
 

  

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

A los efectos previstos en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Applus Services, S.A. (en 

adelante, “Applus” o la "Sociedad") comunica la siguiente  

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE  

Respuesta a las condiciones actuales de Mercado  

Desde hace un mes, el Grupo Applus+ ha estado monitorizando de cerca la situación creada por 

el COVID-19 y está adoptando las acciones necesarias para proteger a nuestros empleados, 

ayudar a nuestros clientes y minimizar la disrupción de nuestras operaciones. 

A pesar de que el impacto ha sido inmaterial hasta hoy, se espera que la situación creada por el 

COVID-19 junto con el entorno de bajos precios del petróleo impacten nuestras operaciones en 

las próximas semanas y meses. En este sentido, la Compañía ha realizado una revisión detallada 

de la situación global y está tomando acciones para reducir costes donde proceda como 

consecuencia de la disminución de la actividad y de los ingresos. Igualmente, la Compañía está 

preparada para proceder en los lugares y actividades en que sea necesario.  

El Grupo presta un amplio abanico de servicios a muy diversas industrias en 70 países y a través 

de cuatro divisiones de negocio. La rentabilidad del Grupo no solo se ha logrado gracias a nuestra 

capacidad de crecimiento, sino también por la de establecer medidas de control de costes en 

nuestras operaciones. Aunque esperamos que la mayoría de nuestros mercados finales tengan 

algún impacto debido, bien a la situación del COVID-19, bien al bajo precio del petróleo, bien a 

ambas, igualmente confiamos ser capaces de gestionar los costes cuándo y dónde proceda, así 

como que muchos de dichos mercados finales se recuperen con el tiempo.  

El Grupo tiene hoy una posición financiera robusta sin compromisos de devolución de deuda 

materiales hasta al menos 2024. La ratio de endeudamiento financiero por contrato se establece 

en 4.0 veces deuda neta sobre EBITDA, mientras que nuestro apalancamiento a final de febrero 

2020 era de 1.8 veces. Adicionalmente, el importe de fondos inmediatamente disponibles, junto 

con la posición de tesorería en nuestras operaciones en el mundo alcanzan cerca de €500 

millones.  

En la situación actual, las previsiones del Grupo anunciadas el 25 de febrero de 2020 junto a la 

publicación de los resultados de 2019 deberán ser actualizadas. A medida que la situación 

evolucione, continuaremos actualizando al mercado con la información relevante.  

En Madrid, a 19 de marzo de 2020.  

Applus Services, S.A. 


