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Comunicación de los resultados del primer 
trimestre del ejercicio 2021 

10 de mayo de 2021  
 

Applus Services, S.A. (“Applus+” o “el Grupo”), una de las compañías líderes en el 
ámbito de los servicios de inspección, ensayos y certificación, presenta hoy los 
resultados correspondientes al primer trimestre (“el trimestre”) del ejercicio 2021 
finalizado a 31 de marzo de 2021. 
 
Principales magnitudes financieras 
• Buen inicio de año en las divisiones de Automotive y Laboratories recuperando 

niveles pre-COVID-19 
• Buenos resultados de algunos servicios y mercados de las divisiones de E&I e 

IDIADA que compensan parcialmente el impacto del COVID-19 
• Buena tendencia en la recuperación del margen 
• Positiva aportación de las adquisiciones efectuadas en 2020 tanto en resultados 

como en la evolución del portfolio 
• El apalancamiento financiero y el nivel de liquidez permiten seguir con nuestra 

estrategia de crecimiento 
• Mantenemos nuestras perspectivas para el ejercicio 2021 
• Resultados financieros del primer trimestre del ejercicio: 

o Ingresos de 402,1 millones de euros, -3,5% (orgánico1 -6,8%) 
o Resultado operativo2 de 35,1 millones de euros, +26,7% (orgánico1 

+20,5%) 
o Margen del resultado operativo2 de 8,7%, superior al 6,6% del mismo 

periodo del ejercicio anterior 
o Flujo de efectivo ajustado2 de 13,1 millones de euros, un 55,6%   

inferior al del mismo periodo del ejercicio anterior 
o Ratio de endeudamiento financiero (Deuda Neta/EBITDA3) de 2,9x con 

una liquidez de 530 millones de euros 
 

1. Orgánico a tipos de cambio constantes 
2. Ajustados por Otros Resultados  y la amortizacion de los intangibles de las adquisiciones (ver tabla en 

página 5) 
3. Excluyendo el impacto de la NIIF 16 
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Fernando Basabe, Chief Executive Officer of Applus+, informa: 
 
“Hemos tenido un buen inicio de año con dos de las divisiones recuperándose a 
niveles anteriores al COVID-19 y en las otras dos, las más impactadas por el 
COVID-19, hemos observado una mejora en las tendencias. Ha sido muy positivo 
observar la recuperación de los ingresos, especialmente en las dos divisiones con 
márgenes más altos, propiciando un crecimiento sólido del margen del Grupo. 
 
Nuestro negocio se vio fuertemente impactado desde mediados de marzo hasta 
finales del segundo trimestre del año pasado, por lo que prevemos un fuerte 
crecimiento en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo del 
ejercicio anterior, así como un crecimiento respecto al primer trimestre de este 
ejercicio. Además, si los tipos de cambio se mantienen similares a los actuales, el 
impacto negativo por tipo de cambio del primer trimestre se irá reduciendo en lo 
que queda de año.  
 
Los resultados obtenidos por las compañías adquiridas en los últimos doce meses 
han sido muy positivos y tenemos una buena cartera de nuevas oportunidades de 
inversión. Estas adquisiciones nos permiten mejorar nuestro portfolio de servicios 
hacia mercados con mayor crecimiento y margen. 
 
Nuestro flujo de efectivo, nivel de endeudamiento y liquidez son buenos y 
mantenemos las perspectivas para el ejercicio 2021 comunicadas junto con los 
resultados del ejercicio 2020, donde anunciábamos que esperamos que los 
ingresos del Grupo crezcan a doble dígito a tipos de cambio constantes, incluyendo 
crecimiento orgánico e inorgánico de las adquisiciones realizadas hasta la fecha4, 
y que el margen del resultado operativo ajustado mejore hasta cerca del 10%”. 
 
4. A 23 de febrero de 2021 y asumiendo que las condiciones mejoren en el segundo semestre del año 
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Presentación y Webcast 
 
Hoy a las 10:00 CET, tendrá lugar una presentación sobre los resultados del 
ejercicio que podrá ser seguida por teléfono o webcast. 
 
Para acceder vía webcast haga click sobre el siguiente enlace y regístrese 
https://edge.media-server.com/mmc/p/nvv2gjho 
 
Para escuchar la presentación por teléfono, por favor regístrese 
http://emea.directeventreg.com/registration/9777324 de forma anticipada con el 
fin de recibir su número de registro, contraseña y teléfono al que conectar. 
 
Applus+ Relación con inversores: 
Aston Swift    +34 93 5533 111  aston.swift@applus.com 
      
Applus+ Media: 
Maria de Sancha Rojo +34 691 250 977 maria.sancha@applus.com 
 
Equity Advisory, Europe – Finsbury Group, London: 
Justin Shinebourne   +44 7884 734 384 justin.shinebourne@fgh.com  
 
Sobre el Grupo Applus+ 
 
Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en el sector de la inspección, 
los ensayos y la certificación. La compañía es un partner de confianza reconocido 
en el mercado, que ayuda a sus clientes a potenciar la calidad y la seguridad de 
sus activos, infraestructuras y operaciones. Su capacidad técnica, de innovación y 
su equipo humano altamente cualificado y motivado de más de 23.000 empleados 
permiten asegurar la excelencia operacional en sectores muy diversos en más de 
70 países. 
 
El Grupo ofrece una amplia cartera de soluciones y mantiene un firme compromiso 
con el desarrollo tecnológico, la digitalización, la innovación y la actualización 
constante de su conocimiento de las normas y los requisitos obligatorios. 
 
El Grupo se ha comprometido a mejorar sus indicadores Medioambientales, 
Sociales y de Gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés). Applus+ ayuda 
a sus clientes a reducir su impacto medioambiental, mejorando la seguridad y 
durabilidad de sus productos y activos, y ha implementado medidas para reducir 
su propia huella medioambiental y mejorar sus iniciativas sociales y de gobernanza 
desde 2014, fijándose unos objetivos concretos para 2021. 
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Estas acciones han recibido reconocimiento externo: Applus+ ha logrado una 
calificación “AA” superior a la media de MSCI ESG Ratings; una calificación “B”, 
también superior a la media, por parte de CDP; y ha sido incluida en el índice 
FTSE4Good del Ibex. 

En el ejercicio 2020, Applus+ obtuvo unos ingresos de 1.558 millones de euros, y 
un resultado operativo ajustado de 118 millones de euros. Basada en España, la 
compañía opera a través de cuatro divisiones globales bajo la marca Applus+. La 
empresa cotiza en los mercados de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. 
El número total de acciones es de 143.018.430.  

 
 
ISIN: ES0105022000        
Símbolo: APPS-MC 
 
Más información en www.applus.com 
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INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021  
 
Evolución del negocio 
 
Las principales magnitudes financieras del Grupo se presentan de forma “ajustada” 
junto a los resultados estatutarios. La finalidad de los ajustes es permitir la 
comparación de la evolución de los negocios con la de ejercicios anteriores, 
eliminando los efectos financieros de partidas no recurrentes. 
 
Los ingresos orgánicos y el resultado operativo se presentan ajustados, excluyendo 
los resultados de los últimos doce meses de las adquisiciones o enajenaciones 
realizadas. El crecimiento orgánico se calcula a tipo de cambio constante, tomando 
como referencia los tipos de cambio medios del año en curso y aplicándolos a los 
resultados registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. 
 
La siguiente tabla muestra la conciliación entre los resultados estatutarios y los 
ajustados: 
 

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

 
Las partidas de otros resultados dentro del resultado operativo, por valor de 15,6 
millones de euros (T1 2020: 15,0 m€) corresponden a la amortización de los 
intangibles de las adquisiciones por 15,6 millones de euros (T1 2020: 14,6 m€) y 
otros costes por valor de 0,1 millones de euros (T1 2020: 0,4 m€). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Millones de Euros
Resultados 
ajustados

Otros 
resultados

Resultados 
Estatutarios

Resultados 
ajustados

Otros 
resultados

Resultados 
Estatutarios

Ingresos 402,1 0,0 402,1 416,9 0,0 416,9 (3,5)%

Ebitda 61,6 0,0 61,6 53,5 0,0 53,5 15,3%

Resultado Operativo 35,1 (15,6) 19,4 27,7 (15,0) 12,6 26,7%

Resultado Financiero (6,1) 0,0 (6,1) (6,2) 0,0 (6,2)

Resultado antes de impuestos 28,9 (15,6) 13,3 21,5 (15,0) 6,5 34,7%

T1 2021 T1 2020 +/- % 
Rtdos. 

ajustados
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Ingresos 
 
Los ingresos del primer trimestre del ejercicio ascendieron a 402,1 millones de 
euros, lo que supone una reducción del 3,5% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior. 
 
Evolución de los ingresos en millones de euros: 
 

 
Los ingresos del Grupo decrecieron en un 3,5% como resultado de la reducción de 
los ingresos orgánicos a tipo de cambio constante del 6,8% y el impacto positivo 
de las adquisiciones del 7,2%. El impacto por tipo de cambio fue negativo en un 
3,9%. 
 
El negocio tuvo un inicio de año, con dos de las divisiones mostrando un buen 
crecimiento y las otras dos siguiendo una tendencia de recuperación tras el 
impacto del COVID-19 que comenzó hace más de un año. 
 
El 7,2% de crecimiento inorgánico corresponde a los ingresos generados por las 
cinco adquisiciones realizadas en 2020 y una adicional realizada en marzo de 2021. 
La mayor de las adquisiciones realizadas es la de Besikta, compañía dedicada a la 
inspección técnica de vehículos en Suecia, que supone más de la mitad del 
crecimiento de estos ingresos. La sexta adquisición anunciada en 2020, SAFCO, 
con ingresos anuales de aproximadamente de 29 millones de euros, se espera que 
se cierre en el segundo trimestre de 2021 por un precio de 25 millones de euros. 
 
Del total de los ingresos del Grupo en el trimestre, un 49% se realizaron en su 
moneda funcional, el Euro, y dentro del 51% restante cabe destacar el dólar 
estadounidense y las monedas vinculadas a él, con un peso sobre el total del 17%. 
Los tipos de cambio de las diferentes monedas en las que opera el Grupo han sido 
significativamente diferentes a los del primer trimestre del ejercicio anterior. El 
dólar estadounidense se depreció un 8,6% frente al euro, siguiendo la tendencia 
observada en el segundo semestre del ejercicio anterior. Algunas monedas 
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latinoamericanas también se han depreciado frente al euro en el trimestre, 
afectando a los resultados del Grupo. Si el dólar estadounidense se mantiene a los 
niveles actuales y las otras divisas no sufren variaciones sustanciales, se espera 
que el impacto negativo por tipo de cambio se reduzca significativamente en lo 
que resta de año. 
 
 
Resultado Operativo Ajustado 
 
El resultado operativo ajustado del trimestre fue de 35,1 millones de euros, un 
26,7% superior respecto al resultado operativo ajustado del mismo periodo de 
2020. 
 
La evolución del resultado operativo ajustado es como sigue: 
 
 

 
 
El resultado operativo ajustado orgánico aumentó un 20,5% en el trimestre. Las 
adquisiciones supusieron un 16,6% de incremento y el impacto por tipo de cambio 
fue negativo en un 10,4%. 
 
El margen del resultado operativo ajustado ha sido del 8,7%, superior al 6,6% del 
mismo periodo del ejercicio anterior, siendo la mayor parte de la mejora 
procedente del incremento de los ingresos de las dos divisiones con mayor margen 
y por el impacto positivo de las adquisiciones con márgenes más altos que el 
promedio del Grupo. 
 
El impacto negativo de los tipos de cambio de 10,4% fue mayor al impacto 
equivalente en los ingresos, debido a la depreciación de las monedas en Latino 
América, que es donde hay contratos de mayor margen de la división de 
Automotive. 
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Otras magnitudes financieras 
 
Los gastos financieros fueron de 6,1 millones de euros en el trimestre, muy 
similares a los del mismo periodo del ejercicio anterior. 
 
El resultado ajustado antes de impuestos fue de 28,9 millones de euros, siendo 
7,4 millones o un 34,7% superior al importe del mismo periodo del ejercicio 
anterior debido al incremento del resultado operativo ajustado. El resultado antes 
de impuestos estatutario fue de 13,3 millones de euros, más del doble del 
registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior. 
 
Estado de Flujos de Efectivo y Deuda 
 
Nuestro negocio tiene buena generación de caja, pero en el primer trimestre de 
2021 el estado de flujos de efectivo fue menor al del primer trimestre del ejercicio 
anterior a pesar del aumento del EBITDA ajustado en 8,2 millones de euros o un 
15,3%, debido principalmente a la variación del capital circulante.   
 
La gestión del capital circulante continúa siendo una de las prioridades del Grupo 
y continuamos tomando medidas para la preservación de la caja. A pesar de  
éstas, en el primer trimestre del ejercicio se ha dado un incremento del capital 
circulante respecto al cierre del ejercicio 2020, donde la cifra fue particularmente 
baja, resultando en una salida de caja de 34,3 millones de euros, 14,5 millones de 
euros más que en el primer trimestre del ejercicio anterior. Adicionalmente, se 
incrementaron las inversiones netas en activos fijos (CAPEX) en 3,7 millones de 
euros, siendo el estado de flujos de efectivo ajustado de 18,7 millones de euros, 
10,1 millones de euros menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. 
 
Después del pago de intereses e impuestos, el flujo de efectivo libre ajustado de 
caja fue de 13,1 millones de euros, 16,5 millones de euros menor que en el mismo 
periodo de 2020. Los impuestos representaron una salida de caja de 2,0 millones 
de euros mientras que en el mismo periodo de 2020 hubo una entrada de 4,2 
millones de euros. 
 
La caja neta incrementó en 14,3 millones de euros en el trimestre como resultado 
del incremento de 13,1 millones de euros del flujo de efectivo libre ajustado, 
menos los pagos extraordinarios realizados por valor de 2,5 millones de euros, el 
pago de intereses a minoritarios de 3,9 millones de euros, la salida de caja por 
adquisiciones de 5,4 millones de euros, los pagos de los pasivos por 
arrendamientos bajo NIIF 16 por importe de 14,8 millones de euros, así como por 
los flujos positivos derivados de la disposición de líneas de crédito y el impacto de 
los tipos de cambio. 
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En la siguiente tabla se muestra el estado de flujos de efectivo para el periodo 
finalizado a 31 de marzo de 2021: 

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

 
Al cierre del primer trimestre del año, la caja del Grupo era de 203,4 millones de 
euros. Esta cifra, junto con las líneas de crédito no dispuestas a 31 de marzo de 
2021 suponen un total de 530,2 millones de euros. Adicionalmente, durante el mes 
de abril, el Grupo amplió en dos años un préstamo a corto plazo de 100 millones 
de euros, con opción de extensión adicional, y al mismo tiempo lo convirtió en un 
préstamo sostenible en el que el margen del tipo de interés puede reducirse o 
aumentarse dependiendo de si se cumplen los objetivos de los indicadores de 
intensidad de emisiones fijas (alcance 1 y alcance 2). 
 

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

 

2021 2020

EBITDA Ajustado 61,6 53,5 8,2 15,3%

Variación de capital circulante (34,3) (19,8)

Inversiones en Inmovilizado (8,6) (4,9)

Flujo de Efectivo Ajustado 18,7 28,8 (10,1) (35,0)%

Pago por impuestos (2,0) 4,2

Intereses pagados (3,6) (3,4)

Flujo de Efectivo libre 13,1 29,6 (16,5) (55,6)%

Pagos extraordinarios y Otros (2,5) 1,3

Dividendos a minoritarios (3,9) (0,8)

Generación de caja operativa 6,7 30,1 (23,4) (77,6)%

Pago por adquisiciones (5,4) (4,5)

Caja antes de Variación neta de financiación y 
variaciones por tipo de cambio

1,3 25,6

Pagos de pasivos por arrendamientos (NIIF 16) (14,8) (14,2)

Variación neta de financiación 24,7 234,3

Variaciones por tipo de cambio 3,1 (2,5)

Incremento de caja 14,3 243,2

Variación

T1

Liquidez
Caja a 31 de marzo de 2021 203,4

Líneas no dispuestas 326,7

Liquidez disponible 530,2
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La ratio de apalancamiento financiero, calculado (según lo establecido en el 
contrato de deuda) como Deuda Neta sobre EBITDA de los últimos doce meses es 
de 2,9x al cierre de marzo de 2021, ligeramente por debajo del obtenido al 31 de 
diciembre de 2020 de 3,0x. 
 
Perspectivas 
 
Existe todavía una considerable incertidumbre en los diferentes países y mercados 
en los que operamos. Nuestras expectativas para este año están basadas en que 
la situación actual de la pandemia mejorará en el segundo semestre. En este 
sentido, en el ejercicio 2021 esperamos que los ingresos del Grupo crezcan, por lo 
menos, a doble dígito a tipos de cambio constantes, incluyendo crecimiento 
orgánico e inorgánico de las adquisiciones realizadas hasta el 23 de febrero de 
2021, y que el margen del resultado operativo ajustado mejore hasta cerca del 
10%. De igual modo, continuaremos realizando adquisiciones de compañías 
apoyados en nuestra liquidez y capacidad de endeudamiento. 

 
 
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO POR DIVISIONES 
 
El Grupo opera por medio de cuatro divisiones globales: Energy & Industry, 
Automotive, IDIADA y Laboratories.  
 
Los ingresos por división y por mercado en el primer trimestre de 2021 han sido 
como sigue: 
 

 

 
 
Se ha producido un cambio significativo en la exposición por división y mercado 
como consecuencia de las diferencias en el crecimiento orgánico y las 
adquisiciones realizadas recientemente en las divisiones de Automotive y 
Laboratories. La división de Energy & Industry representa ahora el 50% de los 
ingresos totales del Grupo (60% en el primer trimestre del ejercicio anterior), 
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mientras que ha aumentado la contribución a los ingresos del Grupo de las 
divisiones de Automotive y Laboratories. 
 
De manera similar, por mercados, la inspección técnica de vehículos en el primer 
trimestre de 2021 es el negocio con más ingresos del Grupo, con una cuota del 
29%, superando los ingresos procedentes del mercado del petróleo y el gas (Opex 
y Capex), lo que favorece la diversificación, crecimiento y margen del Grupo. 
 
A medida que avance el año puede haber algunos cambios en la distribución de 
los ingresos dependiendo del crecimiento orgánico, de las adquisiciones y de la 
estacionalidad. 
 
 
Energy & Industry 
 
La división Energy & Industry es uno de los líderes globales en la prestación de 
servicios de ensayos no destructivos, inspección industrial y medioambiental, 
supervisión y gestión de la calidad, ingeniería y consultoría, control de 
proveedores, certificación e integridad de activos. 
 
La división desarrolla e implementa tecnología propia y proporciona conocimientos 
industriales en varios sectores, ayudando a los clientes a desarrollar y controlar 
procesos industriales, a proteger activos y a aumentar la seguridad operacional y 
ambiental. Prestamos servicios a un amplio abanico de industrias, como energía, 
construcción, aeronáutica, telecomunicaciones y petróleo y gas. 
 
Los ingresos en la división fueron de 202,4 millones de euros en el primer trimestre 
del año, un 18,5% inferiores a los del mismo periodo del ejercicio anterior. 
 
Evolución de los ingresos en millones de euros: 
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A tipos de cambio constantes, los ingresos orgánicos de la división decrecieron un 
14,8%. El crecimiento del 0,2% de los ingresos inorgánicos corresponde a la 
adquisición realizada en el primer trimestre del ejercicio de Inecosa y Adícora, 
filiales de Iberdrola, proveedor de servicios basado en España y especializado en 
generación de electricidad, transmisión, distribución y grandes proyectos 
industriales. El impacto por tipo de cambio fue negativo en un 3,9%, 
principalmente por la depreciación frente al euro del dólar estadounidense y otras 
monedas vinculadas al dólar estadounidense, así como el dólar canadiense y 
diferentes monedas latinoamericanas. 
 
El negocio continúa afectado por el COVID-19 y esto se traduce en retrasos de 
proyectos. El mix de mercados en los que opera la división se ha modificado, 
incrementándose la proporción de los ingresos originados en los mercados de 
energía, incluyendo nuclear y renovables, mientras que la participación en el 
mercado del petróleo y gas se ha reducido, en particular, para los proyectos de 
nueva construcción. 
 
Por geografía, las regiones con mayor crecimiento son Mediterráneo, Latino 
América y Norte de Europa dada su menor exposición al mercado del petróleo y el 
gas. 
 
La división continúa invirtiendo y apoyándose en el uso de herramientas de 
inspección en remoto y servicios digitales, que se están convirtiendo en una parte 
importante de nuestros servicios. 
 
Se espera que la adquisición anunciada a finales de 2020 de la compañía SAFCO, 
líder en el sector de la construcción, prestando servicios de ensayo e inspección, 
con sede en Arabia Saudí y con ingresos anuales de aproximadamente 29 millones 
de euros, se cierre en el segundo trimestre de 2021 por un precio de 25 millones 
de euros. 
 
 
Automotive 
 
La división Automotive presta servicios de inspección técnica de vehículos a nivel 
global. En el marco de sus programas, la división realiza estas actividades de 
inspección de vehículos en países donde el transporte y los sistemas deben cumplir 
la regulación obligatoria en materia de seguridad técnica y medioambiental. 
 
La división cuenta con más de 30 programas y se espera que realice cerca de 16 
millones de inspecciones técnicas en España, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, 
Suecia, Andorra, Estados Unidos, Argentina, Georgia, Chile, Costa Rica, Ecuador y 
Uruguay durante 2021. Además, dentro del marco de estos programas, la división 
gestiona más de 10 millones de inspecciones realizadas por terceros. 
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Los ingresos de la división Automotive en el primer trimestre del año fueron de 
117,6 millones de euros, lo que representa un 33,4% más que en el mismo periodo 
del ejercicio anterior.  
 
Evolución de los ingresos del primer trimestre de 2021 en miles de euros: 
 

 
 
Los ingresos orgánicos de la división a tipos de cambio constantes crecieron un 
17,3% en el trimestre. Las últimas dos adquisiciones realizadas en el ejercicio 
anterior suponen un 22,2% adicional. El impacto por tipo de cambio fue negativo 
en un 6,1% principalmente por los ingresos generados en el dólar estadounidense 
y en las monedas latinoamericanas. Si los tipos de cambio se mantienen estables, 
se espera que el impacto negativo del tipo de cambio se reduzca sustancialmente 
durante el resto del año. 
 
El crecimiento de los ingresos orgánicos de la división se debe a la recuperación 
de la actividad después de la finalización de los paros forzosos debidos a los cierres 
por el COVID-19, especialmente en España y Latino América.  
 
La adquisición realizada el pasado octubre de Besikta, compañía dedicada a la 
inspección técnica de vehículos en Suecia, ha contribuido significativamente en los 
ingresos del trimestre. 
 
En Estados Unidos, donde la división ha sufrido un ciberataque a finales de marzo, 
el negocio se ha restablecido, y está en proceso de recuperar las inspecciones de 
vehículos no realizadas. 
 
Durante este trimestre, el contrato de inspecciones de vehículos del Principado de 
Andorra se ha extendido por cinco años, bajo los mismos términos y condiciones. 
Los ingresos generados por este contrato son de aproximadamente 1,4 millones 
de euros al año. 
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IDIADA 
 
IDIADA A.T. (80% propiedad de Applus + y 20% del Gobierno de Cataluña) opera 
bajo un contrato exclusivo desde el centro tecnológico de 351 hectáreas cerca de 
Barcelona (propiedad del Gobierno de Cataluña) desde 1999. El contrato para 
gestionar el negocio se extiende hasta septiembre de 2024 y aunque es renovable 
en períodos de cinco años hasta 2049, se ha decidido que no habrá más 
extensiones sino una licitación para una nueva concesión de 20 a 25 años. 
 
IDIADA A.T. presta sus servicios a las compañías automovilísticas líderes a nivel 
mundial en el desarrollo de sus nuevos productos con servicios de diseño, 
ingeniería, ensayo y homologación. 
 
Los ingresos de la división en el primer trimestre del año fueron de 50,8 millones 
de euros, un 12,7% inferiores a los del mismo periodo del ejercicio anterior. 
 
En el gráfico adjunto se muestra la evolución de los ingresos del periodo: 
 

 
 
Los ingresos de la división decrecieron un 12,7% durante el primer trimestre de 
2021, siendo la caída del negocio orgánico de un 11,6% y el impacto negativo por 
tipo de cambio de 1,1%. 
 
A pesar de que la división sigue afectada por las restricciones de movilidad de sus 
clientes debido al COVID-19, la división ha tenido un buen crecimiento en los 
trabajos de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), así como en 
las pruebas de ensayo en vehículo eléctrico e híbrido. 
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Las continuas restricciones por el COVID-19 sobre los desplazamientos a España 
de los clientes internacionales impactaron principalmente al negocio de las pistas 
de pruebas en Cataluña, que en 2019 generaba un 19% de los ingresos y que es 
el servicio con mayor margen de la división. El nivel de actividad de las pistas de 
pruebas ha aumentado desde el año anterior, alcanzando el 60% de utilización de 
y continúa mejorando.  
 
La licitación para la nueva concesión por parte de la Generalitat de Cataluña para 
otros 20 o 25 años a partir de septiembre de 2024, momento en el que expira la 
actual extensión de 5 años con la que operamos, se espera que tenga lugar 
durante este año. 
 
 
Laboratories 
 
La división Laboratories proporciona servicios de ensayo, certificación e ingeniería 
para mejorar la competitividad de los productos y fomentar la innovación. La 
división dispone de una red de laboratorios multidisciplinares en Europa, Asia y 
Norteamérica. 
 
Nuestras instalaciones punteras y el conocimiento técnico de nuestros expertos 
nos permiten ofrecer servicios de alto valor añadido a una amplia gama de 
industrias como la aeronáutica, automoción, electrónica, tecnologías de la 
información y construcción. 
 
Desde el año 2017, la división Laboratories ha adquirido diez empresas, y ha 
aumentado sus instalaciones para la realización de ensayos con el objetivo de 
reforzar su posición en el mercado de eléctrica y electrónica, componentes para el 
automóvil, protección al fuego, aeronáutico y calibración. 
 
Los ingresos de la división de Laboratories en el primer trimestre del año fueron 
de 31,4 millones de euros, lo que representa un 40,9% superior al mismo periodo 
del ejercicio anterior. 
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Evolución de los ingresos: 
 

 
 
Los ingresos orgánicos a tipo de cambio constante de la división Laboratories 
incrementaron un 0,1% en el trimestre. Las últimas tres adquisiciones realizadas 
en el ejercicio anterior suponen un 43,0% adicional. El impacto por tipo de cambio 
fue negativo en un 2,2% principalmente por los ingresos generados en dólares 
estadounidenses. 
 
Los ingresos de la división se han recuperado a niveles anteriores a la crisis del 
COVID-19 en todas las líneas de negocio, incluso en la de mayor tamaño, la unidad 
de Eléctrico y Electrónico, que representa el 40% de los ingresos de la división. 
 
Las dos adquisiciones realizadas a finales del ejercicio 2020, Reliable Analysis y 
QPS, presentan buenos resultados y se mantiene una buena cartera de 
oportunidades de inversión, dado que la inversión en nuevas compañías para esta 
división continúa siendo prioritario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin de la comunicación de los resultados del primer trimestre del ejercicio 2021 
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MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO (MAR) 
La información financiera de Applus+ contiene magnitudes elaboradas de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), así como las 
denominadas Medidas Alternativas de Rendimiento (MAR) que se consideran 
magnitudes ajustadas respecto a aquellas que se presentan de acuerdo con las 
NIIF. 
 

 EBITDA, resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciación 
y amortización 

 Resultado Operativo, resultados antes de intereses e impuestos 
 Ajustado, las partidas se presentan ajustadas por otros resultados 
 Otros resultados son aquellos impactos corregidos en las principales 

medidas utilizadas por el Grupo para el análisis de sus resultados con el fin 
de proporcionar un mejor entendimiento de los mismos. Las partidas 
consideradas como otros resultados son: amortización de los intangibles de 
las adquisiciones, costes por reestructuración y costes relacionados con las 
adquisiciones 

 PPA corresponde al importe asignado como intangible relacionado con las 
combinaciones de negocios y que es amortizado 

 Capex, inversiones realizadas en inmovilizado 
 Flujo de efectivo (Operating Cash Flow), caja generada por las 

operaciones después de inversiones en inmovilizado y variación del capital 
circulante 

 Flujo de efectivo libre (Free Cash Flow), caja generada por las 
operaciones después de inversiones en inmovilizado, variación del capital 
circulante y pagos de intereses en impuestos 

 Deuda Neta, deuda financiera a corto y largo plazo, otros pasivos no 
corrientes menos el importe de efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes, calculado a tipos de cambio promedio del ejercicio 

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

 BNA (EPS), Beneficio neto por acción 
 END (NDT), Ensayos no destructivos 
 FX, Tipo de cambio 


