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

Informe sobre los estados financieros intermedios resumidos consolidados 

Introduccion 

Hemos realizado una revision limitada de los estados financieros intermedios resumidos consolidados 
adjuntos (en adelante los estados financieros intermedios) de Applus Services, S.A. (en adelante la 

Sociedad Dominante) y sociedades dependientes (en adelante el Grupo), que comprenden el estado de 

situaciOn financiera al 30 de junio de 2020, la cuenta de resultados, el estado del resultado global, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y las notas explicativas, todos 
ellos resumidos y consolidados, correspondientes al periodo de seis meses terminado en dicha fecha. 

Los administradores de la Sociedad Dominante son responsables de Ia elaboracion de dichos estados 
financieros intermedios de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma Internacional de 
Contabilidad (NIC) 34, Informacion Financiera Intermedia, adoptada por la Union Europea, para la 
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 la Norma Internacional de Trabajos de Revision 
2410, "Revision de Informacion Financiera Intermedia realizada por el Auditor Independiente de la 
Entidad". Una revision limitada de estados financieros intermedios consiste en la realizacion de 
preguntas, principalmente al personal responsable de los asuntos financieros y contables, y en la 
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 la auditoria de cuentas vigente en Espana y, por consiguiente, no nos permite asegurar 
que hayan Ilegado a nuestro conocimiento todos los asuntos importantes que pudieran haberse 
identificado en una auditoria. Por tanto, no expresamos una opinion de auditoria de cuentas sobre los 
estados financieros intermedios adjuntos. 

Conclusion 

Como resultado de nuestra revision limitada, que en ningUn momento puede ser entendida como una 
auditoria de cuentas, no ha Ilegado a nuestro conocimiento ningun asunto que nos haga concluir que los 
estados financieros intermedios adjuntos del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2020 no 
han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Informacion Financiera Intermedia, 
adoptada por la Union Europea, conforme a lo previsto en el articulo 12 del Real Decreto 1362/2007, 
para la preparacion de estados financieros intermedios resumidos. 

Deloitre, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, seccion 8', folio 188, hoja M-54414, inscripcion 96'. C.I.F.: 5-79104469. 
Domicilio social: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020, Madrid. 



Parrafo de enfasis 

Llamamos la atencion sabre el contenido de la Nota 2.a de las notas explicativas adjuntas, en la que se 
menciona que los citados estados financieros intermedios adjuntos no inciuyen toda Ia informaci6n 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 deber6n ser leidos junto con las cuentas anuales consolidadas del Grupo 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. Esta cuesti6n no modifica nuestra 
conclusion. 

Informe sobre otros reauerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestion intermedio consolidado adjunto del periodo de seis meses terminado el 30 de junio 
de 2020 contiene las explicaciones que los administradores de la Sociedad Dominante consideran 
oportunas sabre los hechos importantes acaecidos en este periodo y su incidencia en los estados 
financieros intermedios presentados, de los que no forma parte, asi como sabre la informacion requerida 
conforme a lo previsto en el articulo 15 del Real Decreto 1362/2007. Hemos verificado que la informacion 
contable que contiene el citado informe de gest& concuerda con los estados financieros intermedios del 
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2020. Nuestro trabajo se limita a Ia verificacion del 
informe de gestion intermedio consolidado con el alcance mencionado en este mismo Orrafo y no incluye 
la revision de informacion distinta de Ia obtenida a partir de los registros contables de Applus Services, 
S.A. y sociedades dependientes. 

P6rrafo sobre otras cuestiones 

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

DELOITTE, S.L. 

Ana Torrens Borras 

23 de julio de 2020 
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APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO AL 30 DE JUNTO DE 2020 
(Miles de Euros) 

ACTIVO Notas 30.06.2020 (*) 31.12.2019 PATRIMONIO NET() Y PASIVO Notas 30.06.2020 (*) 31.12.2019 

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO: 
Fondo de comercio 4 529.910 609.245 Capital y reserves- 
Otros activos intangibles 5 373.148 474.321 Capital 13.070 13.070 
Derechos de use 13 164.778 152.934 Prima de emisiOn 449.391 449.391 
Inmovilizado material 7 217.419 226.734 Reservas consolidadas 360.877 305.354 
Inversiones en sociedades asociadas 608 686 Resultado del periodo atribuido a la Sociedad Dominante (169.853) 55.650 
Activos financieros no corrientes 15.953 30.000 Acciones propias (1.405) (4.102) 
Activos por impuesto diferido 15.1 70.525 65.505 Ajustes por cambio de valor- 

Total activo no corriente 1.372.341 1.559.425 Diferencias de conversion (59.763) (43.435) 
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LA 
SOCIEDAD DOMINANTE 592.317 775.928 

INTERESES MINORITARIOS 50.057 48.527 
Total patrimonio neto 10 642.374 824.455 

PASIVO NO CORRIENTE: 
Provisiones no corrientes 28.414 26.900 
Obligaciones y deudas con entidades de credito 11 721.600 545.594 
Pasivos por arrendamientos 13 136.011 124.500 
Otros pasivos financieros 24.475 25.993 
Pasivos por impuesto diferido 15.2 115.679 137.412 
Otros pasivos no corrientes 32.629 29.477 

ACTIVO CORRIENTE: Total pasivo no corriente 1.058.808 890.176 
Existencias 9.167 8.494 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- PASIVO CORRIENTE: 
Clientes por yentas y prestaciones de servicios 9 327.309 387.715 Provisiones corrientes 2.832 2.535 
Clientes, empresas vinculadas 9 y 18 280 233 Obligaciones y deudas con entidades de credito 11 19.166 59.193 
Otros deudores 9 24.704 25.333 Pasivos por arrendamientos 13 45.203 45.674 
Activos por impuesto corriente 13.813 23.391 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 300.823 330.039 
Otros activos corrientes 16.397 10.905 Acreedores, empresas vinculadas 18 3 3 
Otros activos financieros corrientes 3.272 11.909 Pasivos por impuesto corriente 18.969 13.802 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 328.266 145.160 Otros pasivos corrientes 7.371 6.658 

Total activo corriente 723.208 613.140 Total pasivo corriente 394.367 457.934 
TOTAL ACTIVO 2.095.549 2.172.565 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.095.549 2.172.565 

(*) Estado de situacidn financiera intermedio resumido consolidado al 30 de junio de 2020 no auditado. 

Las Notas 1 a 20 adjuntas forman parte integrante del estado de situacian financiera intermedio resumido consolidado 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

CUENTA DE RESULTADOS INTERMEDIA RESUMIDA CONSOLIDADA 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2020 

(Miles de Euros) 

Notas 30.06.2020 (*) 30.06.2019 (*) 
ACTIVIDADES CONTINUADAS: 
Importe Neto de la Cifra de Negocios 16 741.236 875.793 
Aprovisionamientos (68.744) (79.685) 
Gastos de personal 14.a (430.768) (476.936) 
Otros gastos de explotacien (156.323) (172.405) 
Resultado Operativo antes de amortizaciones, deterioros y otros resultados 85.401 146.767 
Amortizaciones de inmovilizado 5, 7 y 13 (80.052) (78.088) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 4, 7 y 8 (163.725) (57) 
Otros resultados (3.543) (958) 
RESULTADO OPERATIVO: (161.919) 67.664 
Resultado financiero 14.b (11.627) (11.507) 
Resultado por companies consolidadas por el metodo de la participacian - - 
Resultado antes de impuestos (173.546) 56.157 
Impuesto sobre Sodedades 10.679 (14.790) 
Resultado Neto de las actividades continuadas (162.867) 41.367 

RESULTADO NETO DE IMPUESTOS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS: - - 

RESULTADO CONSOLIDADO NETO: (162.867) 41.367 
Resultado atribuible a intereses de minoritarios 10.g 6.986 11.102 
RESULTADO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE: (169.853) 30.265 
Beneficio por accion (en euros par accion): 10.e 

- Basic° (1,19) 0,21 
- Diluido (1,19) 0,21 

(*) Cuenta de resultados intermedia resumida consolidada correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020 y 2019 no auditada. 

Las Notas 1 a 20 adjuntas forman parte integrante de la cuenta de resultados intermedia resumida consolidada 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2020  

(Miles de Euros) 

Capital Prima de emisidn 
Reserves 

consolidadas 

Resultado del 
periodo atribuido 

a la Sociedad 
Dominante 

Acciones propias 
Diferencias de 

conversion 
Intereses 

Minoritarlos 
Total 

Saldo a 31 de diciembre de 2018 13.070 449.391 304.018 41.208 (3.405) (48.079) 54.682 810.885 
Variaciones del perimetro y otras variaciones - - (6.832) - - (1.893) (8.725) 
Distribucion del resultado del ejercicio 2018 - - 41.208 (41.208) - - - 
Distribucian de dividendos - (21.453) - - - (10.016) (31.469) 
Acciones propias (520) - 2.277 - 1.757 
Otros movimientos (12.524) - -- - - (584) (13.108) 
Resultado global del primer semestre del ejercicio 2019 - - - 30.265 - 2.225 11.382 43.872 
Saldo a 30 de junio de 2019 (*) 13.070 449.391 303.897 30.265 (1.128) (45.854) 53.571 803.212 

Capital Prima de emision 
Reserves 

consolidadas 

Resultado del 
periodo atribuido 

a la Sociedad 
Dominante 

Acciones proplas 
Diferencias de 

conversion 
Intereses 

Minoritarios Total 

Saldo a 31 de diciembre de 2019 13.070 449.391 305.354 55.650 (4.102) (43.435) 48.527 824.455 
Variaciones del perimetro y otras variaciones - - - - 31 31 
Distribution del resultado del ejercicio 2019 - 55.650 (55.650) - - - 
Distribucion de dividendos - - - - - (4.743) (4.743) 
Acciones propias - - (790) - 2.697 - - 1.907 
Otros movimientos - - 663 - - (30) 633  
Resultado global del primer semestre del ejercicio 2020 - - - (169.853) (16.328) 6.272 (179.909),  
Saldo a 30 de junio de 2020 (*) 13.070 449.391 360.877 (169.853) (1.405) (59.763) 60.057 642.374 

(*) Estado de cambios en el patrimonio neto intermedio resumido consolidado correspondiente a primer semestre del ejercicio 2020 y 2019 no auditado. 

Las Notas 1 a 20 adjuntas forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto intermedio resumido consolidado 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2020  
(Miles de Euros) 

30.06.2020 (*) 30.06.2019 (*) 

RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (162.867) 41.367 

1. Otros gastos o ingresos globales reconocidos directamente contra patrimonio: 
a) Partidas que no se traspasaran a resultados: 

b) Partidas que pueden traspasarse posteriorrnente a resultados: 
- - 

Diferencias por la conversion de estadosfinancieros en moneda extranjera (17.042) 2.505 

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

TOTAL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO (179.909) 43.872 

Total Resultado Global atribuible a: 
- La Sociedad Dominante (186.181) 32.490 
- Socios minoritarios 6.272 11.382 

TOTAL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO (179.909) 43.872 

(*) Estado del resultado global intermedio resumido consolidado correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020 y 2019 no auditado. 

Las Notas 1 a 20 adjuntas forman parte integrante del estado del resultado global intermedio resumido consolidado 

correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020. 



APPLUS SERVICES, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO RESUMIDO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2020 
(Miles de Euros) 

Notas 30.06.2020 (') 30.06.2019 (.) 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS: 
Beneficio de las actividades ordinaries antes de impuestos (173.546) 56.157 
Ajustes de las partidas quo no implican movimientos ordinaries de tesorerla - 
Depreciaciones/Amortizadones 5, 7 y 13 80.052 78.088 
Variation de provisiones (850) 1.248 
Resultado financier° 14.b 11.627 11.507 
Resultado per compaflias consolidadas per el metodo de la participacidn - - 
Benefidos o perdidas per vents de dementos de inmovilzado del inmovilizado intangible y del inmovilizado material 4, 7 y 8 163.725 57 

Efectivo generado antes de cambios en fondo de maniobra (I) 81.008 147.057 

Ajustes de las variaciones al capital circulante- 
Varied& en deudores comerciales y otros 55.430 (32.320) 
Varied& de inventarios (673) (445) 
Variation de acreedores comerciales y otros (34.970) 2.135 

Efectivo generado per las variaciones de circulante (II) 19.787 (30.630) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacidn- 

Otos pagos - - 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacion (Ill) - 

Impueste sobre Sociedades (264) (19.812) 
Flujo de efectivo por impuesto de sociedades (IV) (264) (19.612) 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO OBTENIDOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOIACION (A).r. (1)+(11)+(i11)÷(1V) 100.531 96.815 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: 

Combined& de negocios 1.537 982 
Pagos por adquisicion de subsidianas y otras inversiones financieras a largo plazo 3.c (4.517) (13.333) 
Pago por adquisicion de activos no recurrentes 4.680 - 
Pagos por adquisicion del inmovilizado intangible e inmovilizado material 5 y 7 (17.280) (25.284) 

Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversion (8) (15.580) (37.635) 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION: 
Intereses cobrados 14.b 671 1.130 
Intereses pagodas (5.835) (8.365) 
Varied& neta de la financiacion a largo plazo (pagos y cobros) 176,163 (47.156) 
Varied& nets de la financiacion a corto plaza (pages y cobros) (38.700) 23.246 
Devolution nets de pasivos por arrendamiento 13.c (26.928) (27.325) 
Dividendos pagados a minoritarios por las Sociedades del Grupo (3.387) (6.039) 

Flujos notes de efectivo usados en actividades de financiacion (C) 101.984 (62.509) 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAM BIO (D) (3.829) 208 

VARIACION NETA DE EFECTIVO Y DEM As MEDIOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (A +B  + C + 0) 183.106 (3.121) 

Efectivo y otros activos liquidos equivalentes al efectivo al inicio del periodo 145.160 132.318 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes al efectivo al final del periodo 328.266 129.197 

(*) Estado de flujos de efectivo intemiedio resumido consolidado correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020 y 2019 no auditado. 

Las Notes 1 a 20 adjuntas forman parte integrante del estado de flujos de efectivo interrnedio resumido consolidado 
correspondiente al primer semestre del ejercicia 2020. 
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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 2020 

1. Actividad del Grupo 

Applus Services, S.A. (anteriormente denominada Applus Technologies Holding, S.L., en adelante, "la Sociedad 
Dominante") es, desde el 29 de noviembre de 2007, la Sociedad Dominante del Grupo Applus (en adelante, "Grupo 
Applus" o "Grupo"). Su domicilio social se encuentra en Ia calle Campezo 1, edificio 3, Parque Empresarial Las 
Mercedes, en Madrid. 

La Sociedad Dominante tiene como objeto social: 

La prestaci6n de servicios relacionados con el sector de la automociOn y de Ia seguridad vehicular y vial 
(procesos de ingenieria, diselio, test, homologaciOn y certificaciOn de vehiculos de ocasion), asi como la 
inspeccion tecnica en otros sectores diferentes de la automoci6n, con exclusion general de las actividades 
reservadas por is legislaciOn especial. 

La realizacion de auditorlas tecnicas de toda clase de instalaciones dedicadas a la inspecciOn tecnica o 
de control de vehiculos situados en cualquier punto del territorio nacional e internacional, as! como de 
cualquier otro tipo de inspecciOn tecnica diferente de Ia de vehiculos. 

La elaboracian y realizacion de toda clase de estudios y proyectos en relaciOn con las actividades 
anteriores: econamicos, industriales, inmobiliarios, informaticos, tecnicos, de prospeccion e investigacion 
de mercados, asi como la supervision, direcci6n y prestacion de servicios y asesoramiento en la ejecuci6n 
de los mismos. La prestaciOn de servicios, asesoramiento, administracion, gesti6n y gerencia, sean 
tecnicos, fiscales, juridicos o comerciales. 

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

La prestaci6n de todo tipo de servicios de inspecciOn y control de calidad y cantidad, inspecciOn 
reglamentaria, colaboraciOn con la administracion, consultoria, auditoria, certificacion, homologaciOn, 
formaci6n y cualificacion del personal, y asistencia tecnica en general con el fin de mejorar la organizacion 
y Ia gesti6n de calidad, la seguridad y el medio ambiente. 

La realizaciOn de estudios, trabajos, medidas, ensayos, analisis y controles en laboratorio o in situ y 
demos metodos y actuaciones profesionales que se consideren necesarios o convenientes y, en 
particular, en materiales, equipos, productos e instalaciones industriales y en las areas de mecanica, 
electrica, electronica e informatica, de transportes y comunicaciones, de organizaciOn administrative y 
ofimatica, mineria, alimentaciOn, medio ambiente, edificaciOn y obra civil, efectuadas en sus fases de 
diseho, proyecto, de fabricacion, de construcciOn y montaje de puesta en marcha, de mantenimiento y de 
producci6n, para toda clase de empresas y entidades tanto privadas como publican, asi como ante la 
Administracion Central del Estado, las Administraciones de las Comunidades Aut6nomas, Provincias y 
Municipios y todo tipo de organismos instituciones y usuarios, tanto en el territorio nacional como fuera 
del mismo. 
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La adquisiciOn, tenencia y administracian directa o indirecta de acciones, participaciones sociales, cuotas 
y cualquier otra forma de participaciOn o intereses en el capital social y/o titulos que den derecho a la 
obtenciOn de acciones participaciones sociales, cuotas, participaciones o interes de sociedades de 
cualquier clase y de entidades con o sin personalidad juridica, constituidas tanto bajo la legislacion 
espariola como bajo cualquier otra legislaciOn que resulte aplicable, de acuerdo con el articulo 108 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, o por las disposiciones legales que en 
su caso lo sustituyan, asi comp Ia administraciOn, gestion y direcciOn de dichas sociedades y entidades, 
ya sea directa o indirectamente, mediante la pertenencia, asistencia y ejercicio de cargos en cualesquiera 
6rganos de gobierno y gestion de dichas sociedades o entidades, realizandose los citados servicios de 
asesoramiento, gestiOn y direccion mediante la correspondiente organizaciOn de medios materiales y 
personales. Se exceptijan las actividades expresamente reservadas por la ley a las Instituciones de 
Inversion Colectiva, asi como lo expresamente reservado por Ia Ley del Mercado de Valores a las 
empresas de servicios de inversion. 

La Sociedad Dominante padre desarrollar las actividades integrantes del objeto social especificadas en los 
parrafos anteriores, de modo directo o mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con 
objeto identico o analogo, pudiendo incluso desarrollar la totalidad de sus actividades de forma indirecta, actuando 
entonces Onicamente como sociedad tenedora o holding. 

Quedan excluidas del objeto social de la Sociedad Dominante todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley 
exija requisitos 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 algOn titulo profesional, o 
autorizacion administrative, o inscripciOn en registros pUblicos, dichas actividades deberan realizarse por medio 
de personas que ostenten dicha titularidad profesional y, en su caso, no podran iniciarse antes de que se hayan 
cumplido los requisitos administrativos exigidos. 

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

2. Bases de presentacion v principios de consolidaciOn  

a) Bases de presentacion 

Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al periodo de seis 
meses finalizado el 30 de junio de 2020 han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de 
Contabilidad 34 (NIC 34) "lnformaciOn financiera intermedia", recogida en las Normas Internacionales de 
InformaciOn Financiera adoptadas por la Uni6n 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 2019, que han sido preparadas de acuerdo con las NIIF-UE. En consecuencia, 
no ha sido preciso repetir ni actualizar determinadas notes o estimaciones incluidas en las mencionadas 
cuentas anuales consolidadas. En su lugar, las notes explicativas seleccionadas adjuntas inciuyen una 
explicacion de los sucesos o variaciones que resulten, en su caso, significativos para la explicacion de los 
cambios en el estado de situacian financiera consolidado, la cuenta de resultados consolidada, el estado de 
resultado global consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y el estado de flujos de 
efectivo consolidado del Grupo Applus desde el 31 de diciembre de 2019, fecha de las cuentas anuales 
consolidadas anteriormente mencionadas, hasta el 30 de junio de 2020. 

Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados han sido formulados por el Consejo de 
AdministraciOn de la Sociedad Dominante en su reunion mantenida el 22 de julio de 2020. 

Los estados financieros intermedios resumidos consolidados del Grupo Applus se han preparado en base a 
los estados financieros de la Sociedad Dominante y de las sociedades que forman parte del Grupo de acuerdo 
con las NIIF-UE. 
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b) ComparaciOn de la informaci6n 

SegOn la NIC 34, y con el objetivo de tener informacion comparativa, los presentes estados financieros 
intermedios resumidos consolidados incluyen los estados de situation financiera resumidos consolidados al 30 
de junio de 2020 y al 31 de diciem bre de 2019, las cuentas de resultados intermedias resumidas consolidadas 
para los periodos de seis meses cerrados al 30 de junio de 2020 y 2019, los estados de resultados globales 
intermedios resumidos consolidados pare los periodos de seis meses cerrados al 30 de junio de 2020 y 2019, 
los estados de cambios en el patrimonio neto intermedios resumidos consolidados para los periodos de seis 
meses terminados al 30 de junio de 2020 y 2019, los estados de flujos de efectivo intermedios resumidos 
consolidados para los periodos de seis meses terminados al 30 de junio de 2020 y 2019, edemas de las notas 
explicativas a los estados financieros intermedios resumidos consolidados del periodo de seis meses term inado 
al 30 de junio de 2020. 

c) Responsabilidad de la informacion y estimaciones realizadas 

La informaciOn contenida en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados es responsabilidad 
de los Administradores de la Sociedad Dominante, quienes son responsables de la formulation de las estados 
financieros intermedios resumidos consolidados de conformidad con el marco normativo de informaci6n 
financiera aplicable (vease apartado 2.a) anterior), asi como del control interno que consideran necesario para 
permitir is preparation de los estados financieros intermedios resumidos consolidados libres de incorrecciones 
materiales. 

En los estados financieros intermedios resumidos consolidados del Grupo al 30 de junio de 2020 se han 
utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el Equipo Directivo del Grupo 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 ellas. 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 activos por impuesto diferido (vease Nota 15). 

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

La vida Otil de los activos materiales e intangibles. 

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

- Los ingresos por servicios pendientes de facturaciOn. 

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

- El Impuesto sabre Beneficios y los activos y pasivos por impuesto diferido (vease Nota 15). 

A pesar de que estas estimaciones se realizan en fund& de Ia mejor informaci6n disponible al 30 de junio de 
2020 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen 
a modificarlas (al alza o a la baja) en pr6ximos ejercicios; lo que se haria, conforme a lo establecido en Ia N1C 
8. 

Los estados financieros intermedios resumidos consolidados del Grupo al 30 de junio de 2020 se han visto 
afectados por el COVID-19 y su expansi6n global a un gran mimero de !Daises en los que el Grupo opera, 
motivo por el que fue calificado como pandemia por Ia Organization Mundial de la Salud desde el pasado 11 
de marzo de 2020. 



Teniendo en consideraciOn la complejidad de los mercados a causa de la globalizaciOn de estos y la ausencia, 
por el momento, de un tratamiento medico eficaz contra el virus, las consecuencias para las operaciones futuras 
del Grupo siguen siendo inciertas y van a depender en gran medida de Ia evoluciOn y extension de la pandemia 
en los proximos meses. 

En este contexto, todas las divisiones del Grupo presentaron crecimientos en sus yentas hasta mediados de 
marzo de 2020, momento en el cual el COVID-19 impactO considerablemente, por lo que a 30 de junio 2020 el 
Grupo presenta una caida de yentas en comparaci6n con las cifras correspondientes al primer semestre del 
ano 2019. A fecha de formulaciOn de los presentee estados financieros intermedios resumidos consolidados 
se ha observado una recuperaciOn en el mes de junio, aunque se mantiene un elevado nivel de incertidumbre 
en relaciOn con los pr6ximos meses. 

En este contexto, los Administradores y la Direcci6n del Grupo han realizado una evaluacion detallada de la 
situaciOn actual conforme a la mejor informaci6n disponible a la fecha. Por las consideraciones mencionadas 
anteriormente, dicha informaciOn incorpora un alto grado de incertidumbre. De los resultados de dicha 
evaluaciOn, se destacan los siguientes aspectos que han sido tenidos en consideracion en la formulaci6n de 
los estados financieros intemiedios resumidos consolidados adjuntos: 

Riesgo de liquidez: a pesar de la situaciOn descrita anteriormente, el flujo de efectivo de las actividades 
de explotaciOn del Grupo es positivo al 30 de junio de 2020 lo que, derivado de las medidas preventives 
tales como la contenciOn y reduccion de costes (incluyendo el capex realizado por el Grupo), asi como 
el incremento de los controles en la gestion del capital circulante y la cancelacion de la propuesta de 
distribucion de dividendo con cargo a los resultados del ejercicio 2019, ha permitido reducir el importe 
total de deuda financiera neta del Grupo. 

Las principales lineas de financiaciOn del Grupo tienen vencimiento en el largo plazo entre los anon 
2025 y 2028 (vease Nota 11). El importe de efectivo y otros activos liquidos equivalentes asciende a 
328 millones de euros al 30 de junio de 2020. 

Como consecuencia de lo anterior y toda vez que se ban tenido en consideraciOn las previsiones de 
tesoreria para los prOximos meses, asi como el cumplimiento de covenants al 30 de junio de 2020 
(vease Nota 11), los Administradores y Ia Direc,ciOn del Grupo consideran que, pese a las incertidumbres 
que todavfa permanecen a Ia fecha, el Grupo mantiene una sOlida posiciOn financiera y un alto nivel de 
liquidez. 

Riesgo de operaciones: las interrupciones temporales de la actividad del Grupo en determinados 
negocios y geografias han afectado los resultados obtenidos al cierre del primer semestre del ejercicio 
2020. Las medidas adoptadas por el Grupo se han focalizado en mantener el beneficio a largo plazo, 
priorizando en todo momento las consecuencias sociales y humanas de Ia crisis. Ha sido prioritario 
preservar el bienestar y Ia salud de los empleados y sus familias, incluyendo mantener los puestos de 
trabajo en la medida de lo posible, asi como ayudar a los clientes proporcionando servicios, muchos de 
los cuales son esenciales, y estableciendo procedimientos especificos destinados a monitorizar y 
gestionar en todo momenta la evolucion de las operaciones, con el fin de minimizar el impacto. En la 
medida de lo posible y para salvaguardar los puestos de trabajo y los impactos econarnicos de la 
situaciOn descrita, se han tornado medidas tales como expedientes de regulacian temporal de empleos 
(ERTEs) en Espana y otras medidas similares en el resto de geografias en las que el Grupo opera. 

• Riesgo de valoraciOn de los activos y pasivos del balance: los factores que se han mencionado 
anteriormente junto con otros factores que afectan a mercados en los que opera el Grupo, han 
provocado una disminuciOn de la demanda de servicios, asi como interrupciones del negocio debido a 
cierres temporales de la actividad. En consecuencia, en determinados negocios que constituyen 
unidades generadoras de efectivo diferenciadas se han identificado indicios de deterioro sobre los 
activos no corrientes asociados que incluyen, en su caso, el fondo de comercio. Por ello, al cierre del 
primer semestre del ejercicio 2020, los Administradores han reestimado el valor recuperable de dichos 
activos (vease Nota 6). La cuenta de resultados intermedia resumida consolidada incluye el registro de 
aquellos deterioros que se han puesto de manifiesto como consecuencia de dicho analisis. 
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Al 30 de junio de 2020 no se ha puesto de manifiesto Ia necesidad de registrar deterioros significativos 
adicionales como consecuencia de la revision de otras estimaciones contables tales como la capacidad 
de recuperacion de los activos por impuesto diferido registrados en el estado de situaci6n financiera 
intermedio resumido consolidado adjunto (\tease Nota 15.1) ni como consecuencia de un incremento de 
la perdida esperada de creditos frente a clientes de acuerdo con Ia NIIF 9 (vease Nota 9). Asimismo, 
tampoco se han aprobado ni implementado planes de reestructuracion significativos que hayan 
supuesto el registro de provisiones significativas conforme NIC 37. 

Riesgo de continuidad (going concern): teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, los 
Administradores consideran que la conclusion sobre aplicacion del principio de empresa en 
funcionamiento sigue siendo \aide. 

Por ultimo, los Administradores y la Direcci6n del Grupo siguen realizando una supervision constante de la 
evoluciOn de la situacion, con el fin de afrontar con exit° los eventuates impactos, tanto financieros como no 
financieros, que puedan producirse. 

3. Politicas contables y normas de yaloracion 

Las politicas contables y normas de valoraciOn que se han seguido en estos estados financieros intermedios 
resumidos consolidados al 30 de junio de 2020 son las mismas que las utilizadas en las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, excepto por lo siguiente: 

a) Cambios en politicas contables y en desgloses de informacion efectivos en el ejercicio 2020 

Durante el ejercicio 2020 entraron en vigor nuevas normas contables que, par tanto, se han tenido en cuenta 
en la elaboracion de los estados financieros intermedios resumidos consolidados adjuntos. Las siguientes 
normas han sido aplicadas en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados sin que hayan 
tenido impactos significativos en Ia presentaciOn y desglose de los mismos: 

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones 
Aplicacion obligatoria 
ejercicios iniciados a 

partir de: 

Aprobadas para su use en la Union Europea 

Modificaciones y/o interpretaciones: 

Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 

Definicien de "materialidad" (publicada en 
octubre de 2018) 

Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 para alinear 
la definicien de "materialidad" con la contenida 
en el marco conceptual. 

1 de enero de 2020 

Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7 

Reforms de los Tipos de Interes de 
Referencia (publicada en septiembre de 
2019) 

Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 
relacionadas con la reforma en curso de los 
indices de referenda. 

 

1 de enero de 2020 

Modificacien a Ia NIIF 3 Definicien de 
negocio (publicada en octubre de 2018) 

Clarificaciones a la definiciOn de negocio. 1 de enero de 2020 

No aprobadas todavia para su use en Ia UniOn Europea 

Modificaciones y/o interpretaciones: 

Modificacion a Ia NIIF 16 

Arrendamientos — Mejoras de rentas 
(publicada en mayo de 2020) 

ModificaciOn para facilitar a los arrendatarios la 
contabilidad de las mejoras del alquiler 
relacionadas con el COVID-19. 

1 de junio de 2020 



b) Politicas contables emitidas no vigentes en el ejercicio 2020 

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

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones 
AplicaciOn obligatoria 
ejercicios iniciados a 

partir de: 

No aprobadas todavia para su use en Ia Union Europea 

Nuevas normas: 

NiIF 17. Contratos de seguros (publicada 
en mayo de 2017) 

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

1 de enero de 2021 

Modificaciones y/o interpretaciones: 

ModificaciOn a la NIC 1: PresentaciOn de 
estados financieros - ClasificaciOn de 
pasivos comp corrientes o no corrientes 
(publicada el 23 de enero de 2020) 

Presentaci6n de estados financieros - 
ClasificaciOn de pasivos coma corrientes o no 
corrientes. 

1 de enero de 2023 0) 

(1) El IASB ha propuesto su aplazamiento a 1 de enero de 2023 (Borrador de modificacian de 3 de junio de 2020). 

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

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

c) Variaciones en el perimetro de consolidacion 

Durante el primer semestre del ejercicio 2020 se han incorporado las siguientes sociedades al perimetro de 
consolidaci6n: 

• Sociedades adquiridas durante el primer semestre de 2020: 

Iteuve Canarias, 

Iteuve Canarias XXI, S.L. 

Iteuve Canarias Aeropuerto el Matorral, S.L. 

ZYX Metrology, S.L.U. 

• Sociedades constituidas durante el primer semestre de 2020: 

- Applus Senegal SURL 
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El 27 de febrero de 2020 el Grupo Applus ha adquirido las companias Iteuve Canarias, S.L., Iteuve Canarias 
)0(1, S.L. y Iteuve Canarias Aeropuerto el Matorral, S.L. por un importe de 8,6 millones de euros. El fondo de 
comercio resultante par la diferencia entre el valor razonable de los activos y pasivos asumidos, y el coste de 
la combinacian de negocios asciende, provisionalmente, a un importe de 6,8 millones de euros. Dichas 
companias se han integrado en la division Applus+ Automotive. 

El 2 de marzo de 2020 el Grupo Applus ha adquirido Ia comparlia ZYX Metrology, S.L.U. por un importe de 1,8 
millones de euros. El fondo de comercio resultante por la diferencia entre el valor razonable de los activos y 
pasivos asumidos, y el coste de la combinaci6n de negocios asciende, provisionalmente, a un importe de 1 
millon de euros. Dicha comparifa se ha integrado en la division Applus+ Laboratories. 

En la fecha de formulacion de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados no ha finalizado 
el proceso de valoraciOn de activos y pasivos a valor razonable de las citadas adquisiciones, por lo que el valor 
de los fondos de comercio derivados de las mismas es provisional. Los Administradores de la Sociedad 
Dominante estiman que en el segundo semestre de 2020 el proceso de valoracion de los activos y pasivos y 
la asignaci6n del fondo de comercio estara completado y sera aplicado retroactivamente segOn lo indicado en 
Ia NIIF 3 - Combinaciones de negocios. 

d) Transacciones en moneda distinta del Euro 

La moneda de presentaciOn del Grupo es el Euro. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones 
denominados en monedas diferentes al Euro se consideran denominados en "moneda extranjera". Los 
principales tipos de cambio medio y de cierre utilizados en la conversion a euros de los saldos mantenidos en 
moneda extranjera al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 han sido los siguientes: 

1 Euro Divisa 
30.06.2020 31.12.2019 

Medio De cierre Medio De cierre 

Corona Danesa DICK 7,46 7,45 7,47 7,47 
Corona Noruega NOK 10,74 10,84 9,85 9,98 
Corona Checa CZK 26,33 26,68 25,67 25,41 
Dirham de los Emiratos Arabes AED 4,04 4,12 4,11 4,08 
Dolar Canadiense CAD 1,50 1,53 1,49 1,46 
Dolar de Singapur SGD 1,54 1,56 1,53 1,51 
Dolar Estadounidense USD 1,10 1,12 1,12 1,11 
Kina de Papiia Nueva Guinea PGK 3,70 3,78 3,70 3,68 
Libra Esterlina GBP 0,87 0,90 0,88 0,85 
Peso Argentino ARS n/a 78,68 n/a 66,43 
Peso Chileno CLP 894,94 906,03 784,79 837,86 
Peso Colombiano COP 4.061,56 4.184,00 3.669,83 3.682,00 
Peso Mexicano MXN 23,78 25,39 21,54 21,02 
Real Brasilefio BRL 5,40 6,01 4,41 4,53 
Riyal Qatari QAR 4,04 4,11 4,10 4,08 
Ringgit Malayo MYR 4,68 4,80 4,64 4,60 
Riyal Saudi SAR 4,13 4,21 4,20 4,17 
Rupia Indonesia IDR 16.012,70 15.823,00 15.834,60 15.550,00 
Dolar Australian° AUD 1,68 1,63 1,61 1,62 
Nuevo Sol PEN 3,76 3,93 3,73 3,71 
Dinar Kuwaiti KWD 0,34 0,35 0,34 0,33 
Quetzal Guatemala GTQ 8,45 8,63 8,61 8,53 
Yuan de la R.P. China CNY 7,74 7,97 7,72 7,79 
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4. Fondo de comercio 

El Fondo de Comercio del Grupo al 30 de junio de 2020 y al cierre del ejercicio 2019 desglosado por Unidad 
Generadora de Efectivo se detalla a continuaciOn: 

Unidad Generadora de Efectivo 
Miles de Euros 

30.06.2020 31.12.2019 

Auto Espalla (*) 179.424 172.629 
Energy & Industry Norte Europa 83.873 103.035 
Energy & Industry Norte America 70.595 108.762 
IDIADA 31.983 60.178 
Energy & Industry Seameap 32.927 33.000 
Laboratories 68.823 67.917 
Auto Finisterre (*) 22.929 22.929 
Energy & Industry America Latina 13.554 14.993 
Energy & Industry Espana 11.564 11.564 
Auto Dinamarca 6.843 6.843 
Auto Estados Unidos (*) 6.141 6.141 
Otros 1.254 1.254 
Total fondo de comercio 529.910 609.245 
(*) IncWye el negocio agregado de diversas concesiones y autorizaciones 

administrativas. 

El movimiento habido durante el primer semestre del ejercicio 2020 y el ejercicio 2019 ha sido el siguiente: 

Miles de Euros 
Saldo al 1 de enero de 2019 591.338 
Variaciones de perimetro 16.055 
Diferencias de conversion 1.852 
Saldo al 31 de dieiembre de 2019 609.245 
Variaciones de perimetro (Nota 3.c) 7.812 
Deterioro (84.183) 
Diferencias de conversion (2.964) 
Saldo al 30 de junio de 2020 529.910 

De acuerdo con lo indicado en la Nota 2.c, el Grupo ha reestimado el valor recuperable de los activos no corrientes 
de determinadas Unidades Generadoras de Efectivo que incluyen el fondo de comercio asociado. Como 
consecuencia de ello, el Grupo ha registrado una perdida por deterioro por importe de 84.183 miles de euros en 
el epigrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado" de la cuenta de resultados intermedia 
resumida consolidada adjunta correspondiente a las Unidades Generadoras de Efectivo de IDIADA, Energy & 
Industry Norte Europa y Energy & Industry Norte America por importe de 27.870, 19.123 y 37.190 miles de euros, 
respectivamente. Las principales hip6tesis de los test de deterioro realizados se detallan en la Nota 6. 



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 2020 y el ejercicio 2019 ha sido el siguiente: 

30 de junio de 2020 - Miles de Euros 

Saldo al 1 de 
enero de 2020 

Variaciones 
de perimetro 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas o 
reducciones Traspasos 

Variation de 
tipos de 

cambia y 
otros 

Saldo al 30 de 
junio de 2020 

Coste: 
Concesiones administrativas 261.578 - 74 (127) 6 (670) 260.861 
Patentes, licencias y marcas 272.770 - - - 54 (50) 272.774 
Autorizaciones administrativas 267.591 - 20 - - (643) 266.968 
Cartera de clientes 171.771 - - - - (1.157) 170.614 
Aplicaciones infonnaticas 88.829 17 2.358 (39) 1,962 (882) 92.245 
Fondo de comercio adquirido 18.742 - - - - (702) 18.040 
Derechos de uso sobre activos 72.442 - - - - - 72.442 
Otros 50.134 - 2.158 - (1.893) (30) 50.369 
Total coste 1.203.857 17 4.610 (166) 129 (4.134) 1.204.313 

Amortization acumulada: 
Concesiones administrativas (174.875) (11.213) 41 - 748 (185.299) 
Patentes, licencias y marcas (136.009) (6.714) - (1) 42 (142.682) 
Autorizaciones administrativas (129.484) - (8.344) - - 132 (137.696) 
Cartera de clientes (102.120) (1) (3.502) .. - 411 (105.212) 
Aplicaciones informaticas (68.931) (9) (3.450) 27 (2) 706 (71.659) 
Fondo de comercio adquirido (78) - - - - - (78) 
Derechos de uso sabre activos (46.934) - (1.896) 2 (1) - (48.829) 
Otros (33.223) - (1.743) - - 88 (34.878) 
Total amortization acumulada (691.654) (10) (36.862) 70 (4) 2.127 (726.333) 
Total deterioro (37.882) - (66.995) - - 45 (104.832) 
Total valor neto contable 474.321 7 (99.247) (96) 125 (1.962) 373.148 

Durante el primer semestre del ejercicio 2020, Ia dotaciOn semestral a la amortization de los activos intangibles 
provenientes del proceso de asignaci6n del precio pagado en las adquisiciones reconocida en Ia cuenta de 
resultados intermedia resumida consolidada adjunta ha sido de 29.163 miles de euros. 

Adicionalmente, el Grupo ha deteriorado activos intangibles correspondientes, fundamentalmente, a marcas y 
carteras de clientes reconocidas en el proceso de asignacion del precio pagado de combinaciones de negocio 
realizadas en ejercicios anteriores por importe de 66.995 miles de euros. Dicho impacto ha sido registrado en el 
epigrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado" de la cuenta de resultados intermedia resumida 
consolidada adjunta. En el registro de dicho deterioro los Administradores han tenido en consideraciOn el actual 
grado de integration de las marcas reconocidas como activo intangible en ejercicios anteriores dentro del Grupo 
Applus, asi coma el deterioro de determinadas carteras de clientes reconocidas como activo intangible en ejercicios 
anteriores. 
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Ejercicio 2019 -Miles de Euros 

Saldo al 1 
de enero de 

2019 

Variaciones 
del 

perimetro 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas o 
reducciones 

Traspasos 

Saldo al 31  Variation 
de tipo de 
cambio y 

otros 

de 
diciembre 
de 2019 

Coste: 
Concesiones administrativas 264.221 - 905 (5.812) 441 1.823 261.578 
Patentes, licencias y marcas 272.653 59 - (1) - 59 272.770 
Autorizaciones administrativas 259.910 - 267 - 7.412 2 267.591 
Cartera de clientes 171.419 - - - - 352 171.771 
Aplicaciones informaticas 77.089 50 6.573 (1.143) 5.815 445 88.829 
Fondo de comercio adquirido 17.868 230 - - 644 18.742 
Derechos de use sobre activos 72.442 - - - - - 72.442 
Otros 43.586 - 5.429 (321) 1.301 139 50.134 
Total coste 1.179.188 339 13.174 (7.277) 14.969 3.464 1.203.857 

Amortization acumulada: 
Concesiones administrativas (156.219) - (22.761) 5.099 - (994) (174.875) 
Patentes, licencias y marcas (123.329) (59) (12.568) 1 - (54) (136.009) 
Autorizaciones administrativas (112.446) (16.450) - (621) 33 (129.484) 
Cartera de clientes (94.980) - (7.060) - - (80) (102.120) 
Aplicaciones informaticas (63.366) 27 (6.333) 1.136 (63) (332) (68.931) 
Fondo de comercio adquirido (77) - - - (1) (78) 
Derechos de use sobre activos (42.058) (4.883) - - 7 (46.934) 
Otros (29.970) - (3.216) - 13 (50) (33.223) 
Total amortization acumulada (622.445) (32) (73.271) 6.236 (671) (1.471) (691.654) 
Total deterioro (37.882) - - - - - (37.882) 
Total valor neto contable 518.861 307 (60.097) (1.041) 14.298 1.993 474.321 
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Activos intangibles por unidad generadora de efectivo 

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

30 de junio de 2020 - Miles de Euros 

Auto 
Espana 

Energy & 
Industry 

Norte 
Europa 

Auto 
Finlen& 

Energy & 
Industry 
Seameap 

Energy & 
Industry 

Norte 
America 

IDIADA 

Energy 
& 

Industry 
Espana 

Laboratories 
Auto 

Estados 
Unidos 

Energy & 
Industry 
America 
Latina 

Auto 
Dinamarca 

Auto 
Finisterre 

Otros Total 

Caste: 

Concesiones administrativas 92.659 - - - - - 182 - 12.780 155.240 - 260.861 

Patentes, licencias y marcas 18.598 89.405 10.217 58.565 28.210 12.296 40.096 8.834 6.411 - - - 142 272.774 

Autorizaciones administrativas 165.986 - 93.924 - .. - - - - - - 7.058 266.968 

Carters de clientes y otros - 41.532 - 27.147 71.261 - 18.822 4.142 - 7.710 - - - 170.614 

Aplicaciones informaticas 4.835 10.492 301 4.096 3.450 7.826 8.060 5.058 10.930 2.569 2.118 1.191 31.319 92.245 

Fondo de comercio adquirido - 7.969 769 - 3.549 3.738 1.381 265 - - 369 - - 18.040 

Derechos de use sebre activos 723 - - - - 36.729 3 34.987 - - - - 72.442 

Otros 545 16.937 969 488 2.023 20.589 4.143 2.537 1.092 939 107 - 50.369 

Total coste 283.346 166.335 106.180 90.296 108.493 81.178 72.687 55.823 31.213 10.279 3.426 156.538 38.519 1.204.313 

Amortization acumulada: 

Concesiones administrativas (75.009) - - - - - (182) - (6.808) - (103.300) - (185299) 
Patentes, licencias y marcas (9.365) (39.277) (4.677) (40.114) (14.199) (6.620) (20.284) (4.476) (3.528) - - (142) (142.682) 
Autorizaciones administrativas (53.398) (82.803) - .. - - - - - (1.495) (137.696) 
Cartera de clientes y otros - (20.904) - (23.112) (36.860) - (18.822) (2.470) - (3.044) - - .. (105.212) 
Aplicaciones informiticas (4.378) (6.966) (273) (3.293) (1.345) (6.857) (7.427) (4.386) (8.252) (2.224) (2.041) (1.062) (23.155) (71.659) 
Fonda de comercio adquiricic - - - - (71) (7) - - (78) 
Derechos de use sabre activos (723) - - .. .. (24.063) (3) (24.040) - - - - (48.829) 
Otros (545) (10.462) (696) (10) (116) (16.000) (3.745) (2.212) (1.092) - - (34.878) 
Total amortizackin acumulada (143.418) (77.609) (88.449) (66.529) (52.520) (53.540) (50.534) (37.591) (19.680) (5.268) (2.041) (104.362) (24.792) (726.333) 

Total deterioro (Note 6) (7.051) (50.128) (8.115) - (33.566) - .. - (5.972) - - - - (104.832) 

Total valor neto rentable 132.877 38.598 9.616 23.767 22.407 27.638 22.153 18.232 5.561 5.011 1.385 52.176 13.727 373.148 
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Ejercicio 2019- Miles de Euros 

Auto 
Espatia 

Energy & 
ry Industry 

Norte 
Europa 

Auto 
Finlandia 

Auto  & 
Indusby 
Seam rap 

Energy & 
Industry 

Norte 
America 

IDIADA 

Energy 
& 

Industry 
Espana 

Laboratories 
Auto 

Estados 
Unidos 

Energy & 
Industry 
America 
Latina 

Auto 
Dinamarca 

Auto  
Finisterre 

Otros Total 

Coste: 

Concesiones administrativas 92,659 - - - 182 - 12.735 - 156.002 - 261.578 

Patentes, licencias y marcas 18.598 89.449 10.163 58.565 28.210 12.294 40.096 8.834 6.418 1 - 142 272.770 

Autorizaciones administrativas 165.986 - 93.924 - - - - - - - 7.681 267.591 

Cartera de clientes y otros - 41.532 - 27.147 71.840 - 18.822 4.142 - 8.208 - - - 171.771 

Aplicaciones informaticas 4.754 9.326 295 4.166 2.411 8,041 8.021 5.027 10.524 2.860 2.060 1.176 30.168 88.829 

Fondo de comercio adquirido - 8.419 769 - 3.714 3.826 1.381 265 - - 368 - 18.742 

Derechos de use sobre activos 723 - - - 36.729 3 34,987 - - 72.442 

Otros 545 16.904 852 452 2.763 19.837 4.143 2.493 1.102 - 937 106 50.134 

Total coste 7.83.265 165.630 106.003 90.330 108.938 80.727 72.648 55.748 30.779 11.149 3.365 157.284 37.991 1.203.857 

Amortizacifin acumulada: 

Concesiones administrativas (73.483) - - - - - (182) - (6.761) - (94.449) - (174.875) 

Patantes, licencias y marcas (8.994) (37.973) (4.500) (37.649) (13.635) (5.951) (19.487) (4.300) (3.377) (1) - - (142) (136.009) 

Autoriaaciones administrativas (49,766) - (78,517) - - - - - - - - - (1.201) (329.484) 

Cartera de clientes y otros - (20.074) - (22.947) (34.959) - (18.822) (2.332) - (2.986) - - (102.120) 

Aplicaciones informaticas (4.206) (6.579) (237) (3.213) (1.162) (6.730) (7.261) (4.236) (7.665) (2.384) (2.008) (1.034) (22.216) (68.931) 

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

Derechos de use sobs activos (723) - - - - (22.577) (3) (23.631) - - - - - (46.934) 

Otros (522) (9.894) (645) (58) - (15.188) (3.636) (2.178) (1102) - - - - (33.223) 

Total amortization acumulada (137.694) (74.520) (83.899) (63.867) (49.756) (50.446) (49.462) (36.684) (18.905) (5.371) (2.008) (95.483) (23.559) (691.654) 

Total deterioro (Nota 6) (7.051) (16.744) (8.115) - - - - (5.972) -- - - (37.882) 

Total valor veto con table 138.520 74.366 13.989 26.463 59.182 30.281 23.186 19.064 5.902 5.778 1.357 61.801 14.432 474.321 

6. Deterioro de activos 

De acuerdo con lo indicado en la Nota 2.c, durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 el 
Grupo ha experimentado una disminuciOn de los ingresos por prestaciOn de servicios e interrupciones del negocio 
debido a cierres temporales de actividad, asi come, en determinados casos, cancelaciones o aplazamientos de 
pedidos por parte de los clientes que han supuesto una disminuciOn de los resultados. 

El Grupo ha revisado las proyecciones a 5 arms para cada una de las UGE's en base a Ia mejor informaci6n 
disponible, habiendo identificado Ia necesidad de registrar un deterioro en aquellas mas expuestas al mercado de 
petrOleo y gas y Ia automociOn. 

El efecto negativo de la situation actual del mercado del petreleo y gas en las estimaciones revisadas de los flujos 
de efectivo de las UGE's de Energy & Industry han reducido ingresos y rentabilidades proyectadas para los 
prOximos ejercicios, lo que ha supuesto una reducci6n del valor recuperable estimado de las UGE's de Energy & 
Industry Norte America y Energy & Industry Norte Europa. Como consecuencia de ello, el Grupo ha registrado una 
perdida por deterioro por importe de 37.190 y 19.123 miles de euros del fondo de comercio asociado a ambas 
UGE's (vease Nota 4). 
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Por Ultimo, en la determination del valor recuperable de la UGE IDIADA, los Administradores han considerado 
igualmente una disminuci6n de los ingresos y rentabilidades previstos como consecuencia de la disminuciOn 
experimentada de los servicios de diserio, ingenieria, ensayos y homologacion prestados a la industria del 
automOvil como consecuencia de la actual crisis del sector, cuya recuperaciOn es incierta en el plaza de duraci6n 
del contrato que actualmente opera dicha divisiOn y que vence en septiembre de 2024. Como consecuencia de 
ello, el Grupo ha registrado una perdida por deterioro por importe de 27.870 miles de euros del fondo de comercio 
asociado a esta UGE (\tease Nota 4). 

La metodologia utilizada por el Grupo no ha sufrido variaciones respecto las indicadas en la Nota 6 de las cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 2019. En todos los cases, las proyecciones se han basado en escenarios 
prudentes y conservadores y de acuerdo con el plan de negocio del Grupo Applus, en funcian de las mejores 
estimaciones disponibles a la fecha de la realizaciOn de los correspondientes tests de deterioro. 

Hip6tesis principales del test de deterioro 

Las hipatesis clave en la determinaci6n del valor razonable que se han utilizado para el calculo del test de deterioro, 
tanto en el primer semestre del ejercicio 2020 como en el ejercicio 2019, son las siguientes: 

a) Tasa de crecimiento a perpetuidad: 

Para el valor terminal es necesario estimar el valor de la UGE bajo el criteria de negocio en 
funcionamiento. Para ello se aplica el enfoque de "Gordon Shapiro", el cual aproxima el valor residual 
como una renta perpetua sostenible que crece a una tasa constante. El crecimiento previsto de cada 
industria en la zona geografica en que opera el Grupo se estima que sera muy parecido a la tasa de 
crecimiento esperada en dicha geografia dado que las industries en las que se opera corresponden a los 
sectores base mas representatives de cada geografia y que determinan en gran medida su evolution. 
Los datos se han obtenido de las expectativas de la inflation a largo plaza. 

b) Tasa de descuento: 

Para el calculo de las tasas de descuento se ha utilizado el coste media ponderado de capital ("CMPC"), 
calculado en base a las siguientes hipotesis: 

El valor temporal del dinero o tasa libre de riesgo de cada pais o zona geografica (media ponderada 
de los principales paises donde opera el Grupo en dichas zonas geograficas), que se fundamenta 
en la rentabilidad de los bonos soberanos a 10 afios en el pais correspondiente (o Ia media 
ponderada de Ia zona geografica). 

La prima de riesgo estimada considerando las betas estimadas de empresas comparables del sector 
y una prima de riesgo de mercado para cada pals, que son variables observables despues de 
impuestos. 

- Las estructuras y condiciones de financiaciOn medias de empresas comparables del sector. 

El detalle de la tasa de descuento ("CMPC") y de la tasa de crecimiento a perpetuidad por negocio y par 
zona geografica del primer semestre del ejercicio 2020 y del ejercicio 2019 es el siguiente: 

Negocio 

Primer semestre del ejercicio 2020 Ejercicio 2019 
Tasa de descuento 

antes de 
impuestos 
("CMPC") 

Tasa de 
crecimiento a 

perpetuidad ("g") 

Tasa de 
descuento antes 

de impuestos 
("CMPC") 

Tasa de 
crecimiento a 

perpetuidad ("g") 

Auto 
Energy & Industry 
Laboratories 
IDIADA 

7,5%- 16,5% 
9,1%- 14,8% 

9,4% 
11,3% 

1,5% - 3,0% 
1,5%- 3,1% 

1,7% 
1,7% 

7,5%- 16,5% 
9,1%- 14,8% 

9,4% 
11,3% 

1,5% - 3,0% 
1,5%-3,l% 

1,7% 

1,7% 
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Pais/Zona Geografica 

Primer semestre del ejercicio 2020 Ejercicio 2019 
Tasa de 

descuento antes 
de impuestos 
("CMPC") 

Tasa de 
crecimiento a 

perpetuidad ("g") 

Tasa de 
descuento a antes 

de impuestos 
("CMPC") 

Tasa de 
crecimiento a 

perpetuidad ("g") 

Espatia 
Resto Europa 
Estados Unidos y Canada 
Latinoamerica 

9,4%- 11,5% 
7,5% - 9,5% 

8,4%- 10,7% 
14,8% - 16,5% 

1,5%- 1,7% 
1,6% - 1,9% 

2,3% 
3,0% - 3,1% 

9,4%- 11,5% 
7,5% - 9,5% 

8,4%- 10,7% 
14,8% - 16,5% 

1,5%- 1,7% 
1,6% - 1,9% 

2,3% 
3,0% - 3,1% 

c) Proyecciones de Ingresos y Gastos: 

La Direction del Grupo Applus prepara y actualiza su Plan de Negocio por geografias y actividades. Los 
principales componentes de dicho plan son proyecciones de ingresos y gastos operativos, de inversiones 
y del capital circulante. El Plan de Negocio incluye las perspectives actuales para los proximos 

El Plan de Negocio y las proyecciones de arios futuros han sido preparadas sobre la base de la 
experiencia pasada y en funci6n de las mejores estimaciones disponibles a fecha actual. En 
consecuencia, los ingresos y margenes considerados reflejan las mejores estimaciones disponibles sobre 
la evolution esperada de los sectores en que el Grupo Applus tiene presencia. 

7. Inmovilizado material 

El movimiento habido durante el primer semestre del ejercicio 2020 y del ejercicio 2019 en las diferentes cuentas 
del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones ha sido el siguiente: 

30 de junio de 2020 — Miles de Euros 

Saldo al 1 de 
enero de 

2020 

Variaciones 
del perimetro 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas o 
reductions 

Traspasos Traspasos 
 

Variation de
Saldo 

tipo de 
y 

otros 

al 30 
de junto de 

2020 

Coste: 

Terrenos y construcciones 162.309 4.363 978 (5.823) 203 (1.728) 160.302 

Instalaciones tecnicas y maquinaria 329.408 1.445 4.744 (3.613) 2.561 1.043 335.588 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 82.149 314 738 (184) 12 (377) 82.652 

Otro inmovilizado 76.890 292 1.220 (1.155) (187) (3.119) 73.941 

Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 14.164 70 4.990 (14) (2.819) (210) 16.181 

Subvenciones (1.036) - - 324 - - (712) 

Total coste 663.884 6.484 12.670 (10.465) (230) (4.391) 667.952 

Amortization acumulada: 
Terrenos y construcciones (70.719) (724) (2.958) 2.272 57 197 (71.875) 

Instalaciones tecnicas y maquinaria (233.468) (524) (12.292) 3.613 (2) (1.296) (243.969) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (60.948) (119) (1.485) 184 (2) 381 (61.989) 

Otro inmovilizado (67.534) (125) (2.967) 1.155 52 1 536 (67.883) 

Total amortization acumulada (432.669) (1.492) (19.702) 7.224 105 818 (445.716) 

Total deterioro (4.481) - (875) 529 - 10 (4.817) 

Total valor neto contable 226.734 4.992 (7.907) (2.712) (125) (3.563) 217.419 
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Ejercicio 2019 -Miles de Euros 

Saldo al 1 de 
enero de 

2019 2019 

Variaciones 
del perimetro 

Adiciones o 
dotaciones 

Bajas o 
reducciones 

Trasoasos 
• 

Variacion de 
tipo de 

cambio y 
otros 

Saldo al 31 
de diciembre cl. . bre 

de 2019 

Coste: 
Ten-enos y constructions 170.572 4.635 2.614 (14A38) (1.182) 108 162.309 
Instalaciones tecnicas y maquinaria 292.313 3.448 23.345 (2.856) 10.415 2.743 329.408 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 72.479 634 7.096 (686) 2.386 240 82.149 

Otro inmovilizado 82.118 3.575 5.537 (21.173) 236 6.597 76.890 

Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 22.158 138 18.945 (234) (26.941) 98 14.164 

Subvenciones (698) - 9 (345) (2) - (1.036) 

Total coste 638.942 12.430 57.546 (39.732) (15.088) 9.786 663.884 

Amortizaci6n acumulada: 
Terrenos y constructions (69.935) (454) (5.059) 3.415 1.602 (288) (70.719) 
Instalaciones tecnicas y maquinaria (207.940) (3.148) (22.070) 2.446 16 (2.772) (233.468) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (58.909) (141) (3.066) 1.939 (580) (191) (60.948) 

Otro inmovilizado (79.484) (1.276) (5.881) 20.275 (248) (920) (67.534) 

Total amortizacion acumulada (416.268) (5.019) (36.076) 28.075 790 (4.171) (432.669) 

Total deterioro (2.100) - (1.750) 583 - (1.214) (4.481) 

Total valor neto contable 220.574 7.411 19.720 (11.074) (14.298) 4.401 226.734 

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

8. Activos financieros no corrientes 

En la Nota 8 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 se detallan las diferentes partidas que se 
incluyen en este epigrafe. 

Durante el primer semestre de 2020 el Grupo ha reestimado el valor recuperable de determinados creditos 
otorgados a terceros registrando un deterioro por importe de 13.856 miles de euros en el epigrafe "Deterioro y 
resultado por enajenaciones de inmovilizado" de la cuenta de resultados intermedia resumida consolidada adjunta. 
No ha habido otras variaciones significativas en este epigrafe respecto al 31 de diciembre de 2019. 

Al 30 de junio de 2020, este epigrafe incluye 4,2 millones de euros (5,1 millones de euros en 2019) 
correspondientes a dep6sitos en efectivo no disponibles en garantia de determinados contratos firmados. 
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9. Clientes por yentas y prestaciones de servicios, empresas vinculadas v otros deudores 

La composici6n de estos epigrafes al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

Miles de Euros 
30.06.2020 31.12.2019 

Clientes por yentas y prestacion de servicios 241.943 302.038 
Proyectos en curso pendientes de facturar 110.494 110.510 
Provisiones por operaciones de trafico (25.128) (24.833) 

Clientes por yentas y prestaciones de servicios 327.309 387.715 

Clientes, empresas vinculadas (Nota 18) 280 233 
Otros deudores 18.539 18.005 
Otros creditos con Administraciones Publicas 6.165 7.328 
Total deudores comerciales y otros 352.293 413.281 

El Grupo no devenga intereses sobre las cuentas a cobrar con vencimiento inferior a 1 alio. El valor razonable y 
el coste amortizado de estos activos no difieren de forma significative. 

El movimiento habido en la cuenta de provisi6n para insolvencias durante el primer semestre del ejercicio 2020 y 
el ejercicio 2019 ha sido el siguiente: 

Miles de 
Euros 

Saldo al 1 de enero de 2019 27.573 
Dotaciones 10.692 
Aplicaciones (5.992) 
Bajas (7.666) 
Variaciones por tipo de cambio 226 
Saldo a131 de diciembre de 2019 24.833 
Dotaciones 3.497 
Aplicaciones (1.785) 
Bajas (179) 
Variaciones por tipo de cambio (1.238) 
Saldo al 30 de junio de 2020 25.128 

El Grupo ha reestimado sus provisiones por operaciones de trafico considerando los riesgos existentes derivados 
de la situaciOn del COVID-19 sin que se hayan puesto de manifiesto cambios relevantes en relacion con el valor 
recuperable de las cuentas a cobrar, asi como su perdida esperada. 
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10. Patrimonio neto 

a) Capital 

Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, el capital social de la Sociedad Dominante estaba 
representado por 143.018.430 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente 
suscritas y desembolsadas. 

De acuerdo con las comunicaciones sobre el nOmero de acciones societarias realizadas ante la ComisiOn 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los accionistas titulares de participaciones significativas en el capital 
social de la Sociedad Dominante, tanto directo como indirecto, superior al 3% del capital social, al 30 de junio 
de 2020, son las siguientes: 

Sociedad 
% de 

 
participacion 

River & Mercantile Group P.L.C. 5,05% 
Norges Bank 5,00% 
DWS Investment Gmbh 3,64% 
Invesco Ltd. 3,06% 

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

b) Reserves y prima de emisiOn 

La reserve legal de la Sociedad Dominante asciende al 30 de junio de 2020 a 2.860 miles de euros, equivalente 
al 20% de la cifra de capital social. 

El importe total de prima de emisiOn al 30 de junio de 2020 asciende a 449.391 miles de euros y se encuentra 
completamente disponible. 

c) Acciones propias 

Al 30 de junio de 2020 el Grupo posee un total de 117.809 acciones propias a un coste medio de 11,93 euros 
la acci6n. El valor total de estas acciones propias asciende a 1.405 miles de euros, importe que se encuentra 
registrado al 30 de junio de 2020 en el epigrafe "Acciones propias" del estado de situaci6n financiera intermedio 
resumido consolidado adjunto. 

Al 31 de diciembre de 2019 el Grupo poseia un total de 343.849 acciones propias a un coste medio de 11,93 
euros la accion. El valor total de estas acciones propias ascendia a 4.102 miles de euros. 

Durante los meses de febrero y marzo de 2020 el Grupo ha entregado a los Consejeros Ejecutivos, a la 
Direccion del Grupo y a determinados miembros del Equipo Directivo del Grupo un total de 226.040 acciones, 
siguiendo en todos los casos el calendario aprobado en el nuevo plan de incentivos concedido (vease Note 
19). 

d) Distribuci6n del resultado 

Con fecha 21 de febrero de 2020, el Grupo formul6 las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 con 
una propuesta de distribuci6n de resultados de 31.464 miles de euros a dividendos y 19.339 miles de euros a 
reserves de libre disposiciOn a someter a la aprobaci6n de la Junta General de Accionistas. 

Derivado de la situacion provocada por el COVID-19, con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta General de 
Accionistas de la Sociedad Dominante ha aprobado destinar el beneficio de la Sociedad Dominante del ejercicio 
2019, el cual ascendia a 50.803 miles de euros, a reserves voluntaries de libre disposicion. 
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e) Beneficio por accion 

El beneficio por accion se calcula dividiendo el beneficio correspondiente a los accionistas de Ia Sociedad 
Dominante entre el numero medio de acciones ordinarias en circulacion durante el periodo. Al 30 de junio de 
2020 y 2019 los beneficios por accion son los siguientes: 

30.06.2020 30.06.2019 

Numero de acciones 143.018.430 143.018.430 
Nomero de acciones promedio ponderado 143.018.430 143.018.430 

Resultado Neto Consolidado atrihuido a la Sociedad Dominante (miles de 
euros) (169.853) 30.265 

Miner° de acciones propias 117.809 93.849 
Total nuttier° de acciones 143.018.430 143.018.430 

Beneficio por accion (en euros por accion): 
- Basic° (1,19) 0,21 
- Diluido (1,19) 0,21 

No existen instrumentos financieros que puedan diluir el beneficio por accion. 

t) Diferencias de conversion 

La composicion del epfgrafe "Diferencias de conversion" del estado de situacian financiera intermedio resumido 
consolidado al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

Miles de Euros 
30.06.2020 31.12.2019 

Applus+ Energy & Industry (17.222) (6.869) 
Applus+ Laboratories (620) 233 
Applus+ Automotive (44.300) (41.530) 
Applus+ IDIADA (736) 115 
Otros 3.115 4.616 
Total (59.763) (43.435) 

g) Intereses minoritarios 

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

30 de junio de 2020 — Miles de Euros 
Capital y reservas Resultados Total 

Subgrupo LGAI Technological Center, S.A. 15.814 670 16.484 
Subgrupo IDIADA Automotive Technology, S.A. 13.068 (449) 12.619 
Subgrupo Arctosa Holding B.V. 110 (111) (1) 
Subgrupo Velosi S.a.r.l. 10.197 2.005 12.202 
Subgrupo Applus Iteuve Technology, S.L.U. 3.882 4.871 8.753 
Total Intereses Minoritarios 43.071 6.986 50.057 
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Ejercicio 2019 - Miles de Euros 
Capital y reservas Resultados Total 

Subgrupo LGAI Technological Center, S.A. 14.159 2.166 16.325 
Subgrupo IDIADA Automotive Technology, S.A. 9.126 4.273 13.399 
Subgrupo Arctosa Holding B.V. 1 (169) (168) 
Subgrupo Velosi S.a.r.l. 6.998 5.201 12.199 
Subgrupo Applus Iteuve Technology, S.L.U. (2.636) 9.408 6.772 
Total Intereses Minoritarios 27.648 20.879 48.527 

11. Obligaciones v deudas con entidades de credit° 

La composici6n de las obligaciones y deudas con entidades de credit° al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre 
de 2019 del estado de situacion financiera intermedio resumido consolidado, de acuerdo con su vencimiento, es 
la siguiente: 

30 de junio de 2020 - Miles de Euros 

Limite Dispuesto 
a Corto 
plazo 

Dispuesto a Largo plazo 

Total 
2021 2022 2023 

2024 y 
siguientes 

Facility A "Term Loan" 200.000 - - - - 200.000 200.000 
Facility B "Revolving Credit 
Facility" 

400.000 - - - 250.000 250.000 

US Private Placement lenders 230.000 - - - 230.000 230.000 
Prestamo bilateral 50.000 10.000 1 0.000 20.000 10.000 - 50.000 
Intereses devengados - 2. 806 - - - 2.806 
Gastos de formalizacian - (974) (490) (973) (539) (301) (3.277) 
Otros prestamos - 729 333 279 83 286 1.710 
Polizas de credit() 186.650 5.128 - - - - 5.128 
Arrendamientos financieros - 1.477 738 1.136 606 442 4.399 

Total 1.066.650 19.166 10.581 20.442 10.150 680.427 740.766 

Ejercicio 2019 - Miles de Euros 

Limite Dispuesto 
a Corto 
plazo 

Dispuesto a Largo plazo 

Total 
2021 2022 2023 

2024 y 
siguientes 

Facility A "Term Loan" 200.000 - - - - 200.000 200.000 
Facility B "Revolving Credit 
Facility" 

400.000 - - - - 115.000 115.000 

US Private Placement lenders 230.000 - - - - 230.000 230.000 
Intereses devengados - 2.808 - - - - 2.808 
Gastos de formalization - (976) (973) (973) (539) (301) (3.762) 
Otros prestamos - 461 243 216 211 76 1.207 
136lizas de credito 146.067 54.397 - - - - 54.397 
Arrendamientos financieros - 2.503 1.438 842 534 120 5.437 

Total 976.067 59.193 708 85 206 544.895 605.087 
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Con fecha 11 de julio de 2018, el Grupo Applus cance16 anticipadamente Ia financiacion sindicada mantenida hasta 
entonces y formalizO un contrato de deuda sindicada con nueve entidades de credit° y una colocaciOn de deuda 
privada con dos inversores institucionales estadounidenses. Con esta operaci6n, el Grupo mejor6 las condiciones 
de Ia anterior deuda modificandose las monedas, los tipos de interes, los vencimientos y los prestamistas, entre 
otros aspectos. Adicionalmente, se cancelaron las prendas sobre las acciones de ciertas compalifas del Grupo y 
no se han otorgado nuevas. 

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

Con fecha 16 de abril de 2020 el Grupo Applus ha suscrito un prestamo bilateral con una entidad de credit°. El 
importe total suscrito es de 50 millones de euros siendo el vencimiento Ultimo del prestamo en abril de 2023. El 
prestamo devenga un tipo de interes de mercado. 

Con fecha 16 de abril de 2020 se firm6 una linea de credit° con CaixaBank con un limite de 100 millones de euros 
con vencimiento en 2021. Esta linea no este utilizada. 

La liquidez del Grupo a 30 de junio de 2020 asciende a 663 millones de euros, teniendo en consideration el efectivo 
y otros activos liquidos equivalentes que muestra el estado de situation financiera intermedio resumido 
consolidado adjunto y los saldos no dispuestos de las lineas de financiaciOn detalladas anteriormente. 

a) Prestamo sindicado y colocacion de deuda privada 

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

Todos los tramos tenian un vencimiento initial unico al 27 de junio de 2023, con Ia posibilidad de extenderlo 
por un total de dos afios adicionales al final del primer y segundo alio. En fecha 27 de junio de 2019 se extendiO 
hasta el 27 de junio de 2024 para todos los tramos, y en fecha 16 de junio de 2020 se extendio hasta el 27 de 
junio de 2025 para todos los tramos. 

La colocacion de deuda privada se realiz6 con dos inversores institucionales americanos. La estructura incluye 
un tramo por un importe de 150 millones de euros con vencimiento el 27 de junio de 2025 y un tramo de 80 
millones de euros con vencimiento el 27 de junio de 2028. 

El detalle del prestamo sindicado y Ia colocacion de deuda privada al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre 
de 2019 es como sigue: 

Primer semestre ejercicio 2020 

Tramos 
Miles de Euros 

Vencimiento 
Limite 

Dispuesto + 
capitalizado 

Facility A "Term Loan" 200.000 200.000 27/06/2025 
Facility B "Revolving Credit Facility" 400.000 250.000 27/06/2025 
US Private Placement - 7 alios 150.000 150.000 27/06/2025 
US Private Placement - 10 arlos 80.000 80.000 27/06/2028 
Intereses devengados - 2.633 
Gastos de formalization - (3.277) 

Total 830.000 679.356 
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Ejercicio 2019 

Tramos 
Miles de Euros 

Vencimiento 
Limite 

Dispuesto + 
capitalizado 

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

Total 830.000 544.046 

a.1) Cornpromisos y restricciones de la financiacion sindicada y deuda privada 

Tanto el prestamo sindicado como la colocaciOn de deuda privada estan sujetos al cumplimiento de 
determinadas ratios financieras, siendo la principal, la ratio de Deuda consolidada neta sobre EBITDA 
consolidado inferior a 4,0 veces y evaluada cada 6 meses, a 30 de junio y 31 de diciembre. 

La ratio al 30 de junio de 2020 y calculada segun las definiciones de deuda consolidada neta y EBITDA 
consolidado establecidas por contrato es de 2,4 veces. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante no prey& incumplimientos de Ia citada ratio financiera en 
los prOximos ejercicios. 

Adicionalmente, el Grupo debe cumplir con determinadas obligaciones derivadas del contrato de 
financiacion, basicamente, compromisos de informacion acerca de sus estados financieros consolidados y 
compromisos negativos de no realizar deltas operaciones sin el consentimiento del prestamista, como 
ciertas fusiones o cambios de actividad empresarial (vease Nota 17.b). 

a.2) Garantias entregadas 

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

b) Polizas de credito y otros prestamos 

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

El Grupo poseia un contrato de factoring sin recurso para Ia cesion de saldos vivos con clientes hasta un 
importe maxima de 20 millones de euros con un tipo de interes de mercado, el cual ha sido cancelado al 30 
de junio del 2020 (11.590 miles de euros dispuestos al cierre del ejercicio 2019). 
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c) Desglose por moneda de las obligaciones y deudas con entidades de credit° 

El detalle de las principales obligaciones y deudas con entidades de credit° al 30 de junio de 2020 y al 31 de 
diciembre de 2019, tanto a corto como a largo plazo, desglosadas por moneda es el siguiente: 

30 de junio de 2020 — Miles de Euros 

Euro 
DOlar 

Estadounidense 
Libra 

Esterlina 
Ringgit 
Malayo 

Peso 
Colombiano 

Otros Total 

Prestamo sindicado 449.356 - - - - - 449.356 

US Private Placement 230.000 - - - 230.000 

Prestamo bilateral 50.173 - - - - - 50.173 

Otros prestamos 858 - - - - 852 1.710 

Polizas de cridito 2.846 - 1 375 1.904 2 5.128 
Arrendamientos financieros 44 4.154 68 - - 133 4.399 

Total 733.277 4.154 69 375 1.904 987 740.766 

Ejercicio 2019 — Miles de Euros 

Euro 
Doh! 

Estadounidense 
Libra 

Esterlina 
Ringgit 
Malayo 

Peso 
Colombiano 

Otros Total 

Prestamo sindicado 314.046 - - - - - 314.046 
US Private Placement 230.000 - - - - - 230.000 

Otros prestamos 935 - - - - 272 1.207 
Polizas de credito 51.547 68 8 765 1.967 42 54.397 

Arrendamientos financieros 57 5.108 100 - - 172 5.437 

Total 596.585 5.176 108 765 1.967 486 605.087 

12. Riesgos financieros e instrumentos financieros derivados 

Durante los seis primeros meses de 2020 y durante el ejercicio 2019, el Grupo Applus no dispone de instrumentos 
financieros derivados. 

Los riesgos financieros a los que se enfrenta el Grupo son los mismos que los indicados en la Nota 16 de las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019. 
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13. Arrendamientos  

a) lmportes reconocidos en balance de situation intermedio resumido consolidado 

Al 30 de junio de 2020, los importes reconocidos en los estados financieros intermedios resumidos consolidados 
relacionados con acuerdos de arrendamientos operativos han sido: 

Derechos de use 

Miles de Euros 
Valor neto contable 

30.06.2020 31.12.2019 

Derechos de uso 
Edificios Operatives 105.094 87.695 
Derechos de use sobre instalaciones (canones fijos) 30.173 32.570 
Vehiculos 18.223 21.753 
Maquinaria 5.533 6.463 
Terrenos 4.647 3.072 
Hardware 1.108 1.381 
Total 164.778 152.934 

Pasivos par arrendamientos 

Miles de Euros 
30.06.2020 31.12.2019 

Pasivos por arrendamientos 
Corriente 45.203 45.674 
No corriente 136.011 124.500 
Total 181.214 170.174 

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

Al 30 de junio de 2020, los importes reconocidos en la cuenta de perdidas y ganancias intermedia resumida 
consolidada relacionados con acuerdos de arrendamiento han sido los siguientes: dotaciones a la amortizacian de 
los derechos de uso por importe de 22.613 miles de euros (23.197 miles de euros en el primer semestre de 2019), 
basicamente de edificios operatives y vehiculos; gastos financieros por pasivos de arrendamiento par importe de 
4.037 miles de euros (4.062 miles de euros en el primer semestre de 2019) (voase Nota 14.b); y gastos en relation 
con contratos de bajo valor no considerados corto plazo, gastos en relaciOn con contratos considerados a torte 
plazo y en relacion con pagos de arrendamiento variables no incluidos en pasivos por arrendamiento por importe 
de 19.247 miles de euros (28.926 miles de euros en el primer semestre de 2019), los cuales corresponden, 
basicamente, a canones variables de alquileres de estaciones de ITV del segmento Automotive por importe de 
9.600 miles de euros (17.991 miles de euros en el primer semestre de 2019). 

El impacto en los primeros seis meses del ejercicio 2020 y 2019, en el EBITDA del Grupo correspondiente a los 
menores gastos por arrendamientos operatives ha sido de 26.928 miles de euros y 27.325 miles de euros, 
respectivamente. 

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

Durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2020, el impede total de las salidas de efectivo en 
relaciOn con contratos de arrendamiento ha ascendido a 26.928 miles de euros (27.325 en el primer semestre de 
2019). 



d) Acuerdos de arrendamiento donde el Grupo actera como arrendatario 

La totalidad de los importes reconocidos en el estado de situacion financiera intermedio resumido consolidado al 
30 de junio de 2020 corresponde a acuerdos de arrendamiento en los que el Grupo actua como arrendatario. 

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

Durante el primer semestre del ejercicio 2020, el Grupo no ha reconocido impactos en la cuenta de resultados 
intermedia resumida consolidada adjunta derivados de transacciones de yenta con arrendamiento posterior. 

Asimismo, se han registrado altas de nuevos contratos de arrendamiento por importe de 24,5 millones de euros 
como consecuencia de la firma del contrato para la inspeccion tecnica de vehiculos (ITV) en Irlanda con la 
autoridad local para los prOximos 10 arms a partir del 27 de junio de 2020. No existen otras altas significativas 
registradas al 30 de junio de 2020. 

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

14. Ingresos y qastos operativos  

a) Gastos de personal 

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

Miles de Euros 
30.06.2020 30.06.2019 

Sueldos, salarios y asimilados 337.240 382.029 
Indemnizaciones 3.627 2.215 
Cargas sociales 51.326 57.066 
Otros gastos de personal 38.575 35.626 
Total 430.768 476.936 

Al 30 de junio de 2020 el gasto de personal del Grupo se ha visto reducido, entre otros motivos, por el impacto 
de los expedientes de regulaciOn temporal de empleos (ERTEs) aprobados en Espana y otras medidas 
similares adoptadas en el resto de geografias en las que el Grupo opera que han supuesto un menor coste de 
sueldos, salaries y asimilados y cargas sociales. 

Las bonificaciones o subvenciones recibidas, en su caso, no han tenido un impacto significativo en este 
eplgrafe de la cuenta de resultados intermedia resumida consolidada adjunta. 



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

Categoria profesional 

N° medio de empleados 
Primer semestre del Ejercicio 2020 

Hombres Mujeres Total 

Directivos 142 21 163 
Mandos intermedios 379 94 473 
Jefes de departamento, producto o servicio 985 220 1.205 
Personal operativo y otros 15.910 3.972 19.882 
Total 17.416 4.307 21.723 

Categoria profesional 

N° medio de empleados 
Primer semestre del Ejercicio 2019 

Hombres Mujeres Total 

Directivos 154 23 177 
Mandos intermedios 448 100 548 
Jefes de departamento, producto o servicio 1.064 263 1.327 
Personal operativo y otros 16.320 4.032 20.352 
Total 17.986 4.418 22.404 

Asimismo, la distribucion por sexos al termino del primer semestre de 2020 y 2019, detallado por categorias, 
es la siguiente: 

Categoria profesional 

N° de empleados 
30.06.2020 

Hombres Mujeres Total 

Directivos 137 21 158 
Mandos intermedios 372 96 468 
Jefes de departamento, producto o servicio 989 222 1.211 
Personal operativo y otros 15.410 3.871 19.281 
Total 16.908 4.210 21.118 

Categoria profesional 

N° de empleados 
30.06.2019 

Hombres Mujeres Total 

Directivos 150 23 173 
Mandos intermedios 431 98 529 
Jefes de departamento, producto o servicio 1.047 259 1.306 
Personal operativo y otros 16.618 3.982 20.600 
Total 18.246 4.362 22.608 



b) Resultado financiero 

El desglose del resultado financiero durante el primer semestre de los ejercicios 2020 y 2019 desglosado por 
su naturaleza es el siguiente: 

Miles de Euros 
30.06.2020 30.06.2019 

Ingresos financieros: 
Otros ingresos financieros con terceros 671 1.130 
Total Ingresos Financieros 671 1.130 

Gastos financieros: 
Gastos financieros por prestamo sindicado y US Private Placement (Nota 11) (4.989) (5.006) 
Otros gastos financieros con terceros (2.000) (2.281) 
Gastos financieros por pasivos por arrendamiento (Nota 13) (4.037) (4.062) 
Diferencias de cambia (685) 87 
Total Gastos Financieros (11.711) (11.262) 
Perdidas o ganancias derivadas de la posiciOn monetaria neta (Hiperinflacion) (587) (1.375) 
Total Resultado Financier° (11.627) (11.507) 

15. Impuesto sobre beneficios 

15.1 Activos por impuesto diferido 

El detalle de activos por impuesto diferido reconocidos en el estado de situaci6n financiera intermedio resumido 
consolidado adjunto al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

Miles de Euros 

30.06.2020 31.12.2019 

Creditos fiscales por bases imponibles negativas 30.695 28.581 
Deducciones y retenciones 14.839 12.663 
Diferencias temporarias 24.991 24.261 

Total activos por impuesto diferido 70.525 65.505 

Los activos por impuesto diferido reconocidos en el estado de situaci6n financiera intermedio resumido consolidado 
adjunto corresponden, fundamentalmente, a sociedades espanolas del Grupo por importe de 35.504 miles de euros 
al 30 de junio de 2020 (36.246 miles de euros al 31 de diciembre de 2019). A pesar de los efectos de la situaci6n 
descrita en la Nota 2.c, los resultados de las sociedades espanolas siguen siendo positivos y, pese al eventual 
diferimiento en la generacian de bases imponibles positivas, el Grupo ha reevaluado su probable recuperacion en 
un futuro previsible. 
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15.2 Pasivos por impuesto diferido 

El epigrafe "Pasivos por impuesto diferido" del estado de situaci6n financiera intermedio resumido consolidado 
adjunto recoge al 30 de junio 2020 y al 31 de diciembre de 2019, basicamente, los siguientes conceptos: 

Miles de Euros 
30.06.2020 31.12.2019 

Diferencias temporales asociadas a: 
La asignacion a valor razonable de los activos identificados en 
adquisiciones de combinaciones de negocios 
La amortizacion y valoracion de activos y fondo de comercio 
Real Decreto-ley 03/2016 
La amortizacion de fondos de comercio pagados en la adquisicion de 
sociedades extranjeras por sociedades espanolas 
Otros impuestos diferidos 

75.289 

24.119 
1.864 

6.502 

7.905 

99.952 

20.482 
1.864 

6.164 

8.950 
Total pasivos por impuesto diferido 115.679 137.412 

15.3 Ejercicios pendientes de comprobaciOn y actuaciones inspectoras 

Durante el ejercicio 2019 se iniciaron actuaciones de inspecciOn por parte de In Administraci6n Tributaria en 
determinadas sociedades espariolas pertenecientes al grupo de consolidacian fiscal del Impuesto sobre 
Sociedades con numero 238/08 y del Impuesto sobre el Valor Anadido con nOmero 0036/11 en relation con los 
siguientes impuestos: Impuesto sobre Sociedades (ejercicios 2014 a 2017), Impuesto sobre el Valor Anadido 
(ejercicios 2015 a 2017) y Retenciones e Ingresos a Cuenta IRPF (ejercicios 2015 a 2017). Las actuaciones se 
encuentran en fase de aportacion de documentation. De los criterios que las autoridades fiscales pudieran adoptar 
en relation con los ejercicios abiertos a inspecci6n, podrian derivarse pasivos fiscales de caracter contingente no 
susceptibles de cuantificaciOn objetiva. No obstante, se considera que las posibles contingencies de caracter 
tributario no tendrian un impacto significativo en la situaciOn patrimonial del Grupo. Adicionalmente, al 30 de junio 
de 2020, los Grupos de consolidacian fiscal tienen interrumpida la prescripci6n del ejercicio 2012 para el Impuesto 
sobre Sociedades y los ejercicios 2013 y 2014 para el Impuesto sobre el Valor Anadido. 

Las sociedades extranjeras tienen pendientes de inspecci6n los ultimos ejercicios segun las legislaciones vigentes 
de cada uno de los respectivos paises mas todas aquellas inspecciones que se encuentran en curso. Los 
Administradores de la Sociedad Dominante no esperan que se devenguen pasivos adicionales de consideraciOn 
como consecuencia de una eventual inspecciOn. 

En la Nota 20.f de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 se detallan las principales actuaciones 
inspectoras y riesgos fiscales a los que se enfrenta el Grupo. En este sentido, no existen novedades significativas 
producidas durante el primer semestre del ejercicio 2020, salvo por lo indicado anteriormente, respecto las 
principales actuaciones inspectoras que estan en curso y los Administradores de la Sociedad Dominante no 
esperan que se devenguen pasivos adicionales significativos. 
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16. Information segmentada 

a) tnformacion financiera por segmentos de negocio 

Durante el primer semestre de 2020 el Grupo opera a traves de cuatro divisiones operatives y una division holding, 
cada una de las cuales se considera un segmento a efectos de presentaci6n de la informaci6n financiera. 

La informaciOn financiera de la cuenta de resultados intermedia resumida consolidada por segmentos durante el 
primer semestre de 2020 y 2019 es la siguiente (en miles de euros): 

Primer semestre del ejercicio 2020 

Applus+ 
Energy & 
Industry 

Applus+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA 

Otros Total 

Importe Neto de la Cifra de Negocios 456.191 40.688 144.027 100.317 13 741.236 

Gastos operativos (442.035) (36.878) (118.210) (96.344) (13.257) (706.724) 

Resultado operativo ajustado 14.156 3.810 25.817 3.973 (13.244) 34.512 
Amortizaciones de inmovilizado identificado 
en combinaciones de negocio (Nota 5) 

(8.497) (713) (17.795) (2.158) - (29.163) 

Otros resultados (167.268) 

Resultado operativo (161.919) 

Primer semestre del ejercicio 2019 

Applus+ 
Energy & 
Industry 

Applus+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA Otros Total 

Importe Neto de la Cifra de Negocios 515.175 43.955 197.535 119.100 28 875.793 
Gastos operativos (476.419) (38.139) (145.927) (103.206) (13.884) ('777.575) 
Resultado operativo ajustado 38.756 5.816 51.608 15.894 (13.856) 98.218 
Amortizaciones de inmovilizado identificado 
en combinaciones de negocio 

(8.525) (713) (18.621) (1.680) - (29.539) 

Otros resultados (1.015) 
Resultado operativo 67.664 

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

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

El segmento "Otros" incluye la informaci6n financiera correspondiente a la actividad holding del Grupo Applus. 

El gasto financiero ha sido, principalmente, asignado al segmento "Otros" dado que es la division Holding la que 
ostenta la deuda financiera con entidades de crOdito (vease Nota 11). 
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Los activos corrientes, no corrientes y pasivos por segmento de negocio al 30 de junio de 2020 y al cierre del 
ejercicio 2019 son los siguientes (en miles de euros): 

30 de junio de 2020 

Applus+ 
Energy & 
Industry 

Applus+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA Otros Total 

Fondo de comercio 212.513 68.823 215.337 31.983 1.254 529.910 
Otros activos intangibles 111.937 18.233 201.613 27.638 13.727 373.148 
Derechos de use 46.167 20.820 60.052 36.616 1.123 164.778 
Inmovilizado material 83.620 19.741 77.382 36.385 291 217.419 
Inversiones en sociedades asociadas 608 - - - - 608 
Activos financieros no corrientes 9.264 697 5.065 927 - 15.953 
Activos por impuestos diferidos 25.892 1.940 8.076 1.701 32.916 70.525 
Total activo no corriente 490.001 130.254 567.525 135.250 49.311 1.372.341 
Total activo corriente 360.619 35.974 58.538 81.887 186.190 723.208 
Total pasivos 287.491 60.828 229.798 110.262 764.796 1.453.175 

31 de diciembre de 2019 

Applus+ 
Energy & 
Industry 

Applus+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA 

Otros Total 

Fondo de comercio 271.354 67.917 208.542 60.178 1.254 609.245 
Otros activos intangibles 188.976 19.062 221.568 30.282 14.433 474.321 
Derechos de use 53.179 20.833 38.554 38.970 1.398 152.934 
Inmovilizado material 88.127 20.501 77.746 40.103 257 226.734 
Inversiones en sociedades asociadas 686 - - - - 686 
Activos financieros no corrientes 23.374 699 4.986 1.010 (69) 30.000 
Activos por impuestos diferidos 23.458 2.018 7.377 1.946 30.706 65.505 
Total activo no corriente 649.154 131.030 558.773 172.489 47.979 1.559.425 
Total activo corriente 422.724 38.567 47.095 95.021 9.733 613.140 
Total pasivos 308.229 63.980 222.197 127.423 626.281 1.348.110 

Las adiciones de los activos intangibles y nnateriales durante el primer semestre de los ejercicios 2020 y 2019 son 
las siguientes (en miles de euros): 

Applus+ 
Energy & 
Industry 

Applus+ 
Laboratories 

Applus+ 
Automotive 

Applus+ 
IDIADA 

Otros 101,11 

Capex primer semestre 2020 
Capex primer semestre 2019 

8.595 
10.646 

1.404 
4.243 

4.622 
2.271 

2.522 
7.425 

137 
699 

17.280 
25.284 

b) Informacido financiera por segmentos geograficos 

Dado que el Grupo tiene presencia en varios 'Daises, la informaci6n ha sido tambien agrupada por zonas 
geograficos. 
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Las yentas por zona geografica del primer semestre de los ejercicios 2020 y 2019 han sido las siguientes: 

Miles de Euros 
30.06.2020 30.06.2019 

Espana 163.823 195.405 
Resto de Europa 185.454 240.622 
Estados Unidos y Canada 138.875 159.500 
Asia y Pacifico 86.977 95.793 
Oriente Medio y Africa 81.848 89.292 
Latinoamerica 84.259 95.181 
Total 741.236 875.793 

Los activos fijos no corrientes por zona geografica al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 son los 
siguientes (en miles de euros): 

Total activo no corriente Espana 
Resto de 
Europa 

Estados 
Unidos y 
Canada 

Asia Pacifico Latinoatnerica 
Oriente 
Medio y 
Africa 

Total 

30 de junio de 2020 

31 de diciembre de 2019 

753.209 

787.956 

269.431 

321.003 

182.936 

257.721 

72.616 

87.156 

79.211 

87.476 

14.938 

18.113 

1.372.341 

1.559.425 

17. Provisiones no corrientes, compromisos adquiridos v contingencies  

a) Provisiones no corrientes 

En Ia Nota 17 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 se detallan las diferentes particles que se 
incluyen en este epigrafe. 

Durante el primer semestre de 2020 no ha habido variaciones significativas respecto al 31 de diciembre de 2019. 

Las provisiones registradas constituyen una estimation razonada y razonable del eventual impacto patrimonial 
que, para el Grupo, pueden derivarse de Ia resolution de los litigios, reclamaciones o eventuales compromisos 
que cubren. Su cuantificaciOn ha sido realizada por el Equipo Directivo del Grupo y de las sociedades dependientes 
con el apoyo de sus asesores, atendiendo a las especificas circunstancias de cada caso. 

b) Avales, garantias y compromisos adquiridos 

En la Nota 27.a de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 se detallan los avales concedidos por el 
Grupo. 

Durante el primer semestre de 2020 no se han producido variaciones significativas de los avales concedidos 
respecto al 31 de diciembre de 2019. 

Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que no se derivaran pasivos significativos adicionales a 
los registrados en el estado de situation financiera intermedio resumido consolidado al 30 de junio de 2020 adjunto 
por las operaciones descritas en Ia Nota 27.a de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019. 

c) Contingencies 

En Ia Nota 27.b de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 se detallan las principales contingencias a 
las que se enfrenta el Grupo. 

Durante el primer semestre del ejercicio 2020 no se ha producido ninguna novedad al respecto. 
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Al 30 de junio de 2020, los Administradores de Ia Sociedad Dominante no tienen conocimiento de demandas 
significativas de terceros ni procedimiento alguno en vigor en contra del Grupo que, a su juicio, pudiesen tener un 
impacto significativo en los estados financieros intermedios resumidos consolidados. 

18. Transacciones v saldos con partes vinculadas 

A efectos de la informaci6n de este apartado se consideran partes vinculadas las siguientes: 

Los accionistas significativos de Applus Services, S.A., entendiendose por tales los que posean directa o 
indirectamente participaciones iguales o superiores al 3%, asi como los accionistas que, sin ser 
significativos, hayan ejercido Ia facultad de proponer la designaci6n de algun miembro del Consejo de 
AdministraciOn. 

Los Administradores y la Direcci6n, asi como su familia cercana, entendiendose por "Administrador" un 
miembro del Consejo de Administraci6n, y por Ia Direccian los que tengan dependencia directa del 
Consejo o del primer ejecutivo del Grupo. 

— Las empresas asociadas al Grupo. 

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

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

Operaciones con empresas asociadas 

Durante el primer semestre del ejercicio 2020, la Sociedad Dominante y sus sociedades dependientes han 
realizado las operaciones siguientes con empresas asociadas: 

Miles de Euros 

Primer semestre del ejercicio 2020 Primer semestre del ejercicio 2019 

Ingresos de 
explotaciOn 

Aprovisiona- 
mientos 

Otros 
gastos y 
servicios  

Ingresos de 
explotacion 

Aprovisiona- 
mientos 

Otros 
gastos y 
servicios 

Velosi (B) Sdn Bhd 172 - - - - - 

Total 172 - - - - - 

Sa!dos con empresas asociadas 

a) Cuentas a cobrar con empresas asociadas: 

Miles de Euros 

Clientes, empresas vinculadas 

30.06.2020 31.12.2019 

Velosi (13) Sdn Bhd 280 233 

Total 280 233 
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b) Cuentas a pagar con empresas asociadas: 

Miles de Euros 
Acreedores, empresas vinculadas 
30.06.2020 31.12.2019 

Velosi (B) Sdn Bhd 3 3 
Total 3 3 

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

No se han producido durante el primer semestre de 2020 ni 2019 operaciones ni existen saldos con los accionistas 
significativos del Grupo. 

19. Information del Consejo de Administracion v Ia Direcci6n 

Como consecuencia de la crisis del coronavirus COVID-19, el Consejo de Administracion del Grupo decidia reducir 
su remuneraciOn en un 30% de su remuneraciOn fija para los Consejeros Ejecutivos y un 30% de los Consejeros 
Independientes mientras durase el estado de alarma y situation de maxima incertidumbre. Asimismo, el Cornita 
de Direccion del Grupo redujo su remuneracion fija en un 25% por el mismo periodo de tiempo. 

Retribuciones v compromises con el Consejo de Administracion 

La retribuci6n devengada (incluyendo beneficios sociales) durante el primer semestre del ejercicio 2020 y 2019 
tanto por los Consejeros Ejecutivos como por el resto de los consejeros de Ia Sociedad Dominante se compone 
de los siguientes conceptos: 

a) RetribuciOn semestral: 

Miles de Euros 
30.06.2020 30.06.2019 

Consejeros 
Ejecutivos 

Miembros 
Consejo 

Administracion 
Total 

Consejero 
Ejecutivo 

Miembros 
Consejo 

Administracion 
Total 

Retribucion Fija 
Retribucion variable 
Otros Conceptos 

476 
268 

64 

- 
- 
- 

476 
268 

64 

538 
389 

69 

- 
- 
- 

538 
389 

69 
Presidente y Miembros del Consejo 
de Administracion 

- 285 285 - 323 323 

ComisiOn de Responsabilidad Social 
Corporativa (CSR) 

- 21 21 - 25 25 

Comision de Nombramientos y 
Retribuciones - 30 30 - 35 35 

Comision de Auditoria - 38 38 - 42 42 
Total 808 374 1.182 996 425 1.421 

La retribuci6n fija incluye una parte en RSU's por valor de 29 miles de euros correspondiente al Consejero Director 
Financiero. Dichas RSU's seran canjeables por acciones en el tercer aniversario de su concesiOn. 

La retribuci6n variable de los Consejeros Ejecutivos esta compuesta por una parte en efectivo que representa el 
29,2%; y el resto en RSU's canjeables por acciones en un periodo de tres anos desde el dia de su concesion a 
razan de un 30% cada uno de los dos primeros arms y un 40% el tercero. El impacto de dichas RSU's en el 
semestre asciende a 190 miles de euros. 

El detalle de los planes de RSU's vigentes se muestra en la nota 29 de las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2019, asi como en el Informe de Remuneraciones. 
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Durante el primer semestre del ejercicio 2020, los Consejeros Ejecutivos y los miembros del Consejo de 
Administraci6n no han devengado ni recibido importe alguno en concepto de indemnizaciones por cese. 

Adicionalmente a los datos anteriores, se ha devengado en concepto de planes de pensiones en el primer semestre 
del ejercicio por los Consejeros Ejecutivos ha sido de 22 miles de euros. 

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

De acuerdo con la politica de remuneraciones vigente desde 2016, los Consejeros Ejecutivos recibiran anualmente 
PSUs (Performance Stock Units) convertibles en acciones de la Sociedad Dominante a percibir en un plazo de 
tres arms desde el dia de su concesion. El gasto contabilizado en el primer semestre de 2020 asciende a 254 miles 
de euros. 

El detalle de los planes de PSU's vigentes se muestra en la nota 29 de las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2019, asi como en el Informe de Remuneraciones. 

Al 30 de junio de 2020 no existen anticipos ni creditos concedidos con los miembros del Consejo de AdministraciOn 
de Ia Sociedad Dominante. 

Los Consejeros Ejecutivos tienen contraidos seguros de vida incluidos en el apartado "Otros conceptos" de la tabla 
anterior. No se ha contraido con los miembros del Consejo de Administracion no Ejecutivos de la Sociedad 
Dominante ninguna obligation significativa en materia de pensiones o seguros de vida. 

Los miembros del Consejo de Administraci6n de la Sociedad Dominante al 30 de junio de 2020 y a 30 de junio de 
2019 son 7 hombres y 3 mujeres. 

Retribuciones v compromisos con la Direcci6n  

Se considera Direcci6n a aquellos directivos que forman parte del Equipo Directivo del Grupo. A efectos de la 
informaciOn relative a remuneraciones se incluye tambien al auditor interno, de acuerdo con la definition contenida 
en Ia normativa contable vigente y particularmente en el "Informe del Grupo Especial de Trabajo sobre Buen 
Gobierno de las Sociedades Cotizadas" publicado por la CNMV con fecha 16 de mayo de 2006. 

La retribuciOn devengada durante el primer semestre del ejercicio 2020 y 2019 por la Direcci6n del Grupo se 
compone de los siguientes conceptos: 

a) RetribuciOn semestral: 

Miles de Euros 

30.06.2020 30.06.2019 

Retribucion Fija 1.804 1.892 
Retribucion Variable 518 968 
Otros Conceptos 307 256 
Indemnizaciones por Cese 204 - 
Planes de Pensiones 66 53 
Total 2.899 3.169 

La retribuci6n fija de determinados miembros de la Direcci6n incluye una parte en RSU's por importe de 128 miles 
de euros que seran canjeables por acciones en el tercer aniversario de la fecha de concesion. 

La retribution variable de la Direcci6n este compuesta de una parte en efectivo que representa el 40,37%; y el 
resto en RSU's canjeables por acciones en un periodo de tres arms desde el dia de su concesion a razon de un 
30% cada uno de los dos primeros &los y un 40% el tercero. 

El detalle de los planes vigentes puede verse en la nota 29 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019. 
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b) RetribuciOn Plurianual e Incentivo a Largo Plazo: 

De acuerdo con la politica de remuneraciones vigente desde 2016, la DirecciOn del Grupo recibe anualmente PSUs 
(Performance Stock Units) convertibles en acciones de la Sociedad Dominante a percibir en un plazo de tres atlas 
desde el dia de su concesiOn. El gasto contabilizado en el primer semestre de 2020 asciende a 180 miles de euros. 

El detalle de los planes de PSU's vigentes se muestra en la nota 29 de las cuentas anuales consolidadas del 
Ejercicio 2019. 

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

La DirecciOn del Grupo sin considerar al auditor interno, a 30 de junio de 2020, son 15 hombres y 3 mujeres (14 
hombres y 3 mujeres al 30 de junio de 2019). 

20. Hechos posteriores 

Con fecha posterior al 30 de junio de 2020 y hasta la fecha de formulaciOn de los presentes estados financieros 
intermedios resumidos consolidados, no se ha producido ningun hecho relevante, adicional a los ya incluidos en 
las presentes notas explicativas y, en particular, relatives a la gestion actual del Coronavirus COVlD-19 y su 
inestable situaci6n y recuperaciOn progresiva de los negocios, que deba ser incluido o que modifique o afecte 
significativamente a estos estados financieros intermedios resumidos consolidados del periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2020. 
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H12020 

Resultados 

ajustados 

Otros Resultados 

resultados Estatutarios 

2019 

Resultados 

ajustados 

875,8 

Resultados 

Estatutarios 

875,8 

Otros 

resukado 

741,2 

85,4 

34,5 (196,4) 

(11,6) 0,0 

22,9 (196,4) 

(13,8) 7,5 

0,0 17,0 

(7,0) 0,0 

2,1 1171,9) 

143.018.430 

0,01 

(60,3)% 

741,2 

85,4 

(161,9) 

(11,6) 

(173,6) 

(6,3) 

17,0 

(1,0) 

(169,9) 

143.018.430 

(1,19) 

3,6% 

146,7 

98,2 

(11,5) 

86,7 

(21,5) 

0,0 

(11,1) 

54,1 
143.018.430 

0,38 

(24,M 

146,7 

(30,6) 67,7 

0,0 (11,5) 

(30,6) 56,2 

6,7 (14,8) 

0,0 0,0 

0,0 (11,1) 

(2%9) 30,3 

143.018.430 

0,21 

(26,31% 

{64,9)% 

(73,6)% 

(96,1)% 

(96,1)% 

+/- % 

Resultados 

Ajustados 

(15,4),%.  

Applus Services, S.A. 
y Sociedades Dependientes 

Informe de GestiOn de los Estados Financieros intermedios resumidos consolidados 
correspondientes al primer semestre del ejercicio 2020 

Sres. Accionistas: 

Nos complace someter a los Accionistas el presente informe sobre la evolucion del grupo durante el primer 
semestre del ario 2020 y su desarrollo hasta la fecha actual. 

Evolucion 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 comparacion de la evolucion de los negocios con la de 
anteriores ejercicios, eliminando los efectos financieros de partidas no recurrentes. 

Los ingresos organicos y el resultado operativo se presentan ajustados, excluyendo los resultados de los ClItimos 
doce meses de las adquisiciones o enajenaciones realizadas. El crecimiento orgjnico se calcula a tipo de cambio 
constante, tomando comp referenda los tipos de cambio medios del ano en curso y aplicandolos a los resultados 
registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. 

La siguiente tabla muestra Ia conciliacicin entre los resultados estatutarios y los ajustados: 

Millones de Euros 

Ingress 

Ebltda 

Resultado Operative 

Resulted° Financiero 

Resultado antes de impuestos 

Impuesto sabre Sociedades 
Impuesto sobre Sociedades Extraordinario 
Resultado atribuible a intereses 

minoritarios 

Resulted° Neto 

Numero de acciones 

EPS, en Euros 

Impuesto de sadedades/Rtd antes Impuestos 

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

Las partidas de otros resultados dentro del resultado operativo, por valor de 196,4 millones de euros (2019: 30,6 
m€), corresponden al deterioro de fondo de comercio y activos no corrientes por 165,0 millones de euros (2019: 
0,0 m€), a la amortizacion de los intangibles de las adquisiciones por 29,2 millones de euros (2019: 29,5 m€) y 
otros costes por valor de 2,2 millones de euros (2019: 1,0 m€). La reduccion de impuesto diferido relacionado con 
el deterioro asciende a 17,0 millones (2019: 0,0 m€), mientras que el efecto impositivo corriente sobre Ia partida 
de otros resultados asciende a 7,5 millones de euros (2019: 6,7 m€). 
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ingresos 

Los ingresos del primer semestre del ejercicio ascendieron a 741,2 millones de euros, una reducciOn del 15,4% 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 

Evolucion de los ingresos en millones de euros: 

(15,4)% 

741,2 
875,8 

(15,5)% + 0,8% (0,7)% 

r— 

H1 2019 Organic° Inorganic° Impacto tipo H12020 

ingresos de cambio Ingresos 

Q2 2020 (29,3)% + 0,8% (1,0)% (29,5)% 

Los ingresos del Grupo decrecieron en un 15,4% como resultado de Ia reducci6n de los ingresos organicos a tipo 
de cambio constante del 15,5% y el impacto positivo de las adquisiciones del 0,8%. El impacto por tipo de cambio 
fue negativo en un 0,7%. 

Durante los primeros meses del alio, los ingresos del Grupo presentaron un buen crecimiento hasta mediados de 
marzo, cuando Ia crisis derivada de la aparicion del COVID-19 impacto de forma significativa. Hasta febrero, los 
ingresos del Grupo crecieron de forma organica un 3,4%, el mes de marzo decrecieron un 7,2% y en el segundo 
trimestre decrecieron un 29,3%, tras el cierre repentino de muchas de las instalaciones donde opera el Grupo y 
una drastica reduccion de Ia actividad en otras. Incluyendo el impacto positivo de las adquisiciones menos el efecto 
por tipo de cambio, los ingresos totales del segundo trimestre decrecieron el 29,5%. 
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Resultado Operativo Ajustado 

El resultado operativo ajustado del semestre fue de 34,5 millones de euros, un 64,9% inferior respecto al resultado 
operativo ajustado del mismo periodo de 2019. 

La evolucion del resultado operativo ajustado es coma sigue: 

(64,9)% 

(66,2)% + 1,1% + 0,2% 

   

Hi 2019 Rtd. Organic° Inorganic° Impact° tipo H12020 Rtd. 
Op. Ajustado de cambia Op. Ajustado 

% AOP 

Margin 
11,2% 4,7% 

 

    

Q2 2020 (89,6)% + 1,0% + 0,0% (88,6)% 

El resultado operativo ajustado decrecio un 64,9% en el semestre. El resultado operativo ajustado organico a tipos 
de cambios constantes decrecio un 66,2%, las adquisiciones supusieron un 1,1% de incremento y el impacto por 
tipo de cambio fue positivo en un 0,2%. 

En el segundo trimestre el resultado operativo ajustado decrecio un 88,6% como resultado del decrecimiento del 
componente org6nico en un 89,6% y el impacto positivo de la parte inorg6nica del 1,0%. 

La caida del resultado operativo ajustado se ha dado en las cuatro divisiones, sin embargo, el estricto control de 
costes Ilevado a cabo, junto con las ayudas obtenidas de las medidas de protecci6n adoptadas por los diferentes 
gobiernos, nos han permitido reducir la caida de los beneficios y obtener un resultado operativo ajustado positivo 
en todas las divisiones. 

El margen del resultado operativo ajustado ha sido del 4,7%, significativamente inferior al 11,2% en el mismo 
periodo del ano anterior. 
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Otras magnitudes financieras 

El resultado operativo estatutario fue negativo en 161,9 millones en el primer semestre, por los 67,7 millones de 
euros positivos en el mismo periodo del alio anterior. El principal motivo de la perdida generada fue por la 
contabilizaci6n de un deterioro de fondo de comercio y activos no corrientes por importe de 165,0ME. Ver mas 
abajo una mayor explicacion al respecto. 

Los gastos financieros fueron de 11,6 millones de euros, en linea con los del mismo periodo del alio anterior. 

El resultado ajustado antes de impuestos fue de 22,9 millones de euros (86,7 millones de euros en 2019), mientras 
que a efectos estatutarios las perdidas ascendieron a 173,6 millones de euros, frente a los beneficios del 2019 de 
56,2 millones en el mismo periodo. La caida del resultado ajustado antes de impuestos se debe a la caida de los 
resultados operativos ajustados, aliadiendose a efectos estatutarios el impacto por el deterioro reconocido. 

El cargo por impuesto efectivo del primer semestre fue de 13,8 millones, por los 21,5 millones del primer semestre 
del 2019. El tipo impositivo efectivo resultante ha sido del 60,3% mientras que en el primer semestre del 2019 fue 
del 24,8%. Este incremento de tasa efectiva se debe a que algunas operaciones han tenido perdidas y no se ha 
reconocido de momento el impuesto diferido asociado dada la incertidumbre en las operaciones. Esperamos una 
reduccion del tipo efectivo a finales de alio. A efectos estatutarios Ia carga impositiva del periodo resulta en ingreso 
por 10,7 millones de euros en comparacian con el cargo de 14,8 millones en el primer semestre del 2019, debido 
a Ia reduccion de los pasivos fiscales diferidos por valor de 17,0 millones de euros, asociados al deterioro realizado. 

Los resultados atribuibles a intereses de minoritarios decrecieron desde los 11,1 millones de euros en el primer 
semestre del 2019 a 7,0 millones de euros en el primer semestre del 2020. La reduccion de 4,1 millones de euros 
se debe principalmente a Ia reducci6n del resultado, 

El resultado neto ajustado asciende a 2,1 millones de euros y los beneficios por accion ajustados a de 0,01 centimos 
para el primer semestre. El resultado neto estatutario atribuible al Grupo fue de 169,9 millones de perdida 
principalmente debido a la perdida del resultado operativo ajustado mas el deterioro de activos de 148 millones de 
euros (impacto neto de impuestos). 
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Estado de Flujos de Efectivo y Deuda 

La generacion de caja fue excepcionalmente fuerte en el primer semestre del arm debido principalmente a la 
reduccion del capital circulante de 19,6 millones en comparaciOn con el incremento generado en el mismo periodo 
del ario anterior. Adicionalmente las salidas de caja por inversiones e impuestos han sido considerablemente 
inferiores a las del mismo periodo en el afio anterior. 

H1 

2020 2019 Variacion 

EBITDA Ajustado 85,4 146,7 (61,4) (41,8)% 

Variacion de capital circulante 19,6 (30,1) 

Inversiones en Inmovilizado - Operativo (14,5) (24,8) 

Inversiones en Inmovilizado - Neto nuevas estaciones 1,9 (0,4) 

Flujo de Efectivo Ajustado 92,4 91,3 1,0 1,1% 

Pago por impuestos (0,3) (19,6) 

I ntereses pagados (5,2) (5,2) 

Flujo de Efectivo libre 86,9 66,5 20,4 30,7% 

Pagos extraordinarios y Otros (2,6) 0,7 

Dividendos a minoritarios (3,4) (6,0) 

Generacion de caja operativa 80,9 61,2 19,7 32,2% 

Pago por adquisiciones (4,5) (13,3) 

Caja antes de Variaci6n neta de financiacion y 

variaciones por tipo de cambia 
76,4 47,9 

Pagos de pasivos por arrendamientos (NIIF 16) (26,9) (27,3) 

Variacion neta de financiacion 137,5 (23,9) 

Variaciones por tipo de cambio (3,8) 0,2 

Incremento de caja 183,1 (3,1) 

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

La disnninucion del capital circulante de 19,6 millones de euros del primer semestre representa una mejora de 49,7 
millones comparado con el primer semestre del ejercicio anterior, como resultado de la disminuciOn de yentas y en 
consecuencia menores cuentas a cobrar y una buena gesti6n de cobros. 

Las inversiones en inmovilizado, tanto en instalaciones existentes como nuevas, fue de 12,6 millones de euros 
(2019:25,2 millones de euros), siendo el 1,7% de las yentas (2019:2,9%). Estas cifras incluyen las inversiones 
netas realizadas en nuevas estaciones por 1,9 millones de euros de entrada de efectivo (0,4millones de euros en 
2019). En el primer semestre del alio se produjeron yentas de estaciones relacionados con el contrato de inspecciOn 
de vehiculos en el estado de Washington finalizado al final del ejercicio anterior por 4,7 millones de euros. 
Excluyendo las inversiones en estaciones para la inspeccion de vehiculos, la cifra de inversiones en inmovilizado 
asciende a 14,5 millones de euros, mas de 10 millones inferior a la reportada en el primer semestre de 2019. 
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Los impuestos pagados fueron 0,3 millones de euros en el primer semestre, 19,3 millones de euros inferior a los 
pagados en el primer semestre del 2019, que ascendieron a 19,6 millones de euros, debido a ciertas devoluciones 
recibidas, a la demora en el pago de impuestos derivada de los planes gubernamentales de ayuda por el COVID-
19 y menos pagos a cuenta realizados coma consecuencia del menor resultado antes de impuestos. 

El flujo de efectivo ajustado de las operaciones (despues de inversiones en inmovilizado) ascendio a 92,4 millones 
de euros, un 1,1% superior al del primer semestre del alio anterior que fue de 91,3 millones de euros. Despues de 
impuestos e intereses, el flujo de efectivo libre ajustado fue de 86,9 millones de euros, un 30,7% superior al del 
primer semestre del afio anterior, que fue de 66,5 millones de euros. 

Las salidas de caja por adquisiciones ascienden a 4,5 millones de euros, mismo importe que al cierre del primer 
trimestre, y corresponden a las dos adquisiciones recientemente realizadas. 

El incremento de la caja en el periodo fue de 183,1 millones de euros, procedente de Ia caja generada antes de la 
variacion neta de financiaci6n y variaciones por tipo de cambio por 76,4 millones de euros, menos el pago de 
pasivos por arrendamiento de 26,9 millones de euros (derivado de la normativa NIIF 16) mas el incremento en la 
utilizacian de lineas de financiacion por importe de 137,5 millones de euros. 

La ratio de apalancamiento financiero calculado segiin el contrato de deuda es de 2,4x, por encima de las 2,0x de 
diciembre de 2019 y marzo de 2020, e inferior al establecido en el contrato de deuda de 4,0x. 

Al cierre del primer semestre, el efectivo del Grupo asciende a 331,6 millones de euros y las lineas de credit° no 
dispuestas a 334,6 millones de euros, lo que resulta en una liquidez de 666,2 millones superior a Ia de cierre de 
marzo de 2020 de 622 millones de euros. 

Liquidez 
Caja a 30 de junio de 2020 331,6 

Lineas no dispuestas 334,6 

Liquidez, disponible 666,2 

Las principales lineas de financiaci6n del Grupo consisten en un prestamo bancario sindicado por 600 millones de 
euros, que incluye un "Term Loan" de 200 millones y una linea de credit° de 400 millones, asi como una colocacion 
de deuda privada con inversores institucionales por valor de 230 millones de euros, ambos constituidos en junio 
de 2018. La deuda bancaria proporcionada por doce bancos, tenia un vencimiento inicial de cinco alias hasta junio 
de 2023 que ha sido renovada por un aria en dos ocasiones tal y como establecia el contrato, siendo el vencimiento 
actual junio de 2025. La colocacion de deuda privada se realizo con dos inversores institucionales y tiene 
vencimiento en junio de 2025 y junio de 2028. Las cantidades dispuestas de cada uno de estos prestamos y sus 
respectivas fechas de vencimiento se muestran en la siguiente tabla, junto con Ia caja disponible al cierre de junio 
de 2020 y Ia consiguiente ratio de apalancamiento financiero calculado segon las definiciones del contrato de 
deuda. 
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Deuda Neta a 30 de Junio de 2020 Vencimiento 
Dispuesto 

Millones EUR 

Facility A "Term Loan" (€200m) 27/06/2025 200,0 

Facility B "Linea de Credito" (€400m) 27/06/2025 250,0 

Colocacion deuda privada 7 anos (USPP) 27/06/2025 150,0 

Colocacion deuda privada 10 a nos (USPP) 27/06/2028 80,0 

Facility Bilateral 20/04/2023 50,0 

Otras deudas 28,1 

Total Deuda 758,1 

Caja (331,6) 

Total Deuda Neta antes de NIIF 16 426,6 

NIIF 16 181,2 

Total Deuda Neta 607,8 

LTM EBITDA antes NIIF 16 180,2 

Deuda Neta/EBITDA 2,4x 

La ratio de apalancamiento financier° incluyendo el impacto de NIIF 16 seria de 2,6x 

Deterioro de activos 

Anualmente el Grupo realize los test de deterioro de cada una de las unidades generadoras de efectivo. El fondo 
de comercio y los activos no corrientes fueron registrados en 2008 cuando la compafila fue adquirida por una firma 
de capital riesgo. 

En el primer semestre del 2020 el Grupo ha reconocido un deterioro de 165,0 millones de euros en las unidades 
generadoras de efectivo de Energy & Industry Norte America, Norte de Europa, Oriente Medio y en IDIADA. Las 
actuales condiciones de los mercados de petroleo y gas y Automocion, asicomo la incertidumbre sin precedentes 
derivada del COVID-19, nos han Ilevado a considerar inferiores niveles de crecimiento en nuestras proyecciones a 
5 alios. 

Junto con el deterioro reconocido, se han retrocedido los correspondientes pasivos fiscales diferidos por importe 
de 17,0 millones de euros, siendo el deterioro neto de 148,0 millones como se muestra a continuacion: 

Millones de Euros 

Energy & Industry 137,1 

IDIADA 27,9 

Total Deterioro 165,0 

Impuesto diferido (17,0) 

Deterioro neto 148,0 

El deterioro y el efecto impositivo asociado no tienen impacto en la caja. 



Reaccion a Ia crisis por COVID-19 

El Grupo se ha focalizado en mantener el beneficio a largo plazo priorizando las consecuencias sociales y humanas 
de esta crisis. Nuestras prioridades han sido el bienestar de nuestros empleados y sus familias, incluyendo el 
mantener los puestos de trabajo en la medida de lo posible; ayudar a nuestros clientes proporcionando nuestros 
servicios, muchos de los cuales son esenciales; reducir costes y gestionar la liquidez y recursos financieros para 
asegurar una buena gest& del Grupo durante este periodo de alta incertidumbre. 

La comparlia ha tratado en todo momento de informar a los accionistas y a los mercados financieros de la evoluciOn 
de nuestros resultados, asi como de nuestra robusta posiciOn de liquidez. 

Somos un Grupo que gestionamos de manera prudente el negocio, lo que ha ayudado a afrontar esta crisis con un 
balance solido, vencimientos a largo plazo de Ia gran mayoria de las fuentes de financiacian y un alto nivel de 
liquidez. Del mismo modo, vamos a permanecer alerta y seguiremos adoptando todas las medidas de precaucian 
que esten a nuestro alcance para proteger a Ia compalia, a nuestros accionistas y demas partes interesadas y asi 
salir de esta crisis con la capacidad y fuerza suficientes para recuperar nuestra contrastada estrategia de 
crecimiento. 

Perspectives 

Asumiendo que no haya mAs paros de actividad en nuestros mercados clave, esperamos una recuperacion gradual 
continuada en el segundo semestre, liderada por Ia division de Automotive, y que el margen del resultado operativo 
ajustado en el segundo semestre sea superior al del primero y que generemos un flujo de caja positivo. 
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EVOLUCION DEL NEGOCIO POR DIVISIONES 

El Grupo opera a tray& de cuatro divisiones operativas: Energy & Industry, Laboratorios, Auto e IDIADA. Los 
ingresos y resultado operativo ajustado por division en el primer semestre de 2020 han sido como sigue: 

Ingresos por Division Rtd. Op. Ajustado por Division 

Energy & Industry 

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

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

Los ingresos de la division decrecieron en un 11,5% hasta los 456,2 millones de euros y el resultado operativo 
ajustado en un 63,5% hasta los 14,2 millones de euros en el periodo. 
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H1 

2020 2019 Variacian 
1Vao110i* 

42 
Ingresos 456,2 515,2 (11,5)% (24,9)% 

Rtd. Op. Ajustado 14,2 38,8 (63,5)% 

Margen 3,1% 7,596 

A tipo de cambio constante, los ingresos organicos decrecieron un 11,6% en el primer semestre del alio. 
Adicionalmente, las adquisiciones y desinversiones aliadieron un 0,7% y el impacto por tipo de cambio fue negativo 
en un 0,6%. 

En el segundo trimestre, los ingresos decrecieron un 24,9% derivado de una reduction en los ingresos organicos 
del 24,7%, un incremento de las adquisiciones del 0,9% y un impacto por tipo de cambio negativo del 1,1%. En 
el primer trimestre, los ingresos organicos crecieron un 3,3%. 

La disminucion interanual de los ingresos ha incrementado en mayo en comparacion con Ia reduccion en abril, y 
se ha reducido gradualmente en junio en comparacion con el mes de junio del ejercicio anterior. 

El margen del resultado operativo ajustado decreciO hasta el 3,1%, en comparacion con el 7,5% del primer 
semestre de 2019, como resultado de Ia disminucion de los ingresos. 

Los resultados del primer semestre y en mayor medida los del segundo trimestre se vieron significativamente 
impactados por el COVID-19 asi como por el bajo precio del petroleo, siendo abril y mayo los peores meses del 
semestre y hablendose abservado una mejora en junio. Todas las regiones se vieron impactadas. A pesar de esto, 
los ingresos crecieron en el primer semestre en los sectores de Ia construcciOn, mineria y energias renovables 
(incluidas dentro del negocio de energia) y los ingresos en el sector del petroleo y la energia nuclear bajaron. 

La division ha realizado un exhaustivo control de costes y ha aplicado reducciones adaptandose al nivel de actividad 
de cada region, asi como se ha acogido a las medidas facilitadas por los diferentes gobiernos para la reduce& 
temporal de empleo de modo que se mantienen todos los recursos para poder reactivarse rapidamente a medida 
que los mercados se recuperan. La disminucion de los ingresos a tipo de cambio constante en el segundo trimestre 
fue de 65,1 millones de euros (un 23,8%) fue parcialmente compensada por una reduce& de costes de 41,4 
millones de euros (un 16,8%), resultando en una caida del margen y el beneficio. 

Nos han concedido contratos significativos en el primer semestre, algunos incluso durante el periodo de mayor 
impacto del COVID-19. Por ejemplo, en el mercado del petroleo y el gas se han ganado tres contratos significativos 
de proyectos de nueva construed& relacionados con el proyecto LNG Canada, que puede propiciar nuevos 
contratos en el futuro. En Abu Dhabi un contrato de mantenimiento de cinco arlos de ensayos no destructivos en 
oleoductos. En el mercado de energia se han conseguido algunos contractos significativos plurianuales en Canada 
relacionados con Ia renovacion de instalaciones nucleares, y tambien dentro del sector de la energia se ha firmado 
un contrato marco con un fabricante espariol de torres ealicas en varios paises. En el mercado de la construed& 
hemos conseguido el primer contrato en Portugal de importe significativo para Ia construed& de una iinea 
ferroviaria con una duracion de 3 arms. 



Automotive 

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

La division cuenta con mas de 30 programas, y, en 2019, realizo mas de 20 millones de inspecciones de vehiculos 
en Espana, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Andorra, Estados Unidos, Argentina, Georgia, Chile, Costa Rica, Ecuador 
y Uruguay. En cuanto a los servicios administrados en el marco de los programas, mas de 6 millones de inspecciones 
fueron realizadas por terceros. 

Los ingresos de la division decrecieron un 27,1% hasta los 144,0 millones de euros y el resultado operativo ajustado 
disminuy6 un 50,0% hasta los 25,8 millones de euros. 

121111111111T6 
Variacion 

2020 2019 Variacion 
02 

Ingresos 144,0 197,5 (27,1)% (43,2) % 

Rtd. Op. Ajustado 25,8 51,6 (50,0)% 

Margery 17,9% 26,1% 

A tipo de cambio constante, los ingresos organicos decrecieron un 26,6%. El beneficio derivado de la adquisicion 
finalizada en el mes de abril fue del 0,6% y el impacto por tipo de cambio fue negativo del 1,1%. 

En el segundo trimestre, los ingresos disminuyeron un 43,2% como resultado de un decrecimiento organic° de los 
ingresos del 43,3%, las adquisiciones supusieron un beneficio del 1,3% y el impacto por tipo de cambio fue negativo 
en un 1,2%. 

En el primer trimestre los ingresos organicos disminuyeron un 10,1%. Los ingresos se redujeron sustancialmente 
de abril a mayo y en junio crecieron un 13,1% en comparaciOn con el mismo mes del ejercicio anterior. 

El margen del resultado operativo ajustado se redujo hasta el 17,9% en comparacion con el 26,1% del mismo 
semestre del ejercicio anterior. Esta disminucion es el resultado del rapid° decrecimiento de los ingresos desde 
mediados de marzo hasta finales de mayo mostrando mejora en el mes de junio. 

La division se vio fuertemente impactada por Ia crisis del COVID-19, con practicamente Ia totalidad de las estaciones 
para la inspecciOn de vehiculos cerradas en todo el mundo desde mediados de marzo y en el mes de abril. Las 
estaciones en Espana empezaron a abrirse a mediados de mayo resultando en una rapida recuperacion de los 
ingresos perdidos. Hubo tambien una buena recuperacion de los ingresos en Costa Rica, Uruguay, Estados Unidos, 
Dinamarca y Finlandia. 

En junio, solo Irlanda, Argentina, Chile y Ecuador permanecen cerradas y se espera que a finales de julio en Irlanda 
todas las estaciones estan abiertas. En Irlanda, tras la exitosa renovaciOn del contrato el ano pasado, se ha hecho 
la transicion al nuevo contrato que se extiende desde julio del 2020 hasta junio de 2030 bajo nuevas condiciones 
de precios. 
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Los nuevos requerimientos en salud y seguridad para reducir el contagio del coronavirus han reducido la 
productividad en las estaciones. Aunque esto se ha compensado con una extension del horario de apertura siempre 
que sea posible y donde haya suficiente demanda. 

Applus+ celebra Ia noticia de que el contrato de inspeccion de vehiculos en la region de Aragon en Espana, en Ia 
que tambien operan otras empresas y genera 5 millones de euros en ingresos en 2019, se ha extendido par diez 
&jos hasta 2030 en las mismas condiciones que la concesion anterior. Esto mantiene el excelente historial de 
renovacion y de nuevo demuestra nuestra Aida posicion en el mercado. 

IDIADA 

IDIADA A.T. (80% propiedad de Applus + y 20% del Gobierno de Cataluna) gestiona bajo un contrato exclusivo 
del centro tecnologico de 351 hectareas cerca de Barcelona (propiedad del Gobierno de Cataluna) desde 1999. El 
contrato para gestionar el negocio se extiende hasta septiembre de 2024 y aunque es renovable en periodos de 
cinco alias hasta 2049, Ia expectativa actual es que no habra mas extensiones sino una licitacicin para una nueva 
concesien de 20 arms. 

IDIADA A.T. presta sus servicios alas connpanias automovilisticas lideres a nivel mundial en el desarrollo de sus 
nuevos productos con servicios de diselio, ingenieria, ensayo y homologacion. 

Los ingresos de la division decrecieron en un 15,8% hasta los 100,3 millones de euros, y el resultado operativo 
ajustado decrecio en un 75,0% hasta los 4,0 millones de euros en el periodo. 

HI 

Variation 
2020 2019 Variation 

Q2 

Ingresos 100,3 119,1 (15,8)% (31,3)% 

Rtd, Op. Ajustado 4,0 15,9 (75,0)% 

Margery 4,0% 13,3% 

A tipos de cambio constantes, en el primer semestre del alio los ingresos organicos decrecieron en un 15,3%, y 
hubo un efecto desfavorable par las diferencias de tipo de cambio del 0,5%. 

Durante el segundo trimestre los ingresos decrecieron en un 31,3% como resultado de la reduccion de los ingresos 
organicos en un 30,6% y el efecto negativo por tipo de cambio del 0,7%. En el primer trimestre los ingresos 
organicos incrementaron un 0,8%. La disminucian interanual de los ingresos se ha reducido gradualmente en mayo 
y junio tras el mes de abril que fue el mes con mayor ralentizacion. 

El margen del resultado operativo ajustado decrecia hasta el 4,0%, en comparacion con el 13,3% del primer 
semestre de 2019, coma resultado de Ia rapida caida de los ingresos. 

La division en el primer semestre, y en particular en el segundo trimestre, ha sido significativamente impactada 
por el COVID-19 con el cierre completo durante dos semanas en abril de las principales instalaciones en Espana y 
cierres parciales desde entonces en el resto de localizaciones causando un fuerte impacto. Se pudo continuar 
trabajando de forma remota en algunas de las areas de negocio, aunque las restricciones sabre los desplazamientos 
a Espana de los clientes internacionales impactaron principalmente al negocio de las pistas de pruebas y a los 
ensayos de choque de vehiculos, o que impacto de manera significativa a los resultados de Ia division. 
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En Ia medida de lo posible se ha Ilevado a cabo un estricto control y reduccion de costes en toda la division, incluida 
Ia participacion en un expediente de regulacion temporal de empleo del Gobierno, sin reducir la capacidad o los 
servicios disponibles. A tipos de cambio constantes la reduccion de los ingresos en el segundo trimestre del 30,6% 
o 18,6 millones de euros fue parcialmente compensada por la reduccion de costes del 18,0% o 9,4 millones de 
euros, que resulto en una disminucion del beneficio y el margen. 

Continua la transicion de los vehiculos convencionales de combustion a los vehiculos electricos en el mercado de 
la automocion y esto se refleja en los trabajos realizados por Ia division de IDIADA con un incremento de ensayos 
de choque de vehiculos electricos. 

Como ya se comunico, Ia Generalitat de Cataluna prepara una nueva licitaciOn por veinte alias para Ia concesion 
de IDIADA. Este contrato esta gestionado actualmente por Applus+ desde 1999 por un periodo de veinte anos, 
con posibles extensiones de 5 anos hasta un maxim° de 50 anos. Actualmente nos encontramos en una primera 
extension que expira en septiembre 2024. La intention de Ia Generalitat de Cataluna es licitar este contrato por un 
periodo fijo de 20 anos, lo que proporcionara al operador un mayor nivel de seguridad. 

Laboratories 

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

Nuestras instalaciones punteras y el conocimiento tecnico de nuestros expertos nos permiten ofrecer servicios de 
alto valor anadido a una amplia gama de industrias como la aeronautica, autonnocian, electronica, tecnologfas de 
la informacion y construcciOn. 

En los albs 2017, 2018 y 2019, e incluyendo el primer trimestre de 2020, Ia division Laboratories ha adquirido 
ocho empresas, y ha aumentado sus instalaciones para la realizacion de ensayos con el objetivo de reforzar su 
posicion en el mercado de componentes para el automovil, protecciOn al fuego, aeronautic° y calibracion. 

Los ingresos de Ia division disminuyeron en un 7,4% hasta los 40,7 millones de euros y eI resultado operativo 
ajustado decrecio un 34,5% hasta los 3,8 millones de euros en el periodo. 

 

Variacion 

Q2 
Ingresos 40,7 44,D (7,4)% (21,8)% 

Rtd. Op. Ajustado 3,8 5,8 (34,5)% 

Margen 9,4% 13,2% 

Los ingresos organicos a tipo de cambio constante decrecieron un 10,7% en el primer semestre del ano. Las Ultimas 
tres adquisiciones realizadas suponen un impacto positivo del 3,3%. 

En el segundo trimestre, los ingresos disminuyeron un 21,8% como resultado de un decrecimiento organic° de los 
ingresos del 22,4%, las adquisiciones supusieron un beneficio del 0,8% y el impacto por tipo de cambio fue negativo 
en un 0,2%. El primer trimestre, los ingresos organicos incrementaron un 2,7%. El decrecimiento en ingresos se 
produjo principalmente en los meses de abril y mayo y en junio se mantuvieron en los niveles de junio del ejercicio 
anterior. 
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El margen del resultado operativo ajustado se redujo al 9,4% en comparacion con el 13,2% del mismo semestre 
del ejercicio anterior, esta disminuciOn es el resultado del rapid° decrecimiento de los ingresos. 

Los resultados del primer semestre y, en particular, del segundo trimestre, se vieron significativamente afectados 
por el COVID-19, especialmente con el fuerte paro de Ia actividad que tuvo lugar en Espana, que representa el 
70% de los ingresos de Ia division. En el mes de junio se observo una mejora respaldada por el trabajo en remoto. 

La mayoria de los mercados en los que opera la division se estan recuperando, a excepcion de los ensayos en la 
industria de Ia aeronautica, la cual representa un 15% aproximadamente de los ingresos de la division, y, los 
ensayos electromagneticos para el sector de Ia automocion que representan un 13% aproximadamente de los 
ingresos de la division. 
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Medidas Alternativas de Rendimiento (MARs) 

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

■ EBITDA, resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciacion y amortizaciOn 

• 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 anaiisis de sus resultados con el fin de proporcionar un mejor entendimiento de los mismos. Las 
partidas consideradas como otros resultados son: amortizacion de los intangibles de las adquisiciones, 
costes por reestructuracion y costes relacionados con las adquisiciones 

• 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 despues de inversiones 
en inmovilizado y variacion del capital circulante 

• Flujo de efectivo libre (Free Cash Flow), caja generada por las operaciones despues de inversiones 
en inmovilizado, variacion 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 liquidos equivalentes, calculado a tipos de cambio promedio del ejercicio 

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

■ BNA (EPS), Beneficio neto por accion 

• END (NDT), Ensayos no destructivos 

■ FX, Tipo de cambio 
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Applus Services, S.A. 
y Sociedades Dependientes 

Formulacion de los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados 
y del Informe de Gesti6n consolidado del periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2020 

Reunidos los Consejeros de la Sociedad Applus Services, S.A. en fecha 22 de julio de 2020, yen cumplimiento de los 
requisites establecidos en el articulo 253 de la Ley de Sociedades de Capital yen el articulo 42 del C6digo de Comercio, 
proceden a formular los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados (compuestos per Estado de 
SituaciOn Financiera Intermedio Resumido Consolidado, Cuenta de Resultados Intermedia Resumida Consolidada, 
Estado del Resultado Global Intermedio Resumido Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Intermedio 
Resumido Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Resumido Consolidado y Notas Explicativas a los 
Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados) y el Informe de Gestion consolidado del primer semestre 
de 2020, que vienen constituidos per los documentos anexos, que preceden a este escrito, ordenados 
correlativamente. Dicha reunion tuvo naturaleza telematica, de acuerdo con el contenido del RDL 8/2020, de 17 de 
marzo, y del Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de junio, motivo per el cual los estados financieros intermedios resumidos 
consolidados adjuntos no cuentan con las firmas de ninguno de los Consejeros de la Sociedad, cuyos nombres se 
hacen constar a continuacion: 

• Christopher Cole 
• Emesto Gerardo Mata Lopez 
• John Daniel Hofrneister 
• Fernando Basabe Armijo 
• Richard Campbell Nelson 
• Nicolas Villen Jimenez 
• Maria Cristina Henriquez de Luna Basagoiti 
• Maria Jose Esteruelas 
• Essimari Kairisto 
• Joan Amiga i Casas 

En mi calidad de Secretario del Consejo de Administracion de Applus Services, S.A., confirmo que la identidad de los 
anteriores Consejeros fue reconocida per mi y, asi se expresa en el acta de la reunion mencionada anteriormente. 

Asimismo, a efectos de identificaciOn, en mi calidad de Secretario del Consejo de AdministraciOn de Applus Services, 
S.A., confirmo que los ejemplares de los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados del periodo de 
seis meses terminado el 30 de junio de 2020 y el Informe de Gestion consolidado del primer semestre de 2020 
aprobados per el Consejo de AdministraciOn han sido visados per mi. 

22 de julio de 2020 

D. Vicente Conde Vi etas 
Secretario del Consejo de AdministraciOn 
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22 de julio de 200 

Los miembros del Consejo de AdministraciOn de Applus Services, S.A. declaran que, hasta donde alcanza su 
conocimiento, los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados y las Notas Explicativas a los Estados 
Financieros Intermedics Resumidos Consolidados correspondientes al periodo de seis meses cerrado al 30 de junio 
de 2020, formulados por el Consejo de Administraci6n en su reunion de 22 de julio de 2020 y elaboradas conforme a 
los principios de contabilidad que resultan de apficacion, ofrecen Ia imagen fiel de Applus Services, S.A., asi comp de 
las sociedades dependientes comprendidas en la consofidaciOn, tomadas en su conjunto, y que el inforrne de gestion 
consolidado del primer semestre de 2020 incluye un analisis fiel de la evoluciOn y los resultados empresariales y de la 
posiciOn de Applus Services, S.A. y de las sociedades dependientes comprendidas en Ia consolidaciOn, tomadas en 
su conjunto, asi comp Ia descripciOn de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 

De acuerdo con el contenido del RDL 8/2020, de 17 de marzo, y del Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de junio, la 
mencionada reunion del Consejo de Administracion tuvo naturaleza telematica, motivo por el cual los estados 
financieros intermedios resumidos consolidados adjuntos no cuentan con las firmas de ninguno de los Consejeros de 
la Sociedad, cuyos nombres se hacen constar a continuacion: 

• Christopher Cole 
• Emesto Gerardo Mata Lopez 
• John Daniel Hofmeister 
• Fernando Basabe Armijo 
• Richard Campbell Nelson 
• Nicolas Villen Jimenez 
• Maria Cristina Henriquez de Luna Basagoiti 
• Maria Jose Esteruelas 
• Essimari Kairisto 
• Joan Amigo i Casas 

En mi calidad de Secretario del Consejo de Administraci6n Applus Services, S.A. y Sociedades Dependientes, confirmo 
que la identidad de los anteriores Consejeros fue reconocida por mi y, asi se expresa en el acta de Ia reunion 
mencionada anteriormente. 

D. Vicente Conde Vinuelas 
Secretario del Consejo de Administracien 
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