

 

       

El incremento de los ingresos en ei periodo se debe al crecimiento de los ingresos organicos que fue del 8,6%, Ia 
aportacion de las adquisiciones del 4,7% y al impacto positivo por tipo de cambio del 3,7%. 

En el segundo trimestre del alio, los ingresos crecieron un 18,9%, creciendo la parte organica un 9,9%, un 4,3% 
la aportacion de las adquisiciones y el impacto por tipo de cambio del 4,7%. 

Todas las divisiones tuvieron un buen crecimiento de los ingresos en el primer semestre del alio, continuando en 
el segundo trimestre del afio con Ia tendencia observada en el primero. Tres de las cuatro divisiones tuvieron 
crecimientos de doble digito. Este fuerte crecimiento es el resultado de un incremento de la demanda y de ciertos 
incrementos de precio asociados a la inflation. 

El crecimiento de las adquisiciones del 4,7% corresponde a las seis adquisiciones realizadas en 2021 junto con las 
tres realizadas en el primer semestre de 2022 de Lightship Security Inc, en el mes de febrero y Alpe Metrologia e 
IDV Madrid en el mes de abril. Las adquisiciones de SAFCO en Arabia Saudi, Enertis principalmente en Espana, 
ambas de la division de Energy & Industry, e IMA Dresden de la division de Laboratories, son las que mes aportan 
a este crecimiento inorganic°. 

Con posterioridad al cierre del semestre, en el mes de julio, el Grupo ha finalizado el proceso de adquisicion de dos 
nuevas compaiiias, K2 Ingenieria, una compaiiia de consultoria medioambiental en Colombia, con ingresos de 13 
millones de euros en 2021, y jtsec, compaliia de ciberseguridad en Espana. 

Del total de los ingresos del semestre, el 46% se realiza en la moneda funcional del Grupo, el Euro, y el 54% 
restante en otras monedas, entre las cuales, el &Aar estadounidense y monedas relacionadas representan el 18%. 
Los tipos de cambio promedio del primer semestre del alio han fluctuado de forma significative, habiendose 
apreciado el claw estadounidense un 10,2%, siguiendo la tendencia observada en el segundo semestre de 2021. 

42 



Resultado Operativo Ajustado 

El resultado operativo ajustado en el semestre alcanzo los 97,1 millones de euros, un 21,0% superior al del mismo 
semestre de 2021. 

La evoluciOn del resultado operativo ajustado es como sigue: 

+21,0% 

80,3 
+10,2% +6,4% +4,4% 

H1 2021 R.td. Organko ico Impacto tipo H1 2022 Rtd. 
Op, Ajostado de cambio Op. Ajustado 

Margen 
Rtd. Op. 

Ajustado HI 

0/0 Margen 
Rtd, Op. 

Ajustado 72 

9,5% 9,8%. 

10,3% 10,6% 

El resultado operativo ajustado incremento desde los 80,3 millones de euros obtenidos en el primer semestre de 
2021, hasta los 97,1 millones de euros en el mismo periodo de 2022. El crecimiento organic° fue del 10,2%, las 
adquisiciones realizadas en los illtimos dote meses aportaron un 6,4% de mejora, y el impacto por tipo de cambio 
fue positivo en un 4,4%. 

El margen del resultado operativo ajustado del primer semestre de 2021 fue del 9,5%, incrementando 30 puntos 
basicos hasta los 9,8% obtenidos en el primer semestre de 2022. 

El margen del segundo trimestre tambien ha sido 30 puntos basicos superior al del mismo trimestre de 2021, 
siendo del 10,6%. 

Tres de las cuatro divisiones han tenido en el primer semestre del afro margenes superiores a los del mismo 
semestre del ejercicio anterior. Energy & Industry e IDIADA han incrementado el rnargen de forma significativa, 
en 56 y 252 puntos basicos respectivamente. La division de Auto, la division con mayor margen en el Grupo, ha 
incrementado el margen en 15 puntos basicos, pero al tener el menor crecimiento de los ingresos en el periodo, 
se reduce el impacto positivo por mix en el margen del Grupo. La division de Laboratories ha tenido un menor 
margen que en el mismo periodo del ejercicio anterior, pero sigue estando por encima de la media del Grupo, lo 
que junto al buen crecimiento de los ingresos hace que impacte de forma positiva en el mix del Grupo. 

OTRAS MAGNITUDES FINANCIERAS 

El resultado operativo estatutario en la primera mitad del afro ha sido un 29% superior al del mismo periodo del 
ejercicio anterior, siendo de 59,1 millones de euros frente a los 45,8 millones de euros de 2021. 

El resultado financiero de 12,8 millones de euros ha sido superior al reportado en el mismo periodo del ejercicio 
anterior de 11,4 millones de euros. 
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El resultado ajustado antes de impuestos ha sido de 84,3 millones de euros, comparado con los 68,9 millones de 
euros de 2021, y el estatutario, de 46,3 millones de euros frente a los 34,3 millones de euros del mismo periodo 
del ejercicio anterior. 

El gasto efectivo por impuesto de sociedades ha sido de 22,3 millones de euros en el periodo, superior a los 17,2 
millones de euros del ejercicio 2021. La tasa efectiva ha sido del 26,5%, superior a la reportada en 2021 de 25,0%, 
se espera que a cierre de alio sea ligeramente inferior. El gasto por impuesto de sociedades estatutario ha sido de 
15,8 millones de euros, 11,3 millones de euros en el mismo period() del ejercicio anterior. 

El resultado atribuible a intereses de minoritarios ha sido de 8,7 millones de euros, frente a los 8,3 millones 
reportados en el ejercicio 2021. El incremento de 0,4 millones se debe principalmente al mayor beneficio obtenido 
en las compalifas con minoritarios. 

El resultado neto ajustado fue de 53,3 millones de euros, un 23,0% superior al del mismo periodo de 2021. El 
beneficio por accion ajustado ha sido de 0,38 centimos de euros por accion, un 26,9% superior al del primer 
semestre de 2021. El resultado neto estatutario fue de 21,8 millones de euros, un 47,9% superior al de 2021, y el 
beneficio por accion estatutario de 0,16 centimos de euro, un 52,5% superior. En ambos casos, el incremento del 
beneficio por accion es superior al del resultado neto por el impacto de las acciones en autocartera derivado del 
programa de recompra de acciones Ilevado a cabo en el semestre. Este impacto en el beneficio por accion ajustado 
es de 3,9 puntos porcentuales, y en el estatutario de 4,6 puntos porcentuales. 

Programa de recompra de acciones 

El programa de recompra de acciones, que tiene como objetivo la compra del 5% del capital social de la comparlia, 
se anuncio junto con el Plan Estrategico a tres afios, el 30 de noviembre de 2021 y se inicio el 1 de febrero de 
2022, finalizando el 13 de mayo con la recompra de 7.150.922 acciones en total a tray& de un agente que ejecuto 
el mandato diariamente segiin el limite permitido. Las compras se realizaron en tres mercados de valores diferentes, 
siendo el mayoritario el de Bolsas y Mercados Espanales. El precio de recompra oscila entre los 6,60 y los 8,78. El 
coste total del programa ha sido de 53,6 millones de euros a un precio promedio de 7,50 euros por accion. 

Para el calculo del beneficio por accion, el numero de acciones utilizado responde a un promedio en base a las 
acciones disponibles en el mercado al final del dia, minorado por las acciones compradas. De este calculo resulta 
un numero promedio final de acciones para el primer semestre de 138,7 millones de acciones, frente a los 143,0, 
una reduccion de 4,3 millones de acciones. 

En la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2022, se aproba la propuesta del Consejo de 
Administracion para la cancelacion de este 5% con la consecuente reduccion de capital. El proceso para la 
contabilizacion de esta reduccion se ha iniciado y se espera que se complete en breve. 
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Estado de Flujos de Efectivo y Deuda 

La generaci6n de caja en el periodo sigue siendo buena, y, conjuntamente con la ratio de apalancamiento financiero 
y Ia alta liquidez mantenida, soporta la estrategia de inversion requerida para la consecution del Plan Estrategico. 

EBITDA Ajustado 156,4 134,3 22,2 16,5% 

Variation de capital circulante (75,3) (52,3) 

33,2 52,0% 

Inversiones en Inmovilizado (21,0) (18,0) 

Flujo de Efectivo Ajustado 97,2 64,0 

Palo por impuestos (18,4) (16,4) 

29,8 71,5% 

Intereses page dos (7,2) (5,8) 

Frujo de Efectivo fibre 71,5 41,7 

Pagos, extraordinarlos y Otros 

Dividendos a minoritarios 

(a,51 

1,9) 

(1,1) 

(8,1) 

32,5 99,8% Generation de caja operativa 65,1 32,6 

Pago por adquisiciones (42,8) (60,5) 

Caja antes de Variadon neta de financiacion y 
variacione_s_por tipo de cam WO 

22,3 (27,9) 

Paps de  pasivos por arrendamientos JNIIF 16) 

Variation neta de financiacion 

(31,8) (29,6) 

46,9 15,2 

Recompra de acciones (53,6) 0,0 

Acciones propias (1,4) 0,0 

Varlactonez.,  JCr tipo de Cambio. 6,1 1,9 

(40,4) Incremento de caja (11,5) 

Las cifras de Ia tabla superior se presentan en millones de euros redondeadas a un decimal. 

El increment° de capital circulante de 35,3 millones de euros es inferior al incremento observado en el mismo 
periodo del ejercicio anterior y junto al mayor resultado del EBITDA ajustado (beneficio antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones) favorece la buena generaci6n de caja en el primer semestre del afio 
de forma comparativa con la de 2021. 

Las inversiones en inmovilizado, tanto en instalaciones existentes como en nuevas, fue de 24,0 millones de euros 
(2021: 18,0 millones de euros), representando el 2,4% de las yentas del Grupo (2021: 2,1%). 

El flujo de efectivo ajustado de las operaciones (despues de inversiones en inmovilizado) ascendi6 a 97,2 millones 
de euros, un 52,0% superior respect° al mismo period() del ario anterior, de 64,0 millones de euros. Despues de 
impuestos e intereses, el No de efectivo libre ajustado fue de 71,5 millones de euros, un 71,5% superior al del 
2021 de 41,7 millones de euros. 

Los pagos por adquisiciones por importe de 42,8 millones de euros corresponden a las adquisiciones realizadas en 
el period() de Lightship Security Inc, Alpe Metrologia e IDV Madrid, mas el impact° de ajustes en precio de las 
realizadas en ejercicios pasados. 

La disminuciOn de is caja en el periodo fue de 11,5 millones de euros tras el pago de pasivos por arrendamiento 
de 31,8 millones de euros (derivado de Ia normativa NIIF 16 antes de la aplicaciOn de la cual, este impacto era 
considerado gasto operativo), Ia salida de caja relativa al programa de recompra de acciones de 53,6 millones de 
euros, asi como al impacto neto de la utilization de lineas de financiacion por importe de 46,9 millones de euros, 
y el impact° por tipo de cambio de 6,1 millones de euros, 
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La ratio de apalancamiento financiero se ha mantenido en los mismos niveles que en los 6Itimos periodos en los 
que fue evaluada, lo que refleja el gran incremento de la cifra de EBITDA de los ultimos doce meses que compensa 
el incremento de la deuda derivado de la adquisicion de compalifas y el programa de recompra de acciones. A 30 
de junio de 2022, la ratio de apalancamiento financiero, calculada como Deuda Neta sobre EBITDA ajustado de los 
6Itimos doce meses ha sido de 2,7 veces (calculado de acuerdo con Ia definici6n establecida en los contratos de 
deuda), misma ratio que Ia obtenida a 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2021, y algo inferior al del primer 
trimestre de 2022. Esta cifra es considerablemente inferior al !bite establecido en los contratos de deuda es de 
4,0 veces, y se evalaa dos veces al go, en junio y diciembre. 

La evolucion de Ia deuda neta es como sigue: 

DIC 2021 JUN 2022 

803,4 871,4 

         

NIIF16 195,9 

      

      

       

 

607,5 (71,5) 31,8 42,8 53,6 11,3 

 

         

iNticta Flujo de Pago de 1norganico ReCnflIp5,...1 4ft Kr:Vli,; y FX Deuda 
Financiera Efectivo Libre pasivos por acciones Firranciera 

Neta NI1F16 Nets 

Deuda Neta / EBITDA 2,7x 2,7x 

1. Calculado a tipos de cambio promedio y excluyendo el impacto de NIIF 16, de acuerdo con lo establecido en el contrato 
de deuda, Ia ratio de apalancamiento financiero serla de 2,8 veces. 

A cierre del semestre, Ia caja del Grupo es de 165,0 millones de euros, y la deuda financiera no dispuesta es de 
329,2 millones de euros, lo que resulta en una liquidez del Grupo de 494,2 millones de euros. 

Al 30 de junio de 2022, la estructura de deuda del Grupo se compone, principalmente, de una parte de deuda 
bancaria sindicada con 12 bancos y de colocaciones de deuda privada con inversores institucionales 
estadounidenses (USPP). La parte bancaria de la deuda consiste en un prestamo sindicado multidivisa de 600 
millones de euros, formado por una Facility A "Term Loan" y una Facility B "Revolving Credit Facility" formalizada 
en 2018 y con fecha de vencimiento inicial a 5 alios hasta junio de 2023, que ha sido extendida un afio en dos 
ocasiones como lo recogia el contrato de deuda original. La colocacion de deuda privada asciende a 330 millones 
de euros, realizada en 2018 y 2021, con vencimientos iniciales de siete, diez y quince afios, con vencimientos en 
julio 2025, julio 2028, junio 2031 y junio 2036. 

Aspectos Medioambientales, Sociales y de Buen Gobierno 

El Grupo continua teniendo grandes avances en aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG). 
Los ingresos y el beneflcio generados en la prestacion de servicios a actividades que reducen el impacto 
medioambiental este incrementando. La adquisiciOn de K2 Ingenieria en Colombia que se dedica exclusivamente a 
prestar estos servicios y, en el mismo embito, Ia division de Energy & Industry ha invertido y flrmado un acuerdo 
con la compaflia Indoorclima, una empresa que es proveedora de eficiencia energetica y de servicios de gestion 
de energia a traves de herramientas digitales e inteligencia artificial. Las divisiones de Laboratories e IDIADA ester) 
del mismo modo incrementando los trabajos realizados para productos y vehiculos de mayor eficiencia energetica, 
y la division de Auto ha iniciado las operaciones de un nuevo programa de inspeccion de vehiculos en Mexico. 

2022 es el primer alio en el que se han fijado objetivos especificos en aspectos Medioambientales, Sociales y de 
Buen Gobierno vinculados a Ia remuneracion variable de los Consejeros Ejecutivos y del Equipo Directivo del Grupo, 
representando el 15% de la remuneraci6n variable y un 10% del plan de incentivos a largo plazo. Estos objetivos 
estan relacionados con la reduccion de emisiones, seguridad y diversidad de la plantilla y gobierno corporativo. 
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Del mismo modo, el Grupo se ha comprometido a ser neutro en emisiones de carbono de alcance 1 y 2 en 2023 y 
se ha unido a Science Based Targets Initiative (SBTi) para ser net cero en 2050. 

Las agencias de calificacion en aspectos Medioambientales, Sociales y de Buen Gobierno (ESG), que realizan sus 
analisis independientes sobre el Grupo, han reconocido nuestra resiliencia y compromiso con la sostenibilidad, 
confirmando nuestro progreso y alineacion con nuestros objetivos. Durante el primer semestre del alio hemos 
recibido una nueva ratio de Standard & Poor's Global Corporate Sustainability Assesment, con un 54 en gest& de 
ESG, que compara con la media de 24 y que sitt.ia a Applus en el top 19% de todas las comparlias analizadas. Este 
reconocimiento se une a los ya obtenidos por parte de Sustainalytics, con un "bajo riesgo" de 15.6, asi como la 
renovation de las reputadas calificaciones por parte de MSCI ESG Ratings (AA), Gala (71/100), CDP (B) y la inclusion 
en el indite FTSE4Good del Ibex. Adicionalmente hemos sido incluidos en las listas realizadas por Financial Times 
y Statista de los 400 Lideres Climaticos Europeos de 2022 que han conseguido las mayores reducciones de 
emisiones de gas para los alcances 1 y 2 en el periodo de 5 afios (2015-2020). 

Cambio en la direction del Grupo 

El 10 de mayo de 2022, Fernando Basabe, anterior CEO del Grupo, anuncio su intention de jubilarse tras 11 afios 
en el cargo, haciendose efectivo en la Junta General de Accionistas realizada el 28 de junio de 2022. El Sr. Basabe 
tuvo un papel critico en el desarrollo y exito de la organizaciOn, antes de su salida a bolsa en mayo 2014 y hasta 
el momento de su jubilaciOn. La Sociedad le agradece los arms de dedication y servicio, que incluyen numerosos y 
significativos logros y una fructifera contribution a la historia de Aphis+, que deja habiendo establecido los 
objetivos del Plan Estrategico 2022-2024. 

El 15 de junio, Joan Amigo fue nombrado sucesor de Fernando Basabe y asumio el cargo de CEO el 28 de junio de 
2022. El senor Amigo ha sido Director Financiero del Grupo desde 2007 hasta la fecha, incluyendo la salida a bolsa 
en 2014. Asimismo, es miembro del Consejo de Administration desde 2019. Con su excelente trayectoria financiera, 
sus habilidades de liderazgo y profundo conocimiento de la industria y de Applus+, el senor Amigo es el candidato 
idoneo para liderar la Compania en su nueva etapa. El senor Amigo es uno de los artifices del Plan Estrategico 
presentado al mercado en noviembre de 2021. Su firme compromiso con el plan lo ha convertido en una figura 
slave para asegurar su cumplimiento hasta la fecha, y esta comprometido con su total ejecucion. 

El Consejo de Administration, bajo la Presidencia de Chris Cole, ha realizado el proceso de seleccion con la ayuda 
de una consultora externa especializada. Se ha iniciado el proceso de seleccion de un nuevo Director Financiero. 

Perspectivas 

Continuamos manteniendo las perspectivas de resultados para el ejercicio 2022, Aunque el actual nivel de 
incertidumbre politica y econOmica esta impactando en el sentimiento de los mercados, en el Grupo confiamos en 
la resiliencia de nuestros negocios y en los buenos resultados obtenidos de forma continuada. Esperamos 
compensar la finalization de la concesian del contrato de Auto en Costa Rica con el fuerte crecimiento del recto de 
negocios dentro del Grupo, la implementation de nuevas eficiencias y la continuidad del plan de crecimiento 
inorganico recogido en el Plan Estrategico. Nuestro foco continua estando en mejorar la calidad de nuestro 
portafolio de servicios a traves de desinversiones de negocios no estrategicos y de la adquisicion de companias de 
mayor crecimiento y buenos mar-genes. Reiteramos por tanto la estimation de crecimiento de los ingresos de entre 
el 5% y el 8%, asi coma mejorar el margen del resultado operativo ajustado en torno a los 30-40 puntos basicosi. 

1. La mejora de margen incluye el impacto de la amortization acelerada de IDIADA y es antes del impacto de 
desinversiones 
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Idiada 12% 

• Laboratories 
10% 

Auto 24% 

11)rgy & 

Idiada 13% 

Energy & 

54% 
• Laboratories 9% 

11 w  Industry 34% 

Auto 44% 

EVOLUCION DEL NEGOCIO POR DIVISIONES 

El Grupo opera por medio de cuatro divisiones globales: Energy & Industry, Automotive, IDIADA y Laboratories. 

Los ingresos por division y por mercado en el primer semestre de 2022 han sido como sigue: 

H1 2022: Ingresos H1 2022: Resultado operativo ajustado 

Energy & Industry 

La division Energy & Industry es uno de los lideres mundiales en la prestacion de servicios de ensayos no 
destructivos, inspeccion industrial y medioambiental, supervision y gest& de la calidad, ingenieria y consultoria, 
control de proveedores, certification e integridad de activos. 

La division desarrolla e implementa tecnologia propia y proporciona conocimientos industriales en varios sectores, 
ayudando a los clientes a desarrollar y controlar procesos industriales, a proteger activos y a aumentar la seguridad 
operacional y ambiental. Prestamos servicios a un amplio abanico de industrias, como petroleo y gas, energia, 
telecomunicaciones, mineria, aeronautica y construction. 

Los ingresos de Ia division fueron de 529,5 millones de euros y el resultado operativo ajustado de 37,5 millones de 
euros en el periodo. El margen del resultado operativo ajustado ha sido del 7,1%. 

2021 Variation  Organic° Inorganic° 

Ingresos 529,5 43419 21,7%  20,1% 6,0%  5,6% 

Rtd. Op. Ajustado 37,5 28,4 32,1% 7,5% 14,9% 9,7%  

% Margen Rtd, Op. Ajustado 7,1% 6,5% + 56 bps 
Las cifras de Ia tabla superior se presentan en millones de euros redondeadas a un decimal. 

Los ingresos de Ia division crecieron un 21,7% en el primer semestre del ejercicio, siendo el crecimiento organic° 
a tipos de cambio constantes del 10,1%, del 6,0% el de los ingresos procedentes de las adquisiciones y un impacto 
positivo por tipo de cambio del 5,6%. 

Los ingresos de 283,8 millones obtenidos en el segundo trimestre de 2022 fueron significativamente superiores a 
los ingresos de 245,7 millones del primer trimestre del ario en curso, debido a Ia estacionalidad y las adquisiciones 
realizadas. El incremento del 22,0% de los ingresos del segundo trimestre del ano, respecto el mismo trimestre del 
ko anterior, es muy similar al incremento de ingresos del primer trimestre del 21,4% El crecimiento organic° fue 
del 10,1% tanto el primer como en el segundo trimestre del 2022. 
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La contribuciOn de las adquisiciones del 6,0% proviene de las 3 operaciones cerradas a lo largo del alio anterior. 
El ingreso inorganic° incluye seis meses de ingresos de Enertis, que presta servicios tanto en el mercado de la 
energia solar como en el de almacenamiento de energia y cuya adquisicion se cern!) en julio del 2021, cinco meses 
de ingresos de SAFCO, con sede en Arabia Saudi, que presta servicios de ensayo e inspeccion en Ia construction y 
fue adquirida en junio del 2021, y dos meses de ingresos de Inecosa y Adicora, antiguas filiales de Iberdrola 
adquiridas en marzo del pasado ano que proveen servicios especializados en la generation de electricidad, 
incluyendo servicios para energias renovables y fabrication y distribution de hidrogeno verde. 

Con posterioridad a la finalization del primer semestre del 2022, se ha adquirido la compania K2 Ingenieria, con 
sede en Colombia y unos ingresos totales de 13 millones de euros en el ejercicio 2021. Los ingresos de esta 
compania seran integrados a partir del mes de julio. K2 proporciona servicios de consultoria y monitoreo ambiental 
para grandes infraestructuras. 

El impacto positivo por tipo de cambio del 5,6% en el periodo se debe principalmente a la apreciacion del dOlar 
americano contra el euro. 

El margen del resultado operativo ajustado aumento 56 puntos basicos desde el 6,5% obtenido en el primer 
semestre de 2021 hasta el 7,1% en el primer semestre del 2022. El incremento del margen junto con el crecimiento 
de los ingresos ha resultado en un crecimiento del 32,1% del resultado operativo ajustado. El incremento del 
margen proviene principalmente de las adquisiciones que tienen un margen superior a la media de Ia division. El 
margen organic° de la division se ha visto afectado por el fuerte crecimiento en los mercados de petroleo y gas 
experimentado en el periodo, con un margen inferior. 

El fuerte crecimiento organic° en el periodo viene provocado por el crecimiento en todos los mercados, incluyendo 
crecimiento a doble digit) en los mercados de renovables, petrOleo y gas y construction. El crecimiento se ha visto 
beneficiado por la mega tendencia global de transition energetica, asi como por un crecimiento en los mercados 
de petroleo y gas derivado de la mayor inversion de las companias con el fin de incrementar Ia produce& tras la 
crisis global de abastecimiento, asi como por los programas de inversion en infraestructuras soportados por los 
gobiernos locales, regionales y europeos, despues de Ia pandemia. 

Los ingresos generados por los servicios prestados en los mercados de petroleo y gas contimian representando 
alrededor de la mitad de los ingresos de Ia division, debido al fuerte crecimiento experimentado en estos mercados. 
A pesar de esto, se espera que disminuya su peso sobre el total de la division debido a Ia estrategia de 
adquisiciones. Los servicios de mantenimiento en el mercado de petrOleo y gas significaron un 38% de los ingresos 
de la division en el semestre y los proyectos de nueva construction en el mercado de petrOleo y gas fueron un 
10%. Ambos mercados tuvieron un fuerte crecimiento en el primer trimestre del ejercicio, con continuidad en el 
segundo trimestre. 

Por region, el sur de Europa, Oriente Medio y Latinoamerica son las que mas crecen debido a su exposition a 
mercados mas atractivos y debido al peso de los mercados locales en estas regiones. Estas tres regiones suponen 
alrededor de la mitad del total de los ingresos de la division. 

La prioridad de la division es acelerar Ia evoluciOn del portafolio de servicios para ser mas resiliente, y tener un 
mayor crecimiento y rnargen. 

Automotive 

La division Automotive presta servicios de inspeccion tecnica de vehiculos a nivel global. En el marco de sus 
programas, la division realiza estas actividades de inspeccion de vehiculos en paises donde el transporte y los 
sistemas deben cumplir la regulation obligatoria en materia de seguridad tecnica y medioambiental. 

La division cuenta con mas de 30 programas distribuidos en 14 paises y realize) en 2021 mas de 17 millones de 
inspecciones tecnicas en Espana, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Andorra, Estados Unidos, Argentina, 
Georgia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Mexico y Uruguay. En cuanto a los servicios administrados en el marco de los 
programas, mas de 10 millones de inspecciones fueron realizadas por terceros. Se espera que el mercado de 
inspecciones tecnicas de vehiculos continue creciendo bien. 
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Los ingresos de la division en el primer semestre del afio fueron de 240,3 millones de euros, y el resultado operativo 
ajustado fue de 49,8 millones de euros o un 20,7%. 

Mit
H1  

2021 Variacion 

  

 

Organic() 1norganico 

  

Ingresos 2413 23.512 2,2% 1,4% 0,4% 0,4% 

Rtd. Op. Ajustado 49,8 48,3 2,9% 2,6% 0,5% (0,2)% 

c'/0  Marge', Rtd, 0p, Ajustado 20,7% 20,6% 4. 15 bps 
Las cifras de la tabla superior se presentan en millones de euros redondeadas a un decimal. 

Los ingresos de la division en el primer semestre crecieron un 2,2%. Los ingresos organicos de la division a tipos 
de cambio constantes crecieron un 1,4%, los ingresos derivados de las adquisiciones un 0,4% y el impacto de tipo 
de cambio fue positivo en un 0,4%. 

En el segundo trimestre, los ingresos fueron de 124,4 millones de euros, superiores a los del primer trimestre de 
116,0 millones de euros, debido a la estacionalidad, la adquisicion realizada en abril y el crecimiento de los ingresos 
organicos en el segundo trimestre de un 4,1%, considerablemente superior a la reducciOn de los ingresos organicos 
del primer trimestre del 1,3%. La reduccion de los ingresos del primer trimestre se debe a los buenos resultados 
del afio anterior que se beneficiaron de los cierres de las estaciones del ejercicio previo. 

Los ingresos inorganicos del 0,4% por la adquisiciOn realizada en abril corresponden a la integracion de dos meses 
de los ingresos de IDV Madrid, que tiene unos ingresos anuales superiores a 5 millones de euros. IDV Madrid es 
una comparifa que tiene tres estaciones en Madrid, lo que hace que Applus+ tenga 9 estaciones y sea el operador 
con mas estaciones en la comunidad. 

El margen del resultado operativo ajustado ha incrementado en 15 puntos basicos, desde el 20,6% del primer 
semestre de 2021 hasta el 20,7% en el periodo, lo que, afiadido al crecimiento de los ingresos, ha supuesto un 
crecimiento del resultado operativo ajustado del 2,9%. 

Los contratos contintIan teniendo buenos resultados, con tan solo dos de ellos con unos ingresos en el semestre 
inferiores a los del primer semestre de 2021. 

La concesion de inspeccion tecnica de vehiculos en Costa Rica finalize) a mitad del mes de julio. En el primer 
semestre de 2022 tuvo unos ingresos de 19 millones de euros y en el ejercicio 2021 tuvo unos ingresos de 34 
millones de euros, incluyendo 16 millones de euros en el segundo semestre, con un margen por encima del de la 
division. La concesion termino de forma inesperada. 

Las concesiones en la Comunidad Autonoma de Galicia, en Espana, en el estado de Massachusetts y en la provincia 
de Buenos Aires han sido extendidas. La mas grande de ellas, la de Galicia, tuvo unos ingresos en 2021 de 53 
millones de euros y ahora tiene como fecha de finalizacion diciembre de 2027. 

Applus+ ha empezado las operaciones en Ecuador y en Mexico, y se espera que, cuando ya esten a pleno 
rendimiento, compensaran la perdida del contrato de Connecticut, que tuvo unos ingresos de 6 millones de euros 
en 2021. 

Hay una buena cartera de oportunidades en mercados en expansion. 

IDIADA 

IDIADA A.T. (80% propiedad de Applus + y 20% del Gobierno de Cataluna) opera bajo un contrato exclusivo desde 
el centro tecnologico de 351 hectareas cerca de Barcelona (propiedad del Gobierno de Cataluna) desde 1999. El 
contrato para gestionar el negocio se extiende hasta septiembre de 2024 y se ha decidido que no habra mas 
extensiones sino una licitacion para una nueva concesion de 20 o 25 &los. 
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IDIADA A.T. presta sus servicios a las companias automovilisticas lideres a nivel mundial en el desarrollo de sus 
nuevos productos con servicios de diselio, ingenieria, ensayo y homologaciOn. 

Los ingresos de Ia division fueron de 129,3 millones de euros y el resultado operativo ajustado de 13,5 millones de 
euros durante el primer semestre, con un margen del resultado operativo ajustado de 10,4%. 

2021 Variacion Organic° 

Ingresos 129,3 107,3 20,5%  17,7% 2,8% 

Rtd. Op. Ajustado 13,5 8,5 58,8% 53„5% 5,3% 

% Margen Rtd. Opyiljustado 10,4% 7,9% +  252  bps 

Rtd. Op. Ajustado excl  "AA 16,1 10,5 
% Margen Op: Ajustado 12,4%  9,8% +  265 bps 

Las cifras de Ia tabla superior se presentan en millones de euros redondeadas a un decimal. 

(1) AA corresponde la amortizacian acelerada de IDIADA para adaptar la vida (Ail de los activos a la 
duraci6n del contrato/concesion 

Los ingresos del primer semestre finalizado al 30 de junio de 2022 incrementaron un 20,5% en total, debido al 
incremento del 17,7% de los ingresos organicos a tipo de cambio constante nnes un impacto positivo por tipo de 
cambio del 2,8%, 

Los ingresos del segundo trimestre fueron de 69,6 millones de euros, superiores a los ingresos de 59,7 rnillones de 
euros del primer trimestre del atio debido a los efectos de estacionalidad y a la aceleracion del crecimiento de los 
ingresos organicos. El incremento de los ingresos organicos durante el segundo trimestre del go fue de 19,8%, 
mayor que el del primer trimestre, el cual fue de 15,4%. 

El margen del resultado operativo ajustado credo 252 puntos basicos, desde el 7,9% del primer semestre de 2021 
hasta el 10,4% en el periodo. 

La concesion de IDIADA finaliza en septiembre de 2024 y se espera que su licitacion para Ia nueva concesion por 
otros 20 o 25 anos sea ganada por Applus+. Por ello, la compania debe amortizar aceleradamente los activos, de 
modo que el valor neto contable de los mismos sea cero al final de Ia concesion. Excluyendo la annortizaciOn 
acelerada, el margen seria superior en 200 puntos basicos, alcanzando el 12,4% en el primer semestre de 2022 y 
el crecimiento entre el primer semestre de 2021 y 2022 seria de 265 puntos basicos.  

La division ha mostrado un fuerte crecimiento del alrededor del 18% de los ingresos org6nicos, originado por la 
contribucion de todas las lineas de negocio y palses, con un impacto limitado de los confinamientos en China, 
region que representa un 13% de los ingresos totales de la division, debido a la expansion de las operaciones y Ia 
solida demanda subyacente por los servicios de IDIADA en este pals. 

Las pistas de pruebas en Cataluna, las cuales representan una parte significativa de los ingresos y el resultado de 
IDIADA, tuvieron un incremento relevante de la actividad y los ingresos debido al retorno casi completo de los 
clientes tras la COVID, motivo principal del aumento en el margen. 

La division sigue experimentando un solid° crecimiento en la demanda de servicios de homologaciOn y ensayo de 
vehiculos hibridos y electricos, asf como los componentes necesarios para su produccion. Los ensayos relacionados 
con los vehiculos de combustion representan menos de la mitad de los ingresos de Ia division y se espera que siga 
disminuyendo debido al aumento en vehiculos de combustible alternativo. 

La licitaciOn para la nueva concesion por 20 o 25 arms se preve para principios de 2021 
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Laboratories 

La division Laboratories proporciona servicios de ensayo, certificacion e ingenieria para mejorar la competitividad 
de los productos y fomentar la innovaciOn. La division dispone de una red de laboratorios multidisciplinares en 
Europa, Asia y Norteamerica. 

En el alio 2021 Ia division Laboratories adquiriO dos companias, detalladas posteriormente, que se aliaden a las 
tres adquiridas en 2020 y las siete de los 3 alios anteriores. 

Desde el alio 2017, la division Laboratories ha adquirido quince companias y ha aumentado sus instalaciones para 
la realizacion de ensayos con el objetivo de reforzar su posicion en el mercado electric° y electrOnica, componentes 
para el automovil, proteccion al fuego, componentes aeronauticos y calibraciOn. 

Los ingresos de la division Laboratories en el primer semestre del alio fueron de 87,6 millones de euros, el resultado 
operativo ajustado fue de 11,4 millones de euros y en consecuencia el margen del resultado operativo ajustado 
del 13,0%. 

Organico Inorganic° FX 

Ingresos 87,6 5,6 33,6% 9,1% 19,3% 5,2% 

Rtd. Op. Ajustado 11,4 ,8 16,5% (O,6)% 11,2% 5,9% 

% Margen  Rtd. Op, Ajustada 13,0% 14,9% -191 bps 
Las cifras de Ia tabla superior se presentan en millones de euros redondeadas a un decimal. 

Los ingresos del primer semestre del 2022 incrementaron un 33,6% en total, siendo el crecimiento de los ingresos 
organicos a tipos de cambio constantes el 9,1%, las adquisiciones aportaron un 19,3% y el impacto por tipo de 
cambio fue positivo en un 5,2%. 

Los ingresos del segundo trimestre de 46,6 millones de euros fueron significativamente superiores a los del primer 
trimestre, que ascendieron a 41,0 millones de euros, debido a la estacionalidad y a las adquisiciones realizadas, asi 
como a un crecimiento fuerte de los ingresos organicos del 11,6% superior al 6,3% del primer trimestre, y, a pesar 
del impacto de los confinamientos en China que impactaron a Ia division en el segundo trimestre. 

El incremento del 19,3% de los ingresos inorganicos procedentes de adquisiciones se deben a las dos adquisiciones 
realizadas el alio pasado y las dos realizadas en el primer semestre de este alio. En mayo del alio pasado, Ia 
division adquiriO IMA Dresden, un laboratorio de ensayo de materiales en Europa Central con ingresos anuales 
aproximados de 25 millones de euros y Mipel SA, que fue adquirida en octubre del alio pasado, es un laboratorio 
de metrologia en Espana con ingresos anuales por debajo de los 2 millones de euros. El incremento de los ingresos 
inorganicos procedente de adquisiciones de este alio corresponde a Lightship Security Inc, una compania de 
Ciberseguridad en Norte America con unas yentas estimadas de 7 millones de euros en 2022 y Alpe Metrologia, un 
pequelio laboratorio de metrologia en Espana que consolida Ia fuerte posicion que Applus+ tiene en este mercado 
del pals. 

Tras el cierre del semestre se ha adquirido una segunda compania de Ciberseguridad en Espana Hamada jtsec que 
refuerza las habilidades y la presencia de mercado de la division en este mercado de rapid° crecimiento. 

Hay una solida cartera de oportunidades de nuevas adquisiciones. 

El impacto positivo por tipo de cambio de 5,2% es debido principalmente a Ia fuerte posicion del Mar 
estadounidense frente al euro. 



El margen del resultado operativo ajustado disminuyo 191 puntos basicos, de un 14,9% en el primer semestre del 
afio pasado a un 13,0% en el primer semestre de este alio. El resultado operativo ajustado incremento en 16,5% 
de 9,8 millones de euros a 11,4 millones de euros en el periodo de seis meses debido al beneficio de las 
adquisiciones. 

La division mostro un fuerte crecimiento de los ingresos organicos en todos sus segmentos clave, motivado por el 
incremento de la necesidad de ensayo y homologaciOn de productos electricos y electronicos, alineada con la 
electrification y conectividad de megatendencias presentados en el Plan Estrategico el pasado noviembre. 

La reduce& del margen durante los primeros seis meses del ario es debida al impacto de los confinamientos en 
China, por los cuales se redujeron los ingresos mientras que los costes se mantuvieron iguales, asi coma al 
incremento del coste de la energia requerida para el funcionamiento y ensayos en los laboratorios. Se espera 
recuperar parte del margen en el segundo semestre del afio. 

La division trabaja ahora mediante 6 unidades de negocio: Electrica y Electronica (incluye ensayos de compatibilidad 
electrica y electromagnetica y certificaciOn de productos electronicos para el mercado de automocion); Mecanica 
(ensayos de materiales y aeroespacial); Ciberseguridad (incluye ensayos y aprobacion de protocolos en sistemas 
de pago electronico); Construed& (incluye ensayos de fuego y materiales de construction); Metrologia (incluye 
calibration e instrumentos de medida) y, CertificaciOn de Sistemas. En el primer semestre de 2022, Electrica y 
Electronica y Mecanica han sido las dos mayores unidades de negocio con un tercio de los ingresos cada una 
aproximadamente. 
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MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO (MAR) 

La informacion financiera de Applus+ contiene magnitudes elaboradas de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Infornnacion Financiera (NIIF), asi como las denominadas Medidas Alternativas de Rendimiento (MAR) que se 
consideran magnitudes ajustadas respecto a aquellas que se presentan de acuerdo con las NIIF. 

■ AA — Amortizacion Acelerada IDIADA, para adaptar la vida Citil de los activos a la fecha en que expira la 
concesio'n. 

• Ajustado, las partidas se presentan ajustadas por otros resultados 

■ Amortizacion PPA corresponde a la amortizaciOn del importe asignado como intangible relacionado con 
las combinaciones de negocios y a la reduccion del fondo de comercio de las concesiones con vida util 
finita 

• BNA (EPS), Beneficio neto por acciOn 

• Capex, inversiones realizadas en inmovilizado 

• Deuda Neta, deuda financiera a corto y largo plazo, otros pasivos no corrientes menos el importe de 
efectivo y otros activos liquidos equivalentes. De acuerdo con el contrato de deuda financiera, calculado 
a tipos de cambio medios del ejercicio y sin impacto de NIIF16 

EBITDA, resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciacion y amortizacion 

• FX, Tipo de cambio 

■ Flujo de efectivo libre (Free Cash Flow), caja generada por las operaciones despues de inversiones 
en inmovilizado, variacion del capital circulante, pagos de intereses e impuestos y previo al impacto de 
NIIF16 

■ Otros resultados son aquellos impactos corregidos en las principales medidas utilizadas por el Grupo 
para el analisis de sus resultados con el fin de proporcionar un mejor entendimiento de los mismos. Las 
partidas consideradas como otros resultados son: amortizaciOn de los intangibles de las adquisiciones, 
costes por reestructuracion y costes relacionados con las adquisiciones 

• Ratio de apalancamiento financiero (Leverage), calculado como Deuda Neta/EBITDA de los 
altimos doce meses, de acuerdo con el contrato de deuda financiera 

• Tasa de generacion de caja promedio, calculado como el EBITDA menos las inversiones en 
inmovilizado y la variacien del Capital Circulante, sobre el EBITDA 

■ Resultado Neto, resultados despues de intereses, impuestos y minoritarios 

• Resultado Operativo, resultados antes de intereses e impuestos 

■ ROCE, Resultado Operativo Ajustado / Capital Empleado 

• TCAC (CAGR), Tasa de Crecimiento Anual Compuesto 

■ VE, Vehiculo Electric° 
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Applus Services, S.A. 
y Sociedades Dependientes 

Formulacion de los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados 
y del Informe de GestiOn consolidado del periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2022 

Reunidos los Consejeros de la Sociedad Applus Services, S.A. en fecha 22 de julio de 2022, y en cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el articulo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y en el articulo 42 del Codigo de 
Comercio, proceden a formular los estados financieros intermedios resumidos consolidados (compuestos por el 
Estado de SituaciOn Financiera Intermedio Resumido Consolidado, Cuenta de Resultados Intermedia Resumida 
Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Intermedio Resumido Consolidado, Estado del Resultado 
Global Intermedio Resumido Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Resumido y las Notas Explicativas 
a los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidadas), junto con su correspondiente Informe de Gest& 
consolidado del primer semestre de 2022, que vienen constituidos por los documentos anexos, que preceden a este 
escrito, ordenados correlativamente. Todos los Consejeros firman esta declaracidn para certificar lo antes 
mencionado. 

Barcelona, 22 de julio 2022 

Da. Maria Cristina Henriquez de Luna Basagoiti 
Vocal 

Da. Maria Jose Esteruelas Aguirre 
Vocal 

y•--11-..-.."--- D. Bren n Wynne Derek Connoll 
Vocal 
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Los miembros del Consejo de AdministraciOn de Applus Services, S.A. declaran que, hasta donde alcanza su 
conocimiento, los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidadas y las Notas Explicativas a los Estados 
Financieros Intermedios Resumidos Consolidados correspondientes al periodo de seis meses cerrado al 30 de junio 
de 2022, formuladas por el Consejo de Adnninistracion en su reunion de 22 de Julio de 2022 y elaboradas conforme a 
los principios de contabilidad que resultan de aplicacion, ofrecen la imagen fiel de Applus Services, S.A., asi como de 
las sociedades dependientes comprendidas en la consolidacion, tomadas en su conjunto, y que el informe de gestiOn 
consolidado del primer semestre de 2022 incluye un analisis fiel de la evoluciOn y los resultados empresariales y de 
la posicion de Applus Services, S.A. y de las sociedades dependientes comprendidas en la consolidaciOn, tomadas 
en su conjunto, asi como a la descripciOn de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. Todos los 
Consejeros firrnan esta declaraciOn para certificar lo antes mencionado. 

Barcelona, 22 de Julio de 2022 

Da. Maria Cristina Henriquez de Luna Basagoiti 
Vocal 

Da. Maria Jose Esteruelas Aguirre 
Vocal 

Da. Essimari Kairisto 
Vocal 

Da. Marie- rangoise Madeleine Damesin 
Vocal 
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