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INFORME DE REVISION LIMIT ADA SOBRE EST ADOS 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 

Jntroduccion 

Hemos realizado una revJsJon limitada de los estados financieros intermedios resumidos consolidados 
ad juntos (en adelante los estados financieros intermedios) de Applus Services, S.A. (en adelante Ia 
Sociedad Dominante) y sociedades dependientes (en adelante el Grupo ), que comprenden el estado de 
situacion financiera al 30 de junio de 2016, Ia 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 a! periodo de seis meses terminado en dicha fecha. Los 
administradores de Ia Sociedad Dominante son responsables de Ia elaboracion de dichos estados financieros 
intermedios de acuerdo con los requerimientos establecidos en Ia Norma Intemacional de Contabilidad 
(NIC) 34, Informacion Financiera lntermedia, adoptada por Ia Union Europea, para Ia preparacion 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 Ia Norma Internacional de Trabajos de Revision 
2410, "Revision de Informacion Financiera Intermedia realizada por el Auditor Independiente de Ia 
Entidad". Una revision limitada de estados financieros intermedios consiste en Ia realizacion de preguntas, 
principalmente a! personal responsable de los asuntos financieros y contables, y en Ia aplicacion 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 Ia 
auditoria de cuentas vigente en Espana y, por consiguiente, no nos permite asegurar que hayan llegado 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 
ad juntos. 

Conclusion 

Como resultado de nuestra revision limitada, que en ningun momento puede ser entendida como una 
auditoria de cuentas, no ha llegado a nuestro conocimiento ningun asunto que nos haga concluir que los 
estados financieros intermedios ad juntos del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016 no han 
sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los requerimientos establecidos en Ia 
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 Ia preparacion de 
estados financieros intermedios resumidos. 
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Parrafo de enfasis 

Llamamos Ia atencion sobre el contenido de Ia Nota 2.a de las notas explicativas adjuntas, en Ia que se 
menciona que los estados financieros intermedios adjuntos no incluyen toda Ia informacion que requeririan 
unos estados financieros consolidados completos preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Informacion Financiera, adoptadas por Ia Union Europea, por lo que los estados financieros intermedios 
adjuntos debenin ser leidos junto con las cucntas anuales consolidadas del Grupo correspondientes a! 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015. Esta cuestion no modi fica 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 
2016 contiene las explicaciones que los administradores de Ia Sociedad Dominante consideran oportunas 
sobre los hechos importantes acaecidos en este periodo y su incidencia en los estados financieros 
intermedios presentados, de los que no forma parte, asi como sobre Ia informacion requerida conforme a lo 
previsto en el articulo 15 del Real Decreta 1362/2007. Hemos verificado que Ia informacion contable que 
contiene el citado informe de gestion concuerda con los estados financieros intermedios del periodo de seis 
meses terminado el 30 de junio de 2016. Nuestro trabajo se limita a Ia verificacion del informe de gestion 
intermedio consolidado con el alcance mencionado en este mismo parrafo y no incluye Ia revision de 
informacion distinta de Ia obtenida a partir de los registros contables de Applus Services, S.A. y sociedades 
dependientes. 

Parrafo sobre otras cuestiones 

Este informe ha sido preparado a peticion del Consejo de Administracion de Ia Sociedad Dominante en 
relacion con Ia publicacion del informe financiero semestral requerido por el articulo 119 del Texto 
Refundido de Ia Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreta Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, y desarrollado por el Real Decreta 1362/2007 de 19 de octubre. 

DELOITTE, S.L. 

~ 
Raimon Ripoll 

21 dejuliode2016 



ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE: 
Fondo de comercio 
Otros activos intangibles 
lnmovilizado material 
Activos financieros no corrientes 
Activos por impuestos diferidos 

Total activo no corriente 

ACTIVO CORRIENTE: 
Existencias 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
Clientes, empresas vinculadas 
Otros deudores 
Activos por impuestos corrientes 
Otros activos corrientes 
Otros activos financieros corrientes 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 

Total activo corriente 
TOTAL ACTIVO 

APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

EST ADO DE SITUACIQN FINANCIERA INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2016 
(Miles de Euros) 

Notas de Ia 
Memoria 30.06.2016 (*) 31.12.2015 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO: 
4 528.180 527.988 Capital y reservas-
5 555.193 581.549 Capital 
7 206.696 209.207 Prima de emisi6n 
8 14.644 13.966 Reservas Consolidadas 

14.1 85.693 85.355 Resultado del periodo atribuible a Ia sociedad dominante 
1.390.406 1.418.065 Acciones propias 

Ajustes por cambio de valor-
Diferencias de conversion 
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LA 
SOCIEDAD DOMINANTE 

INTERESES MINORITARIOS 
Total Patrimonio Neto 

PASIVO NO CORRIENTE: 
Provisiones no corrientes 
Deudas con entidades de credito 
Otros pasivos financieros 
Pasivos por impuestos diferidos 
Otros pasivos no corrientes 

9.507 10.106 Total pasivo no corriente 

9 365.694 374.228 PASIVO CORRIENTE: 
17 9.155 9.779 Provisiones corrientes 
9 26.753 23.378 Deudas con entidades de credito 

11.455 12.305 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
21.612 13.183 Cuentas a pagar con empresas vinculadas 

4.140 4.258 Pasivos por impuestos corrientes 
119.487 162.437 Otros pasivos corrientes 
567.803 609.674 Total pasivo corriente 

1.958.209 2.027.739 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

(*) Estado de situaci6n financiera intermedio resumido consolidado al 30 de junio de 2016 no auditado. 

Las Notas 1 a 19 descritas en Ia Memoria adjunta, forman parte integrante del 
estado de situaci6n financiera intermedio resumido consolidado correspondiente al primer semestre del ejercicio 2016. 

Notas de Ia . 

Memoria 30.06.2016 (*) 31.12.2015 

11.770 11.770 
313.525 313.525 
304 035 281.617 

17.545 38.244 
(2.837) (7.883) 

(37.985) (33.122) 

606.053 604.151 

44.051 47.145 
10 650.104 651.296 

16 23.828 28.888 
11 739.293 767.380 

24.381 24.047 
14.2 155.939 161.317 

9.977 13.198 
953.418 994.830 

1.896 1.886 
11 28.144 52.504 

292.284 300.603 
17 2.230 2.498 

16.685 15.693 
13.448 8.429 

354.687 381.613 
1.958.209 2.027.739 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

CUENTA DE RESULTADOS INTERMEDIA RESUMIDA CONSOLIDADA 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2016 

(Miles de Euros) 

Notas de Ia 
Memoria 30.06.2016 (*) 

ACTIVIDADES CONTINUADAS: 
lmporte Neto de Ia Citra de Negocios 15 783.655 
Aprovisionamientos (94.274) 
Gastos de personal 13.a (416159) 
Otros gastos de explotaci6n (183.750) 
Resultado Operative antes de amortizaciones, deterioros y otros resultados 89.472 
Amortizaciones de inmovilizado 5y7 (48.258) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 189 
Otros resultados (204) 
RESULT ADO OPERATIVO: 41.199 
Resultado financiero 13.b (11.373) 
Resultado por compaiiias consolidadas por el metoda de Ia participaci6n 907 
Resultado antes de impuestos 30.733 
lmpuesto sobre Sociedades (8.789) 
Resultado Neto de las actividades continuadas 21.944 

RESULTADO NETO DE IMPUESTOS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS: -
RESULT ADO CONSOLI DADO NETO: 21.944 
Resultado atribuible a intereses de minoritarios 10 4.399 
RESULT ADO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE: 17.545 
Beneficia por acci6n (en euros por acci6n): 10 

- Basico 0,135 
-Diluido 0,135 

(*) Cuenta de resultados intermedia resumida consolidada correspondiente al primer semestre del ejercicio 2016 y 2015 no auditada. 
(**) lmportes reexpresados de acuerdo a lo indicado en Ia Nota 2.b. 

Las Notas 1 a 19 descritas en Ia Memoria adjunta, forman parte integrante 

30.06.2015 (*) 
Reexpresado (**) 

860.379 
(114641) 
(433.708) 
(210.251) 
101.779 
(48.416) 

(1 070) 
(1.394) 
50.899 

(10.971) 
997 

40.925 
(10 787) 
30.138 

-
30.138 
4.903 

25.235 

0,194 
0,194 

de Ia cuenta de resultados intermedia resumida consolidada correspondiente al primer semestre del ejercicio 2016. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

EST ADO DEL RESUL TADO GLOBAL INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLI DADO 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2016 
(Miles de Euros) 

30.06.2016 (*) 
30.06.2015 (*) 

Reexpresado (**) 

RESULT ADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 21.944 

1. Otros gastos o ingresos globales reconocidos directamente contra patrimonio: 

a) Partidas que nose traspasarim a resultados: 

b) Partidas que pueden traspasarse posteriormente a resultados: 

Diferencias por Ia conversion de estados financieros en moneda extranjera (5.530) 

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

TOTAL RESULT ADO GLOBAL CONSOLIDADO 16.414 

Total Resultado Global atribuible a: 
- La Sociedad Dominante 12.682 

- Socios minoritarios 3.732 

TOTAL RESULT ADO GLOBAL CONSOLIDADO 16.414 

(*) Estado del resultado global intermedio resumido consolidado correspondiente al primer semestre del ejercicio 2016 y 2015 no auditado. 

(**) lmportes reexpresados de acuerdo a lo indicado en Ia Nota 2.b. 

Las Notas 1 a 19 descritas en Ia Memoria adjunta forman parte integrante 

del estado del resultado global intermedio resumido consolidado correspondiente al primer semestre del ejercicio 2016. 

30.138 

7.791 

37.929 

31.977 

5.952 

37.929 



Nota 10 

Saldo a 31 de diciembre de 2014 
Vanac1ones del perf metro y otras vanac10nes 

OlstrlbUclon del resultado del BJerciCIO 2014 

Dtstnbuc16n de d1v1dendos 

Compensac1on de resultados negatiVes de BJerclclos antenores 

Acc1ones prop1as 

Resultado qlobal del pnmer semestre dele erc1c1o 2015 
Saldo a 30 de ·unio de 2015 *) Reexpresado (*' 

Nota 10 

Saldo a 31 de diciembre de 2015 
Vanac1ones del peri metro y otras vanactones 

Oislnbuc1on del resultado del eJerclclo 2015 

Dtstnbuc16n de d1v1dendos 

Acc10nes prop1as 

Resultado lobal del prtmer semestre del e erciCIO 2016 
Saldo a 30 de junio de 2016 rl 

APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

EST ADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2016 

(Miles de Euros) 

Capital Prima de Reservas Diferencias de Acciones 

Social Emisi6n Consolidadas Conversi6n Propias 

11.770 350.857 239.837 25.954 5.407 

(2 293) 

23 761 
(16 902} 

(37 332) 37 332 

3 551 4 845 
6 742 

11.770 313.525 285.286 (19.212) 562 

Capital Prima de Reservas Oiferencias de Acciones 

Social Emisi6n Consolidadas ConversiOn Propias 

11.770 313.525 281.617 (33.122 (7.883) 
(3 751) 

38 244 

(16 902) 

4 827 5 046 

4 863 
11.770 313.525 304.035 37.985 2.837) 

(*) Estado de camb10s en el patnmon10 neto mtermed10 resumtdo consoltdado correspondtente a pnmer semestre del ejercoCIO 2016 y 2015 no audt!ado 
(d) lmportes reexpresados de acuerdo a lo mdtcado en Ia Nota 2 b 

Las Notas 1 a 19 descritas en Ia Memona adJunta, forman parte 1ntegrante 

Resultado del 

periodo atribuido 

a Ia sociedad 
dominante 

23.761 

(23 761) 

25235 
25.235 

Resultado del 

periodo atribuido 

a Ia sociedad 

dominante 

38.244 

(38 244) 

17 545 
17.545 

de! estado de cambtos en el patrimomo neto mtermedio resumJdo consolidado correspondtente al pnmer semestre del ejercicio 2016 

lntereses Patrimonio 
Minoritarios Total 

38.709 633.573 

2 030 (263) 

(3 321) (20 223) 

8 396 
5 952 37 929 

43.370 659.412 

lntereses Patrimonio 

Minoritarios Total 

47.145 651.296 
(2 399) {6150) 

(4 427) (21 329) 

9 873 

3 732 16 414 
44.051 650.104 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

EST ADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 
EJERCICIO 2016 

(Miles de Euros) 

Notas de Ia 
Memoria 3o.o6.2016 n 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS: 

Beneficia de las actividades ordinarias antes de impuestos 

Ajustes de las partidas que no implican movimientos ordinaries de tesoreria 
Deprectactones/ Amortizaciones 5y7 

Beneficia por enajenaci6n de subsidiarias 

Variac16n de provisiones 

Resu!tado financiero de comparlias consolidadas 13.b 
Resultado por el metoda de Ia participact6n 

Benefictos o perdidas por venta de elementos de inmovihzado 

Efectivo genera do antes de cambios en fonda de maniobra (I) 

Ajustes de las variaciones al capital circulante-
Variac16n en deudores comerciales y otros 

Variac16n de mventarios 

Variaci6n de acreedores comercrales y otros 

Efectivo generado par las variaciones de circulante (II) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaciOn-

Otros pagos 14.3 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaciOn (Ill) 

lmpuesto sabre Sociedades 

Flujo de efectivo por impuesto de sociedades (IV} 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO OBTENIDOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (A)= (I)+(II)+(III)+(IV) 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: 
Enajenaci6n de subs1dranas (pagos y cobras) 

Pagos por adquisicr6n de subsidiarias y otras mversiones financreras a largo plaza 3.c 
Pages par adqU!sici6n de inmovilizado intangible y material 

Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversiOn (8) 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION: 

!ntereses cobrados 13.b 
lntereses pagados 

Vanacr6n neta de Ia financiaci6n a largo plaza (pages y cobras) 11 
Varracr6n neta de Ia financiaci6n a corte plazo (pagos y cobras) 

DNidendos pagados a minoritarios por las Socredades del Grupe 10 
Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiaciOn (C) 

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

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

Efectivo y otros actives liquidos equivalentes al efectivo al inicio del periodo 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes al efectivo al final del periodo 

(*) Estado de f!UJOS de efectivo intermedio resumrdo consohdado correspondiente al pnmer semestre de! e;ercrcro 2016 y 2015 no auditado 

(**) lmportes reexpresados de acuerdo a lo mdicado en Ia Nota 2 b 

30.733 

48.258 

(272) 
11.373 

(907) 
(189 

88.996 

(2.971) 
599 

(24 143) 
26.515) 

(3.430) 
(3.430) 

(12.393) 
12.393) 

46.658 

(2.066) 
(24.980) 

27.046 

757 
(6.344) 

(19.687) 
(24.768) 

(2.569) 
(52.611) 

(9.951) 

(42.950) 

162.437 
119.487 

Las Notas 1 a 19 descntas en !a Memoria adjunta, forman parte mtegrante del estado de fluJOS de efectivo 
intermedro resumrdo consolidado correspondiente a! pnmer semestre del eJercicro 2016 

30.06.2015 (") 
Reexpresado ("*) 

40.925 

48 416 
1.010 

956 
10.971 

(997) 
60 

101.341 

(55.520) 
(451) 

8.655 
(47.316) 

(13.346) 
(13.346) 

40.679 

(868) 
(46 538) 
(22 938) 

(70.344 

782 
(11 401) 

(2 515) 

23.481 
(3.321) 

7.026 

634 

(22.005) 

149.688 
127.683 
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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 2016 

1. Actividad del Grupo 

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

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

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 ingenierfa, disefio, test, homologacion y certificacion de vehfculos de ocasion), asf como Ia 
inspeccion tecnica en otros sectores diferentes de Ia automocion, con exclusion general de las 
actividades reservadas por Ia legislacion especial. 

• La realizacion de auditorfas tecnicas de toda clase de instalaciones dedicadas a Ia inspeccion tecnica o 
de control de vehfculos situados en cualquier punto del territorio nacional e internacional, asf como de 
cualquier otro tipo de inspeccion tecnica diferente de Ia de vehfculos. 

• 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, asf como Ia supervision, direccion y prestacion de servicios y asesoramiento 
en Ia ejecucion de los mismos. La prestacion de servicios, asesoramiento, administracion, gestion y 
gerencia, sean tecnicos, fiscales, jurfdicos o comerciales. 

• La prestacion de servicios de intermediacion comercial tanto nacionales como extranjeros. 

• La prestacion de todo tipo de servicios de inspeccion y control de calidad y cantidad, inspeccion 
reglamentaria, colaboracion con Ia administracion, consultorfa, auditorfa, certificacion, homologacion, 
formacion y cualificacion del personal, y asistencia tecnica en general con el fin de mejorar Ia 
organizacion y Ia gestion de calidad, Ia seguridad y el medio ambiente. 

• La realizacion de estudios, trabajos, medidas, ensayos, analisis y controles en laboratorio o in situ y 
demas metodos y actuaciones profesionales que se consideren necesarios o convenientes y, en 
particular, en materiales, equipos, productos e instalaciones industriales y en las areas de mecanica, 
electrica, electronica e informatica, de transportes y comunicaciones, de organizacion administrativa y 
ofimatica, minerfa, alimentacion, medio ambiente, edificacion y obra civil, efectuadas en sus fases de 
disefio, proyecto, de fabricacion, de construccion y montaje de puesta en marcha, de mantenimiento y 
de produccion, para toda clase de empresas y entidades tanto privadas como publicas, asi como ante Ia 
Administracion Central del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autonomas, Provincias y 
Municipios y todo tipo de organismos instituciones y usuarios, tanto en el territorio nacional como fuera 
del mismo. 

3 



• 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 tftulos que den 
derecho a Ia 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 
legislacion espanola como bajo cualquier otra legislacion que resulte aplicable, de acuerdo con el 
articulo 108 de Ia Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del lmpuesto de Sociedades, o por las 
disposiciones legales que en su caso lo sustituyan, asi como Ia administracion, gestion y direccion de 
dichas sociedades y entidades, ya sea directa o indirectamente, mediante Ia pertenencia, asistencia y 
ejercicio de cargos en cualesquiera organos de gobierno y gestion de dichas sociedades o entidades, 
realizimdose los citados servicios de asesoramiento, gestion y direccion mediante Ia correspondiente 
organizacion de medias materiales y personales. Se exceptuan las actividades expresamente 
reservadas por Ia ley a las lnstituciones de Inversion Colectiva, asi como lo expresamente reservado 
porIa 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 Ia titularidad de acciones o participaciones en sociedades con 
objeto identico o analogo, pudiendo incluso desarrollar Ia totalidad de sus actividades de forma indirecta, 
actuando entonces unicamente como sociedad tenedora o holding. 

Quedan excluidas del objeto social de Ia Sociedad Dominante todas aquellas actividades para cuyo ejercicio Ia 
ley exija requisites especiales que no queden cumplidos por Ia Sociedad Dominante. Si las disposiciones legales 
exigiesen para el ejercicio de algunas actividades comprendidas en el objeto social algun titulo profesional, o 
autorizacion administrativa, o inscripcion en registros publicos, dichas actividades deberan realizarse por media 
de personas que ostenten dicha titularidad profesional y, en su caso, no podran iniciarse antes de que se hayan 
cumplido los requisites administrativos exigidos. 

Los titulos de Ia Sociedad Dominante cotizan en balsa en Espana desde el 9 de mayo de 2014 (vease Nota 
10.a). 

2. Bases de presentaci6n 

a) Bases de presentacion 

Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al periodo de seis 
meses finalizado el 30 de junio de 2016, han sido preparados de acuerdo con Ia Norma lnternacional de 
Contabilidad 34 (NIC 34) "Informacion financiera intermedia", recogida en las Normas lnternacionales de 
Informacion Financiera adoptadas por Ia 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 2015, que han sido preparadas de acuerdo a las NIIF-UE. En consecuencia, 
no ha sido precise repetir ni actualizar determinadas notas o estimaciones incluidas en las mencionadas 
cuentas anuales consolidadas. En su Iugar, las notas explicativas seleccionadas adjuntas incluyen una 
explicacion de lo sucesos o variaciones que resulten, en su caso, significativos para Ia explicacion de los 
cambios en el estado de situacion financiera consolidada, Ia 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 consolidados del Grupo Applus desde el 31 de diciembre de 2015, fecha de las cuentas anuales 
consolidadas anteriormente mencionadas, hasta el 30 de junio de 2016. 

Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados han sido formulados por el Consejo 
de Administracion de Ia Sociedad Dominante en su reunion mantenida el21 de julio de 2016. 

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

Segun el parrafo 20 de 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 a 30 de junio de 2016 y a 31 de diciembre de 2015, las cuentas de resultados intermedias 
resumidas consolidadas para los periodos de seis meses cerrados a 30 de junio de 2016 y 2015, los estados 
de resultados globales intermedios resumidos consolidados para los periodos de seis meses cerrados a 30 
de junio de 2016 y 2015, los estados de cambios en el patrimonio neto intermedios resumidos consolidados 
para los periodos de seis meses terminados a 30 de junio de 2016 y 2015, los estados de flujos de efectivo 
intermedios resumidos consolidados para los periodos de seis meses terminados a 30 de junio de 2016 y 
2015, ademas de las notas explicativas a los estados financieros intermedios resumidos consolidados del 
periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2016. 

Durante el segundo semestre del ejercicio 2015, y dentro del plazo de 1 afio segun lo indicado en Ia NIIF 3 -
Combinaciones de Negocios, el Grupo finalizo el proceso de valoracion de los activos y pasivos adquiridos el 
29 de octubre de 2014 del Grupo lngelog a valor razonable, registrando de forma definitiva y retroactiva el 
fondo de comercio generado por dicha combinacion de negocios. Adicionalmente, durante el segundo 
semestre de 2015, el Grupo tambien finalizo el proceso de valoracion de los activos y pasivos adquiridos el 
12 de febrero de 2015 de los Grupos X-Ray y N-Ray a valor razonable, registrando de forma definitiva y 
retroactiva el fondo de comercio generado por dichas combinaciones de negocios. Por ello, se ha producido 
Ia modificacion de Ia cuenta de resultados intermedia resumida consolidada para el periodo de seis meses 
cerrado a 30 de junio de 2015, asf como del estado de flujos de efectivo intermedio resumido consolidado 
para el periodo de seis meses cerrado a 30 de junio de 2015 y del estado de cambios en el patrimonio neto 
intermedio resumido consolidado para el periodo de seis meses cerrado a 30 de junio de 2015. Las 
modificaciones del primer semestre de 2015 producidas como consecuencia de Ia valoracion retroactiva a 
valor razonable de los activos y pasivos adquiridos anteriormente mencionados han sido las siguientes: 

Reduccion del resultado consolidado neto del periodo de seis meses cerrado el 30 de junio de 2015 y 
reduccion del patrimonio neto correspondiente a 30 de junio de 2015 por importe de 650 miles de 
euros (por Ia amortizacion de los activos intangibles asignados (-866 miles de euros) y su 
correspondiente efecto fiscal (216 miles de euros). 

Reduccion del resultado consolidado neto y reduccion del patrimonio neto correspondiente a 31 de 
diciembre de 2014 en 70 miles de euros (porIa amortizacion de los activos intangibles asignados y su 
correspondiente efecto fiscal). 

c) Responsabilidad de Ia informacion 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 Ia 
formulacion de las estados financieros intermedios resumidos consolidados de conformidad con el marco 
normativo de informacion financiera aplicable (vease apartado a) anterior), asf como del control interno que 
consideran necesario para permitir Ia preparacion de los estados financieros intermedios resumidos 
consolidados libres de incorrecciones materiales. 

En los estados financieros intermedios resumidos consolidados del Grupo al cierre 30 de junio de 2016 se 
han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por Ia Direccion de Ia Sociedad Dominante y de las 
entidades consolidadas, ratificadas posteriormente por sus Administradores, para cuantificar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en elias. Basicamente, estas 
estimaciones se refieren a: 

La valoracion de los fondos de comercio (vease Nota 4). 

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

La recuperacion de los impuestos diferidos activos (vease Nota 14 ). 
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La vida util de los actives materiales e intangibles. 

Las hip6tesis empleadas para el calculo del valor razonable de los instrumentos financieros y los actives y 
pasivos en las combinaciones de negocio. 

Los ingresos por servicios pendientes de facturaci6n. 

Las provisiones y los pasivos contingentes (vease Nota 16). 

Ellmpuesto sobre Sociedades y los activos y pasivos por impuesto diferido (vease Nota 14). 

A pesar de que estas estimaciones se realizan en funci6n de Ia mejor informacion disponible al 30 de junio de 
2016 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener Iugar en el futuro obliguen 
a modificarlas (al alza o a Ia baja) en pr6ximos ejercicios; lo que se harfa, conforme a lo establecido en Ia NIC 8, 
de forma prospectiva. 
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3. Politicas contables y normas de valoraci6n 

Las polfticas contables y normas de valoraci6n que se han seguido en estos estados financieros intermedios 
resumidos consolidados al 30 de junio de 2016 son las mismas que las utilizadas en las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2015, excepto por lo siguiente: 

a) Cambios en politicas contables yen desgloses de informacion efectivos en e/ ejercicio 2016 

Durante el ejercicio 2016 han entrado en vigor nuevas normas contables que, por tanto, han sido tenidas en 
cuenta en Ia elaboraci6n de los estados financieros intermedios resumidos consolidados ad juntos. 

Las siguientes normas han sido aplicadas en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados 
sin que hayan tenido impactos significativos en Ia presentaci6n y desglose de los mismos: 

Aplicacion obligatoria 
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones ejercicios iniciados a 

partir de: 

Aprobadas para su uso en Ia Union Europea: 

Modificaci6n de NIC 19 - Contribuci6n de La modificaci6n se emite para facilitar Ia 1 de febrero de 2015 
empleados a planes de prestaci6n definida posibilidad de deducir estas contribuciones 

del coste del servicio en el mismo periodo 
en que se pagan si se cumplen ciertos 
requisites. 

Mejoras a las NIIF Cicio 2010-2012 Modificaciones menores de una serie de 1 de febrero de 2015 
norm as. 

Modificaci6n de Ia NIC 16 y NIC 38 - Clarifica los metodos aceptables de 1 de enero de 2016 
Metodos aceptables de depreciaci6n y amortizaci6n y depreciaci6n del 
amortizaci6n (publicada en mayo de 2014) inmovilizado material e intangible. 
Modificaciones a Ia NIIF 11 - Especifica Ia forma de contabilizar Ia 1 de enero de 2016 
Contabilizaci6n de las adquisiciones de adquisici6n de una participaci6n en una 
participaciones en operaciones conjuntas operaci6n con junta cuya actividad 
(publicada en mayo de 2014) constituye un negocio. 
Mejoras a las NIIF Cicio 2012-2014 Modificaciones menores en una serie de 1 de enero de 2016 
(publicada en septiembre de 2014) norm as. 

Modificaci6n a Ia NIC 27 Metodo de puesta Se permitira Ia puesta en equivalencia en 1 de enero de 2016 
en equivalencia en Estados Financieros los estados financieros individuales de un 
Separados (publicada en agosto de 2014) inversor. 

Modificaci6n a Ia NIC 16 y NIC 41: Plantas Las plantas productoras pasaran a llevarse 1 de enero de 2016 
productoras (publicada en junio de 2014) a coste, en Iugar de a valor razonable. 

Modificaciones NIC 1: lniciativa desgloses Diversas aclaraciones en relaci6n con 1 de enero de 2016 
(publicada en diciembre de 2014) desgloses (materialidad, agregaci6n, orden 

de las notas, etc.). 

No aprobadas todavia para su uso en Ia Union Europea: 

Modificaciones NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28: Clarificaci6n sobre Ia excepci6n de 1 de enero de 2016 
Sociedades de inversion consolidaci6n de las sociedades de 

inversion. 
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b) Politicas contables emitidas no vigentes en el ejercicio 2016 

A Ia fecha de formulaci6n de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, las siguientes 
normas e interpretaciones habfan sido publicadas por el lnternacional Accounting Standard Board (IASB) 
pero no habfan entrado aun en vigor, bien porque su fecha de efectividad es posterior a Ia fecha de estos 
estados financieros intermedios resumidos consolidados, bien porque no han sido aun adoptadas por Ia 
Union Europea {NIIF-UE): 

Aplicaci6n obligatoria 
Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones ejercicios iniciados a 

partir de: 

No aprobadas todavia para su uso en Ia Union Europea: 

Nuevas normas 

NIIF 9 lnstrumentos financieros: (ultima Sustituye a los requisites de clasificaci6n y 1 de enero de 2018 
fase publicada en julio 2014) valoraci6n, reconocimiento y baja en 

cuentas de activos y pasivos financieros, Ia 
contabilidad de coberturas y deterioros de 
NIC39. 

NIIF 15 lngresos procedentes de contratos Nueva norma de reconocimiento de 1 de enero de 2018 
con clientes (publicada en mayo de 2014) y ingresos (Sustituye a Ia NIC 11, NIC 18, 
sus clarificaciones (publicada en abril de IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 y SIC-31). 
2016) 
NIIF 16 Arrendamientos (publicada en Sustituye a Ia NIC 17 y las interpretaciones 1 de enero de 2019 
enero 2016) asociadas. La novedad central radica en 

que Ia nueva norma propone un modelo 
contable unico para los arrendatarios, que 
incluirim en el balance a todos los 
arrendamientos (con algunas excepciones 
limitadas) con un impacto similar al de los 
actuales arrendamientos financieros (habra 
amortizaci6n del activo por el derecho de 
uso y un gasto financiero por el coste 
amortizado del pasivo ). 

Modificaciones e interpretaciones 

Modificaci6n de Ia NIC 7 lniciativa de Introduce requisites de desglose adicionales 1 de enero de 2017 
desgloses (publicada en enero de 2016) con el fin de mejorar Ia informacion 

proporcionada a los usuaries. 
Modificaciones a Ia NIC 12 Reconocimiento Clarificaci6n de los principios establecidos 1 de enero de 2017 
de activos por impuesto diferido por respecto al reconocimiento de activos por 
perdidas no realizadas (publicada en enero impuesto diferidos por perdidas no 
de 2016) realizadas. 
Modificaci6n a Ia NIIF2 Clasificaci6n y Son modificaciones limitadas que aclaran 1 de enero de 2018 
valoraci6n de pagos basados en acciones cuestiones concretas como los efectos de 
(publicada en junio de 2016) las condiciones de devengo en pagos 

basados en acciones a liquidar en efectivo, 
Ia clasificaci6n de pagos basados en 
acciones cuando tiene clausulas de 
liquidaci6n por el neto y algunos aspectos 
de las modificaciones del tipo de pago 
basado en acciones. 

Modificaci6n de Ia NIIF 10 y NIC 28 Venta o Clarificaci6n en relaci6n de estas Sin fecha definida 
aportaci6n de activos entre un inversor y su operaciones si se trata de negocios o de 
asociada/negocio conjunto (publicada en activos. 
septiembre de 2014) 

Los Administradores de Ia Sociedad Dominante no han considerado Ia aplicaci6n anticipada de las Normas e 
lnterpretaciones antes detalladas y en cualquier caso su aplicaci6n sera objeto de consideraci6n por parte del 
Grupo una vez aprobadas, en su caso, porIa Union Europea. 
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c) Variaciones en el perimetro de consolidaci6n 

La principal variacion en el perfmetro de consolidacion producida en el primer semestre del ejercicio 2016 ha 
sido Ia inclusion en el perfmetro de Ia sociedad Aerial Photography Specialist Pty Ltd. 

Con fecha 21 de enero de 2016 el Grupo Applus ha adquirido Ia companfa australiana Aerial Photography 
Specialist Pty Ltd, por un importe fijo de 3.150 miles de dolares australianos (aproximadamente 1.982 miles 
de euros). Adicionalmente, el contrato estipula una parte de retribucion variable ("Earn-out") en funcion de 
determinadas magnitudes financieras que tendrfa que cumplir Ia sociedad adquirida durante los ejercicios 
2016, 2017, 2018 y 2019 por importe maximo de 6,85 millones de dolares australianos (aproximadamente 
4,31 millones de euros). El Grupo estima que se daran las circunstancias para que el cumplimiento del precio 
variable resulte en un importe de 648 miles de dolares australianos (aproximadamente 408 miles de euros) 
por lo que dicho importe se ha considerado en Ia determinacion del coste de adquisicion de Ia participacion. 
El fondo de comercio resultante de dicha adquisicion ha ascendido a un importe de 2.253 miles de euros. 

En Ia 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 Ia citada adquisicion ni Ia del Grupo SKC, 
adquirido con fecha 30 de noviembre de 2015 y explicada en Ia Nota 2.e.1.1. de Ia memoria consolidada del 
ejercicio 2015, por lo que el valor del fondo de comercio derivado de estas adquisiciones es provisional. Los 
Administradores de Ia Sociedad Dominante estiman que en el segundo semestre de 2016 el proceso de 
valoracion de los activos y pasivos y Ia asignacion del fondo de comercio estara completado y sera aplicado 
retroactivamente segun lo indicado en Ia NIIF 3- Combinaciones de negocios. 

d) Transacciones en moneda distinta del Euro 

La moneda funcional del Grupo es el Euro. Los saldos de los estados financieros intermedios resumidos de 
las entidades consolidadas cuya moneda es distinta del euro se convierten a euros de Ia siguiente forma: 

Los activos y pasivos, por aplicacion de los tipos de cambio al cierre del ejercicio. 

Los ingresos y gastos y los flujos de tesorerfa, aplicando los tipos de cambio medios del ejercicio. 

El patrimonio neto, a los tipos de cambio historicos. 

La diferencia de cambio originada como consecuencia de Ia aplicacion de este criteria se incluye en el 
epfgrafe "Diferencias de conversion" bajo el capitulo "Patrimonio neto atribuible a Ia Sociedad Dominante" 
del estado de situacion financiera intermedio resumido consolidado al 30 de junio de 2016. 
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Los principales tipos de cambio medic y de cierre utilizados en Ia conversion a euros de los saldos 
mantenidos en moneda extranjera a 30 de junio de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 han sido los siguientes: 

30.06.2016 31.12.2015 

1 Euro Medio De cierre Medio De cierre 

Corona Danesa 7,45 7,44 7,46 7,46 
Corona Noruega 9,42 9,42 8,93 9,49 
Corona Checa 27,02 27,03 27,28 27,03 
Dirham de los Emirates Arabes 4,10 4,13 4,08 3,97 
D61ar Canadiense 1,49 1,45 1,41 1,51 
D6lar de Singapur 1,54 1,52 1,52 1,54 
D6lar Estadounidense 1,12 1,13 1,11 1,08 
Kina de Papua Nueva Guinea 3,36 3,42 3,00 3,16 
Libra Esterlina 0,78 0,79 0,73 0,73 
Peso Argentino 15,97 15,66 10,12 14,40 
Peso Chileno 770,19 771,14 724,28 764,68 
Peso Colombiano 3.493,30 3.390,00 3.028,57 3.621,00 
Peso Mexicano 20,12 21,22 17,57 18,45 
Real Brasileno 4,15 3,85 3,67 4,20 
Riyal Qatari 4,06 4,10 4,05 3,95 
Ringgit Mala yo 4,57 4,58 4,32 4,66 
Riyal Saudi 4,18 4,23 4,17 4,06 
Rupia Indonesia 14.987,36 15.025,00 14.825,90 15.180,00 
Yuan de la R.P. China 7,28 7,42 6,97 7,01 

4. Fondo de comercio 

El Fondo de Comercio del Grupo a 30 de junio de 2016 y al cierre del ejercicio 2015 desglosado por Unidad 
Generadora de Efectivo se detalla a continuaci6n: 

Miles de Euros 

Unidad Generadora de Efectivo 
30.06.2016 31.12.2015 

Valor Deterioro 
Valor neto 

Valor Deterioro 
Valor neto 

bruto acumulado bruto acumulado 

Auto Espana (*) 170.972 - 170.972 170.972 - 170.972 
RTD Europa 138.404 (36.101) 102.303 138.404 (36.101) 102.303 
RTD Estados Unidos y Canada 91.806 - 91.806 93.694 - 93.694 
IDIADA 56.244 - 56.244 56.130 - 56.130 
Velosi 27.773 - 27.773 28.144 - 28.144 
Norcontrol Espana 21.708 (11.370) 10.338 21.708 (11.370) 10.338 
Laboratories 32.014 - 32.014 32.129 - 32.129 
RTD Asia y Pacifico 30.265 (15.674) 14.591 27.912 (15.674) 12.238 
Auto Dinamarca 7.501 (642) 6.859 7.501 (642) 6.859 
Auto Estados Unidos (*) 23.274 (17.133) 6.141 23.274 (17.133) 6.141 
Norcontrol Latam 7.871 - 7.871 7.759 - 7.759 
Auto F inlandia 52.782 (52.782) - 52.782 (52.782) -

Otros 1.268 - 1.268 1.281 - 1.281 
Total fondo de comercio 661.882 (133.702) 528.180 661.690 (133.702) 527.988 

(*) lncluye el negocio agregado de diversas concesiones y autorizaciones administrativas. 
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El movimiento habido durante el primer semestre del ejercicio 2016 y el ejercicio 2015 ha sido el siguiente: 

Miles de 
Euros 

Saldo al31 de diciembre de 2014 497.268 
Variaciones de perimetro 25.032 
Diferencias de conversion 6.571 
Bajas (883) 
Saldo al31 de diciembre de 2015 527.988 
Variaciones de perimetro (Nota 3.c) 2.253 
Diferencias de conversion (2.061) 
Saldo al30 de junio de 2016 528.180 

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 2016 y el ejercicio 2015 ha sido el siguiente: 

30 de junio de 2016- Miles de Euros 
Variaci6n de 

Variaciones 
Saldo al 1 de 

de perimetro 
Adiciones o Bajas o 

Traspasos 
tipos de Saldo al 30 de 

enero de 2016 
(Nota 3.c) 

dotaciones reducciones cambio y junio de 2016 
otros 

Coste: 
Concesiones administrativas 112.165 - - - - - 112.165 

Patentes, 1icencias y marcas 272.677 12 1 - - (9) 272.681 

Autorizaciones administrativas 259.910 - - - - - 259.910 

Cartera de clientes 172.551 - - - - (537) 172.014 
Ap1icaciones informaticas 61.254 - 3.101 (39) 115 (339) 64.092 

Fondo de comercio adquirido 19.815 - - - - (714) 19.101 

Derechos de uso sobre activos 72.960 - - - - - 72.960 

Otros 35.673 27 1.056 (104) (44) (386) 36.222 

Total coste 1.007.005 39 4.158 (143) 71 (1.985) 1.009.145 

Amortizacion acumulada: 
Concesiones administrativas (64.934) - (3.134) - - - (68.068) 
Patentes, licencias y marcas (85.654) (5) (6.283) - - (I) (91.943) 

Autorizaciones administrativas (64.933) - (7.919) - - - (72.852) 

Cartera de clientes (67.030) - (5.394) - - 92 (72.332) 

Aplicaciones informaticas (51.127) - (2.659) 18 (29) 272 (53.525) 

Fondo de comercio adquirido (79) - - - - - (79) 

Derechos de uso sobre activos (35.107) - ( 1.252) - - - (36.359) 
Otros (18.710) (17) (2.223) 4 - 34 (20.912) 

Total amortizacion acumulada (387.574) (22) (28.864) 22 (29) 397 (416.070) 

Total deterioro (37.882) - - - - - (37.882) 

Total valor neto contable 581.549 17 (24.706) (121) 42 (1.588) 555.193 

Durante el primer semestre del ejercicio 2016, Ia dotacion semestral a Ia amortizaci6n asociada a los activos 
intangibles provenientes del proceso de asignaci6n del precio pagado de ejercicios anteriores reconocida en Ia 
cuenta de resultados intermedia resumida consolidada adjunta ha sido de 23.795 miles de euros. 
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Ejercicio 2015 Miles de Euros 

Saldo all de 
Variaci6n de 

Saldo al31 
enero de 

Variaciones Adiciones o Bajas o Traspasos tipos de 
de diciembre 

2015 
de perimetro dotaciones reducciones (Nota 7) cambio y 

de 2015 
otros 

Coste: 
Concesiones administrativas 112.164 - - - - I 112.165 
Patentes, licencias y marcas 272.732 (154) 4 - - 95 272.677 
Autorizaciones administrativas 259.910 - - - - - 259.910 
Cartera de clientes 148.369 23.542 - - - 640 172.551 
Ap1icaciones informaticas 55.695 (1) 5.535 ( 1.453) 108 1.370 61.254 
Fondo de comercio adquirido 9.685 (11 0) 10.062 - - 178 19.815 
Derechos de uso sobre activos 72.960 - - - - - 72.960 
Otros 30.166 (2) 5.345 (81) 372 (127) 35.673 

Total coste 961.681 23.275 20.946 (1.534) 480 2.157 1.007.005 

Amortizacion acumulada: 
Concesiones administrativas (58.665) - (6.269) - - - (64.934) 
Patentes, licencias y marcas (73.199) !54 ( 12.568) - - (41) (85.654) 
Autorizaciones administrativas (49.095) - ( 15.838) - - - (64.933) 
Cartera de clientes (55.893) (269) (10.736) - - (132) (67.030) 
Aplicaciones informaticas (47.720) I (4.287) 1.291 2 (414) (51.127) 
Fondo de comercio adquirido (78) - (I) - - - (79) 
Derechos de uso sobre activos (32.530) - (2.568) - - (9) (35.1 07) 
Otros (14.472) - (4.179) 36 - (95) (18.710) 

Total amortizacion acumulada (331.652) (114) (56.446) 1.327 2 (691) (387.574) 

Total deterioro (37.882) - - - - - (37.882) 

Total valor neto contable 592.147 23.161 (35.500) (207) 482 1.466 581.549 
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Activos intangibles por unidad generadora de efectivo 

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

30 de junio de 2016 - Miles de Euros 

RTD 
RTD Auto 

Auto RTD Auto 
Velosi 

Estados 
!DIAD A 

Norcontrol La bora-
Asiay Estados 

Norcontrol Auto 
Otros Total 

Espada Europa Finlandia Unidos y Espai'ia tories La tam Denmark 
Canada 

Pacifico Unidos 

Coste: 

Concesiones administrativas 94.102 182 17.881 112.165 

Patentes, licencias y marcas 18.598 89.400 10.144 43.!34 28.210 12.294 40.096 8.772 15.440 6.428 165 272.681 

Autorizaciones administrativas 165.986 93.924 259.910 

Cartera de Clientes 41.532 - !9.0!2 7l.l02 18.822 4.473 8.119 8.954 172.014 

Aplicaciones infonm\ticas 3.611 7.134 13 3.804 760 5.664 6.752 3.697 379 8.431 2.287 1.94! !9.6!9 64.092 

Fondo de comercio adquirido 9.161 769 3.547 3.777 1.381 265 201 19.101 

Derechos de uso sobre activos 1.241 36.729 3 34.987 72.960 

Otros 1.055 12.817 566 27 14.586 3.412 1.704 1.087 26 942 36.222 

Total coste 284.593 160.044 105.416 65.977 103.619 73.050 70.648 53.898 23.938 33.827 11.267 3.084 19.784 1.009.145 

Amortizacion Acumulada: 

Concesiones administrativas (57.780) - (182) (10.106) (68.068) 

Patentes, licencias y marcas (6.391) (28.489) (3.317) (15.099) (9.685) (4.234) (13 902) (3.0!2) (5 301) (2.352) (161) (91.943) 

Autorizaciones administrativas (24 343) (48.509) (72.852) 

Cartera de Clientes (14.259) (13.308) (20.332) (18.822) (1.696) (2.788) (1.127) (72.332) 

Aplicaciones informaticas (3.152) (5.587) (13) ( 1.899) (620) (4.140) (6 046) (2.930) (283) (7.139) (1.510) (1.863) (18.343) (53.525) 

Fondo de comercio adquirido (!) (71) (7) (79) 

Derechos de uso sobre activos ( 1.230) (14.330) (3) (20. 796) (36.359) 

Otros (435) (5.903) (303) (IS) (9.166) (2.572) (1.670) (845) (20.912) 

Total amortizacion 
(93.331) (54.239) (52.142) (30.324) (30.637) (31.870) (41.598) (30.111) (8.372) (20.442) (2.637) (1.863) (18.504) (416.070) 

acumulada 

Total deterioro (7.051) (16.744) (8.115) (5.972) (37.882) 

Total valor neto contable 184.211 89.061 45.159 35.653 72.982 41.180 29.050 23.787 15.566 7.413 8.630 1.221 1.280 555.193 



Ejercicio 2015 -Miles de Euros 

RTD 
RTD Auto 

Auto RTD Auto 
Velosi 

Estados 
!DIAD A 

Norcontrol Laborator 
Asiay Estados 

Norcontrol Auto 
Otros Espana Europa Finlandia Unidos y Espana -ies La tam Denmark 

Canada 
Pacifico Unidos 

Coste: 

Concesiones administrativas 94.102 182 17.881 

Patentes, Jicencias y marcas 18.598 89.400 10.144 43.122 28.210 12.294 40.096 8.772 15.440 6.457 143 

Autorizaciones administrativas 165.986 93.924 

Cartera de Clientes 41.532 19.012 71.555 18.822 4.487 8.119 9.025 

Aplicaciones infonnaticas 3.395 6.878 13 3.455 741 4.963 6.721 3.509 375 8.528 1.929 1.929 18.818 

Fondo de comercio adquirido 9.913 769 3.418 4.002 1.381 265 - 69 

Derechos de uso sobre activos 1.241 36.729 3 34.987 

Otros 908 13.160 529 13.754 3.516 1.714 1.132 20 938 

Total coste 284.230 160.883 105.379 65.589 103.924 71.742 70.721 53.734 23.934 33.998 10.974 2.936 18.961 

Amortizacion Acumulada: 

Concesiones administrativas (54.918) (182) (9.834) 

Patentes, licencias y marcas (6.019) (27.144) (3.148) (12.937) (9 121) (3.989) (13 104) (2.836) (4 992) (2.220) (144) 

Autorizaciones administrativas (20.711) (44.222) 

Cartera de Clientes (13.430) - (11.407) (18.341) (18.822) (1572) (2.625) (833) 

Aplicaciones infonm\ticas (3.050) (5.373) (13) (1.575) (568) (3.808) (5.842) (2.789) (258) (7 048) (1.388) (1.830) (17.585) 

Fondo de comercio adquirido (I) (71) (7) 

Derechos de uso sobre acti vos (1.222) (13.495) (3) (20 387) 

Otros (363) (5.011) (230) (8.347) (2.310) (1.631) (818) 

Total amortizacion 
(86.283) (50.959) (47.613) (25.919) (28.030) (29.639) (40.334) (29.222) (7.875) (19.920) (2.221) (1.830) (17.729) 

acumulada 

Total deterioro (7.051) (16.744) (8.115) - (5.972) -

Total valor neto contable 190.896 93.180 49.651 39.670 75.894 42.103 30.387 24.512 16.059 8.106 8.753 1.106 1.232 

6. Deterioro de activos 

La Direcci6n de Ia Sociedad Dominante revisa el rendimiento empresarial en base a los tipos de negocio y a las 
diferentes areas geograficas al cierre de cada ejercicio. Adicionalmente, Ia Direcci6n de Ia Sociedad Dominante 
efectua el test de deterioro en los cierres intermedios para las Unidades Generadoras de Efectivo en las que se 
tienen indicios de deterioro. 

AI 30 de junio de 2016, los Administradores de Ia 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 dotaci6n ni aplicaci6n de provision por deterioro de activos. 
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Total 

112.165 

272.676 

259.910 

172.552 

61.254 

19.817 

72.960 

35.671 

1.007.005 

(64.934) 

(85.654) 

(64.933) 

(67.030) 

(51.127) 

(79) 

(35.107) 

(18.710) 

(387.574) 

(37.882) 

581.549 



7. lnmovilizado material 

El movimiento habido durante el primer semestre del ejercicio 2016 y del ejercicio 2015 en las diferentes cuentas 
del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones ha sido el 
siguiente: 

30 de junio de 2016 -Miles de Euros 

Saldo all de Variaciones 
Variaci6n de 

Saldo al30 
enero de del perimetro 

Adiciones o Bajas o Traspasos tipo de 
de junio de 

2016 (Nota 3.c) dotaciones reducciones cambio y 
2016 

otros 

Coste: 

Terrenos y construcciones 161.450 - 2.060 (360) ( 10) (2.377) 160.763 

lnstalaciones tecnicas y maquinaria 237.254 168 8.200 (947) 2.308 (2.779) 244.204 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 67.060 19 1.653 (49) 839 (340) 69.182 

Otro inmovilizado 71.660 86 2.004 (955) 172 (1.607) 71.360 

Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 9.739 - 6.905 (22) (2.704) (248) 13.670 

Subvenciones (149) - - 43 - - (106) 

Total coste 547.014 273 20.822 (2.290) 605 (7.351) 559.073 

Amortizacion acumulada: 

Terrenos y construcciones (56.003) - (2.688) 191 - 582 (57.918) 

lnstalaciones tecnicas y maquinaria (157.670) (123) ( 11.372) 664 (240) 1.565 (167.176) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (51.350) (5) ( 1.878) 40 (76) 263 (53.006) 

Otro inmovilizado (71.289) (49) (3.281) 742 (198) 1.377 (72.698) 

Total amortizacion acumulada (336.312) (177) (19.219) 1.637 (514) 3.787 (350.798) 

Provision (1.495) - (175) 91 - - (1.579) 

Total valor neto con table 209.207 96 1.428 (562) 91 (3.564) 206.696 

Ejercicio 2015 -Miles de Euros 

Saldo all de 
Variaci6n de 

Saldo al31 
enero de 

Variaciones Adiciones o Bajas o Traspasos tipo de 
de diciembre 

2015 
del perimetro dotaciones reducciones (Nota 5) cambio y 

de2015 
otros 

Coste: 

Terrenos y construcciones 143.626 583 6.291 (301) 4.260 6.991 161.450 

lnstalaciones tecnicas y maquinaria 213.701 4.180 18.785 (7.622) 1.601 6.609 237.254 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 63.965 (163) 3.434 (658) (343) 825 67.060 

Otro inmovilizado 69.088 (80) 4.099 (6.665) 441 4.777 71.660 

Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 7.349 2.235 7.142 (46) (6.850) (91) 9.739 

Subvenciones (440) - - 292 - (1) (149) 

Total coste 497.289 6.755 39.751 (15.000) (891) 19.110 547.014 

Amortizacion acumulada: 

Terrenos y construcciones (49.860) - (5.127) 293 48 (1.357) (56.003) 

lnstalaciones tecnicas y maquinaria (139.104) 1.154 (22.517) 7.212 197 (4.612) ( 157.670) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (48.057) 106 (3.916) 638 473 (594) (51.350) 

Otro inmovilizado (64.944) 123 (8.372) 5.956 (309) (3.743) (71.289) 

Total amortizacion acumulada (301.965) 1.383 (39.932) 14.099 409 (10.306) (336.312) 

Provision (1.176) - (750) 474 - (43) (1.495) 

Total valor neto contable 194.148 8.138 (931) (427) (482) 8.761 209.207 
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El Grupo tiene formalizadas p61izas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que estan sujetos los diversos 
elementos de su inmovilizado material, asf como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el 
ejercicio de su actividad, entendiendo que dichas p61izas cubren de manera suficiente los riesgos a los que estan 
sometidos. 

8. Activos financieros no corrientes 

En Ia Nota 8 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 se detallan las diferentes partidas que se 
incluyen en este epfgrafe. 

Durante el primer semestre de 2016 no ha habido variaciones significativas respecto al31 de diciembre de 2015. 

9. Clientes por ventas y prestaciones de servicios, empresas vinculadas y otros deudores 

La composici6n de estos epfgrafes al30 de junio de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 es Ia siguiente: 

Miles de Euros 

30.06.2016 31.12.2015 

Clientes por ventas y prestaci6n de servicios 261.114 301.194 
Proyectos en curso pendientes de facturar 133.000 100.877 
Provisiones por operaciones de tn'ifico (28.420) (27.843) 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 365.694 374.228 

Clientes, empresas vinculadas (Nota 17) 9.155 9.779 
Otros deudores 22.065 16.647 
Otros creditos con Administraciones Publicas 4.688 6.731 

Total deudores comerciales y otros 401.602 407.385 

El movimiento habido en Ia cuenta de provision para insolvencias durante el primer semestre del ejercicio 2016 y 
el ejercicio 2015 ha sido el siguiente: 

Miles de 
Euros 

Saldo al 1 de enero 2015 22.635 
Dotaciones 11.646 
Aplicaciones (2.507) 
Bajas (5.129) 
Variaciones por tipo de cambio 1.198 
Saldo al31 de diciembre de 2015 27.843 
Dotaciones 3.158 
Aplicaciones (907) 
Bajas (1.271) 
Variaciones por tipo de cambio (403) 
Saldo al30 de .iunio de 2016 28.420 
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10. Patrimonio neto 

a) Capital 

AI 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 el capital social de Ia Sociedad Dominante esta 
representado por 130.016.755 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de elias, 
totalmente suscritas y desembolsadas. 

De acuerdo con las comunicaciones sobre el numero de acciones societarias realizadas ante Ia Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores, los accionistas titulares de participaciones significativas en el capital social 
de Ia Sociedad Dominante, tanto directo como indirecto, superior al 3% del capital social, al 30 de junio de 
2016, son las siguientes: 

%de 
Sociedad participaci6n 

30.06.2016 

Southeastern Asset Management, Inc. 15,63% 
Threadneed1e Asset Management Limited 9,02% 
Harris Associates L.P 5,11% 
Norges Bank 3,12% 
FTIF-Frank1in European Growth Fund 3,05% 

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 Ia Sociedad Dominante, o que 
siendo inferiores al porcentaje establecido, permitan ejercer influencia significativa en Ia Sociedad Dominante. 

Al31 de diciembre de 2015 el Grupo posefa o tenia contratadas un total de 807.199 acciones propias, de las 
cuales 750.000 fueron adquiridas a traves de un equity swap que venci6 en febrero de 2016 (vease Nota 12 
de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015). 

En marzo y en mayo de 2016 el Grupo ha entregado a un miembro del Consejo de Administraci6n y a 
determinados directives del Grupo un total de 516.749 acciones, siguiendo en todos los casos el calendario 
aprobado en el plan de incentives econ6mico derivado de Ia salida a bolsa asf como en el nuevo plan de 
incentives concedido durante el ejercicio 2015 (vease Nota 19 y 29 de las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2015). 

AI 30 de junio de 2016 el Grupo posee por tanto un total de 290.450 acciones propias, a un coste medio de 
9,77 euros Ia acci6n. El valor total de estas acciones propias asciende a 2.837 miles de euros, importe que 
se encuentra registrado a 30 de junio de 2016 en el epfgrafe "Acciones propias" del estado de situaci6n 
financiera intermedio resumido consolidado adjunto. 

b) Reservas y prima de emisi6n 

La reserva legal asciende al 30 de junio de 2016 a 2.600 miles de euros, equivalente al 20% de Ia cifra de 
capital social. 

El importe total de prima de emisi6n al30 de junio de 2016 asciende a 313.525 miles de euros. 

c) Distribuci6n del resultado 

Con fecha 22 de junio de 2016, Ia Junta General de Accionistas de Ia Sociedad Dominante, ha aprobado 
destinar el beneficia de Ia Sociedad Dominante del ejercicio 2015, el cual ascendfa a 34.783 miles de euros, 
a dividendos por importe de 16.902 miles de euros y a reservas voluntarias de libre disposici6n por importe 
de 17.881 miles de euros. 

17 



El importe resultante distribuido ha sido, por tanto, de 0,13 euros por acci6n a todas las acciones en 
circulaci6n con derecho a percibir dividendo. 

El15 de julio de 2016 se ha pagado dicho dividendo. 

d) Beneficia por acci6n 

El beneficia por acci6n se calcula dividiendo el beneficia correspondiente a los accionistas de Ia Sociedad 
Dominante entre el numero medio de acciones ordinarias en circulaci6n durante el periodo excluyendo el 
numero medio de acciones propias. A 30 de junio de 2016 y 2015 los beneficios por acci6n son los 
siguientes: 

30.06.2016 30.06.2015 

Numero de acciones 130.016.755 130.016.755 
Numero de acciones promedio ponderado 130.016.755 130.016.755 

Resultado Neto Consolidado de la Sociedad Dominante (miles de euros) 17.545 25.235 

Numero de acciones propias 290.450 57.199 
Numero de acciones en circulaci6n 130.016.755 130.016.755 

Beneficia por acci6n (en euros por acci6n) 
- Basico 0,135 0,194 
- Diluido 0,135 0,194 

No existen instrumentos financieros que puedan diluir el beneficia por acci6n. 

e) Diferencias de conversion 

La composici6n del epfgrafe "Diferencias de conversion" del estado de situaci6n financiera intermedio 
resumido consolidado al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 es Ia siguiente: 

Miles de Euros 
30.06.2016 31.12.2015 

Applus+ Energy & Industry (4.371) 3.096 
Applus+ Laboratories (2) 134 
Applus+ Automotive (39.654) (44.735) 
Applus+ IDIADA 749 1.064 
Otros 5.293 7.319 
Total (37.985) (33.122) 

f) lntereses minoritarios 

El saldo incluido en este epfgrafe del estado de situaci6n financiera intermedio resumido consolidado al 30 de 
junio de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 recoge el valor de Ia participaci6n de los socios minoritarios en las 
sociedades consolidadas. Asimismo, el saldo que se muestra en Ia cuenta de resultados intermedia resumida 
consolidada en el capitulo "Resultado atribuible a intereses de minoritarios" representa Ia participaci6n de 
dichos socios minoritarios en el resultado intermedio resumido consolidado. 
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El detalle de los intereses de los socios externos de aquellas sociedades que se consolidan por el metodo de 
integraci6n global en las que Ia propiedad esta compartida con terceros es el siguiente: 

30 de junio de 2016 - Miles de Euros 
Capital y reservas Resultados Total 

Subgrupo LGAI Technological Center, S.A. 13.461 194 13.655 
Subgrupo IDIADA Automotive Technology, S.A. 10.232 1.932 12.164 
Subgrupo Arctosa Holding B.V. 91 59 150 
Subgrupo Velosi S.a r.1 15.801 2.112 17.913 
Subgrupo Applus Iteuve Technology, S.L.U. 67 102 169 
Total lntereses Minoritarios 39.652 4.399 44.051 

Ejercicio 2015- Miles de Euros 
Capital y reservas Resultados Total 

Subgrupo LGA1 Technological Center, S.A. 12.644 912 13.556 
Subgrupo IDIADA Automotive Technology, S.A. 7.221 3.228 10.449 
Subgrupo Arctosa Holding B.V. 2 93 95 
Subgrupo Velosi S.a r.l 17.524 5.301 22.825 
Subgrupo Applus Iteuve Technology, S.L.U. 66 154 220 
Totallntereses Minoritarios 37.457 9.688 47.145 

11. Endeudamiento bancario 

La composici6n de las deudas con entidades de credito al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 del 
estado de situaci6n financiera intermedio resumido consolidado, de acuerdo con su vencimiento, es Ia siguiente: 

30 dejunio de 2016- Miles de Euros 

Corto Largo plazo 
Limite 

2017 2018 2019 2020 
2021 y 

plazo 
siguientes Total 

Prestamo sindicado 892.095 3.703 - - - 733.932 - 733.932 
Otros Prestamos - 1.627 814 1.627 781 - - 3.222 
P6lizas de credito 127.608 21.512 - - - - - -
Arrendamientos financieros - 1.302 496 904 307 181 251 2.139 
Total 1.019.703 28.144 1.310 2.531 1.088 734.113 251 739.293 

Ejercicio 2015- Miles de Euros 

Corto Largo plazo 
Limite 

2017 2018 2019 2020 plazo Total 

Prestamo sindicado 904.054 1.854 - - - 764.946 764.946 
Otros prestamos - 3.775 2.112 30 - - 2.142 
P6lizas de credito 147.919 38.333 - - - - -
Arrendamientos financieros - 1.957 277 12 3 - 292 
Acciones propias - 6.585 - - - - -
Total 1.051.973 52.504 2.389 42 3 764.946 767.380 
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a) Prestamo sindicado 

Con fecha 26 de junio de 2015 el Grupo refinanci6 su prestamo sindicado mediante un "Amend and Extend" 
mejorando las condiciones del anterior acuerdo. La refinanciaci6n responde a Ia mejora de las condiciones del 
mercado de credito desde que se firm6 el prestamo sindicado en mayo de 2014. Los principales cambios en Ia 
financiaci6n son Ia reducci6n del diferencial del tipo de interes, el mantenimiento del actual nivel del ratio 
financiero ("Deuda consolidada neta/EBITDA consolidado") en un maximo de 4,5 veces para los pr6ximos 2 aiios 
hasta junio de 2017 y Ia extension del vencimiento del contrato en un aiio hasta junio de 2020. La reducci6n en 
el diferencial del tipo de interes es de entre 50 y 60 puntos basicos dependiendo del nivel del ratio financiero, 
pasando del 2,25% al 1 ,65%. 

El tipo de interes de dicho prestamo es de Euribor (para tramos en euros) I Libor (para tramos en moneda 
extranjera) mas un diferencial segun el nivel de endeudamiento, a Ia fecha el 1 ,65%. 

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

La estructura financiera del prestamo sindicado es, por tanto, como sigue: 

Primer semestre ejercicio 2016 

Miles de Euros 
Dispuesto + 

Tramos Limite capitalizado Vencimiento 

Facility A 742.095 (*) 695.733 26/06/2020 
Facility B 150.000 - 2610612020 
Variaciones tipo de cambio - 46.362 
Intereses devengados - 3.703 
Gastos de formalizaci6n - (8.163) 

Total 892.095 737.635 

Ejercicio 2015 

Miles de Euros 
Dispuesto + 

Tramos Limite capitalizado Vencimiento 

Facility A 754.054 (*) 695.733 26/0612020 
Facility B 150.000 20.000 26/06/2020 
Variaciones tipo de cambio - 58.321 
Intereses devengados - 1.854 
Gastos de formalizaci6n - (9.108) 

Total 904.054 766.800 

(*) La Facility A esta compuesta por tres tramos con unos limites fijados en funci6n de cada divisa: 478,9 millones de euros, 
268 millones de d61ares estadounidenses y 20,1 millones de Iibras esterlinas. 

Dentro del tramo "Facility A", el Grupo tiene dispuesto al 30 de junio de 2016 una parte del nominal en d61ares, 
por importe de 268 millones de d61ares (aproximadamente, 237,6 millones de euros a tipo de cambio de 30 de 
junio de 2016), una parte del nominal en Iibras, por importe de 20,1 millones (aproximadamente, 25,6 millones de 
euros a tipo de cambio de 30 de junio de 2016) y una parte del nominal en euros, por importe total de 478,9 
millones de euros. 
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a.1) Compromisos y restricciones de Ia financiaci6n sindicada: 

El contrato de prestamo sindicado establece el cumplimiento del ratio financiero "Deuda consolidada 
neta/EBITDA consolidado" el cual debe ser inferior a los importes establecidos para cada semestre durante Ia 
duraci6n del prestamo y que se detallan a continuaci6n: 

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

- 4,0 veces desde el 31 de diciembre de 2017 (incluido) hasta el vencimiento del prestamo sindicado. 

Por tanto, al 30 de junio de 2016, el citado ratio debe ser inferior a 4,5. El ratio real en base a los estados 
financieros intermedios resumidos consolidados y siguiendo el metodo de calculo establecido en el contrato, a 30 
de junio de 2016 es de 3,3. 

Los Administradores de Ia Sociedad Dominante no preven incumplimientos del citado ratio financiero en los 
pr6ximos ejercicios. 

Adicionalmente, el Grupo tiene contraidas determinadas obligaciones derivadas del citado contrato de 
financiaci6n, basicamente, compromises de informacion acerca de sus estados financieros consolidados y 
compromises negatives de no realizar ciertas operaciones sin el consentimiento del prestamista, como ciertas 
fusiones, cambios de actividad empresarial, o ciertas cesiones. 

a.2) Garantias entregadas: 

Adicionalmente, existen acciones pignoradas de ciertas sociedades dependientes del Grupo Applus en garantia 
del citado prestamo. 

b) P61izas de credito y otros prestamos 

Los tipos de interes de las p61izas de credito y de los prestamos estan referenciados al Euribor y al Libor mas un 
diferencial de mercado. 

12. Riesgos financieros e instrumentos financieros derivados 

AI cierre de 30 de junio de 2016 el Grupo Applus no dispone de instrumentos financieros derivados. 

En octubre de 2014 el Grupo contrat6 un equity swap con una entidad financiera para cubrir mediante entrega 
fisica el coste de adquisici6n de 550.000 acciones propias destinadas a ser entregadas a dos miembros del 
Consejo de Administraci6n y a determinados directives. Dicho contrato venci6 en abril de 2015 y en mayo de 
2015 el Grupo entreg6 un total de 492.801 acciones. 

En julio de 2015 el Grupo contrat6 un equity swap con una entidad financiera para cubrir mediante entrega fisica 
el coste de adquisici6n de 750.000 acciones propias destinadas a ser entregadas a un miembro del Consejo de 
Administraci6n y a determinados directives. Dicho contrato supuso un coste al 31 de diciembre de 2015 de 6.585 
miles de euros. Con fecha 29 de febrero de 2016 dicho contrato ha vencido. 

En marzo y mayo de 2016 Ia Sociedad Dominante ha entregado a un miembro del Consejo de Administraci6n y a 
determinados directivos un total de 516.749 acciones (vease Nota 18). 

A 30 de junio de 2016 las acciones propias registradas en el estado de situaci6n financiera intermedio resumido 
consolidado por importe de 2.837 miles de euros se corresponden con las acciones adquiridas a traves de los 
equity swap descritos con anterioridad que no han sido todavia entregadas. Las acciones propias ascienden a 
un total de 290.450 acciones (vease Nota 10.a). 
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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 2015. 

13. lngresos y gastos 

a) Gastos de Personal 

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

Miles de Euros 
30.06.2016 30.06.2015 

Sueldos, salarios y asimilados 333.209 347.172 
Indemnizaciones 1.690 1.101 
Cargas sociales 47.309 46.718 
Otros gastos de personal 33.951 38.717 
Total 416.159 433.708 

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

N° medio de empleados 
Primer semestre del Ejercicio 2016 

Categoria profesional Hombres Mujeres Total 

Directivos 161 28 189 
Mandos intermedios 358 77 435 
Jefes de departamento, producto o servicio 984 237 1.221 
Personal operativo y otros 12.927 3.608 16.535 
Total 14.430 3.950 18.380 

N° medio de empleados 
Primer semestre del Ejercicio 2015 

Categoria profesional Hombres Mujeres Total 

Directivos 173 24 197 
Mandos intermedios 362 92 454 
Jefes de departamento, producto o servicio 1.431 335 1.766 
Personal operativo y otros 13.297 2.989 16.286 
Total 15.263 3.440 18.703 
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Asimismo, Ia distribuci6n por sexos al termino del primer semestre de 2016 y 2015, detallado por 
categorfas, es Ia siguiente: 

N° de empleados 
30.06.2016 

Categoria profesional Hombres Mujeres Total 

Directivos 157 27 184 
Mandos intermedios 363 75 438 
Jefes de departamento, producto o servicio 968 241 1.209 
Personal operativo y otros 13.274 3.714 16.988 

Total 14.762 4.057 18.819 

N° de empleados 
30.06.2015 

Categoria profesional Hombres Mujeres Total 

Directivos 167 24 191 
Mandos intermedios 358 89 447 
Jefes de departamento, producto o servicio 1.179 296 1.475 
Personal operativo y otros 13.815 3.145 16.960 

Total 15.519 3.554 19.073 

b) Resu/tado financiero 

El desglose del resultado financiero durante el primer semestre de los ejercicios 2016 y 2015 desglosado por 
su naturaleza es el siguiente: 

Miles de Euros 
30.06.2016 30.06.2015 

Ingresos financieros: 
Otros ingresos financieros con terceros 757 782 
Diferencias de cambio - 1.011 

Total lngresos Financieros 757 1.793 

Gastos financieros: 
Gastos financieros por prestamo sindicado (7.245) (9.510) 
Otros gastos financieros con terceros (2.844) (3.254) 
Diferencias de cambia (2.041) -
Total Gastos Financieros (12.130) (12.764) 
Total Resultado Financiero (11.373) (10.971) 
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14. lmpuesto sobre beneficios 

14.1 Activos por impuestos diferidos 

El detalle de actives por impuestos diferidos al 30 de junio de 2016 y al31 de diciembre de 2015 es el siguiente: 

Miles de Euros 

30.06.2016 31.12.2015 

Cn!ditos fiscales por bases imponibles negativas 45.370 45.179 
Deducciones y retenciones 13.186 11.511 

Diferencias temporarias 27.137 28.665 

Total activos por impuestos diferidos 85.693 85.355 

Los actives por impuestos diferidos indicados anteriormente han sido registrados en el estado de situaci6n 
financiera intermedio resumido consolidado adjunto por considerar los Administradores de Ia Sociedad 
Dominante que, conforme a Ia mejor estimaci6n sobre los resultados futures del Grupe, incluyendo determinadas 
actuaciones de planificaci6n fiscal, es probable que dichos actives sean recuperados. 

14.2 Pasivos por impuestos diferidos 

El epfgrafe "Pasivos por impuestos diferidos" del estado de situaci6n financiera intermedio resumido consolidado 
adjunto recoge al 30 de junio 2016 y al 31 de diciembre de 2015, basicamente, los siguientes conceptos: 

lmpuesto diferido asociado a Ia asignaci6n a valor razonable de los activos identificados cuando 
se produjo Ia adquisici6n del subgrupo Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U., por importe de 
106.118 miles de euros (110.513 miles de euros a 31 de diciembre de 2015), vease Nota 5 de 
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015. 

lmpuesto diferido asociado a Ia asignaci6n a valor razonable de los activos identificados cuando 
se produjeron las otras cinco combinaciones de negocios de otras sociedades del Grupe, por 
importe de 14.528 miles de euros (15.695 miles de euros a 31 de diciembre 2015), vease Nota 5 
de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015. 

lmpuestos diferidos por importe de 26.127 miles de euros provenientes de diferencias entre los 
criterios de amortizaci6n de activos, valoraci6n de activos y fondo de comercio (25.480 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2015). 

lmpuestos diferidos derivados de Ia amortizaci6n de fondos de comercio pagados en Ia 
adquisici6n de sociedades extranjeras por importe de 3.829 miles de euros (3.440 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2015). 

Otros impuestos diferidos por importe de 5.337 miles de euros (6.189 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2015). 

14.3 Ejercicios pendientes de comprobaci6n y actuaciones inspectoras 

Las sociedades espaiiolas tienen pendientes de inspecci6n los ejercicios 2012 y siguientes para todos los 
impuestos que les son aplicables. Las sociedades extranjeras tienen pendientes de inspecci6n los ultimos 
ejercicios segun las legislaciones vigentes de cada uno de los respectivos pafses mas todas aquellas 
inspecciones que se encuentran en curso. Los Administradores de Ia Sociedad Dominante no esperan que se 
devenguen pasivos adicionales de consideraci6n como consecuencia de una eventual inspecci6n. 
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En Ia Nota 20 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 se detallan las principales actuaciones 
inspectoras y riesgos fiscales a los que se enfrenta el Grupo. No existen novedades significativas producidas 
durante el primer semestre del ejercicio 2016 respecto las principales actuaciones inspectoras que estan en 
curso, a excepcion de Ia comentada a continuacion: 

Con fecha 19 de mayo de 2016, el Tribunal Supremo de Finlandia ha desestimado el recurso presentado por el 
Grupo contra Ia sentencia del Administrative Court, que declaraba Ia no deducibilidad de los intereses derivados 
de Ia operativa financiera de transferencia contable de costes aplicada en el impuesto declarado por Ia sucursal 
que el Grupo tiene en Finlandia correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009. Las consecuencias economicas de 
esta resolucion han ascendido a 3.430 miles de euros, que han sido pagados por el Grupo en junio de 2016. A 
cierre del ejercicio anterior este gasto se hallaba totalmente provisionado, con lo que Ia resolucion no ha tenido 
impacto en Ia cuenta de resultados intermedia resumida consolidada adjunta. No ha habido novedades respecto 
al resto de afios objeto de inspeccion desde Ia situacion a 31 de diciembre de 2015. El importe de las posibles 
consecuencias economicas para el Grupo considerando los ejercicios inspeccionados que todavfa quedan 
pendientes y los ejercicios hasta Ia fecha, asciende a un total de 7,7 millones de euros, importe provisionado en 
el epfgrafe "Provisiones no corrientes" de los estados financieros intermedios resumidos consolidados ad juntos. 

15. Informacion segmentada 

a) Informacion financiera por segmentos de negocio 

Cabe destacar que durante el ejercicio 2015 el Grupo operaba a traves de 5 divisiones. Sin embargo, las 
divisiones Applus+ Velosi-Norcontrol y Applus+ RTD han finalizado su integracion a inicios del ejercicio 2016 
pasando a formar Ia nueva division denominada Applus+ Energy & Industry, es por eso que Ia informacion 
segmentada se presenta de forma conjunta a partir de 1 de enero de 2016 y de forma comparativa para los 
periodos anteriores. 

La informacion financiera de Ia cuenta de resultados intermedia resumida consolidada por segmentos durante el 
primer semestre de 2016 y 2015 es Ia siguiente (en miles de euros ): 

Primer semestre del ejercicio 2016 

Applus+ Applus+ Applus+ 
Applus+ IDIADA Otros Total Energy & Industry Laboratories Automotive 

lmporte Neto de Ia Cifra de 517.104 28.518 151.661 86.270 102 783.655 
Negocios 
Gastos operati vos (470081) (23.900) (111.338) (71.708) (17.156) (694.183) 

Resultado Operativo antes 
de amortizaciones, 

47.023 4.618 40.323 14.562 (17.054) 89.472 
deterioros y otros 
resultados 
Amortizaciones de 

(23.800) (2.638) (16.587) (4.446) (787) (48.258) inmovilizado 
Deterioro y resultado por 
enajenaciones de 195 (7) (7) - 8 189 
inmovilizado 
Otros resultados (204) - - - - (204) 

Resultado operativo 23.214 1.973 23.729 10.116 (17.833) 41.199 
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Primer semestre del ejercicio 2015 

Applus+ Applus+ Applus+ 
Applus+ IDIADA Otros 

Energy & Industry Laboratories Automotive 

lmporte Neto de Ia Cifra de 604.493 26.988 151.713 77.066 119 
Negocios 
Gastos operativos (542.724) (22.912) (110.494) (63.906) (18.564) 

Resultado Operativo antes 
de amortizaciones, 

61.769 4.076 41.219 13.160 (18.445) 
deterioros y otros 
resultados 
Amortizaciones de 

(24.892) (2.750) (16.237) (4.141) (396) 
inmovilizado 
Deterioro y resultado por 
enajenaciones de (265) (788) (II) (5) (I) 
inmovilizado 
Otros resultados (560) (70) (764) - -

Resultado operativo 36.052 468 24.207 9.014 (18.842) 

El segmento "Otros" incluye Ia informacion financiera correspondiente a Ia actividad Holding del Grupe. 

Los actives no corrientes y el total de pasivos por segmento de negocio al 30 de junio de 2016 y al cierre del 
ejercicio 2015 son los siguientes (en miles de euros ): 

30 de junio de 2016 

Applus+ Applus + Applus + 
Applus + IDIADA Otros 

Energy & Industry Laboratories Automotive 

Fondo de comercio 254.682 32.014 183.972 56.244 1.268 

Otros activos intangibles 250.944 23.787 238.003 41.181 1.278 

lnmovilizado material 79.536 11.509 94.959 20.357 335 
Activos financieros no 

10.958 97 1.963 1.215 411 
corrientes 
Activos por impuestos 

29.518 785 9.396 1.847 44.147 diferidos 

Total activo no corriente 625.638 68.192 528.293 120.844 47.439 

Total pasivos 282.587 25.511 154.806 59.462 785.739 

31 de diciembre de 2015 

Applus+ Applus + Applus + 
Applus + IDIADA Otros 

Energy & Industry Laboratories Automotive 

Fondo de comercio 254.476 32.129 183.972 56.130 1.281 

Otros activos intangibles 263.943 24.512 249.759 42.103 1.232 

lnmovilizado material 81.995 12.167 94.628 20.070 347 
Activos financieros no 

10.597 126 1.991 879 373 corrientes 
Activos por impuestos 

24.343 899 9.719 1.945 48.449 diferidos 

Total activo no corriente 635.354 69.833 540.069 121.127 51.682 

Total pasivos 293.647 26.041 151.630 64.678 840.447 

Total 

860.379 

(758.600) 

101.779 

( 48.416) 

( 1.070) 

(1.394) 

50.899 

Total 

528.180 

555.193 

206.696 

14.644 

85.693 

1.390.406 

1.308.105 

Total 

527.988 

581.549 

209.207 

13.966 

85.355 

1.418.065 

1.376.443 
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El pasivo financiero con entidades de cn3dito ha sido asignado al segmento "Otros" dado que son las divisiones 
Holding las que ostentan Ia deuda financiera con entidades de credito (vease Nota 11 ). 

Las adiciones de los activos intangibles y materiales durante el primer semestre de los ejercicios 2016 y 2015 
son las siguientes (en miles de euros): 

Applus+ Applus+ Applus+ 
Applus+ IDIADA Otros Total 

Energy&lndustry Laboratories Automotive 

Capex primer 
semestre 2016 11.537 1.499 7.143 4.046 755 24.980 

Capex primer 10.316 1.840 6.238 4.219 325 22.938 
semestre 20 I 5 

b) Informacion financiera por segmentos geograficos 

Dado que el Grupo tiene presencia en varios pafses, Ia informacion ha sido tambien agrupada por zonas 
geograficas. 

Las ventas por zona geografica del primer semestre de los ejercicios 2016 y 2015 han sido las siguientes: 

Miles de Euros 

30.06.2016 30.06.2015 

Espana 149.838 141.007 
Resto de Europa 231.268 233.285 
Estados Unidos y Canada 150.509 182.732 
Asia y Pacifico 93.146 106.532 
Oriente Medio y Africa 90.294 119.619 
Latinoamerica 68.600 77.204 

Total 783.655 860.379 

Los activos fijos no corrientes por zona geografica al 30 de junio de 2016 y al31 de diciembre de 2015 son los 
siguientes (en miles de euros): 

Total activos no Resto de 
Estados Oriente 

Asiay Latino-
Espana Unidos y Medio y Total corrientes Europa 

Canada Africa Pacifico america 

30 de junio de 2016 659.348 323.699 264.645 9.535 86.230 46.949 1.390.406 

31 de diciembre de 2015 672.129 335.196 272.658 9.871 85.902 42.309 1.418.065 

16. Provisiones no corrientes, compromisos adguiridos y contingencias 

a) Provisiones no corrientes 

El detalle de las provisiones no corrientes correspondientes al30 de junio de 2016 y al31 de diciembre de 2015, 
es como sigue (en miles de euros): 

30.06.2016 31.12.2015 

Obligaciones de personal a! largo plazo 7.722 7.686 
Otras provisiones 16.106 21.202 
Provisiones no corrientes 23.828 28.888 
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El movimiento habido en Ia cuenta de "Provisiones no corrientes" durante el primer semestre del ejercicio 2016 y 
del ejercicio 2015 ha sido el siguiente: 

Miles de 
Euros 

Saldo all de enero de 2015 29.329 
Dotaciones 3.578 
Aplicaciones (4.692) 
Variaciones por tipo de cambio 673 
Saldo al31 de diciembre de 2015 28.888 
Dotaciones 684 
Aplicaciones (5.450) 
Variaciones por tipo de cambio (294) 
Saldo al30 de junio de 2016 23.828 

Las provisiones registradas constituyen una estimaci6n razonada y razonable del eventual impacto patrimonial 
que, para el Grupo, pueden derivarse de Ia resoluci6n de los litigios, reclamaciones o eventuales compromises 
que cubren. Su cuantificaci6n ha sido realizada por Ia Direcci6n de Ia Sociedad Dominante y de las sociedades 
dependientes con el apoyo de sus asesores, atendiendo a las especfficas circunstancias de cada caso. 

b) A vales, garantias y compromisos adquiridos 

En Ia Nota 27.a de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 se detallan los avales concedidos por el 
Grupo. 

Durante el primer semestre de 2016 no se han producido variaciones significativas de los avales concedidos 
respecto al31 de diciembre de 2015. 

Los Administradores de Ia 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 2016 
adjunto por las operaciones descritas en Ia Nota 27.a de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015. 

c) Contingencias 

En Ia Nota 27.b de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 se detallan las principales contingencias 
a las que se enfrenta el Grupo. 

La (mica novedad que se ha producido al respecto durante el primer semestre del ejercicio 2016 ha sido Ia 
siguiente: 

Auto Catalufia 

Mediante sentencia de 21 de abril de 2016 y posterior Auto de 24 de mayo de 2016, asf como sentencia de 6 de 
mayo de 2016, el Tribunal Supremo ha estimado los recursos de casaci6n presentados por el Grupo contra dos 
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia (TSJC) de 25 de abril de 2012 y ha venido a confirmar 
Ia inaplicabilidad de Ia Directiva Europea de Servicios al servicio de lTV y por tanto, Ia validez del regimen de 
autorizaci6n catalan asf como del Plan Territorial aprobado por Decreto 45/2010 de 30 de marzo y de los trtulos 
habilitantes concedidos a los antiguos concesionarios de lTV, entre los que se encuentra Applus. Como ya habfa 
indicado el Tribunal de Justicia de Ia Union Europea en su sentencia de 15 de octubre de 2015, el Tribunal 
Supremo ha venido a declarar ademas, Ia nulidad de las restricciones de limitaci6n de cuota de mercado y 
distancias mfnimas entre estaciones de un mismo operador. 

Los Administradores de Ia 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 2016 
adjunto por las operaciones descritas en esta nota. 
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17. Transacciones y saldos con empresas vinculadas 

A efectos de Ia informacion de este apartado se consideran partes vinculadas las siguientes: 

• Los accionistas significativos de Ia Sociedad Dominants, 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 Ia facultad de proponer Ia designaci6n de algun miembro del Consejo 
de Administraci6n de Ia Sociedad Dominants. 

• Los Administradores y directivos de cualquier sociedad perteneciente al Grupo Applus, asi como su 
familia cercana, entendiendose par "Administradores" un miembro del Consejo de Administraci6n de Ia 
Sociedad Dominants, y par "directivos" los que tengan dependencia directa del Consejo o del primer 
ejecutivo del Grupo. 

• Las empresas asociadas al Grupo. 

Las operaciones entre Ia Sociedad Dominants y sus sociedades participadas han sido eliminadas en el proceso 
de consolidaci6n 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 continuaci6n: 

Operaciones con empresas vinculadas 

Durante el primer semestre del ejercicio 2016 y 2015, Ia Sociedad Dominants y sus sociedades dependientes 
han realizado las operaciones siguientes con empresas vinculadas: 

Miles de Euros 

Primer semestre del ejercicio 2016 Primer semestre del ejercicio 2015 

Aprovisio- Gastos de 
Otros 

Aprovisio- Gastos de 
Otros 

lngresos 
namientos personal 

gastos y lngresos 
namientos personal 

gastos y 
servlCIOS servicios 

Kurtec Pipeline Services, Ltd. - - - - - - - -

Kurtec Pipeline Services, LLC - - - - - - - (182) 

Velosi LLC (Oman) 2.574 (392) - (29) 2.405 (288) (21) (55) 

Velosi (M) Sdn Bhd 3.127 (90) - 9 4.738 (539) - -

Total 5.701 (482) - (20) 7.143 (827) (21) (237) 

Las transacciones con sociedades vinculadas corresponden a operaciones comerciales. Adicionalmente, el 
Grupo mantiene con Velosi (M) Sdn Bhd un contrato por licencia de Ia marca Velosi. 

Las operaciones y saldos entre el Grupo y otras partes vinculadas (Administradores y Direcci6n) se desglosan en 
Ia Nota 18. 

No se han producido durante el primer semestre de 2016 ni 2015 operaciones ni existen saldos con los 
accionistas significativos del Grupo. 
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Sa/dos con empresas vinculadas 

a) Cuentas a cobrar con empresas vinculadas: 

Miles de Euros 
Clientes, empresas 

vinculadas 
30.06.2016 31.12.2015 

Velosi LLC 2.173 1.805 
Velosi (B) Sdn Bhd 65 132 
Kurtec Pipeline Services Ltd - 80 
Kurtec Pipeline Services LLC - 78 
Velosi (M) Sdn Bhd 6.917 7.684 
Total 9.155 9.779 

b) Cuentas a pagar con empresas vinculadas: 

Miles de Euros 
Cuentas a pagar con 
empresas vinculadas 

30.06.2016 31.12.2015 

Velosi LLC 330 613 
Velosi (B) Sdn Bhd 3 3 
V elosi (M) Sdn Bhd 1.897 1.882 
Total 2.230 2.498 

18. Informacion del Consejo de Administraci6n vIa Direcci6n 

Retribuciones y compromisos con e/ Consejo de Administraci6n 

Durante el primer semestre del ejercicio 2016 se han concedido retribuciones y otras prestaciones a los 
miembros del Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad Dominante por importe de 803 miles de euros (761 
miles de euros en el primer semestre del ejercicio 2015). Este importe no incluye el incentive econ6mico en 
"Restricted Stock Units" (RSUs) que se comenta a continuaci6n. 

El9 de mayo de 2016 el Consejero Ejecutivo ha recibido 218 miles de acciones segun lo acordado en el "Plan de 
Incentive" descrito en Ia Nota 29 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015. Esta cantidad de 218 
miles de acciones es el resultado de aplicar Ia retenci6n fiscal correspondiente a Ia cantidad bruta acordada en el 
"Plan de Incentive Econ6mico" otorgado en el memento de Ia oferta publica de venta y suscripci6n en el mercado 
de valores espaiiol (OPV), siempre sujeto a Ia permanencia en Ia compaiifa, de 393 miles de RSUs convertibles 
en acciones el 9 de mayo de 2016 segun el calendario de devengo descrito en Ia Nota 29 de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2015. 

Segun IFRS, el impacto en resultados corresponde al numero de RSUs brutas multiplicado por el valor de Ia 
acci6n en el memento en que se acord6 el plan (momento de salida a bolsa), es decir, 14,5 euros por acci6n, 
siendo por tanto el coste anual de 5.698 miles de euros, para el periodo de los seis meses de los presentes 
estados financieros intermedios resumidos consolidados el importe es de 2.849 miles de euros. 
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Adicionalmente, Ia Junta General de Ia Sociedad Dominants ha aprobado en fecha 22 de junio de 2016 un plan 
de incentives a largo plazo mediante el cual el Consejero Ejecutivo recibira PSUs "Performance Stock Units" 
convertibles en acciones de Ia Sociedad Dominants en un plazo de tres afios desde el dfa de su concesi6n, 
siendo Ia primera conversion en febrero del afio 2019. El numero de PSUs convertibles tendra un valor de entre 
el 0% y el 120% de Ia retribuci6n fija del Consejero Ejecutivo en funci6n del nivel de cumplimiento de 
determinadas magnitudes financieras descritas en dicho acuerdo. 

Los Administradores de Ia Sociedad Dominants al 30 de junio de 2016 son seis hombres (nueve hombres a 31 
de diciembre de 2015). 

Retribuciones v compromisos con Ia Direcci6n 

La remuneraci6n a Ia Direcci6n del Grupo (sin incluir al Consejero Ejecutivo) durante el primer semestre del 
ejercicio 2016 ha ascendido a 1.810 miles de euros (1.564 miles de euros en el primer semestre del ejercicio 
2015), desglosado en los siguientes conceptos: 

Primer semestre ejercicio 2016 

Miles de euros 
Retribuci6n Retribuci6n Otros Indemnizaci6n Planes de 

Fija Variable Conceptos por Cese Pensiones 
Equipo Directivo 1.245 392 133 - 40 

Primer semestre ejercicio 2015 

Miles de euros 
Retribuci6n Retribuci6n Otros Indemnizaci6n Planes de 

Fija Variable Conceptos por Cese Pensiones 
Equipo Directivo 1.026 345 171 - 22 

En enero de 2016 se han incorporado dos directives a Ia Direcci6n del Grupo y al mismo tiempo ha causado baja 
un directive. 

Estos importes no incluyen los incentives econ6micos en "Restricted Stock Units" (RSUs) que se comentan a 
continuaci6n. 

En marzo yen mayo de 2016 Ia Direcci6n del Grupo ha recibido 223 miles de acciones segun lo acordado tanto 
en el "Plan de Incentive Econ6mico" otorgado en el memento de Ia OPV como en Ia entrega adicional de RSUs 
descritos ambos en Ia nota 29 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015. Esta cantidad de 223 
miles de acciones es el resultado de aplicar Ia retenci6n fiscal correspondiente a cada directive a Ia cantidad 
bruta acordada tanto en ambos planes, de 483 miles de RSUs convertibles en acciones en marzo y en mayo de 
2016, siempre sujeto a Ia permanencia en Ia campania, segun el calendario de devengo descrito en Ia Nota 29 
de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015. 

Segun IFRS, el impacto en resultados corresponde al numero de RSUs brutas multiplicado por el valor de Ia 
acci6n en el memento en que se acordaron cada uno de los planes, siendo el coste anual de 6.922 miles de 
euros. De estos 6.922 miles de euros, 1.331 miles de euros corresponden al importe del ejercicio 2016 de uno de 
los directives del Grupo que ya fueron provisionados en diciembre 2015 (vease Nota 29 de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2015). Por tanto, el coste anual en el ejercicio 2016 es de 5.592 miles de euros, coste 
del periodo de 6 meses de los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados de 2.796 miles 
de euros. 
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Con fecha 23 de febrero de 2016 Ia Comisi6n de Nombramientos y Remuneraciones ha aprobado y el Consejo 
de Administraci6n de Ia Sociedad Dominante ha ratificado, Ia entrega de 107 miles de RSUs adicionales a Ia 
Direcci6n del Grupo durante el periodo 2017, 2018 y 2019, siempre sujetos a Ia permanencia en Ia compafifa 
segun el calendario de devengo descrito en Ia Nota 29 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015. 

La diferencia entre el gasto considerando tanto para el Consejo de Administraci6n como para Ia Direcci6n del 
Grupo, y el coste real para Ia empresa por Ia compra de las acciones entregadas se contabiliza contra patrimonio 
como mayores reservas, en este caso un importe de 4.929 miles de euros. 

La Direcci6n del Grupo al30 de junio de 2016 Ia forman diez hombres y una mujer (nueve hombres y una mujer 
a 31 de diciembre de 2015). 

A efectos de retribuci6n se ha incluido tambiem el Auditor lnterno. 

19. Hechos posteriores 

No existen otros hechos posteriores significativos al30 de junio de 2016. 
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Applus Services, S.A. 
y Sociedades Dependientes 

lnforme de Gesti6n de los Estados Financieros intermedios resumidos consolidados 
correspondientes al primer semestre del ejercicio 2016 

Sres. Accionistas: 

Nos complace someter a los Accionistas el presente informe sobre Ia evoluci6n del Grupo durante el primer 
semestre del ario 2016 y su desarrollo hasta Ia fecha actual. 

Evoluci6n 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 Ia comparaci6n de Ia evoluci6n de los negocios con Ia de 
anteriores ejercicios, eliminando los efectos financieros de partidas no recurrentes. 

Los ingresos organicos y el crecimiento del resultado han side calculados excluyendo las adquisiciones o 
enajenaciones realizadas en los ultimos doce meses. El crecimiento organico se presenta a tipos de cambio 
constantes, tomando como referencia los tipos de cambio medics del semestre actual utilizados para las cuentas 
de resultados y aplicandolos a los resultados registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. 

Esta comunicaci6n debe leerse junto a los Estados Financieros Consolidados del primer semestre del2016. 

La siguiente tabla muestra Ia conciliaci6n entre los resultados estatutarios y los ajustados, mostrando el efecto 
de dichos ajustes. 

lngresos 783,7 783,7 860,4 

Ebitda 95,0 (5,5) 89,5 108,0 {6,2) 

Resultado Operatlvo 70,6 (29,1) 41,2 83,1 (32,2) 

Resultadc fl";a:itH?ro (l!.4J 0.0 (ll,.!J Ill. OJ co 
Res;;l:aco per con1paA,.as. consol!dcctas 

0.9 0.0 0.9 Ul 0.0 
p0r e! me!odo de ld' Dd~IC!paoor, 

Resultado antes de lmpoestos 60,1 (29,3) 30,7 73,2 (32,2) 

tcnp.;es:o S:)bre Soctedades (1.1. 3) 5.5 (S.S) llS 2) 7A 

hes·...,ttado ~!rrbJ,bl~ a ~r,~er~?s.es rtFtor:~M (J,.!) 00 iJA) (4,9) 0.0 

Resultado Neto 41,4 (23,8) 17,6 so.o (24,8) 

EPS, en Eoro~ 0,32 0,14 0,38 

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

860,4 

101,8 

50,9 

(ll.Oi 

!.0 

40,9 

ilO,S} 

(.1.91 

2!>,3 

0,19 

(8,9)% 

(12,0)% 

(U,l)% 

(17.8)% 

(11,3)% 

(17,3)% 

Las cifras comparativas para el primer semestre de 2015 mostradas en Ia tabla han sido ajustadas respecto a las 
presentadas anteriormente por un incremento en Ia amortizaci6n de los intangibles asociadas a las adquisiciones 
per un importe de 0,8 millones de euros, de acuerdo con lo permitido per las Normas lnternacionales de 
lnformaci6n Financiera (NIIF) porIa finalizaci6n del proceso de valoraci6n de los actives y pasivos procedentes 
de adquisiciones durante el plazo de 12 meses desde Ia fecha de operaci6n. Este cambio esta explicado en 
detalle en Ia Nota 2.c de los Estados lntermedios resumidos consolidados del Grupe a 30 de Junio de 2016. 
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Las partidas de Otros resultados dentro del resultado operative por valor de 29,3 millones de euros (2015: 32,2 
millones de euros), corresponden a los castes derivados del plan hist6rico de incentives para directives asociado 
a Ia Oferta Publica lnicial de Venta en 5,5 millones de euros (2015: 6,2 millones de euros) con efecto en EBITDA, 
a Ia amortizaci6n de los intangibles de las adquisiciones por valor de 23,8 millones de euros (2015: 23,5 millones 
de euros) y unicamente en el primer semestre de 2015, a castes relacionados con las operaciones de 
adquisici6n de comparifas por 2,5 millones de euros. El efecto fiscal sobre los otros resultados es de 5,5 millones 
de euros (2015: 7,4 millones de euros). 

Los ingresos descendieron un 8,9% hasta los 783,7 millones de euros en el semestre finalizado el 30 de junio de 
2016 comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior. 

Evoluci6n de los ingresos del semestre: 

H12015 
lngresos 

Q2 2016 

Organico 

(5,6)% 

0,6% (0,2)% (2,7)% 

Adquisiciones Desinversiones lmpacto Tipo de 
cambio 

0,6% (0,0)% (3,2)% 

H12016 
lngresos 

(8,2)% 

La reducci6n de los ingresos organicos en el primer semestre del ejercicio ha sido del 6,6%. La calda de los 
ingresos en el segundo trimestre del ano ha sido del 5,6%, ligeramente menor a Ia observada en el primer 
trimestre del7,6%. 

La disminuci6n de los ingresos estatutarios es el resultado de Ia calda de los ingresos organicos de un 6,6% y 
del impacto negative por diferencias de cambia del2,7%. Un 0,6% de los ingresos en el semestre precede de las 
ultimas tres adquisiciones realizadas: Caparo Testing Technologies en el Reino Unido, SKC Engineering en 
Canada y Aerial Photography Specialist in Australia. La desinversi6n realizada en el segundo trimestre del 
negocio considerado no estrategico para el Grupo de Applus+ RTD en Dinamarca, ha generado un impacto 
negative del 0,2%. 

El resultado operative ajustado se ha reducido en un 15,1 %, de los 83,1 millones de euros a los 70,6 millones de 
euros en primer semestre terminado el30 de junio de 2016 comparado con el mismo periodo del ario anterior. 
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Evoluci6n del resultado operative ajustado del semestre en millones de euros: 

(13,1)% 0,9% 0,1% (3,0)% 

Hl ZOlS Rtdo. Orsanico Adquisiciones Oet.lnveniones Imp acto l1po de Hl Z016 Rtd o. 
Op. Ajustado cambio Op. Ajustado 

Adj .OP .Profit 
·67 bps +4 bps ·1 bps ·l bps Margin 

Q2 2016 (10,9)% 0,7% (0,9)% (2,6)% (13,7)% 

El margen del resultado operative ajustado se ha reducido en 70 puntos basicos en el primer semestre hasta 
situarse en el 9%. La reducci6n del margen precede principalmente del impacto de Ia calda de los ingresos 
organicos, y de Ia presi6n en precios que viene dandose en el mercado del petr61eo y el gas. 

El resultado operative estatutario disminuy6 en un 19,1%, de los 50,9 millones de euros a los 41,2 millones de 
euros en el primer semestre del ejercicio como resultado de Ia disminuci6n del resultado operative ajustado. 

Los gastos financieros se incrementaron desde los 11,0 millones de euros del primer semestre del ejercicio 
2015 hasta los 11.4 millones de euros en el primer semestre del presente ejercicio, como resultado del impacto 
negative de las diferencias de cambio por valor de 2.0 millones de euros (1 mill6n de euros positive en el primer 
semestre del 2015). Se espera que los gastos financieros del segundo semestre del atio sean inferiores a los del 
segundo semestre de 2015. 

La carga impositiva efectiva sobre el resultado ajustado antes de impuestos fue de 14,3 millones de euros 
(primer semestre del2015: 18,2 millones de euros), siendo Ia tasa impositivo efectiva del 23,8% (2015: 24,9%). 
La tasa sabre el resultado operative ajustado fue del 20,2% (2015: 21.9%). El gasto por impuesto estatutario fue 
de 8,8 millones de euros (2015: 10,8 millones de euros), y Ia tasa impositiva sobre el resultado antes de 
impuesto estatutario del28,7% {2015: 26,4%). 

El beneficia ajustado por acci6n fue de 0,32 euros, un 17,3% inferior al del atio anterior, principal mente por Ia 
disminuci6n del resultado operative ajustado. 

Las inversiones de capital en Ia expansi6n de instalaciones ya existentes o nuevas fue de 25 millones de euros 
(2015: 22,9 millones de euros) lo que representa un 3,2% de los ingresos del Grupo (2015: 2,7%). Este 
incremento en las inversiones, a pesar de Ia reducci6n de los ingresos, se da basicamente en Ia divisi6n de 
Automotive y se debe a las nuevas estaciones para Ia inspecci6n de vehlculos construidas tanto en nuevas 
regiones como en las ya existentes. 

En el periodo se die una fuerte generaci6n de efectivo, alcanzando los 46,7 millones de euros de ftujo de 
efectivo ajustado de las operaciones (despues de inversiones en inmovilizado), un 24.4% superior a Ia del 
mismo periodo del ejercicio anterior. El flujo de efectivo libre ajustado fue de 28,7millones de euros, siendo 
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ligeramente superior al doble del alcanzado en el ejercicio anterior. La principal causa de tal mejora es el menor 
incremento de Ia variacion de capital circulante respecto al ejercicio anterior. 

El apalancamiento financiero del Grupo al cierre del semestre, calculado como Deuda Neta sobre el EBITDA 
ajustado de los ultimos doce meses (resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), 
fue de 3,3x. El ratio se mantiene respecto al del mismo periodo del ejercicio anterior, y es ligeramente superior al 
de 31 de diciembre de 2015 (3.1 x). El apalancamiento financiero se revisa dos veces al afio y se com para con el 
limite establecido por contrato de 4,5 veces hasta Junio de 2017 y de 4,0 veces hasta el vencimiento. 

Perspectivas 

Para el ejercicio 2016 se espera una reduccion de alrededor del 5% de los ingresos organicos del Grupo a tipos 
de cambia constantes y que los margenes continuen bajo presion. 

Mientras esperamos Ia recuperacion del mercado del petroleo y el gas, seguimos estando convencidos que 
Applus esta bien posicionado para beneficiarse a medio plazo de las condiciones favorables del resto de 
mercados en los que operamos. 

Evoluci6n del negocio por divisiones 

Applus+ Energy & Industry 

Applus+ Energy & Industry es un proveedor lider global de servicios de ensayos no destructivos, servicios de 
acreditacion y control de calidad, gestion de proyectos, inspeccion de proveedores, inspeccion de instalaciones, 
certificacion e integridad de activos, asi como servicios de seleccion y provision de personal cualificado para los 
sectores de petroleo y gas, aeronautico, energia, mineria, telecomunicaciones y construccion. 

La division es el resultado de Ia integracion realizada en enero de 2016 de las divisiones Applus+ RTD y 
Applus+ Velosi-Norcontrol. Estas divisiones operaban originariamente como 3 divisiones independientes pero 
con una creciente coincidencia en mercados finales y clientes, asi como con servicios y geografias 
complementarios. Mediante un alineamiento de las estrategias de marketing, lfneas de negocio y gestores de 
cuentas globales, el Grupo sera capaz de maximizar las oportunidades de crecimiento. Esta reorganizacion 
permite simplificar Ia gestion, un ahorro inmediato de castes y eficiencias adicionales a mas largo plazo. La 
division se sub-divide en 4 regiones geograficas: Norte America; America Latina; Norte de Europa y Sur de 
Europa, Africa, Oriente Medio y Asia Pacifico. 

Evolucion de los ingresos en millones de euros: 

(12,3)% 0,8% (0,3)% (2,7)% 

H12015 
lngresos 

Organico Adqu isiciones Desinversiones Imp acto Tipo 
de cambio 

H12016 
lngresos 
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Los ingresos en esta division disminuyeron un 14,5% hasta los 517,1 millones de euros. A tipos de cambio 
constantes, los ingresos organicos se redujeron un 12,3% en el semestre. En el primer trimestre del ejercicio, Ia 
reduccion fue del14%, mientras que en el segundo ha sido del10.7% 

El incremento de los ingresos del 0,8% procede de las tres ultimas adquisiciones realizadas por el Grupo. La 
mayor de elias es Caparo Testing Technologies en el Reino Unido, Ia cual presta servicios de ensayos no 
destructivos en Ia industria aeronautica. SKC Engineering en Canada presta servicios de inspeccion y ensayos 
no destructivos a una amplia y diversificada cartera de clientes, en los que se incluyen en los sectores de Ia 
energfa e infraestructura civil. Aerial Photography Specialist es una compaiifa australiana que fue adquirida al 
inicio del ejercicio 2016 y esta especializada en servicios de inspeccion con Vehfculos Aereos No Tripulados 
(drones). Los resultados de dichas adquisiciones estan yendo segun lo previsto. 

La desinversion realizada en el segundo semestre del pasado ejercicio del negocio no estrategico de Applus+ 
RTD en Dinamarca reduciendo estos en un 0,3%. 

El impacto de los tipos de cambio en los ingresos ha sido negativo en un 2,7%, principalmente porIa debilidad 
del dolar canadiense y las monedas de America Latina frente al euro. 

Evolucion del resultado operativo ajustado en millones de euros: 

Adj.OP.Profit 
Margin 

Hl 2015 Rtdo. 
Op. Ajustado 

(29,2)% 

Organico 

1,5% 0,1% (1,9)% 

Adquisiciones Desinversiones lmpacto Tipo de Hl 2016 Rtdo. 
cambia Op. Ajustado 

El resultado operativo ajustado se ha reducido en un 29,5%, desde los 47,8 millones a 33,7 millones de euros, 
con una cafda del margen de 140 puntos basicos, como consecuencia de Ia disminucion de los ingresos y de Ia 
presion en precios existente en contratos nuevos y en contratos renovados en el mercado del petroleo y gas. 
Esta cafda del margen ha sido en parte compensada gracias al control de costes y a Ia reestructuracion que se 
esta llevando a cabo en Ia division. 

Los ingresos organicos a tipos de cambio constantes procedentes de servicios prestados a Ia industria del 
petroleo y gas, los cuales representaban dos tercios del total de los ingresos de Ia division al final del pasado 
ejercicio, han decrecido doble digito. 

El resto de mercados finales en los que opera Ia division, en los que se incluyen energfa, construccion, minerfa, 
aeronautica y telecomunicaciones, han obtenido buenos resultados y han crecido en torno al 5%. 

Norte America, que representa aproximadamente el 25,0% de los ingresos de Ia division y que principalmente 
opera en el sector del petroleo y gas, es Ia region que esta sufriendo mas aunque Ia disminucion del segundo 
trimestre del ejercicio ha sido menor que en el primero. Los incendios en Fort McMurray y alrededores, causaron 
cierres temporales en muchas empresas, lo que impacto negativamente en los ingresos y resultados de Ia 
region. Se espera recuperar en el segundo semestre del aiio los ingresos y resultados previstos. 
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America Latina, que representa aproximadamente el 10% de los ingresos de Ia division, tiene sus ventas mas 
diversificadas, su crecimiento organico a tipos de cambio constantes ha estado por encima del 5% en el 
semestre, principalmente como consecuencia del incremento de negocios en nuevos pafses. Sin embargo el 
crecimiento organico de los ingresos ha sido mas compensado por el impacto negativo de los tipos de cambio. 

En Norte de Europa, que representa aproximadamente el 18% de los ingresos de Ia division, Ia reduccion de 
estos en el segundo trimestre del ano ha sido tam bien menor que Ia del primer trimestre. Los trabajos realizados 
por Ia region correspondientes a los servicios recurrentes de empresas de distribucion de petroleo y gas se han 
mantenido estables, pero han sido contrarrestados por Ia baja actividad de clientes que operan en el sector del 
petroleo y gas en el Mar del Norte y por Ia reduccion de proyectos puntuales en Ia region, incluyendo los 
proyectos de paradas de mantenimiento en refinerfas. 

En el Sur de Europa, Africa, Oriente Medio y Asia Pacifico, que es Ia region mas grande de las 4, representando 
aproximadamente el 47% de ingresos de Ia division, Ia disminucion del segundo trimestre ha sido similar a Ia del 
primer trimestre. Espana ha experimentado un crecimiento de doble dfgito y continua con el fuerte crecimiento 
observado en periodos anteriores. ltalia ha obtenido buenos resultados y gano nuevos proyectos de inspeccion 
de proveedores y de seleccion y provision de personal cualificado. En Africa y Oriente Medio, los ingresos 
cayeron significativamente como consecuencia de una reduccion en el alcance del mayor proyecto en el sector 
del petroleo en Africa. En el resto de negocios los ingresos fueron estables. En Oriente Medio se han extendido 
hasta final del ejercicio dos contratos clave en Oman y Arabia Saudi. Los ingresos de Asia-Pacffico disminuyeron 
como consecuencia de Ia finalizacion de contratos en plataformas marftimas. 

El proceso de reorganizacion y reestructuracion que Ia division esta llevando a cabo evoluciona segun el plan 
previsto, y mas de Ia mitad de los 9 millones de euros provisionados en 2015 ya han sido gastados. Con este 
proceso se preve una reduccion de costes de aproximadamente 10 millones de euros en 2016 y 12 millones de 
euros en 2017. 

Applus+ Laboratories 

Applus+ Laboratories presta una amplia gama de servicios de ensayo de productos, sistemas de certificacion de 
gestion y desarrollo de productos a un amplio numero de clientes e industrias, incluyendo Ia aeronautica, 
petroleo y gas y sistemas de pago electronico. 

Los ingresos aumentaron un 5,9% pasando de 26,9 millones de euros a 28,5 millones de euros. 

lngresos 28,5 26,6 26,9 

% Variacion 7,0% 5,9% 

Rtdo Op. Ajustado 2,7 1,9 2,0 

% Variacion 39,5% 34_7% 

Margen 9,5% 7,3% 7,4% 

Applus Laboratories obtuvo, a tipos de cambio constantes, un crecimiento de los ingresos organicos del 7% para 
este periodo y un impacto negativo de tipo de cambio del 1,1 %. 

El margen del resultado operativo ajustado incremento en 210 puntos basicos hasta el 9,5%, principalmente 
como resultado del fuerte crecimiento de los ingresos. 

El fuerte crecimiento de Ia division se dio en todos los negocios. El negocio de Industria, el cual representa el 
40% de los ingresos de Ia division, experimento un gran crecimiento en las areas de negocio de evaluacion en 
los ensayos mecanicos del sector Aeronautico y en los ensayos de compatibilidad electricos y electromagnetica 
en el sector de Ia Automocion. Construccion, que representa el 15% de los ingresos de Ia division, ha tenido un 
buen crecimiento especialmente en ensayos de fuego de materiales de construccion realizados en Espana y 
exportados a Europa y Oriente Medio. 
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Applus+ Automotive 

Applus+ Automotive es uno de los lfderes mundiales en prestacion de servicios de inspeccion reglamentaria de 
vehfculos. El Grupo presta servicios de inspeccion de vehfculos y de certificacion en diversos pafses en los que 
es obligatoria Ia inspeccion periodica de vehfculos para Ia comprobacion del cumplimiento de las 
especificaciones tecnicas de seguridad y proteccion del media ambiente. El Grupo realizo mas de 11 millones de 
inspecciones de vehfculos en 2015 en Espana, lrlanda, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Argentina, Chile y 
Andorra. 

Los ingresos estatutarios para Ia division se mantuvieron en 151,7 millones de euros. 

lngresos 151,7 146,3 151,7 

% Variacion 3,7% {0,0)% 

Rtdo Op. Ajustado 35,3 34,9 36,5 

% Variacion 1,2% {3,4}% 

Margen 23,3% 23,8% 24,1% 

Los ingresos organicos a tipos de cambia constantes crecieron un 3,7% en el periodo, con una aceleracion en el 
segundo trimestre. Esto fue totalmente compensado par un impacto negative de tipo de cambia principalmente 
debido a Ia depreciacion del peso argentino. 

El margen del resultado operative disminuyo en 50 puntas basicos a tipos de cambia constantes, y 80 puntas 
basicos a nivel estatutario. El margen se via afectado par unos gastos superiores a los habituales derivados de 
las licitaciones para nuevas contratos y castes de puesta en funcionamiento de nuevas contratos en Argentina y 
Chile, asf como el mix de ingresos, afectado por los contratos de mayor margen pesando menos en el periodo. 

La concesion en lrlanda tuvo un buen crecimiento de ingresos tras Ia inversion realizada para el aumento de 
capacidad necesaria para absorber el mayor volumen de caches a inspeccionar. Espana se mantuvo estable con 
una evolucion desigual en las diferentes regiones. Los contratos en America Latina continuaron beneficiandose 
del fuerte crecimiento en volumen, pero este crecimiento fue mas que compensado porIa fuerte depreciacion del 
peso argentino. En EE.UU., hubo una disminucion general de los ingresos procedentes del contrato de Illinois 
como resultado del presupuesto del Estado aun no aprobado, derivando en que las notificaciones de aviso de 
inspecciones no eran enviadas Dinamarca evoluciono bien debido al incremento de cuota de mercado, mientras 
que Ia situacion de mercado en Finlandia continua siendo diffcil y los ingresos disminuyeron. 

De los cinco concursos presentados en diferentes pafses para Ia prestacion de servicios de inspeccion 
reglamentaria de vehfculos, el total de los cuales ascenderfa aproximadamente a 50 millones de euros de 
ingresos anuales, Ia division hasta Ia fecha ha ganado tres, Ia suma de los asciende a 13 millones de euros. Uno 
en Uruguay, con una duracion de cinco anos y con unos ingresos anuales estimados de 5 millones de euros. 
Uno En Chile se ha conseguido una nueva concesion con una duracion de 8 anos y unos ingresos estimados de 
2 millones de euros, Ia cual se suma a las 5 nuevas concesiones que han sido adjudicadas al Grupo en los 
ultimos 2 anos en este pais. En el segundo trimestre de este ana, Ia division recibio Ia notificacion de que habfa 
sido Ia primera en un concurso en Massachusetts par un periodo inicial de seis anos, seguido de tres potenciales 
extensiones de 3 anos cada una. Los ingresos esperados del contrato de Massachusetts ascienden a 6 millones 
de euros anuales. Se estima que estos nuevas contratos generen ingresos en el segundo semestre del proximo 
ejercicio o en 2018. 

El arranque de las operaciones de Ia adjudicacion en Argentina de un nuevo program a de 10 a nos, anunciada en 
el ejercicio anterior, empecera a operar en el ultimo trimestre del ejercicio actual. Los ingresos anuales 
esperados una vez este a plena funcionamiento son de 8 millones de euros en base a los tipos de cambia 
actuales 
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No se han dado novedades en relacion con las lTV en Cataluna que operan bajo regimen de autorizacion desde 
que el Tribunal Supremo de Espana publico a finales de Abril su sentencia, Ia cual estaba en lfnea con Ia 
sentencia del Tribunal de Justicia de Ia UE de Octubre del ana pasado. 

Applus+ IDIADA 

Applus+ IDIADA presta servicios a los mayores fabricantes de vehfculos del mundo. La oferta disponible incluye 
ensayos de seguridad, pistas de pruebas, servicios de ingenierfa y homologacion. El Grupo tambien opera Ia que 
considera Ia pista de pruebas independiente mas avanzada del mundo, situada cerca de Barcelona, y cuenta con 
una amplia cartera de clientes entre todos los fabricantes de automoviles del mundo. 

Los ingresos estatutarios de esta division han incrementado un 11,9% pasando de 77,1 millones de euros a 86,3 
millones de euros y el resultado operativo ajustado crecio un 10,5% pasando de 10,4 millones de euros a 11 ,5 
millones de euros. El margen del resultado operativo ajustado se redujo en 10 puntas basicos hasta el13,4%. 

lngresos 86,3 76,4 77,1 

% Variacion 12,9% 11,9% 

Rtdo Op. Ajustado 11,5 10,6 10,4 

% Variacion 9,0% 10,5% 

Margen 13,4% 13,8% 13,5% 

Applus+ IDIADA obtuvo, a tipos de cambia constantes, un fuerte crecimiento organico del 12,9% en el perfodo, 
siendo el incremento de doble dfgito tanto en el primer trimestre como en el segundo. Todas las lfneas de 
negocio obtuvieron buenos resultados, especialmente los ensayos de seguridad pasiva de vehfculos y el 
desarrollo y ensayo de chasis y powertrain. Esta evolucion positiva del negocio ha sido resultado de Ia 
consolidada posicion de mercado de Ia division en un mercado que goza de buena salud con un incremento de 
las inversiones de los clientes con el objetivo de mejorar Ia seguridad de los vehfculos asf como un incremento 
de los modelos de vehfculos y el aumento de las regulaciones y los servicios subcontratados en Ia industria. 

La pista de pruebas en Espana se acerca al plena rendimiento, mientras que Ia nueva pista de pruebas que se 
esta construyendo en China empecera a ser operativa en Octubre. 

Fin del Anuncio de Resultados del Primer Semestre de 2016. Este anuncio abreviado contiene informacion 
extrafda de los Estados Financieros Consolidados lntermedios Resumidos formulados a 30 de junio de 2016 y 
depositados en el organismo regulador espanol, Ia Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Principales riesgos a los que se enfrenta el Grupo 

Los principales riesgos de negocio a los que se enfrenta el Grupo son los tfpicos de los pafses y actividades en 
las que opera y del entorno macroeconomico actual. El Grupo gestiona activamente los principales riesgos y 
considera que los controles disenados e implementados en este sentido son eficaces para mitigar su impacto, en 
caso de que se materialicen. 

El objetivo principal de Ia actividad de gestion del riesgo financiero del Grupo es asegurar Ia disponibilidad de 
fondos para el cumplimiento puntual de los compromises financieros y proteger el valor en euros de los flujos y 
activos y pasivos economicos del Grupo. 

Esta gestion se basa en Ia identificacion de riesgos, Ia determinacion de Ia tolerancia a cada riesgo, Ia cobertura 
de los riesgos financieros y el control de las relaciones de cobertura establecidas. 

40 



La polftica del Grupo cubre todas las exposiciones de riesgo significativas y no tolerables siempre que existan 
instrumentos adecuados para este fin y el coste de cobertura sea razonable. Los principales riesgos financieros 
a los que esta expuesto el Grupo se detallan en las notas correspondientes a los estados financieros 
consolidados. 

Calidad, medioambiente, prevenci6n de riesgos e innovaci6n 

El modelo de negocio de Applus parte de Ia premisa de que todos sus procesos deben ser sostenibles y 
responsables y a partir de su estrategia y sus politicas, asume de manera publica y voluntaria su compromiso 
con Ia prevenci6n, Ia calidad y el respeto y Ia protecci6n del entorno en Ia gesti6n del negocio, sus proyectos, 
productos y servicios. 

Nuestras actividades se desarrollan de acuerdo con estrictos criterios ambientales asumidos y desarrollados en 
Ia polftica de calidad, prevenci6n y medioambiente revisada y aprobada en 2014 por el CEO y el Presidents de 
Applus+. Hemos implementado sistemas de gesti6n de calidad, medio ambients y prevenci6n certificados de 
acuerdo con estandares internacionales (ISO 9001 para calidad, ISO 14001 para medioambiente e ISO 18001 
para prevenci6n de riesgos laborales) en Ia mayorfa de pafses en los que operamos. Adicionalmente, hemos 
desarrollado gufas de buenas practicas ambientales para el resto de nuestras actividades cuyo objetivo es 
establecer procesos que fomenten Ia mejora continua y Ia reducci6n del impacto medioambiental de nuestra 
actividad. 

Hemos publicado nuestra primera memoria de Responsabilidad Social Corporativa que incluye informacion sobre 
nuestros consumos energeticos y las emisiones de gases efecto invernadero vinculados al nuestros 
desplazamientos. En 2016 estamos trabajando para cubrir un alcance mayor de los datos reportados en 2015. 
Estamos desarrollando diversas actuaciones encaminadas reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
de nuestras actividades, estas actuaciones se concentran en una gesti6n mas eficiente de los consumos de 
nuestras oficinas, en el fomento del uso de nuevas tecnologfas para reuniones internas que reduzcan los viajes 
de negocio y por otro lado, en Ia reducci6n y mejoras en Ia gesti6n de residuos. 

Desde el punto de vista de prevenci6n Applus ha desarrollado una norma corporativa que establece criterios y 
metodologfa comun en materia de prevenci6n, incluyendo las empresas filiales. Applus ha establecido un 
sistema global de reporte y monitorizaci6n que permite definir un conjunto de indicadores que se reportan con 
frecuencia mensual al Comite Ejecutivo de Ia companfa en los que se incluyen indicadores de caracter 
preventivo que nos permiten anticipar y evitar situaciones que podrfan desencadenar incidentes en el futuro, 
como por ejemplo, Ia comunicaci6n de incidentes y Ia implementaci6n de inspecciones en campo por parte de 
supervisores y responsables. 

En Applus, entendemos que desarrollar una cultura preventiva compartida por toda Ia companfa es vital para 
alcanzar nuestros objetivos. Para ello trabajamos en proyectos que conciencien a todos nuestros empleados y 
colaboradores. En 2016 hemos lanzado una campana de comunicaci6n interna denominada 'Time for Safety" 
para fomentar esta cultura preventiva entre nuestros empleados a traves de las 11 Reglas de Oro de Ia 
seguridad de Applus+. Asimismo, estamos preparando por tercer ano consecutivo el Safety Day que 
celebraremos en octubre. En esta ocasi6n se orientara en el fomento de actitudes preventivas, proactivas y 
responsables en Ia compaiifa que nos ayuden a conseguir nuestro objetivo de accidentes cero. Adicionalmente, 
tambien estamos desarrollando iniciativas como "Valoramos tu Plus" o "Safety ACE Award" para conseguir el 
compromiso de nuestros equipos en este importante tema. 

Nuestro compromiso con Ia sostenibilidad tambien tiene su reflejo en numerosos proyectos de investigaci6n 
1+0+1 que de forma continuada se viene desarrollando a traves de nuestras divisiones. La vision de Applus+ en 
el ambito de Ia innovaci6n es Ia de ser no solo un proveedor de servicios sino un socio estrategico para nuestros 
clientes, que aporte valor anadido a los servicios que presta gracias a su capacitaci6n tecnica, el desarrollo e 
incorporaci6n de tecnologfas punteras, y Ia creaci6n de servicios avanzados que den respuesta a las 
necesidades globales de los clientes. En este sentido, Applus+ desarrolla una importante actividad de 
innovaci6n, muchas veces en colaboraci6n con nuestros clientes, que ha ido creciendo ano tras ano alineada 
con Ia estrategia de negocio de Applus. 

En 2016 continuamos desarrollando las lfneas de trabajo planteadas en anos anteriores basadas en el desarrollo 
de proyectos bajo el marco de Ia sostenibilidad atendiendo a las necesidades de los sectores como el de 
automoci6n, Ia industria del petr61eo y gas y el sector aeronautico. En este sentido, Applus continua con su 

41 



participaci6n a traves de sus divisiones en 14 proyectos europeos, en 9 proyectos de programas nacionales y 
auton6micos en Espana ademas de otros proyectos propios. Los proyectos en los que se esta participando 
desarrollan soluciones innovadoras particularmente en las areas de seguridad y medioambiente para Ia industria 
y de seguridad y movilidad sostenible para Ia automoci6n. Applus+ a traves de sus divisiones colabora 
activamente con centros tecnol6gicos, centros de investigaci6n, universidades y otras entidades externas para 
explorar nuevas soluciones tecnol6gicas para nuestros clientes y seguir aumentando nuestra base de 
conocimiento. 

Operaciones con acciones propias 

A 31 de diciembre de 2015 el Grupo poseia o tenia contratadas un total de 807.199 acciones propias, de las 
cuales 750.000 fueron adquiridas a traves de un equity swap que venci6 en febrero de 2016. En marzo y en 
mayo 2016 el Grupo ha entregado a un miembro del Consejo de Administraci6n y a determinados directives del 
Grupo un total de 516.749 acciones tal y como se describe en Ia Nota 10 a). Consecuentemente a 30 de junio de 
2016 el Grupo posee por tanto un total de 290.450 acciones a un coste medio de 9,77 euros Ia acci6n. El valor 
total de estas acciones propias asciende a 2.837 miles de euros. 

Hechos posteriores al cierre 

No se han producido hechos desde mitad de aiio, distintos a los que se describen en las notas del los estados 
financieros adjuntos. 

Uso de instrumentos financieros 

La politica del Grupo es Ia de contratar cuando lo considera oportuno instrumentos financieros derivados de tipo 
de interes para acotar Ia fluctuaci6n en los flujos de efectivo a desembolsar por el pago referenciado a tipos de 
interes variable de las financiaciones de Ia Sociedad. 
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Applus Services, S.A. 
y Sociedades Dependientes 

Formulaci6n de los Estados Financieros lntermedios Resumidos Consolidados 
y del informe de gesti6n consolidado del periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2016 

Reunidos los Consejeros de Ia Sociedad Applus Services, SA en fecha 21 de julio de 2016, yen cumplimiento de 
los requisites establecidos en el articulo 253 de Ia Ley de Sociedades de Capital y en el articulo 42 del C6digo de 
Comercio, proceden a formular las cuentas anuales consolidadas (compuestas por Estado de Situaci6n Financiera 
lntermedio Resumido Consolidado, Cuenta de Resultados lntermedia Resumida Consolidada, Estado del Resultado 
Global lntermedio Resumido Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto lntermedio Resumido 
Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo lntermedio Resumido Consolidado y Notas Explicativas a los Estados 
Financieros lntermedios Resumidos Consolidados) y el informe de gesti6n consolidado del primer semestre de 2016, 
que vienen constituidos por los documentos anexos, que preceden a este escrito, ordenados correlativamente. 
Todos los Consejeros firman los documentos anteriormente mencionados mediante Ia firma de este documento. 

Barcelona, 21 de julio de 2016. 

D. Richard Campbell Nelson 
Vocal 

D. Ernesto Gerardo Mata Lopez 
Vocal 

D. Fernando Basabe Armijo 
Vocal 

D. Nicolas ViiiE~n Jimenez 
Vocal 

Diligencia que extiende el Secretario del Consejo de Administraci6n para hacer constar que el Consejero D. 
Nicolas Villen Jimenez no estampa su firma en este documento debido a su ausencia justificada por motivos 
profesionales y sin perjuicio de que se tenga en cuenta su voto favorable, habiendo delegado su representaci6n 
y voto en el Presidente del Consejo de Administraci6n D. Christopher Cole. 

A efectos de identificaci6n, los ejemplares de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gesti6n 
consolidado aprobados por el Consejo de Administraci6n han sido visados por el Secretario del Consejo de 
Administraci6n, D. Vicente Conde Viliuelas. 
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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 lntermedios Resumidos Consolidados y Notas Explicativas a los Estados 
Financieros lntermedios Resumidos Consolidados correspondientes al periodo de seis meses cerrado a 30 de junio 
de 2016, formuladas por el Consejo de Administracion en su reunion de 21 de julio de 2016 y elaboradas conforme a 
los principios de contabilidad que resultan de aplicacion, ofrecen Ia imagen fiel de Applus Services, S.A., asi como de 
las sociedades dependientes comprendidas en Ia consolidacion, tomadas en su con junto, y que el informe de gestion 
consolidado incluye un anal isis fiel de Ia evolucion y los resultados empresariales y de Ia posicion de Applus 
Services, S.A. y de las sociedades dependientes comprendidas en Ia consolidacion, tomadas en su conjunto, asi 
como Ia descripcion de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 
Barcelona, 21 de julio de 2016 

D. Christopher Cole 
Presidente 

D. Richard Campbell Nelson 
Vocal 
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D. Ernesto Gerardo Mata Lopez 
Vocal 

D. Fernando Sasabe Armijo 

Vocal 

D. Nicolas Villem Jimenez 
Vocal 
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