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INFORME DE VERIFICACION INDEPENDIENTE 

A los accionistas de Applus Services, S.A.: 

De acuerdo al articulo 49 del Cadigo de Comercio hemos realizado Ia verification, con el alcance de 
seguridad limitada, del Informe de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que contiene el Estado de 
InformaciOn No Financiera (en adelante EINF) correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2019 de Applus Services, S.A. y sociedades dependientes (en adelante, "Applus" o "el 

grupo"), los cuales conforman el Informe de Gestion Consolidado de Applus. 

El Informe de RSC incluye information adicional a la requerida por la normativa mercantil vigente en 

Espana en materia de information no financiera y por los Estandares Global Reporting Initiative para la 

elaboration de informes de sostenibilidad en su option esencial (en adelante, est6ndares GRI), que no 
ha sido objeto de nuestro trabajo de verification. En este sentido, nuestro trabajo se ha limitado 

exclusivamente a la verification de la information identificada en la "Tabla de referencias cruzadas: GRI 
y Pacto Mundial y la "Tabla de referencias cruzadas: Espana Ley 11/2018" del Informe de RSC. 

Responsabilidad de los Administradores 

La formulation del Informe de RSC de Applus, asi como el contenido del mismo, es responsabilidad del 
Consejo de Administration de Applus. El RSC ha sido elaborado de conformidad con los Estandares GRI 
en su version esencial. El EINF incluido en el RSC se ha preparado de acuerdo con los contenidos 
recogidos en Ia normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios fijados para los estandares GRI 
seleccionados, asi como aquellos otros criterios descritos de acuerdo a lo mencionado para cada materia 
en la "Tabla de referencias cruzadas: Espana Ley 11/2018" del Informe de RSC. 

Estas responsabilidades del Consejo de Administration incluyen asimismo el diseno, la implantation y el 
mantenimiento del control interno que se considere necesario para permitir que el Informe de RSC y el 

EINF esten libre de incorreccion material, debida a fraude o error. 

Los administradores de Applus son tambien responsables de definir, implantar, adaptar y mantener los 
sistemas de gestion de los que se obtiene la information necesaria para la preparation del Informe de 
RSC y del EINF. 

Nuestra independencia y control de calidad 

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demas requerimientos de etica del Codigo 
de Etica para Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Etica 
para Profesionales de la Contabilidad (IESBA, por sus siglas en ingles) que esta basado en los principios 
fundamentales de integridad, objetividad, competencia profesional, diligencia, confidencialidad y 
profesionalidad. 

Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) y mantiene, en 
consecuencia, un sistema global de control de calidad que incluye politicas y procedimientos 
documentados relativos al cumplimiento de requerimientos de etica, normas profesionales y 
disposiciones legates y reglamentarias aplicables. 

El equipo de trabajo ha estado formado por profesionales expertos en revisiones de Informacion no 
Financiera y, especificamente, en infornnaciOn de desempeno economic°, social y medioambiental. 

Deloitte, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Como 13.650, section 8°, folio 188, hoja M-54414, inscription 96'. C.I.F.: 8-79104469. 
Domicilio social: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020, Madrid. 



Nuestra responsabilidad 

Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones en un informe de verificacion independiente 
de seguridad limitada basandonos en el trabajo realizado en 2019. La informacion relativa a anos 
anteriores no ha estado sujeta a la verificacion requerida por la legislacion mercantil vigente en Espana. 

Hemos Ilevado a cabo nuestro trabajo de verificacion de acuerdo con los requisitos establecidos en la 
Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 3000 Revisada en vigor, "Encargos de 
Aseguramiento distintos de la Auditoria o de la Revision de Informacion Financiera Historica" (NIEA 3000 
Revisada) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento (IAASB) de 
la Federacion Internacional de Contadores (IFAC) y con la Guia de Actuacion sobre encargos de 
verificacion del Estado de Informacion No Financiera emitida por el Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de Espana. 

En un trabajo de aseguramiento limitado los procedimientos Ilevados a cabo varian en naturaleza y 
momento, y tienen una menor extension, que los realizados en un trabajo de seguridad razonable y, por 
lo tanto, la seguridad que se obtiene es sustancialmente menor. 

Nuestro trabajo ha consistido en la formulacian de preguntas a la direccion, asi como a las diversas 
unidades de Applus que han participado en la elaboracion del Informe de RSC, que incorpora el EINF, en 
la revision de los procesos para recopilar y validar la informacion presentada en el Informe de RSC y en 
la aplicacion de ciertos procedimientos analiticos y pruebas de revision por muestreo que se describen a 
continuacion: 

• Reuniones con el personal de Applus para conocer el modelo de negocio, las politicas y los enfoques 
de gestion aplicados, los principales riesgos relacionados con esas cuestiones y obtener la 
informacion necesaria para la revision externa. 

• Analisis del alcance, relevancia e integridad de los contenidos incluidos en el RSC en funcion del 
analisis de materialidad realizado por Applus y descrito en el apartado "Desempeno en RSC" del 
capitulo 4 del Informe de RSC, considerando tambien los contenidos requeridos en la normativa 
mercantil en vigor. 

• Analisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el Informe de RSC del 
ejercicio 2019. 

• Comprobacion, mediante pruebas, en base a la seleccion de una muestra, de la informacion relativa 
a los contenidos identificados en la "Tabla de referencias cruzadas: GRI y Pacto Mundial" y la "Tabla 
de referencias cruzadas: Ley 11/2018" en el Informe de RSC y su adecuada compilacion a partir de 
los datos suministrados por las fuentes de informacion de Applus. 

• Obtencion de una carta de manifestaciones de los Administradores y la Direccian. 

Conclusion 

Basandonos en los procedimientos realizados en nuestra verificacion, y en las evidencias que hemos 
obtenido, no se ha puesto de manifiesto aspecto alguno que nos haga creer que: 

a) La informacion no financiera identificada en la "Tabla de referencias cruzadas: GRI y Pacto 
Mundial" de Applus correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019 no 
ha sido preparada, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los estandares GRI en 
su opcion esencial. 
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b) El EINF de Applus correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019 no ha 
sido preparado, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con contenidos recogidos en la 
normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios de los est6ndares GRI seleccionados, asi 
como aquellos otros criterios descritos de acuerdo a lo mencionado para cada materia en la 
"Tabla de referencias cruzadas: Espana Ley 11/2018" del Informe de RSC. 

Uso y distribucion 

Este Informe ha sido preparado conforme a los requerimientos de la legislacion mercantil vigente en 
Espana y puede no ser considerado apto para cualquier otro proposito o jurisdiccion. 
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RESUMEN DEL INFORME DE RSC 

El Grupo Apt)!us+ cree que actuando de manera responsable generamos valor en nuestras operaclones 
comerciales y en la sociedad. Esta orientadon conduce a mejorar en nuestro desempeflo economic°, 
ayuda a generar conflanza en nuestros equipos, brInda benefidos directos e Indirectos a Ia sodedad y 
aumenta la conflanza de las partes Interesadas y los Inversores. 

Nuestros empleados 

Para que nuestros empleados se deserrollen, nos centramos en former, Meltzer y atraer los 
PROFESIONALES CON MAS TALENT 0, ad coma en fomenter un ENTORNO DIVERS°, INCLUSIVO 
cFr;mt) fr.,,!=149d de r.mr, ofr‘pr  

Nuestro Grupo cuenta actualmente con 23,051 profeslonales, dlstribuldos en mas de 70 parses que 
comprenden hombres y mujeres una gran variedad de nadonalldades, cultures, religiones y edades. 

Estamos desarrollando planes espedflcas para promover la diversidad, la inclusion y Ia igualdad 
dirigidos a mujeres, personas con diferentes capaddades y grupos etnioos. En 2019, aprobamos la 
Politica de Diversldad e Igualdad de Applus+ para establecer los principlos Inclusivos asumidos por el 
Grupo. 

Estamos convenddos de que las personas con talent° son la crave pare la sosbenlblildad y la 
competitividad a largo platy. Pam respaldar esto en 2019, se prosigui6 con la efectiva implantacion de 
las 406 acdones definidas en los 137 planes de desarrollo indlvidualizado para directivos del Grupo en 
26 poises. Se ha graduado el primer grupo de directivos de Applus+ en el Global Management 
Development Program en 2019, y una nueva pronnodon de 29 partldpantes de todo el Grupo se han 
unido a la segunda edicidn del programa en 2019. Como consecuenda de este proceso de desarrollo 
de talento, se cubren intemamente el 77,5 % aproximadamente de todos los puestos directivos 
d I sponl bles. 

El compromiso de los empleados ha lido una de nuestras areas crave de actuation en 2019. Para 
mejorar y aumentar Ia sabsfacdan y el compromiso de nuestros empleados, hemos continued° 
Implementendo los planes de acclan diseflados tras anallzar los resultados de nuestra Oltima encuesta 
de satisfacdOn de los empleados. 

En 2019, redujimos nuestro Indice de accidentes casi en un 10%, y en un 26% el Indite de gravedad. 
Por lo tanto, segulmos reforzando nuestras mejores practices en materla de segurldad y salud 
en el trabajo, y aumentamos cada vez mas las adividades de sensibilizaclan en todo el Grupo, 
como el Dia de la Seguridad anual, las camparias periddlcas espedflcas, el Intercamblo de lecdones 
aprendidas, las campahas de premios de seguridad, etc. 

Compromisos de grupos de interim (stakeholders) 

Para ofrecer valor a nuestros grupos de interes, mantenemos un DIALOGO continuo CON NUESTROS 
GRUPOS DE INTERES, lo que nos permite al Grupo alinear con sus requlsltos nuestro modelo de negodo 
e Inidativas de sostenibilidad. 

Durante 2019, el Grupo continuo fortaleciendo los canales de comunicacian con todos nuestros 
grupos de Inter& pare Informar sobre nuestra perspective global y satisfacer sus expectativas locales. 

Desarrollamos nuestra action social en las comunldades locales de donde operamos y promovemos 
la autonomfa de nuestros equlpos locales pm Implementer programas espedflcas de acclon sodal. El 
alto porcentaje de personal local (86%) y productos o serviclos comprados localmente (90%) muestran 
nuestro compromiso con las comunidades locales. 

Aclemas del personal local, las comunldades se beneflclan de nuestra actividad de InnovadOn a 
travels de una amplla gama de proyectos para desarrollar infraestructuras, que contrlbuyen al 
credmiento socioeoonamico local y sostenible dentro de los lugares donde el Grupo opera. 

Mantenemos un dialog° con nuestros clientes de forma regular y continua en todos los niveles, y 
evaluamos perlodlcamente su satisfacdon pare mejorar a travel de sus respuestas. 
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Para difundir nuestros valores en las cadenas de suminIstro locales y con los socios, requerlmos 
a las empresas a adherirse a nuestro Cddlgo de &coy a seguir los prindplos del Grupo Applus+ en su 
comportamiento diarlo en cualquler lugar del mundo. 

LJevamos a cabo, anualmente, reuniones de goblerno corporative para mantener nuestro dialog° 
constructivo con Inversores InstItudonales y asesores de voto, en ifnea con nuestra Politica de 
comunlcaddn y contactos con acdonlstas, Inversores Instituclonales y asesores de win En 2019, los 
ejecutivos del Grupo aslstleron a 242 reuniones y conferenclas telefanicas con Inversores, a tray& 24 
conferenclas, reuniones periedicas con Inversores o encuentros ad hoc 

Gobierno Corporativo y Etica Empresarial 

La integridad, Ia transparencla, la Impardalidad y la independenda y la responsablildad son los principlos 
dave para GOBERNAR Ia °esti& y Ia tome de decislones de nuestro Grupo. 

En 2019, Ia diversidad de Consejo de Administration del Grupo aumenta. Al clerre de 2019, 
ocho de los dlez dlrectivos eran independlentes, el 30% eran mujeres y Ia edad promedlo era de 63.4 
arias. 

Applus+ ha Implemented° un Slstema de Prevenclem de Delltos (CMS) para detectar y mitigar 
posibles delltos. En 2019, hemos centrado nuestros esfuerzos a nivel mundlal en asegurar la 
Implementation efectIva de las polftic.as del CMS en las cuatro divisions y en todas las reglones. 

Nuestro Cedigo Etico se actualize) en 2019, que adapt6 Ia politica a los requisitos del nuevo Reg/amento 
General Europe° de Proteonidn de Datos (RGPD), e Incluy6 las nuevas polftcas aprobadasa lo largo de 
2018. El den por den de nuestros empleados recibleron formadon en 2019 en el Cckilgo Ellcoy Polftica 
Global Anticorrupcen. 

En 2019, nuestro canal de denundas de Etica y Compliance recibl6 107 notificaciones. De estas, 
91 se abrieron para Investigar posibles incumplinnientos. De Codas ellas, 62 se han conduldo a derre de 
2019 y 24 correspondleron a Incumplimientos del akilgo Edon y polikas del CMS, y generaron alg6n 
tipo de correcclon o accion disdpilnaria. 

Innovation 

Las sotudones INNOVADORAS pare nuestros dientes son fundamentales pare el propOsito del Grupo 
Applus+, al igual que los avances en los procesos TIC para productos o procesos industriales mss 
sostenlbles, seguros y respetuosos con el media ambiente. 

Continuamos aumentando nuestra inversion y nuestros esfuerzos en innovation para wear 
tecnologfas que promuevan Ia segurldad y la calidad de vide en nuestra sodedad, asf como reducir Ia 
huella de carbono. 

Applus+ ha continued° trabajando en nuevas Iniciativas para desarrollar tecnologfas y servidos 
digitales, en ifnea con las demandas de nuestros mercados. Para coordlnar estos esfuerzos, que desde 
hace anos Implements el Grupo, se ha establecldo una unidad corporative pare integrar este 
transformation digital global y sentar las bases de los cambios que podemos ofrecer en 
nuestros diferentes sectores. 

En 2019, Ilevamos a cabo 200 proyectos de Innovation que abordaron varlos objetivos de 
sostenibIlidad, con 881 empleados Involucrados y dedlcando aproximadamente 367.103 horas de 
trabajo. Nuestro proceso de Innovaclon tambien condujo a 98 patentes acumuladas concedldas a fines 
de 2019. 

Desempefio Sostenible 

El desempefio,sostenlble del Grupo mta dirigido a prevenir y minimizer los posibles impactos en el 
CAMBIO CLIMATICO Y EL MEDIO AMBIENTE causados por nuestras operadones, asf como a prestar a 
serviclos nuestros dlentes oars ron$ n mItiaar et immito de dos causan. 

Trabajamos pare reduclr nuestro consumo de energla y agua, asf como nuestras emislones de 
GEI mediante acdones especfficas, como Ia liuminacion eficlente en ofldnas, planes de movilldad, 
vehfculos electricos en nuestra flota y reutillzacion de agua en nuestras Instaladones. En 2019, hemos 
empezado a compensar las emisiones de CO2 de nuestros viajes de negoclos en avian. Integramos estas 
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acciones y comportamientos sostenlbles medlante el despllegue de nuevas campatias de sensIbllIzadon 
para comprometer a los empleados en practicas sostenlbles en su trabajo diario. 

En 2019, redujimos nuestro consume de agua alrededor de 7%, asf como nuestro consumo de 
electricldad a perfmetro constante dIsmInuyo en un 3%. Nuestra Intensidad de energia fue de 38.86J/ 
empleado y la de emislones GEI fue de 2.97 tCO2/ empleado. 

Adaptamos y ampliamos nuestros servicies progreslvamente para satlsfacer las necesidades de 
nuestros dientes ante los desaflos del c.ambie climatic°. Por primera vez, informamos en 2019 las 
emislones de GEI del Alcance 3 relaclonadas con viajes de negocios en aviOn, tren y taxi, transports 
de empleados y red de dIstribuclon de energia. Ademas, en 2019, flrmamos un acuerdo con un grupo 
de oompalifas aereas pars compensar las emislones de GEI producldas por los viajes de negoclos de 
los empleados espafloles en avion. 

Hemos sido Induldos en el indice FTSE4Good IBEX y nos han callflcado con nivel B en la iniciativa 
CDP (antes cortocIdo como Carbon Disclosure Project). 

Page 4 de 141 



Arplus 

Tabla de contenidos 

1. CARTA DEL CHAIRMAN Y DEL CEO 7 

2. ACERCA DE Applus+ 9 

3. ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD 13 

Misi~in, vision y valores del Grupo 13 

Estrategia del Grupo 14 

Marco de Ia RSC 17 

Compromiso con nuestros grupos de inters 22 

Impactos y gestiOn de riesgos 26 

4. NUESTRO ENFOQUE DE LA GOBERNANZA EMPRESARIAL Y LA UTICA DE LOS NEGOCIOS35 

Gobierno corporativo 35 

Consejo de AdmInistraciem 37 

Utica empresarial y Compliance 39 

5. EXCELENCIA EN EL NEGOCIO 46 

El sector TIC 46 

Servicios y clientes 47 

Excelencla y calldad 50 

I nnovacion S6 

Nuestros proveedores 63 

6. DESEMPERO ECONOMICO 67 

Enfoque de Ia gestion economica 67 

Valor econOmico agregado (EVA) 68 

Contribuciem fiscal 68 

7. NUESTROS EMPLEADOS 70 
Politicas de Recursos Humanos 71 

Empleo y gestic% del capital humano 73 

Formaciem y comunicacion 82 

Respeto a los derechos humanos 85 

Seguridad y salud en el trabajo 86 

Page 5 de 141 



plus° 

8. CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE 93 

Enfoque de la gestion ambiental 93 

Energia y emisiones 95 

Residuos, agua y vertidos 99 

AcciOn ambiental 101 

La contribucian ambiental de nuestros servicios TIC 105 

9. CONSTRUYENDO UNA MEJOR SOCIEDAD 111 

Acclon social 111 

La contribucion de nuestros servicios al desarrollo 116 

10. ACERCA DEL INFORME 120 

Enfoque del informe de sostenibilidad 120 

Tabla de referencias cruzadas: GRI y Pacto Mundial 122 

Tabla de referencias cruzadas. Espana Ley 11/2018 127 

11. ANEXO 131 

Datos relacionados con los Recursos Humanos 131 

0  Page 6 de 141 



AFpluse 

01. CARTA DEL CHAIRMAN Y DEL CEO 

Nos complace presentar nuestro Informe Responsabilidad Social Corporative para 2019 destacando 
cam° los objetivos de sostenibIlldad y responsabllidad de Applus+ son Inherentes a la estrategla de 
credmlento de nuestro Grupo. Este estrategla se Implementa a travel del liderazgo, la innovaddn y 

la tecnologia, y las relaciones de conflanza. 

La Politica RSC del Grupo destaca a Applus+ como una empress de primer orden del sector TIC, en la 

que las personas trabajan con integridad, transparencla, Imparcialidad, independenda y 
responsabilldad. Estos valores son esendales en el Codlgo tico que el Grupo ha revised° en 2019, y 
gufan el enfoque de nuestros equlpos y nuestra practice dlarta pare ser parlpers de conflanza. Los 
avances en tecnologia juegan un papel clave en el creclmlento sostenible, y el Grupo ded1c6 367.103 
horas de trabajo a act's/Wades de lnnovacion que ayudan a propordonar calldad y seguridad a productos, 

procesos y activos en muchos sectores Industrieles. Con respecto a la economfa en general, el 

conocimlento tecnico del Grupo contrlbuye a mitigar los Impactos del camblo climatIco y la transIdon 

energetIca ofredendo su experlencla en sectores como el energetic°, y el electric° entre otros. Creemos 

que nuestros serviclos de proteccion amblental proporclonan un impact° positivo directo sobre el camblo 

dImatico. 

En linea con alios anteriores, las prioridades estrategicas de sostenlblildad y responsabilldad del Grupo 

han sldo desarrolladas a par& de los dnco pilares de la Po/ft/ca de RSC Asimismo, nuestras polfticas se 

formulan bajo el marco del Pacto Mundlal de las Nadones Unldas y los nueve ODS adoptados por 

Applus+. En este sentldo, las prioridades estratagIcas del Grupo se orientan directamente a Nuestras 
empleados, Compromlso con nuestros Grupos de Inters, DesemperTo Sostenlble„ Gobierno Corporative 
y Edo en las Negocios, e Innovaddn. 

El Programa Global de Desarrollo del Grupo ha desplegado mss de 400 acclones en 26 paises 

dIrIgIdas al avance y crecimlento de nuestros empleados, y tras el eAto de la primer ediclOn del Global 
Management Development Programme (GMDP) en la que en 2019 se graduaron los primeros 29 
dIrectIvos, se ha Iniclado la segunda edldin de este programa. Adldonalmente, y con caracter general, 

orlentadas a desarrollar las competencies y carreras profeslonales de nuestros empleados en todo el 

Grupo, nuestra plantilla reallz6 mss de 800.000 horas de formed:5n, y se Implementaron 645 acdones 

dIsefiadas en 2019 y en anos anterlores a partir de los resultados de nuestra encuesta de satisfaction. 

Estamos comprometldos con la seguridad y el blenestar de todas las personas Impilcadas en nuestras 

actividades y creemos que todos los accldentes en el trabajo se pueden prevenlr, por pequelios que 

sean. Fruto de todo ello, el Grupo tiene una tasa global de acddentes baja y edemas, tuvo una reducclon 
de un 10% en la tasa global de acddentes por tercer ano consecutivo, lo cual equlvale a 20 personas 
menos lesionadas. 

Con el 861/4  de nuestros profesionales contratados a nlvel local, el Grupo continuo prlorizando 

los programas de dlversldad, inclusion e Igualdad medlante la formaci6n y el segulmiento en todas 
nuestras actIvIdades. Una plantilla local y diverse ha permitido a nuestros empleados apoyar activldades 
en sus comunidades que abarcan un ampllo rango de programas soclales, de acclein e Inclusion. En 

2019, nuestros empleados en algunas DIvIslones partIcIparon en el Dia de la Tierra para condenclar 
sabre las cuestlones amblentales. El movimlento "Dfa de Ia Tierra" Impuls6 Ia primera Ley "dean Air' I 

de los Estados Unldos, bajo cuyo marco legislativo el Grupo ahora ofrece ensayos Independlentes de 
emisiones de vehfculos en dIferentes estados de los Estados Unldos, con equipamlento en estadones y 

tecnologia remota desarroliada por los Ingenleros de Applus+. Asi como, servidos de inspeccian de 
oleoductos y gaseoductos pare reducir las fugas, explosiones y otras catastrofes amblentales. 
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Esperamos incrementar, a6n mas, los servicios que lievannos a cabo para reducir el daft amblental este 
alioen el que se cumple el 50 aniverserio del primer movlmlento del Dfa de Ia Tierra. 

Una vision global con presencia local pemnite extender las practices de sostenIbIlIdad, por lo que nos 
complace destaoar nuestra Inclusion al indice FTSE4Good IBEX y ser clasificada coma "B" par CDP 
(previamente conocido como Carbon Disdosure Project), Ilevando esta perspective alli donde nuestros 
negoclos operen. Estos hitos ref uerzan el enfoque de mejora de la Companfa en la medIdan y reducci6n 
del consumo de energfa y las emislones del Grupo. En este caso, con el objetivo de dar un mayor 
Impulso en los proximos alios a este enfoque, Ia Comparifa establecera objetivos especiflcos para redudr 
emislones y consumos de nuestras operadones. 

En los sectores de mercado del Grupo, Ia transldan a una economfa sosbenible, baja en carbono, genera 
nuevas oportunidades que superan el riesgo de este cambia. En cuanto a las prioridades estrategicas 
de sostenlbilidad respecto a Ia economfa en general, Ia Innovaclan ha continued° aeando y aplicando 
nuevos avances que reducen los Impactos ambientales y sociales de las operaciones de nuestros 
dlentes. Nuestros servldos TIC han introduddo procedimlentos mas sostenibies y seguros a traves de 
nuevos metodos de inspecdan digital y mapeo, en mercados energeticos y sectores relaclonados. En 
energfa renovable, Ia transIdan a una energfa baja en carbono representa pare el Grupo oportunidades 
de expansion de serviclos tecnicos en nuevos parques solares y ealicos. Para un progreso sostenible y 
seguro en el sector del autom6v11, los motores ecol6gIcos de Ultima generadan y los sistemas de 
conducd6n aVanzada estan Impulsando a nuestros equlpos a !dear nuevos equlpos y metodologfas pare 
Ia homologadrin y serviclos TIC. La colaboradan del Grupo en el sector aeroespadal temblen continua 
en 2019, dando apoyo a diferentes proyectos pare nuevas apllcaclones de matehales compuestos para 
mejorar Ia aerodInarnIca y redudr el consumo de combustible. En economies en desarrollo, nuestra 
experlenda en gestian amblental y eflclenda energetIca ha proporclonado asistenda a las autoridades 
pablicas y empresas privadas a cumpllr sus objetivos soclales y de sostenibilldad. 

Con el objetivo de desarrollar Ia gestion de rlesgos en las actividades de Applus+, en 2019 el Grupo 
lanz6 una nueva Polka de Gestkin de Rlesgas e inld6 nuevos planes para vigliar y gestlonar los riesgos 
emergentes como la dbersegurldad. El Comte RSC tamblen continua implementando el Sistema de 
Preiencion de delitos en todo el Grupo pare protegernos de Ia corrupdan pCiblIca y privada. Del mismo 
modo que el afio pasado, Ia Comparga continua formando al 100% de los nuevos empleados en nuestra 
Politics Global Antkorrupddn y cddlgo Elko, con una formaclan adIcional planificada en todo el Grupo 
en 2020. 

En 2019, el Consejo tambien dio la blenvenida a una mayor diversidad en competencies, edad y 
genera, ya que aicanzamos el objetivo para el ario 2020 de nonnbramlento de mujeres en el Consejo un 
aflo antes de lo planIficado. Esto acompafia a Ia actual diversIdad de los trabajadores en todos los 
ambItos y equlpos del Grupo Applus+, a quienes queremos brindar un reoonodmIento especial por su 
diffc11 trabajo ofredendo nuestros servidos TIC de forma responsabie. 

Contlnuaremos con nuestros esfuerzos para progresar en nuestra c,onbibuclan a un mundo y un trabajo 
mas sostenibies. Nosotros desde el Consejo asumimos el ilderazgo en este progreso y nos esforzaremos 
para asegurar que apoyamos Ia dedicadan y desarrollo de nuestros empleados. Slendo, tamblen, dave 
pare hacer que esto ocurra Ia conflanza y el apoyo continued° de nuestros accionIstes, denims y otros 
grupos de Interds. 
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Applus 

03. ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD 

Misicin, vision y valores del Grupo 

Applus+ desarrolla su enfoque de sostenibIlidad en el marco de Ia estrategla empresarlal global del 
Grupo y allneada con Ia mIslon, vision y valores de Ia Campania. 

viviS ION 
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Las prioridades establecidas en la estrategia del Grupo estan orientadas a ofrecer serviclos 
responsables y sostenibles, tanto en Ia gestlen de nuestras operaciones (expectativas del equip° de 
Applus+, dientes e Inversores) como en nuestra contrIbucien a Ia sodedad y el mundo que nos rodea. 

Como empresa Internacional, somos conscientes de que nuestras operadones abarcan distintos lugares 
e Industries; y el "buen sentldo empresartal" edge de nosotros actuar con Integridad, y de ese modo 
consolidar unas practices empresariales sostenibles y responsables. 

Las In[datives que hemos deflnldo para las practices empresariales sostenlbles se desarrollan en el 
marco de la RSC, y memos firmemente que esta orlentaclen contribuye a generar valor a largo plazo 
para el Grupo, nuestros dlentes y nuestros grupos de Interns. 

Nuestra Its/film de RSC esta estructurada en un marco basado en los valores de integridad, 
iransparencia, imparcialidad, independencia y responsabIlldad del Grupo para Impulsar Ia 
gestlen de la RSC a traves de Ia organization y divulger nuestro compromiso. Consideramos este como 
un proceso Integral para hacer crecer satIsfactoriamente nuestro negodo y. crear valor de forma 
sostenible para todos nuestros grupos de interes. 

La Pogica de RS'Cdel Grupo se desarrolla en Knee con la estrategla del Grupo, y estas dlrectrices 
de RSC pare actuar de modo responsable sustentan nuestras activIdades empresariales, operaclones y 
serviclos: 

El lAtioraktok,  del Grupo an el sector TIC se base en: 

La gestIon de nuestro negodo trabaja por Ia exi:elenda para ofrecer a nuestros clientes el mejor 
servicio, que cumpla sus necesldades y expectativas medlante operadones aces, selldas y 
responsables. 

La Implicaden de nuestros profeslonales a tray& de diferentes Inlclativas, dIrigidas a fomentar 
el desarrollo del talento y el sentldo de pertenencia, y mejorar continuamente la Implementation 
eftcaz de nuestros principlos de diversidad e lgualdad. 

Nuestro compromiso en el desarrollo sodoaconemIco de muchos pafses por medlo de nuestros 
serviclos, promodonando Ia adopcien de acdones pare preserver la riqueza amblentmil en todo 
el mundo. 

Nuestros servIdos se basan en el Ilderazgo de avances teartolegions a traves de las actividades de 
de nuestras DMslones. Grades a estos avances, contribuimos a un desarrollo mss 

sostenible posibilitando actions contra el camblo climatic°, el progreso de las comunldades locales y 
los avances en segurldad para los dudadanos. 

Desarrollamos nuestros servidos y actividades para ser reconocidos por una selIda responsabilidad sodal 
y &Ica empresarlal. Este enfoque ayuda a mantener Ia fidelidad de nuestros dientes y el 
posicionamiento del Grupo como un  partnerde  contlaaii. 
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CSR framework 

Politica Rcr 

Nuestro compromlso con la Sostenibilidad se canallza a travel de objetivos especificos, sustentados y 
desplegados por una serie de actividades estructuradas en deco pilares. Estos sostienen nuestra 
reputaclon y operaclones y eslAn allneados con nueve de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naclones Unldas (ODS). 

= 

ilUESTRO EMPLEADOS 
c5(  

o Fomenter condiclones de trabajo adecuadas basadas 
en programas de Seguridad y Salud eficaces, 
principios de no discriminacl6n, asf coma derechos 
humanos y laborales. 

• La Seguridad y Salud es una cuestian crftica para 
nuestros empleados y nuestras operaciones y par 
conslgulente es supervisada frecuentemente; 
Applus+ esti comprometida al mss alto navel con una 
sonde politica de HSQE. 

o Propordonar un entomo justo y competitive 
posibiltta oportunidades de desarrollo profeslonal y 
fomento de capacidades pare todos los empleados 
de Applus+, edemas de retener y atraer 
profeslonales altamente cualificados. 

o Fomenter Ia dtversidad entre nuestros profeslonales 
basada en Is Politica General Anti-Discrlmlnacl4n, 
a plicable a nivel global y a tray& de actividades como 
planes de Igualdad. 

o Format a nuestros profesionales para mejorar sus 
habllldades y que adquleran nuevas capacidades, 
tanto de gestldn como tecnicas. 

COMPROMISO CON LOS 
GRUPOS DE INTERNS 

o Enfocar nuestro negoclo a tray& de una estrategia orlentada 
al clIente, basada en una comunicacion cercana con nuestros 
cilentes, lo que cual nos permite entender y anticipamos a sus 
necesidades para cumpllr con sus expectativas. 

o Asegurar la Implementation de procedimientos pare mantener 
Ia calldad de nuestros servlcios por todas las geograffas y 
unidades de negodo y conserver altos nlveles de serviclo y 
procedimientos de alta caildad a tray& de todas las divisiones 
del Grupo. 

o Mejorar continuamente nuestros serviclos y gestiOn 
empre.sarlal (a traves de conductas eticas, de Innovation, 
seguridad y respeto al medio ambiente) pars mantener 
nuestra reputaciOn como soda de canflanza. 

o Desarrollar nuestra propla estrategia de RelaciOn con los 
inversores dirigIda a asegurar el cumplimiento con las 
responsabllldades legales y de practice comerdal. 

o Crear canales de comunicaci6n pars proporcionar a nuestros 
grupos de interes respuestas rapidas y eflcaces. 

113t7, 

ltm 

GOBIERNO CORPORATIVO Y ET1CA EMPRESARIAL 1 I  :tom 
v • 
C4" 

❑ Applus+ se rtge por una serie de normas, pain:Ices, leyes, procesos e Instlimclones corporativas que definen nuestro model° de 
goblerno y aseguran una vision a largo plaza a tray& del buen goblemo. 

❑ Samos sensibles a los camblos en las leyes y a las tendencies en este area, y estamos comprometidos con Ia transparencla 
coma principlo clave pare gestionar una socledad cotizada. 

❑ El compromlso de Applus+ con Is &Ica empresarlal es gestionada por su Consejo de Administraclem por medio de los Comit6s 
CSR y Ia figura del Chief Compliance Officer para garantlzar que nuestro comportamlento &Ica es integrada en todas 
nuestras unidades de negoclo, geograffas y operaclones a traves de nuestro COdigo EtIco y polfticas asocladas. 

❑ Nos aseguramos de divulger y promocionar el cumplimiento de nuestro COdlgo gtico en nuestras dtvlsiones, proveedores y 
contratistas. Applus+ tamblen tlene tolerancia cero contra Ia corrupcldn, y en consecuencla requerimos a nuestros 
proveedores y sodas que respeten practices empresarlales profesionales y honestas, estableclendo procesos de due diligence 
para evaluar cuestiones eticas con esta finalidad. 

o Integramos criterlos de desarrollo Sostenlble para Impulsar Impactos soclales, economloos y amblentales positivos a lo largo 

de nuestra cadena de valor y entre nuestros grupos de interes. 

o Como compaRla soclalmente responsable, queremos partidpar de forma active y beneficiosa donde operamos. 

INNOVACION DESFMPEP.r1 FfrTFNIBLE 
1,3 'L.. 

420 

   

• Promoclonar y compartir Ia InnovaciOn de forma 
ablerta y transversal a travas de todas las 
unidades de negoclo, Integrando Is RSC en los 
conodmientos tdcnicos de nuestros empleados, 
asf coma en las operaciones para nuestros 
clientes. 

o Crear un ambiente de trabajo que fomente Ia 
InnovaciOn, y proporcione los recursos pars 

facilitarla. 
o Integrar programas de innovacion especificos a 

travas de las unidades de negoclo, estimulando y 
organizando inIclativas para promover el 
pensamlento Innovador entre nuestros 
profesionales. 

o Asegurar Ia prevention active y Is IlmttaciOn de impedes 
potenciales en el cambia climatic°, mediante polfticas 
adecuadas y sistemas de gestian basados en normas 
internacionales y proporclonando gufas de Buenas Practicas. 

❑ Deflnir estrictos controlo pare gestionar, manejar, aimacenar 
y eliminar sustancias pellgrosas pars minimizer los riesgos de 
liberacion al medio segtIn instrucciones y reguladones locales. 

o Cumplir una serie de normas amblentales — Implementadas a 
nivel global — enfocadas a Ia mlnimizaciOn de residuos, 
reducclOn de emisiones y optimizadOn en el use de recursos• 
energdticos limplos. 

❑ Desarrollar servicios lnnovadores que ayuden a reducir el 
Impacto Ambiental potential de las operaclones de nuestros 
cilentes en las comunidades en las que operan. 



Lineas de accion de RSC 

El Grupo Applus+ ha definIdo lineas estrategIcas espedflcas relaclonadas con los cinco pilares pare 
Implementar su Politica RSCa corto y medlo plazo. 

NUESTROS Elt1PLEADOS 

Comprometer a nuestros equlpos medlante formaclon perlodlca. 

Supervlsar contlnuamente is aplicadtin de todas las politicas y procedlmlentos del Grupo 
relativos a Ia protecclan de los Derechos Humanos, no dIscrimlnaciOn e Igualdad de 
oportunidades. 

Continuer con Ia implementadan y segulmiento de los planes de accian dIsenados pare mejorar 
e incrementar la satIsfaccion y compromiso de nuestros profeslonales. 

Continuer con nuestro programa de actIvidades dirigidas a mejorar Ia gestldn de nuestro talents). 

Impulsar nuevas inidativas relatives a Ia diversidad, inclusidn e igualdad 

Continuer Implementando mejoras en nuestro sistema de seguridad y salud laboral, que Incluyan 
una formaclan permanente en Ia prevenclon de riesgos laborales pare proteger a nuestros 
empleados y colaboradores con el enfoque del Grupo de cero acddentes. 

GOBIERNO CORPORATIVO Y ETICA EFIPRESARIAL 

Implementer un plan quinquenal en cada pais que nos proteja contra Ia corrupclon pablica y 
privada y contlnuar mejorando nuestro modelo de compliance a nivel Internacional. 

Lanzar en 2020 Ia fonnacIdn global sabre Cedigo Et/coque incluya la Politica de Competencla 
y la Politica de Ofertas y Lldtadones, emittdas y pubilcadas en 2019. 

Lanzar la formation dIrigida a los empleados de Ia UE sabre las politicas y procedimlentos del 
Grupo Applus+ para dar cumplImiento al Reglement° General de Protect:Ion de Datos(RGPD) 
en 2020. 

Anallzar los resultados de Ia herramlenta de control diseflada para comprobar la implemented& de 
nuestro Sleteme de Prevendon de Denys (CMS), monitorizando los indlcadores en los 
proxl mos arias. 

COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERES 

Plantear nuestra acdtin social en reladOn a las comunidades locales en los lugares donde 
operamos, y promover Ia autonomla de nuestros equipos locales pare Implementer 
programas especificos de action social. 

Incrementar progresivamente el porcentaje de proveedores cubiertos por nuestros 
procesos de homologadon, hasta alcanzar el 100% de nuestros proveedores a corto plaza. 

Lievar a cabo, anualmente, reunlones de goblerno corporativo pare mantener un dialog° 
constructivo con nuestros Inversores InstItudonales y asesores de voto, en Mee con nuestra Ponica 
de ComunIcadon y Contacto con Accionlstas, Inversores Institut:koalas y Asesores de vote. 

INNOVACI6N 

Consolldar anualmente nuestra Inversion y dedlcadon a Ia Innovation pare crear tecnologias 
y soludones digitales que promuevan Ia seguridad, Ia calldad de vide y Ia preservation del 
entomb. 

Estlmular y compartlr la Innovad6n a travel de todas nuestras unidades de negodo 

Integrando la responsabilidad social corporative en el conocimiento tecnico de nuestros 
trabajadores, en los servtdos desarrollados Intemamente y en las operadones desarrolladas con 

nuestros dientes. 
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DESEMPEA0 SOSTENIBLE 

Concentrar nuestros esfuerzos en minimizer gradualmente nuestros consumos de energia y 
ague Implementando programas de eficiencla. 

Mantener Ia progreslva reducclon de emisiones (Induldo el alcance 3) reforzando Ia 
ImplIcaclan de nuestros trabajadores por medlo de nuevas campahas de sensibillzadon. 

Disehar acciones amecificas en reladon a las actIvIdades que causan estos Impactos 
(veticulos de flota eco-efidentes, compensadan de emislones, programas de Ilumlnaclon en 
nuestros ofldnas, etc.) 

Conslderamos que los cambios afectan al mercado derivados del cambio climatic° seran 
graduales. En consecuencla, adaptaremos y extenderemos progreslvamente nuestros servidos 
para proteger y reducir los impactos amblentales de nuestros clientes. 

Hitos de RSC en 2019 

GOBIERNO 

CORPORA-11V° Y 
UTICA 
EMPRESARIAL 

CONVItilc 
971131114841:1 

30% 

 

MUJERES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, 
CUMPLIENDO LA REC.OMENDACIoN DE IGUALDAD 
DE GENERO DE LA CNMV ANTES DE 2020 

o Los principios de buen goblerno estin 
integrados en las normas baslcas de 
cumplimiento del Grupo y han sido 
desarrollados mediante la aprobacion y 
actualizacian de polfticas especifIcas. 

o En 2019, se ha lncrementado Ia dlversidad 
del Consejo de AdmInistracion en 
cuanto a conodmlentos, genera y edad. 

o A lo largo de 2019, ocho de dlez Dlrectores 
eran Independientes. 

o Applus+ ha dirigido sus esfuerzos de forma 
global para asegurar que las polltIcas del 
Soma de Prevent-Ion de DeIllvs (CMS) se 
Implementan en Was las dIVslones y 
reglones. En 2019, el CcielVo Rico ha sido 
revisado y actuallzado. 

o En 2019, se aprob6 una nueva PoIftIca de 
Gesthin del Itlesger, el mapa de riesgos 
fue revlsado y las acciones definIdas fueron 
Implementadas segun lo previsto 

RATIO DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL CODIGO DE LA CNVM 

Uri 

NOTIFICACIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL 
CODIGO ETICO (24 infringieron el C6digo Etico y 
fueron abordadas y cerradas) 

100% 
TRABAJADORES FORMADOS DE ACUERDO CON EL 
CODIGO tTICO Y LA POLiTICA Y PROCEDIMIENTO 
ANTI-CORRUPCION 
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COMPROMISO CON WS 
GRUPOS DE INTERES 

o Disponer de canales de comunicacldr 
para escuchar las preocupaclones de 
nuestros grupos de inter& y cumplir 
continuamente sus expectativas. 

• Plantear nuestra AcciOn social en las 
comunidades locales donde operamos, y 
promocionar la autonomfa de nuestros 
equipos locales pars Ilevar a cabo 
programas de accion especiflcosi 

o Las acdones en las que se base 
nuestra contribucion social induyen: 
patroclnlo sodal y contrIbuciones 
econamIcas dlrectas a asodaclones locales; 
educaddn de genie joven para sacar el 
maxlmo provecho a las nuevas tecnologfas; 
apoyo a grupos desfavorecldos; 
partIcIpacion en campaflas de tratamlento 
de enfermedades mortales; y promocian de 
estilos de vida seguros y saludables. 

o Exigimos a nuestros proveedores y 
sodos la adhesion a nuestro Codigo elico 
para garantizar que los principios del Grupo 
guien su comportamiento diario en todo el 
mundo. 

o El Grupo Ileva a cabo, anualmente, 
reuniones informal:Kos de gobiemo 
corporal:Ivo para mantener un dialog° 
constructivo con Inversores Instltudonales 
y asesores de voto, en Ifnea con nuestra 
Politica de ComunIcadon y Contact° con 
Acdonlstas, Inversores Instltudonales y 
Asesores de Vote. 

70 4- 
PANES 

Ulf° 
TRABAJADORES LOCALES 

90% 
PRODUCTOS/SERVICIOS COMPRADOS A 
NIVEL LOCAL 

REUNIONES Y TELECONFERENCIAS CON 
INVERSORES 

24 REUNIONES PERIODICAS CON 
INVERSORES, CONFERENCIAS 

soca* 

    

801.1r  
HORAS DE FORMACION (35 horas por 

trabajador) 

 

o Hemos continuado con is implemenlacian y 
segulmiento de los planes accion diseflados para 
mejorar e Incrementar la satisfaccion y 
compromiso de nuestros profeslonales. 

o Nuestro Programa de Liderazgo ha lanzado 
406 acciones en 26 pafses, con un 56% de avance 
con respect() a las acciones planificadas. 

o Estamos desarrollando planes especificos para 
fomentar la diversidad, Inclusion e igualdad, 
dirIgIdos a mujeres, personas con capacidades 
distintas y grupos etnicos. 

Pam reforzar nuestras buenas practIcas en 
Segurldad y Salud, hemos incrementado las 
actividades de sensibilizacidn como: Safety 
Day, campalias pericidicas especfflcas, puesta en 
comun de lecciones aprendidas, premlos de 
seguridad y apoyo en la practica de actividades 
deportivas por nuestros empleados. 

o En 2019, finallza la primers eclician del 
Programa Global de Desarrollo Directly° 
(PGDD) para dlrectivos y se lanza la segunda 
edlcion. 

 

  

acciones del plan derivado de la encuesta 

de satisfaccion Implementadas 

reduccion de la ratio de accidentes 

26  reduccion de la tasa de gravedad de los 

accidentes 
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4111 
o Continuamos lncrementando nuestra  11040VATIOK 367c1'"''' Inversion y esfuerzos en Innovacidn para 

crear tecnologias que promuevan la HORAS INVERTIDAS EN INNOVACION 
seguridad y calidad de vida en nuestra 881 socledad, y reduzcan Ia huella de 
carbon°. TRABAJADORES IMPLICADOS (no dedicados 

o Applus+ ha lanzado diferentes iniclativas a tiempo completo) 

para desarroilar tecnologias y servIclos 
digltales, en linea con las demandas de 

PATENTES ACUMULADAS CONCEDIDAS nuestros mercados. Hemos establecido una 
unidad de coordlnaclan de 
transformadon digital a nivel global. 

INNOVACION 

DESEMPENO 
SOSTEN1BLE 

o Implementamos acciones especfflcas, como 
programas de llumlnaclon en nuestros 
oficinas, incorporaddn de vehiculos 
electrIcos en nuestra flota, Instalaclones 
para reutilizacidn de agua; etc. para reducir 
los consumos de agua y energia del Grupo, 
asi coma las emislones de GE. 

o Estamos contlnuamente reforzando la 
ImplIcadon de nuestros trabajadores 
mediante nuevas campanas de 
sensIbIllzaclan. 

o Por prImera vez, reportamos emislones 
GEI del alcance 3 relativas a viajes de 
empresa en avidn, tren y taxi, a los 
desplazamlentos de los trabajadores hasta 
los centros de trabajo y a la red de 
distribuckin electrIca. 

o Nos han incluido en el (Mice FTSE4Good 
IBEX. Hemos conseguldo Ia calificacidn '13" 
en el CDP. 

o Cerca de 200 millones de auras (12% 
de los Ingresos totales) fueron 
generados par servicios destinados a 
proteger, reducir o mitigar Impactos 
amblentales: Energias Renovables, 
EmIsiones de Automoclan, Inspecclones 
Ambientales, AudItorfas EnergetIcas, 
Estudlos de Gestldn del Agua, Ensayos en 
materlales Ilgeros para Automocian y 
Aeroespacial. 

16% 
Compensation de emislones de GEl en 
vuelos en Espana 

REDUCCION EN EL CONSUMO DE AGUA 

12% 

SERVICIOS VERDES EN LOS INGRESOS 
TOTALES 

DIVIBOWIMEla 

pplus 
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rplus 

Compromiso con nuestros grupos de interes 

ESTRUCTURA DE GRUPOS DE INTERES 

Mantener un compromiso y dialog° continuo con nuestros grupos de Inter* nos permIte alinear nuestro 
modelo de negoclo e inlclativas de sostenibllldad a sus requIsItos. Esto nos asegura ofrecer valor a todos 
nuestros cllentes y erdto a largo plaza pare el Grupo. El dialog° Intenso nos propordona una Wilda 
comprenslen de las cuestIones que preocupan a nuestros grupos de interes, y su respuesta es crude! 
para Identlflcar las expectativas que deben ser conslderadas durante nuestros procesos de tome de 
dedslones. 

Identlflcamos tres Metes distintos de grupos de interes, segtIn el grado en que consideramos se ven 
afectados por nuestros servidos y actividades, y/o el grado en que sus acciones pueden afedor a 
nuestra capaddad para dirigir satIsfactorlamente nuestros negoclos. Nuestros dlentes, trabajadores 

Inversores con los grupos de interes prIndpales pare el Grupo y centro de atencldn lave de nuestro 
compromiso en el marco de cumplir con sus expectativas. 

Co",e&t.dr-,ts 

ANALISIS DE MATERIALIDAL, 

Para definir y desarrollar este Informe, Applus+ ha tratado y priorizado los dIstintos temas de acuerdo 
con los prindplos de materlalldad, sostenlbIlldad, contexto, partldpaclen de los grupos de Inter& y 
exhaustIvIdad. Applus+ considera que un tema es material cuando podria tener una Influencia 
significative en las valoraciones y dedsiones de nuestros grupos de Inter& y podria afedar a Ia 
capaddad del Grupo pare satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las 
generations futures. 

En 2019, el Grupo actualize su evaluaclon de materlalldad pare reviser los temas mas importantes para 
el Grupo y para los prIncipales grupos de interes de Ia Compaaia. Realizamos el analisis de materialldad 
mediante un equipo Intern° que ofrece servidos similares a nuestros dientes. El proceso fue 
Implemented° en varies eta pas: 

a) La Identificaden y valldaden de los temas relevantes fue Ilevado a cabo evaluando los temas 
y dasificadones publicados por nuestra competencla, empresas de dlferentes sectores en 
los que Applus+ opera e indices bursatIles de sostenlbIlldad. Especificamente, el anallsis 
Induye competldores directos del sector TIC, empresas intemadonales !ideas en los 
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sectores del Petroleo y Gas, Aubomocion, Ingenlerfa, Construcclon y Aeroespadal y Indices 
de Sostenlbilidad Dow Jones y FTSE4GOOD IBEX. El resultado fue un listado prelimlnar de 
27 temas, estructurados en cuatro areas: Goblerno, Operacion, Socledad y Medlo 
amblente. 

b) Mantuvimos entrevistas personales pare puntuar cada tema segiin su Importanda desde el 
punto de vista del Grupo Applus+ y desde la perspectiva de nuestros prindpales grupos de 
interns. El analisis fue Ilevado a cabo por los directores de Ia Compatifa (con funciones de 
division o corporativas) y por todas las reglones geograficas (directores reglonales de 
division). 

c) A partir de los resultados de las entrevistas, obtuvimos Ia Matrlz de Materlalldad, Ia cual 
muestra Ia Importancla de los temas materiales para Applus+ frente a su Import3ncia para 
los grupos de interns, proporcionando una poderosa herramient3 analitica. 

El listado completo, que Incluye todos los temas evaluados y Ia matriz con los resultados, se muestra a 
continuacion. 

S  

 

000 
S 

41°  

  

0 0  6)  
0 • 

• 
1,00 

1,00 1.20 140 1,60 1,80 2,00 2,20 240 2,60 2.80 3,00 

RELEVANCIA PAM Applus+ 

a 

a 

CCW  

3,00 

2,80 

Z60. 

Z40 

2,26 

2,00 

1,80 

1,60 

1,40 

1,20 

0 
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En comparad6n con las concluslones del anallsis de materialidad realized° en 2018, 105 temas.  Independenda 
(acredltadones/ celificathnes), Goblemo CorpotatIvo y Produdas y smiths sostenlbles no se consider-an temas 
materiales este aflo. Sin embargo, April's+ Informa de esos temas en este informe. 
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plus 

PREOCUPACIONES DE LOS GRUPOS DE INTERS 

A partir del Ilstado de temas utillzados como base para el Ana!Isis de MaterIalldad, Identlflcamos los 
temas relevantes que preocupan a nuestros prindpales grupos de Interes selecdonando el 25% de 
los temas con mas alts puntuaclon para cads grupo. 

Ponemos a dIsposicion de nuestros grupos de inters canales de comunicaciOn especificos para 
entender sus expectattvas y el modo de satlsfacerlas. 
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Impactos y gestion de riesgos 

EVALUACD5N DE IMPACTOS 

Como comparila Internacional, el Grupo Applus+ genera Impactos derivados de sus actIvIdades en los 
parses y comunldades donde opera, los cuales en muchos casos son Impactos posItIvos. Estos Impadbs• 
pueden vIncularse a los temas anallzados previamente (ver Analisls de MateriaIldad) y estructurarse de 
Ia mlsma manera consIderando las cuatro areas: Gobierno, Operaclon, Sociedad y Medlo 
amblente. 

Pam evaluar nuestro Impacto directo, consideramos un total de 15 tames, que Incluyen los 14 temas 
materlales resultantes del anallsIs de materialldad. AsImIsmo, el tema "Energia y camblo clim6ticon ha 
sldo Induldo porque es de gran Importancla para nuestros grupos de Interns. 

GOBIERNO 

— • 
--7 

Gestkin de rlesgos 

Modelo de negoclo y estrategla 

Marca y reputaclon  

Desempeno economic° 

Estrategla de Iriverslon y creclmlento 

Ccidlgo Etico y Compliance 

Compromlso con los grupos de Inter& 

, 
OPERACION 

Innovadon 

Calidad del serviclo y satisfacdon del diente 

SOCIEDAD 

Segurldad y Salud 

Atracclon y fldellzadan del talento 

Desarrollo del talento y reconocimlento 

Diversidad, inclusion e igualdad 

Respeto por los derechos humanos 

MEDIO 
AMBIENTE 

Energia y camblo clImabco 

Pam !lever a cabo una evaluadan objetIva de nuestro Impacto directo reladonado con cada tema y con 
las cuatro areas, hemos desarrollado una metodologia basada en Ia Identlficaddn de los prindpales 
Indlcadores de desempelio relatives a cada tema. Posterlormente, hemos apllcado pesos que 
van de 0% a 100% a los Indicadores de cada tema con los slgulentes crIterlos: 

• Priorlzaddn de temas materlales per parte de los grupos de Interns 

Prlorlzadon de temas materlales per parte del Grupo Applus+. 

Los Indicadores seleccionados son: 
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• 

ppius 

TEMA/INDICADORES: 

o GestIon del riesgo: „Astema de gestitin de riesgos, que Integra cuestiones econdmlcas, sociales 

V amblentales 

o Modelo de negodo y estrategla: Estrategia Integrada negoclo/RSC y planes de antidn 

o Marca y reprtacldn: Claslficacidn en el sector TIC; mulbas en cualquier campa 

o Desemperlo econornIco: Tendencla de Ingresos; Tendencla del Resultado operativo ajustado 

o Estrategla de Inversion y credmiento: Presencla munch! 

o Cddlgo Etko y CumplImiento: Infracclones resueltas; Trabajadores formados en Cddlgo 

EtIco/Polftica RSC; Control del cumplimlento 

o Compromlso con los grupos de interes: Comunlcacldn bidirectional eflcaz con los grupos de 

interes 

TEMA/INDICADORES: 

o InnovacIdn: Hares dedlcadas a innovation; Patentes 

o Candid del servlclo y satisfacclOn del dente: Cllentes a media y largo plazo 

TEMA/INDICADORES: 

o Segurldad y Salud: ratio de accldentes; Horas dedicadas a former can Seguridad y Salud 

o Atracclon y retand6n dal talento: Rotaciem voluntaria 

o Desarrolb del talento y reconodmiento: Promotion Interna; Horas de formation, planes de 

desarrollo individuales 

o Dlversidad, Inclusion a Igualdad: Programas de integracidn laboral, Numero mujeres/hombres 

en el Grupo y en posiciones direccldn 

• Respeto por los derechos humanos: Politica de derechos humanos y planes de accldn 

TEMA/INDICADORES: 

o Energia y cambia clinragera: Reducddn de la Intensidad de emislones add de la Intensldad de 

consumo de energia 

En Ia evaluation, damos un peso a los valores de los indlcadores segim Ia Importanda que tanto 
Applus+ como los grupos de Interes aslgnan a ese terra en concreto. Tras considerar las expectativas 
de los grupos de Inter& al aslgnar un peso, tamblen incorporamos el context° externo de nuestra 
Campania coma parte del proceso de evaluacian. 

Flnalmente, calculamos los valores de los Indic:adores estableciendo una escala de uno a dnco 
para cada uno. Asignamos criterlos cuantltativos o cualltativos a los niveles del Indlcador, segiin 
los resultados de desempeflo histaricos de nuestra empresa y tenlendo en cuenta el marco deflnldo 
por las expectativas de los grupos de Inter& lntemos y extemos. 

Los resultado pones de maniflesto que los principales Impactos estan reladonados con los slgulentFo 
temas: 

• Desempefio economic°. Los resultados economIcos del Grupo son conslderados de alta 
Importanda por nuestros grupos de Interes porque un buen rendlmlento asegura Ia estabilidad 
de Ia Compania y su futura contlnuldad y credmiento. Los grupos de Interes valoran muy 
posltivamente trabajar con una empresa soilda, por tanto, el Impacto es relevante para nuestros 
grupos de Interes. 

Calidad del servido y satisfaccion del clients, Este terra es dave en el desarrollo de las 

actividades del Grupo; coma consecuenda, la Campania da pasos sIgnIfIcatIvos para orientar 
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nuestros servicios a superar las expectativas de nuestros dlentes. Este tema es muy valorado 
por nuestros grupos de Interes debido a su estrecha reiadon con el progreso tecnologlco y el 
desarrollo Bodo-economico. 

• Segurldad y Salud. El elevado desempefio del Grupo en este tema se debe a nuestros 
esfuerzos en realizar actividades de forrnaclan y sensIbillzaddn dIrigIdas a todos nuestros 
profeslonales, que resultan en una reducclon significative en Ia slniestralidad. Este tema tiene 
una gran Importanda pare nuestros grupos de Interes. 

• Codigo ibco y Compliance. El compromiso del Grupo por Ia etica empresarlal y el 
cumplimlento legal se pone de maniflesto a travel de: nuestras politicos y procedlmlentos; Ia 
formadon para todos nuestros empleados; Ia ImplIcadan de nuestros proveedores; y Ia 
Implementadon de mecanlsmos de control. Los grupos de Inter& valoran positivamente Ia 
Implementaclan de practIcas que aseguran el desarrollo de un negodo responsable y sostenible. 

Al conslderar las areas Goblerno y Operaclan, el Impacto de cada una es alto (valor > 75%), y en 
relacidn a las areas de Sociedad y Medio ambiente, el impacto es media (50-65%). Estos buenos 
resultados se apoyan en: el desarrollo de un exhaustivo conjunto de politicos y procedlmlentos que son 
desplegados en relaclon a cada area; Ia satIsfactoria Implementaclon de practicas basadas en esos 
documentos; y Ia mejora de los resultados reladonados con cada tema en comparacl6n con gas 
anterlores. 

Impactos Indlrectos 

Las actIvIdades del Grupo Applus+ tomblen tienen Impactos indirectos sabre los dlferentes grupos 
de Interes abarcando mudios temas. Como en el caso de los Impactos dlrectos, consideramos 15 temas, 
que Incluyen los 14 temas materlales resultantes del anallsis de materlalldad, asi como 'Energfa y 
cambia dImatico" porque es de gran Importanda para nuestros grupos de Interes. 
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GESTION DEL RIESGO 

El Consejo de Administracion del Grupo y su Comision de Audltorfa tlene claras responsabilidades en las 
polfticas de gestion y control del riesgo, asf como para el segulmierito y evaluaclan perlodicos de los 
riesgos flnanderos y no flnanderos en la Compania. El Grupo Applus+ asegura que los riesgos son 
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gestionados adecuada y continuamente medlante Ia Implernentacion de su PoMica y Procedimiento 
de Gestkin del Rlesgo. 

Para cumpllr y mejorar la gestldn del rlesgo, el ComIte Ejecuthro del Grupo actuallza periddicamente el 
Mapa de Riesgos, donde se Identlfican y cuantlflcan los princlpales rlesgos que pueden afectar a los 
objetivos estrateglcos del Grupo Applus+. Estos rlesgos induyen todos los factores que son 
conslderados afticos pare las acdvidades empresarlales de Applus+, tanto desde una perspective 
estrategica, opemcional, flnanclem, legal y de cumpilmiento como en termlnos de 
sostenlbilldad. Abarca los rlesgos soclales y amblentales, lncluyendo los riesgos relativos el 
cambia dimatico. 

El modelo de gestidn del riesgo implemented° en eI Grupo engloba prInclpaimente las siguientes 
etapas: 

.7 2  Elam 27 Elva Etapa • 

 

ti 
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El Mapa de Riesgos, asf coma sus planes de accidn asoclados, es revised° dos veces al alio por Ia 
Comision de Auditoria y anualmente por el Consejo de AdmInIstrad6n en pleno. 

Este proceso, que cubre Codas las divisiones y Areas geograficas del Grupo, asegura un proceso de 
tome de dedsiones informed°, que mejora el desempeflo de la gestidn de riesgos del Grupo medlante 
el seguimlento de los Indlc.adores de rlesgos dave (KRIS) definidos pare cada rlesgo. Estos 
indlcadores son evaluados periddlcamente por Ia ComIsIdn de Audltorfa, y el Grupo desarrolla los 
planes de acdon necesarlos pare gestlonar adecuadamente didios riesgos. 

RIESGOS RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMATICO 

El alcance del procedimlento de Gestldn de Riesgos Implemented° por el Grupo induye riesgos 
amblentales, y aplIca en particular a los rlesgos reladonados con el cambia climatic°. Ademas, 
coma oontinuaddn del proceso ya InIdado en 2018, en 2019 reallzamos un estudlo mas detailed° sobre 
los riesgos reladonados con cambio climatioo. 

El estudio sabre riesgos se basd en los resultados del Inform de Camblo Climatic° del CDP de 2019. 
Como consecuendas de las conclusions del Inform, evaluamos dlstintos tipos de riesgos reladonados 
con el cambio climatIca: 
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Estos riesgos fueron evaluados medlante cuestionarlos dirigidos al equlpo directly° del Grupo. En el 
proceso pare evaluar estos riesgos, los directores de Ia Compariia (con fundones de division o 
corporativas) y todas las reglones geograficas (directores reglonales de division) estuvleron Implicados 
en conseguir un enfoque mas predso y realista en reladdn a cada linea de negodo y region geografica. 
Los prindpales resultados de esta evaluation de rlesgos son los sigulen'oes. 

Riesgos fisicos 

No prevemos riesgos fislcos relevantes reladonados con fenOmenos meteorolc5gicos extremos o 
desastres naturales asoclados con los efectos del camblo climatic° (como ddones, Inundaclones, 
sequias, etc.), que pudieran ser slgnificativos para el Grupo con respecto a nuestras locallzadones 
geograflcas, por ejemplo, debldos a: 

• Un Impacto negativo sobre nuestras operations: Incremento en costes de production, absentismo, 
destruction de Instaladones o suspension de proyectos en reglones que podrian ser seriamente 
afectadas por las consecuendas del camblo climatic° a 

• Problemas para contratar trabajadores en cualquier pals o regiOn debldo a estos sucesos. 

El Grupo tiene operaclones en reglones que podrian verse afectadas por fendmenos atrnosfaricos 
graves. En algunas de estas reglones, ocurrleron suoesos meteorologic:los puntuales en 2019, que 
afectaron de algun modo a las operadones o Instaladones en cuanto a Ia prestacion de servicios del 
Grupo. Por ejemplo: 

Uvulas severas afectaron gravemente Infraestructures 
en as regions (p.ej. en Kuwait, las Inundadones 
obligaron a parar actividades durante algunos &as) 
Eplsodlos de calor ectremo afectaron a proyectos de 
construcd6n (retrasos debidos a ajustes de Ia 
planifIcaddn) 

Norte America 

Paralizadan pardal o complete de proyectos 
debldo prIndpalmente al Impacto de huracanes 

Sudeste aslatico 

Fuertes Iluvias y ddones tres o cuatro veces al 
alio afectaron a las Instaladones operatives 

Algunos dies sin produccidn por la parallzaddn de operadones a cause de huracanes en Estados Unidos (p.ej. 
Hu scan Harvey, vdrtIce polar) o fuertes nevadas en el node de Estados Unidos y Canada. 
En Florida (Estedos Unidos), dfas de absent:Ism por avisos de las autorldades reladonados con riesgos de 
Inundad6n, Instando a no trabajar. 
Retrasos en proyectos en los didmos altos debido a incendlos forestales en algunas reglones de Canada o 
California (Estados Unidos). 
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No obstante, el Impacto economic° de estos fenamenos en las adividades del Grupo Applus+ es 
ya que los efectos son puntuales y de carte duration. 

Ademas, los riesgos asoclados a fenamenos meteorologlcos en algunas reglones podrfan afectar del 
mismo modo a los proveedores. Sus Impactos estan reladonados principalmente con el transporte; sin 
embargo, debido a la naturaleza de nuestras actividades, el riesgo asodado tambien es considered° 
muy bay . 

Adaptation a los c,riblos tecno160—, la transicidn a una economia baja en carbons* 

Con respect° a los riesgos asociados a los camblos tecnologlcos para la transfer& a una economfa baja 
en carbono, estamos implementando algunas inversiones en nuestros servicios, operadones e 
Instaladones pare redudr la huella de carbono del Grupo o de nuestros dlentes: 

• Renovack5n de Ia flota de vehiculos de Applus+, incrementando el ntImero de caches mas 
efldentes y menos contaminantes. 

• Acdones allneadas con la planificacion e Implementation de sistemas de gestidn amblental ISO 
14001 / EMAS en nuestras Instalaclones (oflcinas, laboratorlos, etc.): sistemas de dimatizadon e 
iluminaclOn mss eficientes energeticamente; rnstaladon de places solares en algunas 
insteladones; o mejoras en el alsiamiento de edifldos. 

• En la Misr/5n IDIADA, Inversiones asodadas al laboratorlo de vehiculos electrIcos. 

Ademas, se estan implementando adividades de innovation reladonadas con la transidan a una 
economfa baja en carbono en nuestras divIsiones: 

• Procesos de digltalizaclon para actividades de ensayo e inspecdon en todas nuestras divisions, 
to cual podrfa redudr el ntamero de personas que se desplazan para reallzar lnspecelonesiensayos 
In sitar y en consecuenda redudr la huella de carbono del servido. 

• En la DivislOn de Energy & Industry, implementation de drones UAV en lugar de helicopteros en 
inspecdones vlsuales para reduclr las emislones de carbono generadas al reallzar estos serviclos 
de in.specdon adrea para nuestros dlentes, mientras se incrementa la seguridad de nuestros 
equlpos. 

• Actualization a introduccidn de nuevos ensayos y metodologfas pare !lever a cabo Inspecdones 
independlentes de "vehiculos limplos" (elactricos, hibridos, etc.). 

• En la Division IDIADA en Rein° Unido esti desarrollando un plan pare ensayos de motores 
electrIcos para autom6vIles. 

• En la Division Laboratories, a tray& de nuestras colaboradones en innovacion con oampanfas 
aeroespadales y centros de investigadon Ifderes partldpamos en el desarrollo aplicadones de 
nuevos materiales y procesos para conseguir una mayor aerodinamica. 

Como consecuenda de este anallsis y evaluation, el poslble riesgo asoclado con la falta de 
adaptadon a una economla baja en carbono en Applus+ se consldera Nuestro Impact° 
amblentel directo relaclonado con nuestros servidos y adividades es muy bajo, y adidonalmente, el 
Grupo ha Iniclado medidas pare redudr Ia huella de carbono de la Campania. 

Mas aria del bajo riesgo ya Identiflc.ado en el marco de la transidon a una economfa baja en carbono, 
actualmente los Inversores estan enfocados a asegurar que el sector privado esti preparado pare 
afrontar los riesgos y oportunidades del camblo climatic° y el proceso de transition energetica. 

Aunque el Grupo trabaja pare al sector del Petroleo y Gas, los servidos que se prestan tienen como 
objetivo garantizar la calidad, seguridad y flabilldad de las Instaladones de nuestros cllentes con el fin 
de evltar o mitigar impactos medloamblentales. Sin embargo, la direction del Grupo esta desarrollando 
un plan de diversIfIcaclan pare extender los serviclos que la Division proportion a otros sectores 
menos relacionados con las emislones de GEI y el camblo climatic°, como el sector de las energies 
renovables. 

Despues de analizar los temas relativos a la transidOn ante el camblo climatic°, conslderamos que los 
nuevos serviclos creados por el Grupo Applus+ den soporte a dlferentes sectores pars adaptor 
su negodo en el proceso de transition global. Por ejemplo, los servicios relativos a las energies 
renovables, en la Division Energy & Industry, serviclos relatives a caches eleetricos e hibridos en nuestra 
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DMslon IDIADA, desarrollos de procesado de materiales mas Ilgeros para el sector aeroespaclal en 
nuestra Division Laboratories a servidos relativos a las reducdones de emisiones en nuestra Division 
Automotive mpensarai a poslbles Impactos negativos para las actividades resultantes de Ia 
transicion energetica global. 

Esta evaluaclon muestra que la trans!don energefica crea dares aortunidades comerciales para el 
Grupo en el Sector de la Energia, Aeroespaclal y de Automocion. 

Sabre todo, los efectos para la transIdon no seran grandes n1 repentinos. El perlodo de translcian 
permitira al Grupo compensar los mercados que decrecen con nuevas oportunldades de servidos 
reladonados con la transicion energetica, asi como aprovechar los beneficlos del proceso de 
diversiflcadon creado par estos camblos. 

Cumpilmlento con las regulaciones actuales y emergentes 

En esta area, Identlflcamos algunos tames especiflcos relaclonados con el cambia climatic° que 
podrian afectar a las operadones y servidos del Grupo Applus+: 

• Increment° de las obligaciones de reporte de InformedOn relative al cambio climatic°. 

• Extension de estos requisitos de reporte al seguimlento y control amblental de la cadena de 
valor, espedalmente a los proveedores del Grupo. 

A este respecb, Applus+ considera este riesgo como  Jaju. Memos implementado un plan intemo para 
recoger y hacer el segulmlento de nuestros consumos energeticos y emisiones de GEI, que induye las 
herramlentas de gestIon para hacer mas efidente el proceso. Ademas, con respecto a los requisitos de 
proveedores, el riesgo es tamblen porque hemos Implementado un enfoque de gestion 
exhaustivo dirigido a nuestra carte cadena de surninisto. 

En particular en 2019, para antldparnos a posibles requisitos futuros, hemos Informado sobre las 
emislones de GEI del Alcance 3 par primera vez, coma las relaclonadas con viajes de trabajo en avian, 
tren y taxi, desplazamlentos al lugar de trabajo y dIstrIbuclen electrIca. 

Adldonalmente, hay nuevas politicas en Europa que podrian afectar a nuestras actividades, 
dlrecta o indirectamente, debido a la naturaleza de nuestros servidos o nuestras Infraestructuras y 
recursos. 

• Publicacian de Reglamentos de las Union Europea en 2019 que fomentan los vehiculos con 
menos emisiones de CO2 (apoyando el use de vehiculos de emislones bajas y nulas). La Union 
Europea tamblen esta trabajando en una reforma exhaustive de Ia flscalldad amblental para 
alcanzar los connpromlsos de cambia climatic° para 2050, conslderando Incrementos vinculados a 
las emisiones de CO2. Un posIble riesgo conslste en un aumento del costa pare adaptar y renovar 
la ?iota de vehiculos del Grupo. 

El Grupo ya esti adaptando gradualmente la flota de vehfculos para reduclr las emislones de CO2 
(incorporando vehiculos electrIcos, hibridos, hibridos enchufables, vehiculos con blocombustlbles, 
gas natural comprImIdo y gases licuados del petrOleo). Por conslgulente, como el proceso se 
encuentra en marcha y no se preven problennas en esta renovadon, el riesgo se considera no 
relevante (bajo). 

• Revision de fa Directive relative a la Ellciencla Energiftka de los EdIficlosy Directive de Efidencle 
EnergatIca. Estos reglamentos pueden afectar al aislamlento, consumo de energia y slstemas 
de etre acondidonado de los edlflclos del Grupo. 

Nuestras oflcinas estin siendo remodeladas, tal y coma se requlere, en la medida de lo poslble, 
tenlendo en cuenta que el Grupo no es propietarlo de la mayor parte de los edifidos donde 
operamos. Por consIguiente, el impact° de este riesgo es tamblen 

Adldonalmente, la nueva legislaclon que foments el use de la energia procedente de fuentes 
renovables puede verse mas como una iportunIda pare diversificar nuestro negodo que como un 
riesgo. 

Asimismo, aunque hemos identificado algunas politicas aplicables relatives al cambia climatic° que 
podrian afectar a las actividades de Applus+, los riesgos asoclados con el incumplimiento de estos 
reglamentos actuales y emergentes no son relevantes porque ya hemos establecido los controles 
y medldas aproplados pare prevenir y gestlonar estos riesgos. 
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Es mas, consideramos el riesgo por las nuevas normatIvas desde una perspectIva de negoclo. Nuestra 
evaluaden conduye que existen oportunidades para desarrollar nuevos servicios, y este 
desarrollo podria reforzar nuestro posicionamiento en campos como los ensayos de 
emisiones para ayudar a nuestros clientes a cumpllr con los nuevos reglamentos. 

Impacto sobre la mama y reputadan 

La reputation tlene una gran Importancla pare el Grupo Applus+ y es dave en la estrategla 
de negocio del Grupo como partner de confianza. Hemos evaluado algunas posibles cuestiones 
reladonadas con el cambia climatic°, que podrian afectar a nuestra imagen y nuestra reladen con los 
grupos de interes, sl no fueran gestionadas correctamente. Como consecuenda de este evaluadon, se 
puede condulr: 

Por Ia naturaleza de nuestras activIdades, el Grupo no es un gran contribuldor a las emisiones 
de CO2 n1 a cualquler otro Impacto relativo al clima. 
Estamos constanternente planificando a implementando medidas de reduction de 
emisiones y de efidencla energetic, en nuestros ambitos de actuaclen y en los serviclos que 
prestamos. 
De manera considerable, Ia imagen y reputation del Grupo se ye reforzada por nuestro 
estricto cumplimlento de Ia legislaclan aplicable en materla de gestien amblental en 
nuestros servldos, y en particular, en el 6rea de cambio climatic° y transiden a una baja huella 
de carbono. 

Como consecuenda, Applus+ considera que el riesgo de las cuestiones relatives a cambio 
climatic° pars nuestra mares y reputacl6n es minim°. 

Eficacla de la crest& de los riesoos asociados al cambio climatic° 

El Grupo no percibe todavia ningan rlesgo en nuestras operaclones que este asociado a los 
Impactos del cambio climatic°. 

Las cuestiones relativas at cambia climatic° se gestlonan adecuadamente. Asimlsmo, aunque pudiera 
existlr un efecto negativo en algtin area, debido a Ia amplia distribuclen geografica y sectorial de las 
actiyidades de nuestra compania, no es probable que los riesgos asodados al cambia climatic° se 
materiallcen en varlos lugares al mismo tiempo, por lo que el Impacto global es minimo. 

Por tanto, consideramos que nuestra gestion de los riesgos vinculados al cambio dImatico es 
eflcaz, y no prevemos un riesgo Por el contrario, consideramos que una mayor regulaclen y 
control nos ofrecera daras oportunidades de negodo. 

CONCLUSIONES PIMNClPALES 

linpacto de los riesgos: Los resultados del analisle de la eValuad6n mostraroh que los rtesgos identificados no 
Gran relevantes para las adividades del Grupo en la mayorfacle las regimes y negacias donde aperamos. 

Lowtmpact &letup; impxt ligkePact 

Erftque rip ge4son. Estamos implement-Ando planes pare reducir y midge malqUier consecuenda negative 
nthacionacia con estos rlesgos 
c+pa•usric+ades. Nueiba evaluation muestra clue un Winer° de cuestiones reladanidas con el cambia climAtica 
son realmente dares oportunidades pare el Grupo Applus+. La parte positive de la midgeciOn del cambia 
ditnitita tlene tries peso que los castes pare el Grupo de gestlanar fas, (mpactos. 
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04. NUESTRO ENFOQUE DE LA GOBERNANZA EMPRESARIAL Y 
LA ETICA DE LOS NEGOCIOS  

Gobierno corporativo 

FUNDAMENTOS 

Applus+ se rige par un conjunto de normas corporativas, politicos y procesos que definen, se* Ia ley 
vigente, este modelo de goblemo corporativo pare garantizar la vision a largo plazo del Grupo. La &Ica 
y Ia transparencia son prindplos dave que guian la geslion del Grupo pare continuer ganandose Ia 
conflanza de nuestros grupos de Interts. 

El marco de Goblemo Corporativo de Applus+ se ha desarrollado teniendo en cuenta el codigo de buen 
gobierno de Ia Com!Won Nadonal del Mercado de Valores (CNMV) para las socledades cotlzadas y las 
madams practices aceptadas Internacionalmente, Induyendo Ia retroallmentaclon de nuestras 
partes Interesadas. El desarrollo, la revision y mejora continua de este marco son los pllares de Ia 
estrategla del Grupo Applus+ en gobierno corporativo. 

Los prindpios de buen goblemo del Grupo se encuentran Integrados en las reglas bisicas de goblemo 
y se han desarrollado a troves de Ia aprobaclan de politic/as especfficas. 

          

          

          

   

Estatutcs de Applus+ 

     

Ponta de Remuneraclones de los COnsejeros 

        

              

   

Reghamento de k Junta General de Acclonislas Politica de Respon.sabilldad Social Corporathea de 
Applus+ 

Reglamento del Consejo de Administracion Pogica de Comunicadeln y C.ontacto con 
Acclonistas, Inweesoms Institucionales y Asesores 
de Voto 

Reglamenlv Interno de Conducts en tas Mercados ± Politica de Seleccen de Conseferosde Applus+ 
de Wares 

Po/Rica de dialcfnili:Riesgas 

Polgica de Diversidad a Igualdad 

   

   

   

   

              

              

Como empresa cotizada, Applus+ prepare un Informs Anual de Goblemo Corporativo (IAGC), un 
Informe Anual sabre Remuneraclones de los Consejeros y este informs de RSC, todos 
disponibles en la pagIna web del Grupo, donde se publlca anualmente Ia Informaclan de manera 
complete. 

En termlnos generales, el IAGC muestra un buen nlvel de desempeiio del Grupo Applus+ de acuerdo 
con las recomendadones de is CNMV, con un Indice de cumplImlento efectivo del 88,89%. Sobre 
un total de 64 recomendaclones, dlez no aplIcan al Grupo Applus+. De las 54 recomendadones restantes 
aplIcables al Grupo: 48 se cumplen; 6 que se cumplen pardalmente o se explican. 

PRINCIPALES LOGROS 

Los prindpales hltos alcanzados en 2019: 

1. Modlficaclan de los Estatutos del Grupo Applus÷ y el Reglamento de/Conse°o de AdminIsfraddn, 
aprobados en mayo de 2019, aumentando el mirnero de miembros del Consejo (entre 9 y 12). 

2. ModificaclOn del Reglement° del Consejo, aprobado en mayo de 2019, estableclendo el niimero 
actual de consejeros a diez. 

3. Modlficadon de Ia Potitice de Selecrion de Conseems, cltando expresamente el objetivo del 
30% para el go 2020. 

4. PolkIca de GestIOn de Rlesgos aprobada en mayo de 2019, seslones de dbersegurldad, mapa 
de rlesgos y plan de acdon asodado. 

5. Nueva PolItIca de Remuneradones de los Core, para el period° 2019-2021, aprobada en 
mayo de 2019 para cub& el nombramlento del CFO como Consejero Ejecutivo. 

6. Nombramiento de 3 nuevos consejeros incrementando la dIversIdad en el Consejo, con un alto 
apoyo de nuestros acclonlstas y cumpliendo el objetivo Indlcado un aft antes, el aumento de 
Ia diversIdad del Consejo en sentldo ampilo (competendas, genera y edad). 
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15RGANOS DE GOBIERNO 

Los arganos de goblerno de Applus+ estan compuestos por el Consejo de Administracidn y sus tres 
Comisiones, que se centran en areas relevantes especificas pars apoyar al Consejo en su funclein de 
supervision. Las tres Comisiones reportan trimestralmente al Consejo de Administracian y propordonan 
un Informe anual sobre su progreso. 
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El Chief Executive Officer (CEO) es miembro de la Comision de RSC pars establecer las pautas desde el 
Consejo a todo el grupo con el fin de que las Importantes areas tratadas en dicha Comision se trasladen 
en Ia gestion diaria. 

El Grupo Applus+ revise regularmente su estrategla y polftica de RSC, y da soporte a las estructuras 
Interns pare garantlzar la Implementadon elective y la mejora continua del desempeflo de Is RSC. 

Las lineas estrategicas de CSR, y las acdones espedflcas Implementadas a par& de estas, se 
monitorizan a tray& de Indicadores claves de desempefio (KPI) espedflcos. Estes indicadores 
propordonan al Equip° Directivo Informad6n cuantitativa utIl sobre el desempefio de la RSC del Grupo, 
pars Ia toma de dedsiones relativas a mejoras de gestidn y operadonales. 
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con la presence' intemaciors1 gel Grupo 

En 2019, tres nuevos mlembros se Incorporaron al Consejo de Administracion, con el 98% de los 
accionistas apoyando sus nombramientos. 

• Maria Jose Esteruelas fue nombrada Consejera del Grupo Applus-i- el 20 de febrero de 2019, 
siendo ratificada en Ia Junta General de Accionistas del 30 de mayo de 2019. Tambien 
miembro de Ia Corn's& de Nombramientos y Retrlbuciones desde el 30 de mayo de 2019. 
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Arplus 

• Essimarl Kalristo fue nombrada Consejera del Grupo Applus+ el 10 de abril de 2019, siendo 
ratificada en la Junta General de Accionistas del 30 de mayo de 2019. Tamblen es miembro de 
la Canis& de Auditoria desde su nombramlento, y su experiencia coma CFO fortalece la 
fund% de auditoria. 

• Joan Amigo fue nombrado Director Ejecutivo del Grupo Applus+ el 30 de mayo de 2019. 

CIFRAS CLAVE 

10 

(VI  ccingeiews 

30% 
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 no dominkales 
80% 
Consejeros 

Independientes 

no ejecutivos 

AGE  53,4 
Edad media 

INDEPENDENCIA DE LOS CONSEJEROS 

La composIclOn del Consejo con Consejeros independientes es esencial para la buena gobemanza del 
grupo el Grupo Applus+: 

• En 2019, ocho de los diez Consejeros fueron independientes 
• Un Chairman independiente lidera el Consejo, con separaclon de la funciOn del CEO. 
• Consejeros Independlentes presiden todos las Comisiones. 
• Las tres Comisiones estan compuestas por una mayoria de Consejeros independientes. 
• La C.omIsiOn de Auditoria y la de Nombramientos y Retribuciones estan integradas Onicamente 

por Consejeros Independientes. 

DIVERSIDAD EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIoN 

El 20 de febrero de 2019, Applus+ modific6 la  Politica de Selecdon de Consejeros. 

El objetivo de este politic.a es definir los principios que rigen Ia selecciOn de candidatos para lograr un 
equllibrio adecuado en el Consejo de Administracion en su conjunto y, en particular, pare alcanzar el 
compromiso de tener al menos el 30% del Consejo representado par mujeres consejeras para 2020 
tal como se expllcltaba tras la modificacion. 

Gracias a este politica, Applus+ gestiona los procesos de selecclon de los Consejeros asegurando que 
estos favorezcan Ia diversidad en genero, experlencla y conoclmlento y que no sufran sesgos 
implicitos que podrian implicar cualquier tipo de discrimination par motivos de genera. 

El objetivo final es promover un aumento en la presencia de mujeres en el Consejo de acuerdo con las 
mejores practicas de gobierno corporativo, y esto se ha cumplido con el nombramlento de nuevos 
miembros para el Consejo en 2019. El Consejo de AdministraciOn ahora ha alcanzado el objetivo del 
30% de las mujeres miembros del Consejo, un alto antes de la recomendachin que exists para 
el 2020. 

Tras este progreso, el Grupo Applus+ continua orgulloso de los miembros del Consejo, logrando una 
mayor diversidad en genera y edad y sumando valor a las valiosas habilidades y experiencia establecidas 
en la Politica menclonada. 

REMUNERACI6N DE LOS CONSEJEROS 

El 30 de mayo de 2019, se aprob6 en la Junta General de Accionistas Ia nueva  Politica de 
Remuneradones de los Consaferas para 2019-2021.  Este documento regula la remuneration 
recibida par los miembros del Consejo de Administracion, asi coma Ia remuneration especifica y los 
elementos contractuales que aplIcan a los Consejeros que desarrollan funciones ejecutivas, todas ellas 
en linea con las pr6cticas del mercado y siguiendo normas internacionales. 
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ttica empresarial y Compliance 

En el Grupo Applus+ nuestras practices y serviclos se gufan por nuestras polfticas de etica y Compliance 
y por practices de gestion orientadas a Ia generacion de valor, ya que permiten lograr resultados mas 
efidentes y competitIvos a largo plaza. 

Estamos flrmemente comprometidos con una etIca empresarlal sOlida, que nos ayuda a prevenir, 
idendflcar y detener cuaiquler comportamiento que amenace nuestros prindpios de conducta. 

El compromiso del Grupo con Ia aka empresarial es Ilevado a Ia practice par el Consejo de 
Administradan a traves de Ia Cornish% de RSC y del Chief Compliance Officer (CCO), qulenes 
aseguran que el comportamlento &co se Integra en todas nuestras unidades de negodo, areas 
geograficas y operadones a tray& de nuestro Cddlgo Elko y las politicas asodadas. 

El OitiVo Elico de Applus-i- articula un mama de actuadon que establece un conjunto de prindplos y 
valores Mats por los que debe regirse nuestra conducta cada die y en cualquier parte del mundo en 
que operemos. Estos prindplos son: Integridad, Transparencla, Imparclalldad a Independencla 
y ResponsabIlldad. 

Nuestro Cddigo Alco esti disponible en 23 idlomas para todos nuestros grupos de Interes en todo el 
mundo, bien en nuestra web coma en Ia Intranet global de Applus+. El Cddlgo Efico establece los 
valores, principlos y normas de conducta que gufan nuestras actIvIdades: 

Normal de conducta en nuestro drllgu de conducta: 

Integrklad 

• Respeto de la dignidad de la persona en su 
puesto de trabajo 

▪ Protecdon de los datos personales y privacidad 
a Libre competencia y merr.ado 
• Inforrnacian confldenclal y de uso interno 
▪ Integridad en la preslaclein de nuestros servicios 
• Utilaaan de los recurscs de Apclus- 

Transparencla 

▪ Ubre cornpetencia y Mercado 
• Lucha contra la corruption 
• VeracIdad de la Informaclon y registry de 

doatmentos 
e Independermia 

• Lucha contra la arnipcifin 
• Confliclxi de intereses 

Responsablildad 

• Prevencifin de los riesgos laborales y respeto de 
los derechos de los trabajadores 

▪ Respeto del medic ambiente 

• Resoonsabilidacl social, catrocirlios v 
donacionee 

Nuestro Cddigo E&u pretende ser un documento que se adapte a los dlferentes escenarios, 
necesldades, riesgos y preocupadones que surgen con el tempo, y que act6e corm guia de referenda 
para los principios edcos de Ia Compafifa, inspirando todas nuestras actividades profeslonales. 

En 2019, Ia revision del Cddlgo induy6 su adaptadon a las exigencies del Reglement° General 
de Proteccion de Datos europeo y a las nuevas politicas y mejoras aprobadas a to largo de 2018. 

Los prindpales camblos y ajustes consistieron en un nuevo acoeso al canal de comunIcaci6n, reviskin 
de las clausulas de Ia politica de prlvacldad y actualized6n de Ia Politica del Grupo sabre el uso de las 
Tecnologfas de Ia Informacl6n y de los Recursos de la Campania. 
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Con el fin de garantizar que todos nuestros profeslonales entienden, cumplen y estan allneados con los 
valores y principlos eticos que se establecen en nuestro Cod/go a/my en las polftcas que se desprenden 
de a, cada ano Ilevamos a cabo un curso anual sabre el Cddlgo Etko y la PoRka y 
Pmcedlmlento Global Antkorrupdon, donde se exploran dlferentes temas y sltuadones relevantes 
sobre estandares eticos. 

Esta formadan este destinada a servir como recordatorlo anual pars todos los profeslonales de 
Applus+, y forma parte del proceso de forrnacian initial que se Imparte para las nuevas incorporaddnes. 
Las nuevas politicos aprobadas, asi coma los cambios y las actuallzaclones en nuestro Cod/go Eticv y 
sus politicos asodadas, constituyen slempre un foco de espedal atendon en los contenidos en Ia 
formation anual que se imparte. 

Cada ano, durante el curso anual de formaddn del Cod/go Ella; cada profesional renueva su 
compromlso con este. Ademas, cada profeslonal firma un compromlso InIcial con el Codlgo Ebto y sus 
politicos relaclonadas cuando se une a Ia Compania. 

Todas las terceras partes con las que trabajamos deben conocer, entender y cumplIr los 
prIndplos Incluldos en nuestro Cddigo Etica Para garantizar que esto sea ad, nuestro Cadigo se 
encuentra a su dIsposIdon de varlas maneras, en funclon del tipo de reladen que mantengamos con 
nuestros terceros. Por ejemplo, nuestros proveedores slempre reclben una copla de nuestro Olofigo 
Elkoy Politka y Procedlmlento Global Antkorrupdon, flrmando un certlficado de Cumpllmlento General, 
donde dejan constanda de su compromlso con el Codlgo y sus politicos asodadas. A todos nuestros 
sodos en consorclos, en los que Applus+ es el sodo prindpal, se les solidta firmar este mismo 
certlflcado. 

Terteros, tales c,omo agentes o soclos a riesgo que adalan en nombre y representaclan de Applus+, 
deben seguir un estricto proceso de aprobadon. Esto Induye, aparte de conocer y comprometerse a 
respetar nuestro Cedigo Elko y Ponta y Procedlmlento Antlayrupdon, someterse a pruebas de 
reputadan e Integridad antes de iniclar cualquler tipo de relaclon conjuntamente con Applus+. 
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El Canal de Comunlcaciones de Etica y Compliance de Applus+ es un medlo a disposition de 
todos los profeslonales del Grupo, asi coma de terceros (clientes, proveedores y sodas 
comerciales), pare que: 

Puedan plantear sus dudes o consultas acerca de Ia correcta interpretadOn y aplic.adon del 
W60 Etkv, asi coma de otra normativa Interna de Applus+ (CONSULTAS); o 

Notificar cualquler Indido o sospecha razonable de incumplimientos de la mencionada 
nonnative (DENUNCIAS). 

Es poslble envier Ia informadan de consulta o denuncia a troves del Canal de Comunlcadones de Ettca 
y Compliance completando un formularlo disponible en Ia Intranet global de Applus+, asi coma en Ia 
web de Applus+ (https://www.applus.com/globalien/about-usiethIcs-and-compliance/communication-
il,  

Las normas de use del canal detallan los princIplos en los que se este se basa 
(buena fe, confidendalidad, ausencia de represalias) y explican el 
procedlmlento a seguir para presentar una consulta o denunda, asi coma el 
proceso de tramitacien y gestion de denunclas. 

Ademes, en Applus+ dIsponemos del procedimlento de Fundonamlento del 
Canal de Comunicadones que regula Ia gestiOn de este canal. El Chief 
Compliance Officer (CCO) es el responsable designado para gestIonar este 
Canal de Comunicaciones y de dirigir y coordlnar las Investigadones de 

enuncias.  

rplus 

En 2019, se reclbleron 107 comunlcadones y, de estas, 91 dieron lugar a Ia aperture de una 
Investigacion par potenclal InfracciOn. De las 91 comunlcaciones que dieron lugar a Ia aperture de 
Investigadones, en 2019 se cerraron 62 y 29 contlnCian abiertas y estan siendo Investigadas y 
gestlonadas par el CCO. 

De los 62 casos investigados y cerrados en 2019 se encontraron evidenclas en 24 casos de 
comportamlentos irregulares o Infracciones de los valores del Cddlgo Et'co y Ia Pollfica y 
Procedlmlento Global Anticarupdom Todos ellos conllevaron algun tipo de correcclan o acclan 
disciplInarla. 

De las 107 comunicadones, 90 se reoogieron de fuentes Internas y 17 de fuentes externas al 
Grupo. En el 76% de los casos las denunclas se enviaron usando los canales de comunicaclon 
formales de la compafifa, 19% par personas que lo comunlcaron al equip° de gestion y el resto a 
travel del proceso de auditoria o de otras fuentes. 

SISTEMA mg, cmcrusni PE  COMPLIANCE 

Applus+ tlene Implanted° un Sistema de Prevencidn de Deltas (CMS) que permIte que Grupo 
gestlone los posIbles delitos penales de acuerdo con el Cddlgo Penal espeol, Ia Bribery Act del Relno 
Unido y Ia Foteign C.orrupt Practices Actde EE.UU. 

El CMS de Applus+ se base, fundamentalmente, en el Codlgo &co y Ia Ponta y Procedmlento Global 
Andcompdrk; no obstante, tamblen Incorpora otras politicas Internas del Grupo. El OlfSforma parte 
del alcance de los controles peri6dicos Ilevados a cabo par el Departamento de Auditoria 
Interne. 

El Chief Compliance Officer (CCO), bajo Ia supervision de Ia Comision de RSC, es responsable de Ilevar 
a cabo las medidas que se conslderen neoesarias para condendar del CMSentre los profeslonales de 
Applus+ y de realizar seguimiento del cumplimiento de nuestro slstema de aimplImlento. 

Con el fin de reforzar Ia aplIcadon eflcaz del CMS del Grupo en todas nuestras operaclones a nivel 
internadonal, en 2019 el Grupo deflni6 los principios baslcos de controles de Compliance de 
Applus+ (document° CORE Compliance) para Gerentes de pais, Dlrectores Flnanderos y 
equipos de Recursos Humanos. Los controles de compliance induyen todos aquellos definldos en 
las politicas y procedlmlentos internos del Grupo Applus+ dentro de nuestro CMS 
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El documento CORE Cornpliance indica para cada area de responsabilidad los requisites de cumplimlento 
aplicables, establedendose dos niveles; 

"Entender y Segulr" (9 politicos): los directives deben leer, entender y cumpllr los requisitos de 
Compliance; deben asegurarse de que los profeslonales bajo su supervision tamblin los entlenden 
y cumplen y de que se toman las medidas apropiadas pare controlar el cumplImiento por dichos 
profeslonales. 

"Implementor" (12 requisites procedentes a las pollticas y procedlmlentos dentro del CMS): 
edemas de los requisites definidos en el nivel anterior, los dlrectivos deben Implementer los 
procedimientos de Compliance aplicables. Este implantadan puede ser auditada. 

isoslcos vies de compliance pare dlrective4 

 

Entender y Seguir 
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En 2019, el Departamento de Compliance de Applus+ ha centred° sus esfuerzos a nhrel Internacional 
pare garantlzar que las politicas de CMSsean Implantadas en todas las dIvIslones y reglones. Con 
el fin de presenter a los gerentes de pals cuales son sus responsabllldades apllcables, el Departamento 
de Compliance les ha Informado de come nuestros profeslonales deben cumplir con el modelo CORE de 
Compliance; pare elle, todos los gerentes de pals han redbido formacidn en las politicas del CMS 
y los requisites de cumplimlento relaclonados. 

Igualmente, se ha disefiacio una herramienta de control Intern° pare verificar que todos los 
dIrectIvos cumplen con los requisitos de Compliance que les son de aplicadOn. Ademas, los directives 
deben firmer una DedaraciOn Responsable pare demostrar que se esta Ilevando a cabo su correcta 
implementadon. 

Este slstema de control arranc6 en el Arno trimestre de 2019. Del analisls de los resultados que ofrezca 
este mecanlsmo de control podrin definirse e Irnplantarse Indicadores klles que permitan Ilevar un 
segulmlento en los prOxlmos arlos del cumplimlento de los requisites del CMS 

CORRUPCV.4 

Applus+ cuenta con una Politica y Procedimiento Global Antkotrupckin prevenir, detector, 
Investigar y soludonar cualquler acto de corrupclon dentro del Grupo. Los principales compromises de 
Applus+ Incluyen: 

Hacer negodos de forma legal, &Ica y profesional en todo el mundo, cumpllendo con las leyes 
anticorrupciOn pertinentes en los poises donde el Grupo opera; y asegurar que los profeslonales 
de Applus+ y teroeros Ileven a cabo sus negocios de esta misma manera. 

Ludiar contra sobornos (Incluido el sobomo comerdal), pages Improplos o 'legates, regalas o 
contribudones y cualquler otro meted° Improplo pare buscar un trate favorable. 

Los Vicepresidentes Ejecutivos de las divisiones, Ilderados por el CCO, son responsables de 
monitorlzar el cumpllmlento de la Politica y Procedimiento Anticorrupcion: 
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Tal como se indica en Ia Politica y Proaadliniento Global Antkonvpilen cualquler patroclnlo o 
donation deben ser legftimos, formalizados y autorizados. En 2019, hemos hecho aportadones a 
fundadones y entidades sin animo de lucro par valor de 89.998 euros. De acuerdo con la politica 
no se han realizado donaclanes a ningim parddo politico. 

El Procedirniento Global Ardicornipcidn regula el compottamiento de nues'iros profesionales y la 
rdadon con terceros, asf como los procesos de fusion y adquisicion, para prevenir cualquier caso 
potential de corrupdon. 

En la version de 2019 de este Procedimiento se incluyen los soclos de consordos, coma partes 
Interesadas que achlan en nombre de Applus+, junto con otros terceros tales como los proveedores y 
los sodos a riesgos. 

Se induyen tamblen las politicos aprobadas en 2018 (Politics de Conflictos de Inter-as y Ia Poliffca de 
Promedores). Ademas, en este Oltima revision, se reallzaron algunos cambios relaclonados con temas 
de reputaddn e Integridad, asf coma otros asodados a Ia proteccion de datos para dar cumplimlento al 
Reglamento General de Protecdon de Datos europeo. 

La mejora continua de nuestro modelo de Prevendon de Delltos (CMS) induirS nuevos desarrollos en el 
futuro. 

COMPETENCIA DE MERCADO 

La libre competencla y la innovadon son las bases para un credmiento economic° sdlldo. Por tanto, el 
cumplimiento de las ley" en materia de competencla y antimonopolio es uno de los valores 
que contempla el adlgo Etico del Grupo. 

El sector TIC, al que el Grupo pertenece, se caracteriza par una competencla Intense entre 
organizadones, ya sea en lidtadones privadas coma publicas. 

El Grupo dispone de lineas de revision y aprobaciOn espedflcas para procesos de licitaclan 

consordos o la adhesion a asociaclones comerdales, asegurando la intervencion del 

Departamento Legal Corporativo de Applus+ Legal cuando se requlera. 
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• Elaboration y publicadon de la Politica de Competencia de Applus+ y de la Politica 
de Oferlas y Lkilaciones, realized:in durante 2019 de la fanned:5n relacionada pare 
los equlpos de negoclo y preparacItin de una formation global online para lanzarla en 
2020. 

• ParticIpadon active, en el TIC Coundl, en la redaction y revision de su nueva Politica 
de CumplImlento de Ia Competencla 

En 2019, no se ha Inidado ningim procedimiento legal contra Applus+, ni tampoco ha reclbido ninguna 
demanda por practices anticompetitivas o desleales. Adernas, no se han Impuesto sandones, 
pecuniarlas ni de otro tipo, debldo a las practices descritas. 

STFTFF A r+F nq r ruFortEITrliqr4 

La gestldn de cualquler negoclo hoy en die requlere la protection de los dates personales generados 
en un ampilo abanico de operaclones empresarlales cotidlanas, que dependen de diferentes 
actividades de procesamiento de datos. Tenlendo esto en cuenta, Applus+ slempre se esforzara en 
proteger la prIvaddad Individual, y sus correspondientes derechos fundamentales, durante el 
procesamiento de datos personales. 

La prebeoden de la privaddad y los datos personales es uno de los valores defendidos en nuestro Orkfigo 
taco. Por tanto, todos nuestros profeslonales deben respetar las normas basicas que en el se 
contemplan, y tener en cuenta que las leyes relatives a protecclan de dates varlan en los 
diferentes palses en los que el Grupo opera. 

Con el °Wet) de gestionar el cumpllmlento del Reglamento General de Proton de Dates (RGDP) de 
la UE, Applus+ dlspone de las sigulentes polfticas y procedimlentos Internos: 

• &Mica de ProtecrIon de Datas de Applus+ 

• Politica y Protocolo de Gesbon de Derechos Individuales de Applus+ 

• Po/i7/ca de VIdaagn de la Seguridad de los Oaks de Applus+ 

La seguridad de la information tambien se preserve a tray& de la Politics sobre el Uso de Recursos 
de IT del Grupo Applus+, de las clausulas de confldenclalldad induldas en los contratos que 
flrmamos con nuestros empleados y clientes (clausulas de confldencialidad y acuerdos de no 
diwigaden) y posteriores procesos internos. En el caso de la DivIsIdn IDIADA, se aplica la espedflca 
PolItka General de Tecnologfas de la Infonnadon. 

Ademas, el Grupo Applus+ cuenta con un equipo de protecclon de dates que Incluye un 
responsable divisional o por pals responsable de garantizar la Implanted& y cumpllmlento del 
RGDP y de la gestion de las dudas surgidas sobre Ia proteoden de datos. El Departamento Legal 
Corporativo, con el que el equipo se reCine periedicamente, coordina a estos gestores y establece los 
planes de acden que seen de aplic.aden. 

El Grupo propordona de manera periddlca formation (on fine y presencial) para aumentar la 
condenclacien sobre aspectos relaclonados con los dates personales y el cumpllmlento norrnativo. En 
2019, con el primer aniversarlo de la RGDP, tuvimos formations presenclales en Espana con los 
empleados responsables de la aplicacien de la GDPR pare actualizar sus conocimientos sobre la redente 
legislation espariola en la materla, y compartlr sus experiendas y dudas. Adicionalmente, el Grupo 
lanzara durante el primer semestre de 2020 formation on fine pars nuestros empleados de la Union 
Europea. 

En 2019, no hemos sufrido nInguna fuga material, robo o perdida de Infonnaclon de nIngun 
tipo, asf como el Grupo no ha redbldo nInguna queja o redamadan en relation con la segurldad de 
Ia inforrnadon o la proteccidn de datos. Sin embargo, durante 2019, Applus+ ha respondldo a 
aprmdmadamente 1.200 consultas sobre el ejerciclo de derechos de proteocion de datos a 
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travels de los canales habilltados pars este fln. Estas consultas estuvieron en su mayoria 
relaclonadas con nuestras actividades de estadones de InspecdOn tecnIca de vehfculos en Espaha. 

Ademas, cabe sealer como importante que en 2019 se compartio con Ia Comision de Auditoria y el 
Consejo de Administraddn una actualized& del estado de Implementadon de Ia RGDP. 

El Grupo Applus+ tlene implanted° un programa de mejora continua en materia de 
Ciberseguridad, que Incluye diferentes inIclatIvas asocladas a los cuatro pilares de cliche estrategla: 

PROTECCI6N 

- Desplegar y mantener los Sistemas de Informacion libres de vulnerablildades 

- Proteger los activos de IT frente a las amenazas 

DETECCI6N 

AntIcIpar lnddentes de seguridad mediante anallsis de comportamlentos y correlaclon de 
Informaclon de fuentes Internas y edemas. 

RESILIENCIA: 

- Disefiar los Sistemas de Informaclan pare contener el Impacto en caso de un incidente de 
segurldad. 

- Recuperar Ia sltuadon normal mediante procedlmlentos adecuados de back-up y restauradan. 

GOBIERNO: 

• Evaluar los rlesgos de ciberseguridad en cada nuevo requedmiento de negodo 

• Deflnlr polfticas intemas en materia de dbersegurldad y asegurar su cumplimiento. 

Evaluar y gestlonar el riesgo con nuestros proveedores criticos 

Lanzar campafias recurrentes de conclenclaclon pars todos los empleados. 
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05- ExCELENCIA FM EL NEGnCTO 

El Grupo Applus+ es un partner de confianza para empresas y organlzaclones del sector 
public:6 y privado, y nuestras cuatro divIslones ofrecen una complete game de soluclones 
de Ensayo, inspecclion y Certlflcacldn (TIC) a los principales sectores industriales. 

El Grupo desarrolla sus servIclos TIC enfocado en Ia Innovacion de procesos y tecnologia en Codas 
nuestras lineas de negocio, y nuestros equipos tecnIcos desarrollan soludones avanzadas como 
expertos Independlentes en requlsftos regulatorios a navel Internacional. 

El sector TIC 

El sector TIC integra un amplio rango de profesiones tecnIcas y procedimlentos espedallzados, 
Induyendo ensayos de laboratorio o In situ, inspeadones de insb3laciones y activos, certificacion de 
conformidad de producto, auditorlas de gestian de procesos, inspeccidn de documentaclon y veriflcacion 
de consistenda de datos y a lo largo de toda Ia cadena de sumlnIstro. 

Estos servlclos altamente especlalizados son ofreddos a empresas privadas, autoridades pCiblicas, 
departamentos gubemamentales a en nombre del usuarlo final o comprador. La amplla gama de 
servldos de nuestras divisions construye una reladOn de confianza y garantfa entre nuestros cllentes, 
Industlas, usuarlos finales y relaclones economicas mas amplias. 

El sector TIC trabaja en los prindpales sectores y mercados, abarcando Blenes de Consumo, Petraleo 
& Gas, Energfa, Construcclon, Aeroespadal, Productos Quimicas, Transporte y Farmaceutico, por 
ejemplo. Los mercados Intemaclonales para servIclos TIC estin creclendo a nivel mundlal, y los 
requisitos son impulsados por un equilibria de influenclas a travels de Ia reguladan gubernamental 
y de los mas profundos camblos economic:as o adaptaclones tecnologIcas en dlferentes 
sectores Industrials& Por tanto, estos aspectos del desarrollo del mercado determinan el credmiento 
del sector TIC en cada pals. 

Las reglones desarrolladas, como Europa y los EEUU, tlenen leyes consolldadas y estrictas y 
reguladones aplicables a los productos de consumo, con un reduddo namero de organizaciones y 
agendas internadonales claves para los estandares de productos seguros y de calidad. Esto proporciona 
oporbinidades de crecimiento del mercado en el sector TIC Induso en pafses desarrollados con 
legislaciones convergentes. Con un incremento en el comerdo mundlal, economies emergentes coma 
China e India se han unido a las economfas lideres para atraer el mayor neirnero de empresas 
internaclonales y las actividades TIC que dan soporte a las actividades de dichas empresas. 

Companfas de mercados emergentes tamblen han Incrementado el volumen de productos exportados 
a pafses desarrollados en los tiltImos arms, y las tendendas sugleren que empresas de economfas 
occidentales estan cada vez mas orientadas a gestionar sus procesos a traves de las cadenas de valor. 

Los prindpales factores que afectan al crecimiento en el mercado TIC son 
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El !memento de reguladdn y normatIvas son un gran factor de creclmlento pare el mercado TIC ya que ha habldo 
un glro claro hacla normas y regulaclon mils complejas. La mayor parte de la legIslaclon es Impubada por log 
goblemos para asegurar el cumplimlento en materla de seguridad y salud en una Park !ridustiles o uao fin71 

El incremers3 en aclivl&des cornetresiggs ar ialrlm gea'aavea debido a to teadentla a operar daAcia  len 
localisaclonm remotes. Las companies pueden deyrnandar lr adhollon a nuevea o mayores normas 
regulatorlas ran nuevos mercados para evitar pager oncksings. 

traRSEMicilva,1 v opnVOCCDrlif=3 GI mercados locales yen el comarale raketaIaacliz,, 
Ailcudr um de cvlaTivva e ialLaa_:)sclones aLredii-adas ceracadds pro iFacilliaar D3ENF-CIF 

TIC CRE611161 
DEL MERCADO 

Crecients drt'aalliadaMa de la eaanorafe v gGPACIIM Eara tedaS to Stores IndustrIalog 

Dementia doll mgmarlo final del aseguramlento par tercera parte, mayor sensibIlbachin ai delta y un 
enfaque lrrclo to preys:Id& de tlesgos son los prinelpales factores que se opera que Impulsen la 
alamanaka 

-.0101=011.00110MONIIIP.- 

711ir  

Mayor externolludon de servicios TIC, productos dIversIncados y regulaclan de riOrrMa Las regulacion-m en 
materla de candied, segurldad, sulud y malls irr.islants aG han heoho oils exigences on Don Arms alias, lo cual ha 
Ilevado a la demanda de estos sarvicios. 

1 sr, Inc v cif . 

En Applus+, nuestras cuatro divisiones ofrecen un ampllo rango de innovadores servidos del sector TIC 
a empresas nadonales e Internaclonales y entidades ptIblIcas en todo el mundo. Nuestros profeslonales 
estAn entrenados en muchas dIscIplInas relaclonadas con Ia Ingenlerfa, denda e Industrla para ser 
espedallstas en procesos altamente tecnlflcados de ensayo, Inspecdon y certlflcaclon. 

Para desarrollar esta especializacion tecnologica, las DIvIslones de Applus+ colaboran con dientes 
y soclos para mejorar Ia calidad y seguridad de sus activos, Infraestrudawas y productos. Nuestros 
servidos TIC tamblen asisten a las organizadones para cumplir con los requisitos y legisladan 
amblentales aplicables en los mercados y jurlsdlcdones donde operan. 

Los serviclos y actividades del Grupo Applus+ se desarrollan e implementan slgulendo nuestro 
compromiso con los principlos deflnldos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenlble de 
las Nadones Unidas CODS). 

Estos ODS estan reladonados con un ampllo rango de servlclos tecnIcos ofreddos a diferentes sectores 
Industriales por nuestras cuatro divIslones: 
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Servidos prindpales: 

• Inspectlan 
• Asistencia tecnIca 
• Ensayos no destructivos 
• Ingenlerfa y Consultorfa 
• Servidos de cerlificacion 
• Supervislan, Aseguramlento de Calldad y Control de 

Cal!dad 
• Ensayos y andlisls 
• Inspecdon eri orlgen 

Principales sectores: Pettileo & gas, energia, telecomunicadones, construcdon, mineria and aeroespadal 

Division Aublmcb, 
Senridos principales: 

• Inspecdon Monica de vehiculos para programas de 
admInIstradones pLiblIcas 

• Inspecdones de vehiculos de servIcto pdblice 
• Inspecd6n del estado del vehkulo, emIslan y reglsbe de 

vehiculos 
• Educaclon en seguridad vial 

Principals* sectors*: AdminIstracide y agendas de transporte peiblIcas 

Division IMADA 
Senridos principales: 

• Servidos de Ingenteria 
• Ensayo, homologacldn y certIllcacIdn de producto a nivel 

mundial 
• Cirtultos de pruebas 
• ServIclos de &elle 00 

Prindpales imbues: Automoddn y fabricantes de equlpos originates 

Diviskin Laboratories 
Servidos prindpales: 

• Laboratories de ensayos Industriales 
■ Ingenlerfa 
• Cerlificaclon 
• ServIcies de metrologfa 

Prindpeles sectores: Aeroespadal, automoclan, electronlca, construcddn y tecnologia de la inforrnacIdn 

NUESTROS CLIENTES 

Las activIdades del Grupo Applus+ propordonan servldos TIC para un ampllo rango de dlentes. Los 
sectores prindpales y cadenas de sumlnIstro de nuestras DIvIslones cubren las industrias de Petraleo 
& Gas y Automadon, Induyendo las addvldades de Inspecclan tecnIca de vehiculos y ensayo de 
fabrlcantes de equlpos originales, homologaci6n e Ingenlerfa. 
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Incnernanto de un 10% en los 
ingresos refadonados con el sectai de 
renavables en 2019. 

fi pplus 

DIVERSIFICACIoN Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO 

Los Ingresos del Grupo Applus+ procedentes del sector Petroleo & Gas continaen representando un 
porcentaje menos slgnificativo del total de los ingresos del Grupo a medida que nuestros serviclos 
incrementan su dIverelficacion hada las energies renovables entre otros. 

31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 

OII&Gas 

2019 2018 2017 

En cuanto a Ia conbibudon del Grupo a una economia de bajo carbono nnediante Ia conversidn 
de actIvIdades en soluclones de energia sostenlble, el Grupo ha Incrementado su cartera de servlclos 
par una sostenlbilidad a largo plazo a traves de dos knees de accion: expandir Ia diversiflcaclen del 
sector de Ia energia, especIficamente en el sector de Renovables y desarrollar tecnologfas para reduclr 
emisiones y fomenter la pro>dma generaclon de vehiculos electrIcos. 

LaS Divisiones del Grupo Applus+ tamblen esten aprovechando la dIgItallzaclon en nuevos servidos y 
procesos TIC, enfocados a nuevas tecnologias pare realizar inspeodones remotes. Estes reducen los 
rlesgos de segurldad y salud debldos a Ia presenda en campo de nuestros equlpos, ass como los 
impactos ambientales del transporte. Otras Innovadones redentes en servidos Induyen Inspecciones 
aereas de activos que Implementan drones UAV, modelizaclOn digital twin para mejorar la calldad de Ia 
soldadura de tuberias o deposItos, o simuladen virtual en el desarrollo de autom6vIles. 

El sector de las energies renovables es un sector estrateglco pare Ia empresa. Los servidos TIC del 
grupo pare el sector de renovables dan soporte a proyectos en todas sus fases, desde el diselio, pasando 
por Ia fase de consirucdon e Incluyendo las fases de operaclon y mantenlmierrto. 

En lost:lithos dos afios, los princlpales hitos son: 

Desarrollo de los serviclos de energras rehow-ables 
del Grupo en la Division Energy & industry 

lb 2017 

Unidad craada en la Division E&l para desarrollar 
lineas de negocio para una cartera de servicios 
enfocada a asistir a los denims a lo largo de Codas las 
fases del proyecto de construccion y producciOn de 
energra renovable. 

............ 2018 

Plan estrateglco desairollado para el negodo de energfa 
renovable pare ser impiernentado en torso el mundo 

Incremento de un 26%en los Ingrisos 
relacloilenbs uxi d sector de ramble 
er 2018,31111foseiticahaorenturko 
de as temclbgbe sOka ye  str, 

et 2019 
Applus+ gana grandes contratos pare suoenisar 
proyectos de energia nand/able, induvendo la0ferta 
de servicios de ingenierra, calidad v supervision tecnIca 
durante la construca6n, y asisbancla bknica en marcha 
en parses comp Meido3, Mongolia, Espanay Australia, 
asr como el Mar &taco. 

Los serviclos del Grupo Applus+ para el sector de automodon slguen Ia evoluden de las soluclones 
tecnoidgicas Innovadoras pare los vehiculos elecbicos y el enduredmlento de los controles 
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regulatorios para redudr las emislones de vehfculos. Los servtdos de nuestras Divisions para 
fabrIcantes y agendas reguladoras piabllras Integran el dIseflo sostenlble y el use de vehfculos de mejor 
calldad, con seguridad aumentada, medldas amblentales y efldenda operativa. 

Ithievas capaddodes deserviao paid la reducdon de 
emisiones de carbove er 2019 

Applus— oveslig6 y desarrollO solutions pare la 
rnovilidad de vehitutos elechicos y pare reduclr las 
em stones de los vetioulos. El Grupo construy6 i<  abn6 
una nueva,ptsta de ensayos en Tarragona (Espana) 
pare el desarrolio y ensayo.cle vehrculoselfictricos: 
elan() instalactortes paraensayar la nuevagenerddin 
de motores de gasoline de Oral& directa 
(consIguiRido una 'reduction de emislones de CO, de 
tin 15%I: y abrio un nuevo laboratorlo de ensayo de 
motores elictrIcos. 

Excelencia y calidat 

El Grupo Applus+ y nuestros equlpos en las cuatro divIslones se comprometen a los mas altos niveles 
de excelenda en el servIcio porque entendemos que Ia satIsfacclon de nuestros dlentes es crudal para 
Ia sostenlbilidad a largo plazo de nuestro negoclo. 

FigINOQUE DE GESTI614 DE CAUDAD 

Nuestros procesos y los servidos que ofrecemos operan de acuerdo con Ia norma Internacional ISO 
9001. Los slstemas de gestIon de calidad estan Implementados a nivel local a travel de una Politica 
global de Calldad, Prevenclon y Medlo Ambiente. Estos sistemas estan certificados y son auditados 
perlodlcamente por tercera parte y nuestros aertificados han sido mantenidos a lo largo del tiempo. 
En el presente, el Grupo Applus+ tiene entidades jurfdlcas en mas de 30 parses que fundonan con 
sistemas de gestidn certiflcados. Los pafses menclonados estan en America del norte y del sur, Europa, 
Africa, Oriente Medlo, Asia-Pacifico. 

Para Ir mas ally de las expectativas de nuestros clientes, ofrecemos excelenda operativa centrandonos 
en seas aspectos que sustentan Ia satisfacciOn del dlente y sus demandas. 

Tenemos un entoque sistemitico p a 
eserrol ar callOaci en nuestros servictos Dare 

consewir la satisfacclon del dente. 

• PRESTACION DEL SEIttila0: ofredenti4 
c.onodinlento stperto atraves de un ssrsIdo 
*Ado y 

• CONOCIMIENTO: Nuestra gente son te'rn5co e 
ingenleros con altos cualtikactcres ticmtes 

• I NNOVACION: Nut-sins esfueraos en innotkacian 
dam vatv allaid4dtt, a los productos, actvos 
servicios Oe nuestros clrentes. 

▪ ALIANZAS ESTRATE.GICAS; Nos asoclarnus cor 
ernoresas orivadas y orgamsmos p5blicos para 
Sval17.01 en soluc iones tecmg6glces glad 

• ACREOITACIONES Y CERT1FICACIONES: 
Nuestros servicios acreditzdos y certificados 
motorman nuestra C.Jeificadon en el sector ' 
y rrearl valor para nuestros clientes. 

Como parte del compromiso del Grupo con la gestion de calidad, en 2019 celebramos nuestro tercer 
Dia Mundial de la Calidad, compartlendo impresiones con nuestros empleados sabre como todos 
somos Lideres en Calidad. Como parte del conjunto de comunIcaclones, preparamos un video para 
mostrar como cada persona juega un valloso papel en asegurar que los servicios del Grupo cumplen las 
normas de calidad y los requisitos de nuestros clientes. 
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Lema Dia Mundial de la Cal!dad 

"Todos somos Lideres en C.alldad" 

Podemos conseguir excelenda a travas 
de: Procedlmlento, documentacion de 
las act's/Wades y evaluacion del 
desempefio. 

Los procedlmlentos son mas que 
meros documentos 
Documenta tus actIvIdades 
Segulmiento sIgnifica mejora 

cologissearsztassallgt7sgatertsaagoosa 
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Nuestras acreditaclones y certificadones conflrman nuestro conodmiento y cualificaciOn con 
reconocimlentos per tercera parte, y estos permiten al Grupo prestar servidos en los que nuestros 
dlentes conffan. En 2019, los prindpales progresos conseguldos en esta area son: 

Applus+ en Uruguay redb16 su certiflcado de acreditaciOn de Ia OUA, agenda °tidal de 
acredithdon de Uruguay. Applus+ es Ia Unica empresa de Uruguay en tener Ia acreditadOn 
ISO/IEC 17020:2012. La norma establece los requisites tec:n1cos pare actuar coma entidad 
de Inspeccion, y abarca los vehfculos a motor y de pasajeros que prestan serviclos segtin Ia 
jurisdicdon de Ia DirecdOn Nacional de Transporte de Uruguay (DNT), y las vehfculos pesados 
con cargas superlores a las 3,5 toneladas sujetos al reglstro de Ia DNT. 

En los EEUU, Applus+ consIgulo que el Dispositivo de AdquIsIdon de Datos Smog DADdy 
OBD fuera recertificado per Ia California Bureau of Automotive Repair (BAR). BAR realiza 
ensayos del dispositivo anualmente para asegurar que rumple los estrIctos requIsItos del BAR 
come dIspositIvo para realizar ensayos de emisiones de vehfculos. 

Applus+ redb16 Ia acreditacion Visa pare ensayos de VMCPS (Espedflcadon de Visa para 
Sistemas de Pago Sin contacto para MOviles) v1.4.4 y Ia Broker Interface v1.0 de productos 
VMPA (Aplicadon para Sistemas de Pago pare M6v1les de Visa). Igualmente, Ia Division obtuvo 
Ia acreditacion para el ensayo de interoperabilidad EMV L1 PCD para certlflcar terminales 
sin contacto, asf coma Ia acreditadon EMVCo coma laboratorio pare Ia evaluaclon del pago per 
movii basada en software (SBMP) y Ia acredltacion pare evaluar segurldad en disposItivas de 
hardware bajo Ia metodologfa de Common Criteria. 

Applus+ consigui6 un nuevo reconodmlento de un fabricante internacional de caches pare 
ensayos de componentes electronic:as en sus vehfculos nuevos. Ademas, Ia Division ha recibldo 
Ia acreditaclOn ISO/IEC 17065 para el sello de certiflcacion Applus+ Fire Safety. 

En Mongolia, Applus+ obtuvo el reconocimlento come entidad de inspeccion tecrilca de 
acuerdo con MNS ISO/IEC 17020:2013, asf come servido de inspecdon para ensayos no 
destructivos, de acuerdo con las normal de la Sodedad Americana de Ingenieros Mechnloos 
(ASME), Sodedad Americana de Soldadura (AWS), Norma Nadonal de Mongolia (MNS) y otros 
estiindares Intemacionales. 

Applus+ consIgui6 Ia acrediticion oomo organismo de control amblental del Departamento de 
Tenitorio y Sostenlbilidad de Cataluna (Espana) para Inspecclones tecnicas de emislones. 

La region de Asia-Pacifico de Applus+ cuenta con algunas acreditaclones de acuerdo con Ia 
Norma ISO/IEC 17025 pare ensayos no destructivos, que cubre metodos de radiograffa y 
ultrasonidos, radlograffa computerizada, A-Scan, sistema IRIS, corrientes de Eddie de alts 
frecuencia, etc. en 6 de sus instalaclones en Australia ((Chinchilla, KwInana, Darwin, Karratha, 
Melbourne y Perth) y en Port Moresby en Papua New Guinea. 
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El Grupo Applus+ consIgul6 una nueva acredltadOn para Inspecdon de Equlpos a Presion en 
Portugal. 

Applus+ fue acredltada de nuevo para desarrollar ensayos de compatIbilidad 
electromagnetica (EMC) y evaluaciones de exposidan humans a campos electromagnetloos 
segun Ia UNE-EN ISO/IEC 17025:2005. 

Applus+ en Espana ha conseguldo una nueva acredltaclon ENAC para ensayos biologicos en 
su laboratorlo de ensayos qufmicos y blol6gloos en Sada, A Coru (Espana), ampllando el 
alcanoe de sus servicios acredltados para Ind& el control de calldad de masas de agua 
continentales (rios, lagos y embalms) seglin Ia norma ISO/IEC 17025:2017. 

En Canada, Applus+ consigui6 Ia designadan coma Entidad de CerUficacidn OdraWera 
del MInIsterlo de Innovadon, Clencia y Desarrollo Econ6mico y coma Entidad de Cerlificacian 
para dispositivos radioelectricos. 

Applus+ en Holanda recibl6 Ia aprobacion de DNV-GL para propordonar servidos para la 
dasificadan de objetos off-shore. 

En los Emiratos Arabes Unidos, Applus+ recibi6 una serie de nuevas acredltadones: 
o Acreditaclon ISO 17024-DAC para Ia certiflcacion de operadores de equlpos de 

elevaclon en los sectores de Construcd6n y PetrOleo & Gas; 
o pre-cualificadan para serviclos de Intellgentes para espaclos de dlffdl acceso con 

ADNOC HQ en el sector Petroleo & Gas; 
o acreditaciOn DAC para Inspecclones de ascensores y escaleras mecanicas en los 

sectores de la Construccl6n y EdIficacl6n; 
o aprobaclon ACTVET para servicios de formadan en los sectores de Construcclan y 

Petr6leo & Gas; y 
o Ia aprobad6n IRATA para serviclos trabajos en altura con cuerdas en el sector Petroleo 

& Gas entre otros. 

En los EEUU Applus+ consIgui6 aprobadones adicionales de diferentes dientes para nuestros 
serviclos NDT, que induyen rayos X (convencional & digital), ensayos radlograficos (RT), 
ensayos magneticos y lectura digital remota entre otros. 

RESPUESTA DEL CLIENTE 

El Grupo Applus+ mantiene una comunIcadan regular y continua con sus dlentes a todos los niveles 
porque creemos que las buenas relaclones con el dlente son un camino fundamental para mejorar el 
desempelio de Ia comparia: 

Nos reunlmos frecuentemente con nuestros dientes para desarrollar nuestros servidos, y nos 
comunicamos contlnuamente con ellos cuando desarrollamos proyectos para revisar el progreso y los 
resultados. 

Pam obtener Ia respuesta y peroepdon a travel de dlstlntos mebodos, organlzamos jornadas de 
puertas ablates, reunions perladicas, conferendas y faros tacnIcos para nuestros dlentes, y 
encuestamos periodlcamente a nuestros clientes sobre su satisfaccion y sugerenclas de mejora. 

Tamblen dlsponemos de slstemas locales para Ia gestion de reclamadones para analizar y solucionar 
rapidamente los temas reladonados con cualquler solicltud. En 2019, redbimos 554 quejas de dientes, 
de las cuales 421 ya eslim cerradas y las restantes estan en proceso de resoludon. 

En 2019, muchos dlentes reconocieron Ia excelencla de servido ofrecida por Applus+, premlando 
nuestro desempeno de alto calidad cuando desarrollamos dlferentes servidos en las cuatro 
divisions del Grupo. El reconodmlento de nuestros clientes es aftico para nosotros, por tanto, nos 
complace destacar los mas representativos  riremlos y reconocimlentos: 

Applus+ en Dlnamarca fue nominada por quinto a5o consecutivo coma la empresa de 
inspecd6n del alio en Ia Ceremonla de' Premios de Automocion en Dlnamarca, obtenlendo la 
categoria de "Mejor InIclativa" para nuestro torneo Applus+ GoKart para los clientes B2B de Ia 
DMs16n. En un reconodmiento adldonal desde el sector, Applus+ fue nominada "Campania de 
Inspecd6n de Caches del Alio" en los Premlos Auto de Dlnamarca. 

Applus+ en China fue reconodda con el Premlo Visa por el Mejor Desempelio de Servidas de 
Ensayo de Aceptadon de Tarjeta con Chip. 
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En Ia Region Mediterrinea, Applus+ rec11316 una carte de reoonodmiento de un Importante 
dlente del sector de Ia energfa eloglando el trabajo desarrollado por nuestro equipo de 
Inspection estructural. 

En las regiones de Europa del Norte y Asia Padfico, Applus+ reciblo tres premios de una 
empresa muitinadonal de energia reconoclendo nuestro trabajo en innovadon y tecnologia. En 
Australia, una gran empresa minera felidt6 a nuestro equipo por ofrecer un excelente trabajo 
en ensayos no destructivos y el serviclo requerido durante una parade de Ia plant). 

En Latinoamerica, par Segundo afio conseartIva, Applus+ fue premlada con el Premlo de 
ProductMdad por el Sindicato Industrial de Panama (SIP). 

En Ia region de Oriente Medlo &Africa, Applus+ recibl6 premios por la calldad de los serviclos 
ofreddos a una gran empresa de Petraleo & Gas. Nuestro equipo fue reconoddo por su 
contribuciOn a los diferentes servidos desarrollados en diferentes refineries. En Nigeria, Applus+ 
red bI6 felicItaciones de otra gran empresa de Petiole° & Gas por Implementer nuestros servicios 
en breve plaza y con un programa ajustado. 

En Norte America, las operadones del Grupo Applus+ en Richland, Washington recibi6 una 
carte de reconocimlento par Ia calidad y serviclo excelente al ofrecer servidos en el Proyecto 
de EstabilizaciOn del Tune! 2 Purex. 

AUANZAS ESTRATiGICAS 

Para un mayor desarrollo de las practices TIC en los sectores donde operamos, somos miembros de 
dlversas organiraciones y asociaclones industilales. Este colaboradOn nos permite participar en 
grupos de trabajo permanentes pare nuevos desarrollos; para antidpar nuevos camblos regulatorlos; e 
Identificar y entender las expectativas y requisitos de nuestros grupos de interes vinculados a las 
adividades de las organlzaciones a asociadones. 

FORDS TECNICOS 

El Grupo Applus+ es miembro del Comite International de Inspeccl6n Tecnica de 
vehlculos, CITA, y estamos representados en todos los grupos de trabajo: GT1 (Sistemas de 
Seguridad), GT2 (evaluacion de sistemas de protecd6n amblental), GT3 (forrnadOn y resultados 
de calldad de las Inspecciones), GT4 (cumplimlento continua) y GT5 (sistemas de Informed6n). 
La ImplIcacion de nuestros profeslonales en los grupos de trabajo CITA permite al Grupo abordar 
temas prindpales en el area de Ia seguridad en automodon e Impact° amblental del sector. 

Applus+ participa en Ia European Strategy on Cooperative Intelligent Transport 
Systems (C-ITS) adoptada por Ia Comisidn Europea In 2016, que representa un hito pare 
desarrollar vehfculos y una movfildad cooperative, conectada y automatizada. El °Nava de C-
ITS's es facilitar Ia convergenda de las inversiones y marcos regulatorios en toda Ia Union 
Europea para realizar Ia implementedOn de serviclos C-ITS maduros durante 2019 y en 
adelante. 

El Grupo Applus+ es miembro de Ia Asociacien Espahola de Tecnologfas de Defense, 
Aeronautica y Espaclo (TEDAE), que representa y promueve el Inter& de sus miembros a 
nivel national e internacional. 

Applus+ partidpa en el Pipeline Research Council International (PRCI), formado por 
empresas de canalizadones lideres mundiales y sus proveedores de productos y serviclos, 
fabricantes de equlpos y otras organizadones que dan soporte a este sector. 

Applus+ partidpa en Ia Federaden Internacional de Sociedades de Ingenieros del 
Autombvil (FISITA), a travel de Ia adhesion de las Divisiones de IDIADA y Automotive a STA 
(Society of Automotive Technicians). Ademas, IDIADA ostenta Ia presidencia de STA. Los 
mlembros de estos foros comparten conocimiento sabre Ingenieria del automovil y contrlbuyen 
al desarrollo de nuevas tecnologias en todo el mundo. 

Expertos en ciberseguridad de Applus+ estan Impilcados de forma active en el Comite espaltol 
de Cibersegurlded y Protection de Dates Personales (UNE-CTN320). El equipo de Ia 
DIvisiOn Laboratories partidpa en el SC3 EvaluaciOn, pruebas y especiflcadones de seguridad; 
en el SC1 Sistemas de gestlOn de la ciberseguridad; SC4 Servicios de seguridad; SC5 ProtecciOn 
de dates, privacidad y gestion de Ia identidad; y en eI SC6 Seguridad de los productos. 
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Applus+ esta activamente Implicado en el desarrollo de nuevas normas de ensayo a travels de 
Ia adhesion al European Telecommunications Standards Institute (ETSI). La 
organIzacion es responsable de elaborar normas para tecnologfas de Ia informed& y 
oomunicacien aplicables a nivel Intemadonal, que Induyen redes fijas, mdvIles, radio, 
teledIfuslon, Internet y aeroespaclal. 

Applus+ es miembro de ASTM International, que gestiona mas de 12.000 ASTM normas a 
escala intemadonal. Las normas ASTM mejoran el desempeno y dan conflanza al comprar 
bienes o servldos. ASTM rein Ia experlencla de mas de 30.000 mlembros para alcanzar 
acuerdos y mejorar los resultados en la fabricadrin de materiales, producbas y procesos, asf 
como slstemas y senriclos. 

Applus+ esta particlpando en varios comItes en el TIC Council, una nueva organizacion 
Intemadonal que representa a las empresas Independlentes del sector TIC y se crea a partir de 
Ia fusion de las organizaciones Internacionales del sector previas, IFIA y CEOC. 

RESPONSIBILIDAD SOCIAP_ 

El Grupo Applus+ se unia al Pact° Mundial de Nations Unities, comprometlendose con 
sus "Dlez Principlos" relativos a derechos humanos, trabajo, medlo ambiente y anti-corrupdOn. 

El Grupo es miembro deFORETICA, una asocladon !icier en RSC y sostenlbilidad para negodos 
y profesionales en Espana y Latinoamerica. 

Applus+ en Espana is patrodnador de la Fundacion ADCOR, organIzadan sin anlmo de lucro 
dedicada a apoyar la Igualdad de oportunidades laborales para gente con capacidades dIversas 
en A Coruna, Espana. 

Nuestros expertos tecnicos en Applus+ trabajan estrechamente con el Comite Europeo de 
Normallzacion (CEN). Las normas europeas (EN) se basan en un consenso, que refleja los 
Intereses econdmicos y sodales de 34 parses Mlembros CEN, canalizados a troves de sus 
organizadones de normalization nadonales. 

En 2019, Ia dastflcadon del Grupo Applus+ otorgada por CDP fue "B". El CDP es una 
organIzaddn sin anima de lucro que dirige el sistema de InformedOn mundlal pare Inversores, 
empresas, cludades, estados y regions con el objetivo de gestionar su Impact° ambiental. 

Applus+ esti! Inclulda en el FTSE4Good IBEX Index en junto 2019. 

Expansion del negocio 

Como Ifder mundlai del sector TIC, el Grupo Applus+ desarrolla una estrategia de Inversion y creclmlento 
pare ofrecer a sus cllentes el mejor servido Intemadonal con prodmidad local. Como parte de estos 
planes en 2019, Ia expansion del Grupo !ogre nuevos hltos en mercados y sectores esenciales: 

Nueva Instalacion Inaugurada en 
Walkerton en el Munidpio de Brockton, 
Ontario, Canada 

La Division de Energy & Industry de Applus+ ha 
desarroilada sus operaclones en Walkerton 
(Canada) para satisfacer Ia demanda de Ia 
Industrie en materla de ensayos de calidad y 
servIclos de Inspecclan. 
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Primers Ofidna Inaugurada en Argelia 

La Divisidn de Energy & Industry Division de 
Applus+ ha estado estudiando el mercado 
argelino desde 2014. La actividad del Grupo se 
inicid en el pats en 2015, y esta nueva oficina 
impulsara el desarrollo y diversIficacion de 
las actIvIdades del Grupo. 

Nuevas Widnes en Oporto, Portugal 

Applus+ ha estado trabajando en varies 
proyectos en Portugal desde 2014, y Ia aperture 
de esta oficina constltuye un compromise con un 
mayor desarrollo de la empress en este 
pals. 

Nuevo laborstorlo de calibradon en San 
Fernando de Henares, Espana 

Applus+ Laboratories expandia su red pare 
ofrecer serviclos de calibraclon Industrial y 
metrologia legal en Madrid y localldades vecinas. 

AdquIsiclon de Laborstorios LEM an Espana 

Applus+ adquiria Laboratories de Ensayos 
Metro*ices (LEM), una empresa con experiencia 
Ilder en metrologia legal. Las delegaclones de 
LEM en Espana se incorporaran a Ia red de 
laboratories de Applus+ en este pats para ofrecer 
un serviclo local. 

AdquIsicion de Laboratorlos LEM es 004 

Applus+ ha emptied° su presencia en Chile con 
la adquisicion del 100% de Laboratorios LEM; 
empresa dedicada 'al ensayo e inspeccidn de 
materiales para proyectos - de ingenierfa civil en 
los sectores mlneria, construcclon e 
Industrial. 

Adquislcian del laboratorio A2M Industrie 

El Grupo Applus+ adquir16 el laboratorio franc& 
A2M Industrie, especiallsta en ensayo de 
materiales, lo cual refuerza el posidonamiento de 
la Division Laboratories como proveedor de 
primer nivel estrateglco pare el sector 
Aeroespacial. 
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AdquIsIdon de Talon Teat Laboratories 

El Grupo Applus+ adquir16 Ia empresa establecida 
en Estados Unidos Talon Test Laboratories, 
especialista en ensayos no destructivos (NDT) 
pars el sector Aeroespacial. Con esta 
adquisiclon, Ia Division Energy & Industry 
refuerza su presenda en los mercados de Norte 
America. 

Innovacion 

Los equlpos de las Divisiones en todo Applus+ eolaboran con sus dlentes para mejorar Ia eflcada y 
eficlenda de procesos Industrieles y productivos. Esta busqueda de soludones que aportan valor, 
seguridad y sostenlbIlldad a nuestros dlentes es un objetivo permanente, junto con el desarrollo de 
nuevos serviclos para dar respuesta a las necesidades empresarlales. Entendemos por Innovaclon como 
un esfuerzo constante y multIdIscIplInar, en el cual Invertimos recursos humanos y flnanderos 
signIficativos pare generar nuevos servldos o mejorar los existentes. 

CIFRAS CLAVE 
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Durante el arm 2019, obtuvlmos un total de 22 nuevas patentes, con un iricremento de una familia de 
patentes. 

Por otra parte, durante 2019, se ha producido una disminud6n de cuatro patentes concedidas y dos 
families de patentes ya que algunas patentes fueron abandonadas con objeto de optimizer y raclonalizar 
la cartera de patentes. 

Como resultado, el Incremento neto en el numero acumulado de nuestra cartera de patentes ha sido 
de 18 patentes obtenlendo una cantidad total de 98 patentes en vigor, mientras que el nCimero de 
families de patentes actives ha disminuido de 31 a 30. 

PROYECTO DE TRANSFORMACIoN DiGyrrAv, 

El Proyecto de Transformation Digital de Applus+ se lanza como Inidativa transversal a finales de 2018 
con el objetivo de coordinar y monitorizar la evoluclan de la transformed& digital del Grupo en marcha 
desde hate afios y que ha permitido a Applus+ ser uno de los ifderes mundlales en el ambito de la 
Industrie TIC. Se trata de un proyecto global, Ilderado por un comite de profesionales multidisciplinares 
de Applus+ que proceden de cada una de las cuatro divlsiones del Grupo, asf como del equipo 
corporativo. El objetivo del Proyecto de Transformaci6n Digital es guiar al Grupo a proporcionar una 
respuesta coordinada ante Ia irrupdon de las tecnologfas digitales en la Industrie y en el sector TIC, 
acelerando asf nuestro proceso de innovadon y desarrollo en este ambito y, permietiendonod a Ia vez 
antidpamos a las necesidades de nuestros dientes, hadendonos esto mas competItIvos y efidentes. 

Este proyecto observa la mejora de los procesos operativos y la oferta de servldos. Hay que resaltar 
que Applus+ ya tom6 medidas en este direcd6n en afios anteriores, por lo que actualmente el Grupo 
proportion soludones digitales aplicables en varlas Industries (soludones basadas en IoT pare 
segulmiento; aprendlzaje automatico, realidad aumentada y virtualizacion para pruebas; plataformas 
dlgitales pare la gestiOn de dates de dientes). Estes Innovadones han arladido valor a la cartera de 
servIclos tradicionales y, en algunos casos, se han materializado en nuevos servldos o Ifneas 
comerdales, brindando soludones alternatives a los dientes. Ademas, las soludones de movilldad, las 
soludones de automatizackin y la infraestructura de TI basada en Ia nube han contribuido a mejorar la 
eficiencla de las operaciones. 

El Proyecto de Transformation Digital promueve el desarrollo de soluciones e inldativas digitales en 
toda Ia Companfa basadas en hojas de ruts definidas. Paralelamente, un plan de comunicaclon espea'floo 
para las partes Interesadas refuerza estas inidativas. El proyecto permitira a Applus + continuer 
adaptandose a los escenarlos desaflantes a medida que salon, y antIcIpar el futuro de este negodo y 
la evoludon tecnolOgica a objetivos estrategicos Bien definidos. 

NUESTROS PROYECTOS DE INNOVACIOIO 

Recopiladon y analisis Independlente de dates de diagnostic° a bordo de vehiculos pesados 

Los sistemas de diagnostico a bordo (OBD) de vehiculos a motor se han convertido en un sistema 
esencial de seguimiento de componentes que pueden afectar a las emisiones de un vehfculo. Los 
slstemas OBD monitorizan y aseguran el estado adecuado de los componentes relaclonados con las 
emisiones de un vehiculo a lo largo de toda su vide. 
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La mayorfa de modelos de vehfculos a motor en California debe ester equlpados con sistemas de 
autodiagnOstico, y muchos estados utilizan actualmente el sistema OBD pare comprobar el cumplimiento 
de los programas de InspecdOn y mantenimiento, par ejemplo, el programa Smog Check de California. 
Para vehfculos pesados en un future tendran que Incorporarse sistemas de diagnostic° a bordo coma 
parte de cualquler programa de InspecdOn y mantenimiento. 

La California Bureau of Automotive Repair (BAR), organism° regulador de los sistemas de diagndstico 
a bordo de los vehfculos vendidos en California, certiflca que los OBD cumplen con sus requisites pare 
sistemas OBD. El aparato de marca Applus+, desrrollado par la Division de Automotive y Ilamado Smog 
DADdy OBD Data Acquisition, ha side recertificado par BAR coma sistema OBD reconoddo para recopilar 
y anallzar dates OBD de vehfculos pesados. 

C-MobILE 

C-MobILE es un proyecto Innovador que Vislumbra un transporte seguro y efldente en las carreteras 
europeas sin v(ctimas ni leslones graves, mediante Ia adopciOn de tecnologias de vanguardia en 
comunlcadon, arqultectura de carreteras y conceptos de prestadan de servidos. El proyecto se lanza 
pare definir una arquitectura de transporte Interoperable de forma transfronteriza entre los lugares de 
implementaciOn y utilize tecnologfas de comunicaciOn hibridas. 

C-MobILE proporciona el marco pare una implementacirin a gran escaia de Sistemas de Transports 
Inteligente Cooperatives (C-ITS) en Europa, promoviendo ublcadones photo pare la implementacion 
de serviclos sostenibles con el apoyo de las autoridades locales. C-MobILE adopta un enfoque comiln 
para asegurar la Interoperabilidad y disponibilidad continua de los servidos C-ITS, presentando un caste 
aceptable para los usuarlos finales y de ese modo potendando las oportunidades comerciales pare las 
organizaciones de Ia cadena de suminlstro. 

El Proyecto pretende acelerar Ia innovadan y el despilegue de Ia MovIlidad C-ITS en Europa, can una 
plataforma ablerta proporcionada par las fuentes C-ITS pare dar soporte a la implementaciOn de 
conceptos de senfIclos basados en dispositivos comerciales, que son validados par comunidades de 
desarrolladores. La apilcaclOn esti operative en Barcelona y otras dudades europeas. 

El Proyecba, Ilderado por Ia Division IDIADA, es una InIciativa colaborativa flnanciada por Ia C.omislan 
Europea en el marco del programa Horizonte 2020. 

Proyecto Intersection 2020 

La Division IDIADA, con el apoyo del Bundesanstalt fur Stral3enwesen (BASt), esta Ilderando una 
Iniclativa de investgadan privada pare estudiar la anatomia de los accidentes de vehiculos 
en dIferentes cruces de carreteras en Europa. 

Mlembros del sector de automociOn Impulsan el proyecto para desarrollar una metodologia pare ensayar 
sistemas de Frenado de Emergenda Aut6nomos (AEB) en cruces, los cuales representan un escenario 
nuevo y mas edgente pare estos sistemas. 

La InvestigadOn en la primera fase del proyecto se enfoo6 en el estudlo de accidentes en Europa que 
tienen luger en diferentes tipos de intersecdones. A partir de este estudlo, los accidentes mas comunes 
fueron selecdonados come prIncipales cases de ensayo. Para desarrollar una metodologia de ensayo 
adecuada, los dates sabre accidentes fueron contrastados con el anillsis estadistico de los dates 
reglstrados medlante un Estudio de ConducdOn Naturalistic° (NDS). 

El proyecto estuvo ennead° con Ia hoja de ruts Euro NCAP 2025 que persigue ofrecer mayor seguridad 
a los pasajeros. La metodologfa desarrollada durante el proyecto fue presentada a Euro NCAP en el 
grupo de trabajo AEB, y los resultados del proyecto han sido incluidos en el protocol° Euro NCAP 2020 
AEB Car-to-Car: Car-to-Car Front turn-across-path (CCPtap) test scenario. 

Medlante debates sectoriales, el proyecto se alined tamblen con otras Inidativas I+D en el Grupo Applus, 
coma el proyecto finandado por Ia Comision Europea PROSPECT. Este alineamlento Immblen ayud6 a 
definir el disefio donde los protocolos AEB Vulnerable Road-Users y AEB Car-to-Car fueron ensayados. 

Como consecuencia del conacImiento resultante de Ia cooperadon con 17 sodas durante mas de dos 
dies  de proyecto, ha empezado un proyecto derived°, EVADE 2022 pare continuer el trabajo en los 
ensayos AEB en cruces. Este proyecto derived° se pone en marcha para entender y desarreilar una 
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metodologia para ensayar sistemas de gestIon de emergencies, asf como comprender y definir los 
modos de mitigar Ia gravedad o Induso evitar collsiones frontales. 

Capture de "digital twirl' de grandes tanques en un proyecto de GNL en una importante 
empress de Petraleo & Gas 

La Division Energy & Industry de Applus+ en Australia aport6 su experiencia al desarrollo de 
metodos de NOT e inspeccidn visual remota (RVI) en un gran proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) 
en octubre de 2019. 

Usando equipos de fotograffa y UDaR (Laser point doud), los tecnicos de Applus+ se encargaron, como 
parte de un ejercido en el ambito RVI, de establecer Ia Mee base del Interior de 10 grandes tanques, 
de cuatro metros de diametro y doce metros de largo. La estrategla acordada para establecer Ia Ifnea 
base de los tanques fue desarrollar gemelos dlgitales vlsuales de alta fidelidad usando una combinacion 
de LIDAR y fotogrametrfa. La camera inclufa matrices a medida desarrolladas especificamente para este 
prayed:a para propordonar velocidad de captura y predsion de solapamlento fotograflco. 

Antes de la desconexion, los tanques fueron transferidos de dibujos en dos dimensiones a CAD 3D 
asimilado a un entomo de realidad virtual (VR) para ayudar a desarrollar una estrategla de capture. 
Estos modelos ayudaran a crear gemelos digltales low-poly". 

Implementacl6n de CIMSA: Case Inspection Management System en Applus+ 

Para Introducir las nuevas tecnologfas en los servicios de InspecdOn y propordonar un servido mss 
efidente a nuestros dientes, Ia Division Energy & Industry en Ia region de Latinoamerica ha 
Implemented° diferentes sistemas para mejorar Ia movlildad en campo o In situ. 

En Colombia, Ia herramienta de Movilidad CIMSA desarrollada por Applus+ ha sido Implementada en 
servldos de Inspeccidn coma herramienta de GestiOn de Serviclo de Campo pare dar soporte a 
operaclones de procesos multiples de forma mss eficiente en cuatro linos de negoclo. Adicionalmente, 
Ia herramienta SGApplus creada por Applus+ en Colombia pare Ia ifnea de servicios del sector de Ia 
energia tamblen ha sido implementada en colaboracidn con nuestros dientes. 

Interaccion inteligente entre Inteligencia humana y Artificial 

Applus+ en Alemania sera el socio pare la aplicaclan de ensayos radlograficos (RT) en el Proyecto 
Visual Digital, dando soporte a las inidativas del gobierno aleman para evoludonar a Ia future 'Industrie 
4.0' y el Internet de las Cosas (IoT). 

El °Wetly° global del proyecto es explorer los Sistemas de Inteligencia Aumentada para ensayos no 
destructIvos (NDT), lo cual incrementara Ia flabilidad de los procesos de inspeccion mediante Ia 
expansion de las capacidades humanas graclas a Ia Inteligencia Artifidal (AI). El proyecto explore de 
que forma Ia interacdon significative humano-maquina en NDT puede combinar las capaddades y 
habllidades humanas y Ia AI pare consegulr un resultado de ensayo mejor y mss seguro. 

Proyecto PAV-DT project: Innovando en el seguimiento en tiempo real de pavimento de 
carreteras 

La Division Energy & Industry en Espana participa en el proyecto PAV-DT, financiado con fondos 
europeos, dirigido a crear un dispositivo de medida en tiempo real economico y fadl de instalar y un 
sistema pare Ia monitorizadOn del pavimento de las carreteras. 

Grades a este sistema disruptivo, los vehlculos que se desplazan por las carreteras seran capaces de 
recopllar Inforrnacion sabre el estado del pavimento, desde donde se enviaran los datos a un servidor 
para que los dientes accedan a Ia Ultima informadon sabre el estado de los pavimentos. Es mss, los 
Ingenleros de nuestros dientes redbiran informacion que les permitlra tomar las acciones oportunas 
pare reparar el pavimento. Medlante este proyecto, los vehfculos de los dientes se convertiran en 
equipos de Inspecclon de pavimento en tempo real de bajo caste. 
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Applus+ es responsable del ensayo y validadon del prototipo previamente desarrollado. En el period° 
de pruebas, Applus+ Ilevara a cabo los ensayos en colaboradon con la compania que desarrolla Ia 
tecnologia para realizar demostraclones del dispositivo al dente en campo. 

Descubriendo los patrones de conduccion en la India 

El triflco extremo y las condidones de oanduccian pueden presenter Importantes desaffos pare la 
durabIlldad global de un vehiculo. En el sector de automodon, India es reconocida como uno de los 
entomos mas duros en manta a condidones de conducd6n, lo cual puede resultar en un deterioro de 
los slstemas de frenado de los vehfculos. 

Para superar esto, Ia Divis16n IDIADA de Applus+ ha Investigado los patrones de durabllldad de los 
frenos en Delhi (entomo urbano) y Pune (campo). Los resuitados se compararon con otros estudlos en 
Shanghai (China), Los Angeles (Estados Unldos), Barcelona y Mojacar (Espana). 

Este Investlgaclon para Identiflc.ar patrones y condidones de conduction locales ha ayudado a nuestros 
equipos a dar soporte al sector de automodon Indio, personallzando productos y servidos especfflcos 
de Alta calidad. 

Applus+ crea "digital twin" hibridos pare aplicaciones de ingenieria de soldadura 

Applus+ en Canada esti ofreclendo gemelos digitales hibridos pare aplicaciones de ingenterfa, que 
combinan herramlentas de slmuladOn con algoritmos de aprendizaje automatic° para Ia predlcd6n 
basada en datos usando una cantidad de datos limitada, en contraste con los habituates anallsis de "big 
data". Estos gemelos digitales hibridos pueden ayudar a los Ingenieros de soldaduras a mejorar la 
Integridad de la soldadura y la calidad de los procesos en los wales el tiempo de CPU (unidad de proceso 
central) constituye un cuello de botella en la tome de dedsiones. Dos aplicaciones basadas en este 
enfoque, flnandadas medlante el programa Industrial Research Assistant Program (IRAP) del Goblerno 
de Canada, son: 

• Gemelo digital pare la exploracion active de diferentes escenarlos de soldadura. Los 
Ingenleros de soldadura pueden evaluar rapidamente el perfil de dIstors16n de cualquler patron 
de soldadura de recubrimlento. Asimismo, este nuevo sistema permits automatizar 
recomendaclones para conseguir el mejor patron de soldadura. El sistema tamblen ayuda a 
encontrar Ia mejor secuencia de soldadura en estructuras que induyen soldaduras multiples, 
ayudando a los dlentes a mejorar la integridad y seguridad de las estructuras soldadas. 

Gemelo digital pars la evaluacidn dinamica de debilitamlento de Ia soldadura de 
tuberlas. Combinando el anallsis de elementos flnitos (FEA), las redes neurales arlifidales 
(ANN), el aprendlzaje automatic° (ML) y Ia simuladan fisica, nuestros tecnIcos han construldo 
un gemelo digital hibrido que permits a los Ingenleros de soldadura examiner el debilitamlento 
de Ia zone afectada por el calor (HAZ) en una soldadura bajo muliples escenarlos de soldeo. 
Ella puede reallzarse en el tiempo disponible y a oostes razonables, establedendo parametros 
de soldadura optImos sin pasar por un largo y caro proceso de evaluaclan de la HAZ medlante 
ensayos ffsicos. 

Proyectos de I+D en dberseguridad desarrollados por la Division Laboratories 

Los laboratorlos de ciberseguridad de Applus+ han desarrollado una nueva metodologia pare atacar 
chips seguros usando tecnologia laser. El nuevo ataque "Lateral Laser Fault Injection" fue presentado 
ptablicamente en Ia Conferencta de Diagnostic° de Fallos y Toleranda en Criptograffa en Atlanta, 
Estados Unidos. Nuestros tecnlcos desarrollaron el matodo de ataque coma parte de los proyectos de 
I+D del laboratorio, especializados en realizar evaluadones de seguridad de productos de hardware y 
software medlante el use de los metodos mas avanzados para detectar vulnerabIlldades en productos 
de IT. 

El nuevo ataque Introduce fallos de seguridad via ataque por laser, causando fallos en la ejecudon de 
procesos. En las evaluadones de seguridad reallzadas haste la fecha, se ha intentado el acceso desde 
la parte frontal y trasera del chip. La Industrie ha Implementado nuevas tecnicas de encapsuladon y 
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esti desarrollando nuevas conixamedIdes para proteger estas areas sensibles de los chips. En este 
nuevo contexto, los expertos de Applus+ acometieron un proyecto de investigaciOn para evaluar Ia 
viabilidad de utilizer la parte lateral del chip como superficle de ataque. 

Nuestros expertos tambien hen desarrollado capaddades pare Ilevar a cabo nuevos dberateques de 
dispositivos mOviles pare mejorar la seguridad del almacenamiento de datos. 

Proyectos europeos pars mejorar el desempefio de componentes aeroespaciaies 
compuestos 

Contribuyendo a Ia mejora de la sostenibilidad en el sector aeroespacial, Applus+ esti partldpando en 
varios proyectos europeos pare mejorar el desempeo y el proceso de fabricadOn de materlales 
compuestos usados pare produdr componentes aeroespadales. 

El objetivo de los proyectos es redudr el peso de las aeronaves y en consecuenda reducir el consumo 
de combustible y las emislones de CO2. Applus+ particlpa en los proyectos europeos TABASCO, 
ADDAPTA SEALS y NHYTE pare colaborar en el dlse?io de plezas mas eflcientes con Ia aplicaclon de 
materlales Innovadores, mientras que el proyecto FORM1T esta dirigido a desarrollar procesos de 
conformado en continuo de materlales terrnoplasticos de fibre de carbono. 

INNOVACION A TRAVIS DE LA COUWORAC1014 

Particlpando en el Comite Espanol de Ciberseguridad y Proteccion de Datos Personales 

Expertos en dbersegurldad de Ia Division Laboratories partldpan adivamente en el Comite Espafiol 
de Ciberseguridad y ProtecdOn de Datos Personales (UNE-CTN320), donde Applus+ ha ostentado Ia 
presidencla desde 2018. Applus+ partdpa en el SC1 Slstemas de gestiOn de Ia ciberseguridad; en el 
SC3 EvaluadOn, pruebas y espedflcadones de seguridad; SC4 Servidos de seguridad y SCS ProtecciOn 
de datos, privacldad y gestion de la identidad; y en el SC6 Segurldad de los productos. 

Applus+ particip6 en la edicion 26 del World Road Congress 

En el World Road Congress (WRC), Ia Division Energy & Industry de Espana y Oriente Media presento 
una ponenda tltulada "Hacla las carreteras digitate? y mostro las 61timas tecnologias de Ia Division 
aplicadas en el ambito de las infraestructuras de carreteras. El evento fue organized° por el 
Departam9nto de Transporte de Abu Dhabi, el Ministerio de Desarrollo de Infraestructuras de los 
Emiratos Arabes Unidos y is World Road Association. 

Evento final del proyecto ADAS&Me desarrollado par IDIADA 

La Division IDIADA ha estado colaborando con el proyecto europeo ADAS&Me, del programa de 
'movedOn e Investigadon Horizonte 2020 de Ia Union Europea, pare desarrollar Sistemas Avanzados 
de Asistencia al Conductor (ADAS). El propdsito de este proyecto es desarrollar sistemas de asistencla 
al conductor con interacdon flexible pare transferir el control entre vehiculo y conductor de manera 
automatIca pare evitar collslones y asegurar un use de Ia carretera mas seguro y eflciente. 

En dlclembre de 2019, el evento final del Proyecto fue celebrado en didembre de 2019 en las 
Instaladones de Ia Division IDIADA en Espafia ante una audienda de 80 grupos de interns participantes 
procedentes del mundo academic°, Ia Industrie y las administraciones publicas. Un total de cinco casos 
han sido desarrollados pare diferentes tipos de vehiculos (cache, cami6n, autobtls y motodcleta) 
probando los slstemas que logren un use de la carretera mas seguro y eficiente en todos los niveles de 
automatization. 

Seminario promovldo par el Institute of Materials Engineering Australasia 

Este curso de una jomada de durackin fue disenado para propordonar un conodmlento que salve Ia 
diferencla entre la teorfa y la practice en el desgaste de materlales. La sesion de formaciOn fue impartida 
per uno de los mas expertos dentfficos y director del Centro de Materlales de Applus+, qulen combin6 
explicaciones tecnicas sabre Ia estructura y propledades de los materiales, conodmiento de los 
mecanismos de desgaste, mudios casos practloos de plezas deterioradas y opdones para minimizer el 
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desgaste. Las actIvidades formativas son una demostradan adidonal de los altos niveles de 
conoclmientos del Grupo Applus+ y master el compromiso de nuestros equipos para colaborar con 
otras empresas para que afloren las sinergias. 

Simposio international organizado por la Dutch Society of Inspection and Non-Destructive 
Testing (KINT) en Amsterdam 

Applus+, en Parses Bajos, particip6 en el SImposlo Internacional KINT de 2019, hablando sobre el 
tema titulado "Ensayo ultrasonico Phased Array (PAUT) de soldaduras en materlales de paredes flnas". 
El simposio comparti6 resultados con el proyecto KINT SKOP "Desarrollo de Criterios de Aceptaci6n 
pare Ia Tunica mecanizada UT Phased Array en soldaduras en acero ferrfilco de paredes flnas", y el 
evento ofred6 a los partldpantes Ia oportunidad de intercamblar oonodmIento con programas 
slmllares en otros lugares. 

Presentacian de ingenierla de soldadura en la "72nd IIW Assembly and International 
Conference" 

Applus+ particIp6 en Ia 72nd  IIW Assembly and International Conference en Julio de 2019 en 
Bratislava, Eslovaqula con Ia presentaciOn "Efecto de Ia esirategia de slmulacion de Ia soldadura por 
puntos sobre el analisis de resultados en plezas de automodon". La charla fue impartida por nuestro 
experbo canadlense en apilcaciones de tecnicas de simuladon y "digital twin" en Ingenierfa de 
soldadura. 

SPRINT Robotics Roadshow celebrado en Perth, Australia 

Applus+ es miembro de global SPRINT robotics, una fundadon Intemadonal sin animo de lucro que 
promueve el desarrollo, disponibllldad, aplicacion y comerdalizacion de tecnIcas robeticas en 
inspecciones tecnIcas y proyectos de mantenimlento. Expertos de Applus+ asistleron a los eventos de 
Ia reunion informative y al seminario. Estos eventos se exhibleron en las Instaladones de los 
prindpales clientes y reunieron multiples grupos de interns para debatir sobre soludones rob6ticas 
actuales y futuras para la inspecdon y mantenimlento de lnstalaciones de Petroleo & Gas. Las 
Divisions de Applus+ estirn Implicadas en muchos proyectos similares desde Ia digitalizaci6n de 
activos a Ia realizadOn de tecnIcas de inspeccian remotas. 

a Division IDIADA presento los resultados de dos proyectos europeos 

IDIADA particip6 activamente en dos inidativas de investigaci6n europeas PEMS4NANO y PAREGEN, 
que flnalizaron en dldembre de 2019. Los proyectos cerraron con un evento final en noviembre de 2019 
organizado en Ia sede de IDIADA, donde se presentaron los resultados de ambos proyectos ante una 
amplia audiencla de fabricantes de automod6n, leglsladores y sodos de Irwestigaci6n. 

• PEMS4NANO (Nano Particle Emission Measurement System) es un proyecto europeo que ha 
desarrollado equlpamlento y procedlmientos de medlcion de particulas inferlores a 10nm 
generadas en las emisiones. La investigadon contribuye a la future regulaciOn en materia de 
emIslones de particulas, en particular en condiciones males de conducd6n. Los resultados de 
este proyecto estin contrlbuyendo al lmpulso del sector de automod6n pare propordonar 
soludones adecuadas para las tecnologfas de emIsion de vehfculos con objeto de redudr Ia 
emision de partfculas. 

• PaREGEn (Particle Reduced Effldent Gasoline Engines) es un proyecto europeo dirigido a 
demostrar que una nueva generacion de motores de inyecd6n directa de gasoline puede 
conseguir una reducdon superior al 15% en las emisiones de CO2, mediante Ia connbinadon 
optima de tecnologfas de motor avanzadas y tecnologfas post-tratamlento robustas. 
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PREMIOS Y RECONOC/MIENTOF 

La Division IDIADA reconocida en el ITS World Congress de Singapore 

Nuestros expertos de la Division IDIADA fueron reconoados con el Premio a Ia Mejor contribucion en el 
ITS World Congress de Singapore, el 25 de octubre de 2019, por su articulo "Mejorando Ia segurldad 
de Usuarlos Vulnerables de Carreteras tenlendo en cuenta las limltaclones de los Slstemas de Frenado 
de Emergencla Autanomos (AEB)", los cuales presentaron los resultados del proyecto de investigacion 
europeo colaborativo PROSPECT (PROactive Safety for PEdestrians and CydlsTs). 

Se desarrollaron muchas tecnologias en el marco del proyecto PROSPECT, flnanclado por Ia Com!don 
Europea y coordinado por IDIADA, que se puso en marcha pare mejorar de forma significative la 
efectividad de los sistemas de seguridad activos para usuarlos de carreteras vulnerables en connparadan 
con los existentes actualmente en el mercado. 

La Division Laboratories recibe premlos de excelencia tecnologica en varlos campos 

La organization internadonal de acreditadan para el sector Aeroespadal Nadcap ha reconocido al 
laboratorio del Grupo en Illescas en Espafia con su dasificacitin `Merle por los setvidos del laboratorio 
en ensayos de materiales compuestos. Ademas, un Importante fabricante aeroespacial tamblen prem16 
a Ia Division con una dasificacian de 'Merit' en reconocimiento de Ia competenda del laboratorio y 
cualificaddn tecntca, asi como par la calidad de sus procesos y servIcio al dente. 

En el Laboratorlo de TI de Ia Division en Shanghai, nuestro equlpo recibla el Premlo Visa por el "Mejor 
Desempeho en Serviclos de Ensayo de Dlsposltivos de Aprobacion de Tarjetas con Chip", par tercer aria 
consecutivo, reconociendo los servidos de calidad, integridad y orientados al clients. 

La Division Laboratories finallsta para el JEC Innovation Award de 2019 

A+ Glide Forming es una tecnologia Innovadora desarrollada y patentada por Applus+ para el 
conformed° de larguerillos con curves complejas. Este nueva tecnologia esta dlrlglda a propordonar a 
Ia Industrie aeroespacial un nuevo proceso de conformed° automatized° pare refuerzos de flbra de 
carbono. A+ Glide Forming ofrece un metodo flexible, de baja inversion y alto productividad para 
conformar larguerillos extremadamente complejos en una aeronave. Este nuevo proceso de produccion 
fue nominado coma flnalista para el MC Innovation Award de 2019. 

La nueva tecnologia reduce los costes recurrentes y no recurrentes y propordona mejor calidad en 
comparacion con otros metodos de proclucdon existentes. A+ Glide Forming ha sido de.sarrollado 
medlante varlos proyectos I+D, como ROLLFLEXFORM y DRYFORMING, y fue Ilevado a cabo en 
colaboracion con el Centro Tecnologico EURECAT con una flnandeclon parclal de ACCIO (agenda 
catalana de desarrollo regional) y con el apoyo de los fabricantes. Nuevos procesos de termoplasticos 
pare A+ Glide Forming tamblen han sido desarroliados en el proyecto FORMIT, del programa europeo 
Clean Sky. 

Nuestros proveedores 
ENFOQUE DE GESTION DE COMPRAS 

Nuestro Department° de Compras Corporativo es responsable de las practices de adquIsicion del 
Grupo, ilderando todo el proceso desde Ia definidan de politicos y procedimientos de compra pare 
proveedores haste su implementadon precise a lo largo de toda Ia cadena de sumlnistro. Las politicas 
corporativas establecen los requlsltos minimos pare desarrollar politicos locales y proporcionan las 
pautas prindpales para su implementadon. 

El Departamento garantiza el despllegue satisfactorio de nuestras politicos en todos los parses donde 
operamos. El equlpo corporativo Ildera y monitoriza el desempeno de los equlpos divIslonales, 
regionales y de cada pais, responsables del cumplimlento de las directrices de Ia politica a nivel 
local. 
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Despliegue a clivisionestregorkim/pates 

La Imparcialldad a Independenda, Ia responsabilidad, Ia Integridad y Ia transparencla son 
conceptos clave en nuestro proceso de adquisicion, asi como el compromiso del proveedor oon nuestros 
estandares soclales y amblentales. 

Todos los proveedores del Grupo Applus + se someten a un proceso de evaluacion objetiva previa a 
trabajar con el Grupo Applus+, lo que Induye la garantia del cumplimiento fiscal, ambiental, laboral y 
de derechos humanos del proveedor; Ia revision de los procedlmlentos anticorrupdon; practIcas de 
protection de datos; y Ia legislaclon actual de equlpos de protecclon Individual en cada pars. 

proceso Evaluacitin 
de proveedorm 

NUESTROS PRINCIPIOS DE COMPRA 

Los princIplos del Grupo Applus+ para las reladones con los proveedores se establecen en Ia Politica 
Corporativa de Compras. 

                  

 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

 

Todas las empresas tienen Ia oportunidad de competir por los bienes y 
serviclos adqulrldos par el Grupo Applus +. 

 

                  

 

ETICA 

  

Cualquler proceso de compra respethra el CdcI4o Etico del Grupo Applus+. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

La Informacion proporcionada par los proveedores se trata coma information 
confldencial y no se permite que se envie a terceros. 

 

 

SIN /NTERESES 

  

NingLin empleado que partIcipe en Ia selecdon o aprobacion de productos o 
las fuentes de suministro puede tener ningim tipo de Inter& en Ia empresa 
seleccionada coma sumlnIsiTo de productos / serviclos 

 

                  

SIN RECIPROCIOAD 

 

El Grupo Applus+ no aplica Ia prActica de redprocidad en ninguna.  de las 
compras realizadas. 

 

 

EVALUACIoN 
OBJETIVA 

  

El departamento de compras evalCia y recomienda aquellas fuentes que 
pueden utilizarse segtin los intereses de Ia empresa, asi oomo para cumplir 
con los requlsitos solicitados. 

 

 

PROCESO JUST° 

 

El Grupo Applus+ esti' obligado a garantizar durante los procesos de lidtacion 
que edst3 una consideradon justa y equitatIva de todas las fuentes calificadas 
y conocidas. 

 

                  

SIN CONFLICT° DE El personal del Grupo Applus+ debe evitar cualquier sltuadan que considere 
INURES pueda conducir a un conflict° de Intereses. 

 

                  

 

EFICIENCIA 

  

El Grupo Applus+ sigue un proceso de estandarizaclan para Ia compra de 
ciertos productos, con el objetivo de lograr un proceso de suministro mas 
efidente y establecer programas de mejora continua. 
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IMPLICACION SOCIAL Y AMBIENTAL DE PROVEEDORES 

Porcentaje de nuevos proveedores seleccionados mediante alterlos amblentales y soclales: 78% El 
aloance de estas clfras se Halite a los parses cublertos en SAP (47%) 

El Grupo no ha identificado ninguna operaci6n o proveedor en los que los derechos a la libertad de 
asocladdin y negociacian colectiva puedan ester en riesgo. 

CADENA DE SUMINIa4ir 

La gesti6n efidente de la cadena de sumlnistro es un tema crudel para el Grupo Applus+ porque nuestra 
compra ImplIca una cantidad significative del gasto del Grupo. En 2019, el gasto total con proveedores 
fue de 378.709 miles E, yet nCimero total de proveedores de Applus+ en todo el mundo fue de 193.644. 

La politica de compras del Grupo Applus+ cubre las necesldades y requisitos operativos dentro del 
Grupo. La Pogica de Compras para proveedores se desarrolla medlante Ia construction de una base 
sonde de proveedores y colaboradores que fadllte Is compra de blenes y serviclos en las mejores 
condlclones poslbles para todas las empresas del Grupo, con el fin de maximizer la eficiencla dentro del 
proceso de adquisidon. 

Para convertirse en proveedor del grupo de empresas Applus+, el proveedor debe ester aprobado 
pare former parts del catalogo de proveedores del Grupo. Applus+ utilize un portal online pars 
comunlcarse con sus proveedores y, tras Ia ampllaclon del proyecto de compras a los raises cublertos 
por SAP, los proveedores deben acceder a este portal pare former parte del catalog°. 

El Grupo Applus + evalae objetivamente las ofertas de sus proveedores al conslderar crlterlos objetivos 
como preclo, calidad, tiempo de entrega, comunicadon y colaboradon, nivel de servIcio, cobertura 
geografice nadonal e Intemadonal, responsabilided financiers, capacided tecnIca y productive y 
sinerglas dentro del Grupo. 

Una vez aprobados, los proveedores deben cumplir con nuestros compromlsos reladonados con 
Etica, Cumplimlento, Media Ambiente y Segurldad y salud. 

Nuestras practices de compra en cads pais refuerzan Ia selecd6n de proveedores locales. El grupo 
Applus+, coma empresa multinational, tlene un papel dave que desempefiar en el fomento del 
desarrollo economic° de muchos paises del mundo donde operamos. La selection de proveedores 
locales es parte de nuestra practice sostenlble vInculada a Is cadena de suministro, al tiempo que 
ofrecemos a nuestros cllentes un servicio mss cercano y redudmos el impacto del transporte. 

En 2019, el porcentaje de productos y serviclos comprados localmente (a nivel de pais) fue del 90%. 

Para Informer de cualquler Incldente, los canales de comunicaclan estan dlsponlbles pars nuestros 
proveedores, pudlendo expresar cualquler queja ya sea utlllzando una dlrecddn de correo eledninico 
especifica o a travel del t:.anal de ComunIcadon de itica y Cumplimiento del Grupo Applus+. 

En 2019, Applus+ Implement6 una Patka de DIversklad de Proveedores dent() de sus negodos 
en los Estados UnIdos. Este politica consiste en una estrategla comerdal que asegura una base diverse 
de proveedores en Ia adqulsiclon de blenes y serviclos al enfatlzar la creation de una cadena de 
suminlstro que trabaje pars asegurar la Indusi6n de dlversos grupos, coma mujeres o minoties, en los 
planes de adquIsici6n. El Grupo Implement6 una herramlenta pars medir e informer del cumpllmlento 
de esta politics medlante la emision del certificado correspondlente. A partly de este fecha, el mecanismo 
es una herramlenta adIclanal pars Impulsar Is aplicaciOn de los princlplos de diversidad cuando una 
empresa Applus+ utilize un proveedor en los EE. UU. 

SEGUIMIENTG 

El grupo Applus+ mantlene dlferentes canales pare garantlzar el cumpllmlento de las politicas de 
compras. En 2019, nuevas herramientes completaron los mecanlsmos en curso pars mejorar el 
control y evitar desvlaclones de nuestras politicas. 
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Reuniones 
frecuentes 

El Departamento de Compras Corporativo del Grupo Applus+ mantlene 
reuniones frecuentes con equips regionales / nacionales para supervlsar el 
cumplimlento de las politicas a nivel local. Estas reuniones refuerzan la importancla 
de que los proveedores cumplan con los estindares de compra y controlan el 
despliegue dlarlo de las politicas aplicables en cada Area geogrifica. 

Auditoria 
Internal 

Control 
fraude 

El Departamento de Auditoria Intema de Applus+ supervisa el cumplimlento de las 
polkicas y procedimlentos de compras. Cada ario, se desarrolla un plan de auditorias 
para Ilevar a cabo un control profundo de la implementaclon local de nuestras 
polfticas de compras en las empresas Applus+ en todo el mundo. En 2019, se 
supervlso el cumplimlento de 23 entldades legales de acuerdo con este plan. 

Applus+ esti trabajando para garantizar el despliegue correcto de sus polfticas de 
compra en cada pals medlante una nueva aplIcadon de control de fraudes. 

Esta apilca modelos matematicos que aprenden de los datos y sugleren poslbles 
casos de fraude, basados en patrones de fraude conocldos o patrones desconoddos 
descublertos por la herramlenta. 

Actualmente, esta aplicacidn se este desarrollando en Espana para ajustar el 
modelo, con un plan de Implemenlacion previsto para extender su use a todas las 
empresas del Grupo Applus+ en los proximos alias. 

Irregularlilade 
con 
proveadom 

El Grupo Applus+ esti desarrollando un nuevo canal para facility la recoplladon 
de cualquler irregularidad relaclonada con los proveedores durante el proceso de 
compra. Un cuestIonarlo especifico vinculado a la solldtud corporativa de compra 
esti disponible para todos los empleados que son responsables de comprar 
productos y servIclos en cualquler parte del mundo. 

Con esta herramlenta, nuestro Departamento de Compras Corporativo esti 
informado sobre cualquler situation de incumplimlento con respecto a los 
proveedores y &pone de una buena fuente de information para tomar decisiones 
sabre futuras compras. 

Este nuevo mecanismo de redamaclan ya esti en marcha en Canada, Rein° Unido, 
Estados Unidos y Costa Rica, y el Grupo planea extender la herramlenta a todos los 
paises cublertos con nuestros sistemas de TI. 
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06. DESEMPEITIO ECONoMICO  

Enfoque de la gestion economics 

El Consejo de AdminIstradOn, el Chief Executive Officer (CEO), el 
Chief Finandal Officer (CFO) y los Vicepresidentes de las divislones 
del Grupo son los responsables de la gestidn de los resultados 
econ6mIcos del Grupo Applus+. 

Cada cuatrimestre se celebran Comites EJecutivos, donde los 
miembros de la direcdon ejecutiva y los directores de las areas 
fundonales corporativas analizan y revisan Ia InformadOn y 
resultados economicos reportados por las divisions. 

 

ENFOQUE OE LA OE611ON ECONOMICA 

SISTENA DE CONTROL INTDNA 

Como empresa cotlzada, los estados financleros consolidados 
del Grupo Applus+ se preparan de acuerdo con las Normas 
Internadonales de Informadon Financiera, aprobadas por 
la Union Europea (IFRS-EU), y de conformidad con el Reglamento 
CE 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo. 

En este sentido, el Grupo cuenta con un Manual IFRS y un paquete de reporting &Lica con un 
sistema de cuentas homogeneo aplicable a todas las compafifas dependlentes para reallzar estimadones 
en el momenta de registrar transacciones y, en CiItima Instanda, preparar el paquete de reporting 
flnanciero. 

Ademas, pare mitigar el riesgo de que se produzcan errores relevantes en Ia preparaclan de la 
informacion flnanciera, el Grupo Applus+ ha disefiado y desarrollado un SIstema de Control Interno 
sabre la Informacian Financiera (SCIIF). Este sistema establece los procesos a Ilevar a cabo par 
el Consejo de Administracian, la Comision de Auditoria, la DirecciOn y el personal del Grupo pare 
garantizar un nlvel de seguridad razonable respecto a la flabilidad de la Information flnanciera 
publicada. 

El Consejo de Administration tiene la responsabilldad final sabre la existencia y mantenimlento 
del SCIIF, tenlendo esta funcion de supervision delegada en In Comiskin de Auditoria. El modelo 
implantado por el Grupo Applus+ se describe en detalle en el apartado F del Informe Anual de 
Goblerno Corporativo. 

La Implantation del SCIIF se revise anualmente por un auditor extern°, hablendose obtenldo 
resultados favorables desde que la Companfa empez6 a cotizar en balsa en 2014. 

En respuesta a lo requerldo por ley espafiola 11/2018 sabre informacidn no flnanciera, Applus+ esta 
trabajando en la ampilacian del contenido del paquete de reporting, que se usa por todas las 
empresas del Grupo, con la inclusion de informaclon no finandera (relacionada con terms 
sodales, amblentales y de gobernanza, aclemas de otros). En general, y en linea con lo anterior, el 
Grupo Applus+ esta mejorando las dlrectrices a tener en cuenta para reportar la informadan no 
flnanclera. 
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Valor econamico agreaado (EVA) 

Valor economic° generado (miles de euros) 

Ingresos 
1.782.620 
1.777.944 

1.676.234 
1.675.942 

1.586.272 
1.583.094 

Mikado de puesta en equlvalencla de Ingresos 0 13 647 
Ingresos flnancleros 1.638 2.510 1.339 

Resultados de la enajenadon de activos no corrientes 3.038 (2.231) 1.192 

Valor economic° distrIbuido (miles de euros) 1547.604 1.509.706 1.446.285 
Aprovisionamlentos 156.517 159.242 180.926 

Costes de personal 979.371 919.205 861.574 

Otos gastos de escplotackin 345.561 379.524 356.986 

Otos coshes 10.244 4.646 8.264 

Gastos flnancleros 25.535 I 23.739 22.807 

Impuesto de socledades 30.376 r 23.350 15.728 

Valor economic° retenido (miles de euros) 158.487 106,334 94.381 

Gasto de depreclaclon y amortization 158.487 106.334 94.381 

En 2019, el 86,8% del EVA generado par Applus+ ha sido distribuido y el 13,2% ha sido retenido por 
la organizadon. 

Contribucion fiscal 

El IncumplImiento de leyes y reguladones en materla flnandera y de Impuestos que podrian Ilevar a 
sandones a las que el Grupo esta expuesto son las infracciones fiscales o las reladonadas con 
Impuestos. Para su prevention, la estrategla fiscal del Grupo, aprobada por el Consejo de 
AdmInIstracion, se centre en: 

Asegurar el cumplimlento responsible de las leyes flscales vlgentes y al mlsmo dew° 
salvaguardar los Intereses corporaUvos. 
Ester allneados con la estrategla de negoclo y valores del Grupo Applus+, que requleren el 
estricto cumpllmlento de la ley y de las criterlos establecidos por las agendas reguladoras que rigen 
el goblemo de nuestro negocio. 
Desert-oiler e implementer las mejores practices en materia de gobernanza fiscal. 
Combiner el cumplimlento de las obilgaciones tributaries con el compromlso de crear valor pare 
nuestros acdonlstas. 

El Grupo realize un control del cumpllmlento de sus obligadones flscales en todos los paises donde 
opera a tray& de la herramlenta Applus+ GRG. 

El Grupo Applus+ opera de acuerdo a los procedlmlentos Internos que ha deflnido, en los que se 
describe cdmo se debe Informer e Involucrar al Departamento Fiscal CorporatIvo para minimizer 
cualquler posIble sanclan en el caso de notlflcaciones de Inspecclon. En el ejercldo flnandero que flnallza 
el 31 de dldembre de 2019, no hubo sanclones 'locales sIgnIfIcativas. 

Una priorldad dave para el Grupo Applus+ es el cumpllmlento de sus obllgadones en el pago de los 
impuestos correspondlentes, de acuerdo con los requlsitos legislativos aplIcables en cada terrltorio. El 
pago del Impuesto sabre sociedades del Grupo Appius+ ascendid a 44.346 miles de euros en el 
ejerdclo 2019. 

La sigulente table muestra el desglose por region del beneficio individual antes de Impuestos y 
del pago del impuesto de socledades: 
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2iliar— 4,— 

IMPOESTO scati; 
SOCIEDA  makti 

PAGADO 2011 

6.745 apalia 66.491 62.170 15.673 

Rest° de Europa 19.235 25.633 5.711 
, 

6.580 

Oriente Medici y Africa 22.945 12.164 2.388 3.142 

Estados Unidos y Canada 10.946 137.000 5.459 76.000 

Latinoamarica 22.064 24.137 10.382 5.651 

lAsia Paclflco 12.335 6.854 1.732 1.759 

y_ total _ ___ 154,016.1. , 267458 4144e 23852 ,, 

(*) El beneficlo Individual antes de impuestos por regl6n mostrado en la tabla anterior, no considera los dividendos pagados 
entre sociedades del Grupo. La otra prindpal dtferenda respecto al beneficio antes de Iffpuestos consolklado es el Impact° 
de la amortizadon del ejerddo arival de los acthios Intangibles procedentes de combinaciones de negodos. 
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07. NUESTROS EMPLEADOS 

Para Applus+, el capital humano es el mayor activo con el que cuenta el Grupo. Los empleados 
que forman parte del Grupo Applus+ son clave para el crecimiento y desarrollo de la 
compania, sltuindose en el centre de nuestros prindplos corporativos. Gradas al trabajo de 
nuestros empleados y a su profeslonalldad, competencia, entuslasmo y compromise, podemos 
Innovar, responder a las necesldades de nuestras dlentes y mantener nuestra excelenda en el 
servido. 

Por ello, estamos flrrnemente cemprometldos con el desarrollo profeslonal de nuestros empleados: 

Compartlendo los valores de respeto, Igualdad de oportunidades y diversidad entre 
nuestros empleados, con un absolute cumplimlento de los tratados y convenlos Internadonales 
relaclonados con las condlclones de trabajo. 

Estando comprometldos con la atiraccian y fidelizadan del talento, empleando y 
desarrollando el talento local, asf como ofreclendo a nuestros empleados apoyo, formaclan, 
fledbilidad y movilldad en sus carreras dentro del Grupo Applus+. 

Favoreciendo una relacion cercana y transparente con. nuestros empleados para poder 
entender sus necesldades y expecb3tIvas, basada en una comunIcadan honesta y flulda. 

Promoviendo la seguridad y salud, el blenestar y un entorno seguro pare nuestros 
empleados y colaboradores, medlante el desarrollo de planes de acdon bajo el objetivo de "ceroff 
acddentes y el prindpio de que todos los accldentes son evltables. 

Implantando nuevas acdones y practices en la compafila para dar respuesta a los retos de 
un entorno en constante evoluclon. 

Nuestros empleados en cifra, 

NOMERO DE EMPLEADOS EN 2019 Y EVOLUCIoN 

23.051 
Empkooks en 2019 

22.852 Atit 20.700 
&Opium** nu 20 IS Einribidos 2n  KIP 

PERFIL DE LOS EMPLEADOS EN 2019 

ERIPLEADOS POP Mew autumn KO E0A0 

. 
EMPLEA005 LOCALES 

Los cfras abarcan el 9996 de los empleados ale Apples+ 
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Politicos de Recursos Humanob 

En 2019 hemos publicado y difundido entre nuestros empleados Ia Politica de Diversidad e 
Igualdaddel Grupo Applus+. 

La Politica describe los principios generales de actuadan en Diversidad, Indusi6n e Igualdad en el 
Grupo Applus+, y establece el marco asumldo por el Grupo pare estas areas. 
Esti dIrigida a todos los profeslonales del Grupo Applus+. 

Ademas, el Grupo Applus+ centra sus esfuerzos en cumpllr y promover los tratados y convenlos 
intemaclonales de referenda, en todos los poises donde Ia compania opera. 

PRACTICAS DE RELACIONES LABORALES CON LOS EMPLEAD0b,  

En cada uno de los poises en los que Applus+ esti presente, el Grupo Infanta negoclar y adapter las 
condlclones de trabajo a las necesldades de sus empleados, asf como el respeto y prolmcdon 
del derecho fundamental de libertad de asoclaclon y de afiliacion sIndlcal. Esta politica del Grupo se 
asienta y mantlene de acuerdo a las reguladones locales aprobadas, a nuestras politicos y 
procedlmlentos y al Oidgo Etto del Grupo. 

Respetamos el derecho de nuestros empleados a Ia negodadOn colectiva, y promovemos Ia Ilbertad de 
asocladon trabajando junto con los representantes de nuestros empleados, que se ellgen Ilbremente 
de acuerdo con la legIsladon laboral vigente en cada pais. Fomentamos  estos compromisos para motivar  
a unos empleados comprometidos, en los que nuestros dlenti Actualrnente, hay 16 palms donde 

el Grupo tiene convenlos colectivos. 

La mayorfa de estos convenlos 
lncluyen temas de Segurldad y 

49% Salud laboral. 

35% En 2019, &memos o renovamos 9 
convenlos colectivos. 

iL  H 

,2017 2019 

Las giros abareon e199% de las empleados de Applus+ 

Tamblen alentamos una culture de dialog* y negotiation con los representantes de nuestros 
trabajadores y los agentes soclales, promovlendo y manteniendo los canales de comunIcadan 
permanentes oomo parte active de nuestras politicos corporativas. 

Dlsponemos de mecanismos de informaclon y consulta de los trabajadores, cumpllendo Ia 
legislaclan laboral exlstente en cada localization. Por ejemplo, respetamos los periodos mfalmos de 
preaviso a estos, dando aviso antes de Ia aplloacion de camblos operaclonales signIflcativos, de 
acuerdo con las practices y mercados Iaborales locales. 

ORGANI2ACioN DEL MADAM 

Los handbooks corporativos y locales, que contienen Informadon relaclonada con Ia companfa y las 
condidones generales de trabajo apllcables aomada anual, descansos, permisos retrlbuldos, etc.), se 
entregan a nuestros empleados para marrImnerlos informados y al die y son conslstentes con la 
leglslaclon vlgente de cada pais, los convenios colectivos aplicables y las politicos y procedimlentos del 
Grupo. 
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Ademas de estas normas de trabajo, intentamos adaptar el trabajo de nuestros empleados a sus 
necesidades personales, cuando ello es posible. 

lornadas a tempt! pardal 2019 

14% 

3% 

Las clras cubren el 9996 de los empleados de Applus+ 

En Applus+ estamos comprometidos con Ia concIllachin laboral de nuestros empleados, y por 
eso fadlitamos estrategias de flodbilldad que garanticen el equilibria entre la vide personal y 
profesional: 

Derechos legales y convenlos colectivos pare redudr Ia jornada laboral dlarla; o para adaptar 
horarios de trabajo, en Ia medida de lo poslble, con el fin de ayudar a los empleados pare un 
mejor y fadl culdado y atendon de sus nilios y otros parlentes con dependencla. 

Ademes, donde es poslble, los empleados usan conexlones en remoto e instaladones pare 
videoconferenclas, que les permiten trabajar desde case y reducir los desplazamlentos a y desde 
reunions de trabajo. 

Facilitamos Ia movilidad geograflca y fundonal, lo que nos garantiza contar con empleados 
altamente motivados y comprometidos con el desarrollo de su potendal, y que con su esfuerzo 
contribuyen cada die al exIto del Grupo. 

Tambien adaptamos las condidones de trabajo para personal con discapacldades, mujeres 
embarazadas, madras en periodo de lactanda, u otras condlclones o requisitos espedales, de 
conformidad con Ia leglsladon actual, convenlos coledivos y programas de buenas practices. 

Flnalmente, podemos reporter que el data de absentismo se ha sltuado en 2019 en el 1,9% de las 
horns trabajadas, del total de empleados de ese aria. 

POLfTICAS DE REIvIUNERACION DE LOS EMPLEADu _ 

La politica de remuneradon se desarrolla a partir de los aiterlos de objetivIdad, competitividad externa 
y equldad interna. 

SISTEMA DE REMUNERAa6N 

El proceso de fijaclon de Ia retribuddn sigue en todo momenta las dlsposiclones legates aplicables 
en cada pals en el que el Grupo esti presente. Ademas, en aquellos parses en los que, por ley o priedca 
cultural, asi se requiera, el proceso incluye Ia colaboraciOn y opinion de los representantes de los 
trabajadores. 

En Applus+, nos esforzamos par fomentar y garantizar Ia lgualdad retributive entre mujeres y 
hombres dentro de Ia organIzadon. Nuestros esfuerzos para cumplir estos oampramlsos de igualdad y 
antidiscriminadon se plasman en nuestro aid/go Ethan y la Pa/It/ca Global AntldIscrimacen. 

DERECHOS Y BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS 

Applus+ afrece Iniclativas pare promover el blenestar de nuestros empleados, adaptadas a sus 
necesidades y recursos. 

Los programas de benenclos saciales y econamIcos del Grupo varian Inherentemente de un sltlo a 
otro. 
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Los principales productos que se Incluyen en este plan son: 

Seguro medico de salud 

Cheques restaurants 

C' ? t'• . 0410b ....11 ' N., „. 
igetri.   , ... . ,,. 

Cheque para abonar el coste de forma mensual de la guarder c',1.-'), "e  ::40,1,19',  

tde los hljos entre 0 y 3 alias 
11-1.'41  

Tarjeta de transports 1,--,_..---- - — 

En noviembre de 2019, Applus+ lanz6 en Espafia una camparla Informativa sabre el Plan de 
Retribution Flexible. Este plan permlte a los empleados diseliar la composIclon de su paquete de 
remuneradan salarial medlante la adqulslcian de una serle de productos (beneficlos) a traves de 
deducdones fiscales en su salarlo bruto 

La InIclativa Applus+ Sports Club facIllta ayuda para promover las actividades 
deportivas entre los empleados de Applus+ en Espana. 

Entre los beneficlos que ofrece se lnduyen, contrlbuclones con equIpaclon tecnica 
deportiva para los empleados que partIcIpen en competiclones oficlales, ayuda en 
la organIzaclan de actividades deportivas, tales coma, en Ilgas o torneos entre 
compafleros, flnanclaclon de las 100 prlmeras Inscrlpclones de la arrera de 
Empresas y descuentos para empleados de Applus+ en las lartfas de mas de 
2000 glmnaslos, estudlos de yoga y dubs deportivos de Espafla, donde nuestros 
empleados pueden hater ejerdclo para ilevar un estilo de vida mas saludable y 
clisfrirtir de una actIvIdad fisica regular 

En relaclon al derecho de permiso de maternldad y patemidad, 655 empleados han dlsfrutado de 
este permlso con sus famillas a lo largo de 2019, con un 57,3% incorporandose a sus funclones una 
vez finalizados estos permlsos. 

Empleados ctm pe,rmiso de maternidad/ 
patemidad so 20.19 

Nombre, 

Las cfras ebercan of 9996 de los empleados de Applus+ 

El Grupo Applus+ cumple con las disposldones induidas en los convenlos colectivos aplIcables y las 
regulaclones locales estableddas en el Ambito del derecho a la desconexIdn laboral. 

L,1!%1Pi_ia c t n OP! 

Applus+ crea oportunldades para el desarrollo y movilidad de nuesrbvs empleados y 
oportunidades de empleo en un ambiente diverso, Igualltario e Indusivo que fomenta el bienestar de 
nuestros empleados. 
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Applus+ lanai en 2017 una estrategla pare la gestIon del capital humane, basada en cuatro 
pllares principales, que se ha continued° Implementando en 2019: 

LOS EMPLEADOS EN EL CENTRO 

objetivos y result dos Fomento del desarrollo personal  v  desarrollo d oportunidndes 

  

C AO a11  

EstabledmIento 5 e gu imla nto y Gestlan Compromf so DlversIdad, EstraTegla tie 
de objetivos retroellmente:145n del talento del empleado Induslan e • CO mUNCaClon 

Igualdad de y marca 
oporlonldadas  

.... : 

Bajo cada uno de estos pllares, hemos despiegado un amplio rulmero de programas y proyectos que 
fomentan el creclmlento profeslonal y las oportunidades. Durante los (Amos 12 meses, Ia estrategla 
de Recursos Humanos se ha centrado fundamentalmente en la desarrollo e Implantaci6n de estos 
programas. 

GESTIoN DEL TALENTO:  DESARROLLANDO NUESTRO TALENTO 

Nuestra conviccion de que el talento es Ia dave para Ia sostenlbIlidad y la competitIvIdad a largo glaze 
ha hecho que esta Area sea una prioridad en Ia agenda de Ia Comision de Retribudones y 
Nombramlentos del Consejo de AdmInIstradon de Applus+. 

Sin lugar a dudes, colocar a las personas y el talento coma una prioridad de gesti6n ha permitido a 
Applus+ convertirse en un destacado caso de e)dto en Esparta en el ambito de Ia intemacionallzacien, 
Ia Innovaclen y Ia sostenlbilidad. 

En 2019 hemos contlnuado con Ia Implantacian de los 137 planes IndIvIduales de desarrollo de 
talento, con acclones personalizadas, destinados a los directives con alto potendal del' Grupo 
provenlentes de 26 paises y de todas las divislones y reglones de Ia compafila. 

Los directives fueron seleoclonados para participar en el programa de desarrollo de talento en base a 
su capaddad y desemperio en Ia compartfa, su potendal de credmlento, asi come a sus cualldades 
personales, tales coma, entuslasmo, compromise y responsabilidad en el trabajo. 

Las OMB &wean e13946 de los empleados de Apples+ 
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Cada plan esta disefiado a medlda para cada directly° con alto potendal selecclonado, contenlendo 
plazas y acdones Individuales para cada uno. Los objetivos de cada plan se encuentran allneados con 
los objetivos de negoclo, y su alcance consldera todos los requisltos que el empleado necesita para 
tener &Ito en las fundones que desempelia, incluyendo habllidades formatives tecnicas y de Ilderazgo. 

137 planes - 406 acdones 

Estado actual de las acciones I  

Flnalizadas 164 de 406 (41%) 

En curso: 62 de 406 (1S%) 

No InWades: 180 de 406 (44%) 

GLOBAL MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMME (GMDP) 

Este programa esta disefiado de manera exduslva pare Applus+ en colaboradOn con el Instituto de 
Empress, una de las escuelas de negoclos mss reconoddas a nlvel Intemadonal. El programa combine 
formed:fon Impartida por nuestro Euqipo Directly° y seslones academicas dirigidas par profesores de 
la escuela de negodos. 

El contenido del programa tiene oomo objetivo potendar el desarrollo y credmIento de las capacldades 
y habilidades de gestIon de nuestos empleados, a la vez que en garantlzar el exit° futuro y la 
sostenlbllldad del Grupo. 

En 2019, el Grupo celebr6 la graduaci6n de dlrectivos dentro de nuestro primer Global 
Management Development Programme (GMDP), iniciado en 2018. 

Con un formato formativo que combine la formadon presencial y on-line, esta edid6n reunI6 
a 30 dlrectivos de Applus+ procedentes de 17 parses; este programa, de un an° de duraclon, 
ha contribuldo al desarrollo de los asistentes, al Intercamblo de Ideas y experiendas entre los 
participantes, asi como a potenclar slnerglas entre los distintos equlpos de las dMslones del 
Grupo e Impulsar una culture compartida global 

En marzo de 2019, finalith la prImera ediclon del programa con la graduacion de los alumnos, 
realizando una presenthdon al Comite de DIreaion del Grupo de sus proyectos finales. Sus 
proyectos se centraron en proponer proyectos innovadores y de desarrollo de nuevos 
productos a mercados, encontrandose actualmente todos ellos en fase de implanizdan. 

Tires el exit° de la prlmera edicion del programa, en septlembre de 2019 puslrnos en marcha 
la segunda ed1c16n del Global Management Development Programme de Applus+, 
con 29 dlrectivos de 13 pafses de todas las dlvislones de Applus+. Cabe sefialar que, en esta 
edicion, el porcentaje de mujeres particIpando en el programa se Incrementri, pasando del 
20% en el primer programa al 34% en el segundo. 
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IDIADA Todos 

Energy & industry 

Haste nivel de 3efe de Departamento Colombia, Maxim, Nigeria 

Todos los empleados (accept° pare los 
sindicatos en EE.UU y Canada) 

Automotive 

Arabia Saudi. EE.UU, Pafses Bajos, Qatar, Australia, 
Oman, Indonesia, Canada, Papua Nueva Guinea, 
Maiasla, RepribLica Checa, Noruega, Relno Unido, 
Singapur, Italia, Corea, Mongolia 

Todos (excepto Chile) 

Laboratories Espafia 

Arplus 

FORPIAC/ON PARA MENTORI 

En 2019, Applus+ realiza cursos para Ia formaclon de mandos directivos de Ia compania 
orientados a desarrollar sus c.apacIdades como mentores, con el objetivo de y que asf puedan 
apoyar mejor a sus equipos y a los altos potendales en planes de desarrollo. 

En mayo de 2019, se Ilevaron a cabo 
cursos de formadon de mentores con 
directivos ejecutIvos y senior 
managers 

 

icrori  40  orripte.7:dos para 
formarse como mentores 

 

SI/TEMA DE EVALLIACIoN DEL DESEMPERO 

Durante 2019 Applus+ ha amtinuado Implantando el Sistema de Evaluaclon del Desempelio en todas 
las divisiones a nivel Internadonal, alcanzando este nivel de cobertura: 

Prindpales indicadores reladonados con Ia gestlan del talento: 

La rotadon voluntaria de los empleados se mantuvo estable en el 12% en el alio 2019 

El ratio de promocidn Interne para puestos directivos represento el 77,5% en 2019 

20% 

Reinder' Voluntaria 

*diode peamockteiadeina 
Pinatas de Mead& Plod 1, 2, y 

77,5% 

12% 73% 
15% 12% 

10% 
15% 70% 

5% 

0% 
2017 2018 2019 

Las cifras abarcan el 99% de las empleados de Appleso 
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Consolidar una culture de respeto a las personas y promover comportamlentos que sean 
favorables y ablertos a la diversidad ante cualquiera de los grupos de interds de Ia compania. 
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COMPROMISO DEL EMPLEADO: PROMOVIENDO LA SA7ISFACCION DE HUESTRO 
EMPLEADO 
La protection del blenestar en el trabajo y el compromiso de los empleados son fad:ores clave para el 
exIto de cualquler negodo. Garantizar que nuestros empleados, que son uno de nuestros grupos de 
Inter& clave, estan motivados y comprometidos con las funciones que desempenan es una parte 
esencial para fidellzar el Went° y gestlonar la rotation natural de nuestros empleados en todo el Grupo. 

En base a los resultados de Ia 'Alma Encuesta Global de SatIsfacclon se han defInIdo planes de 
acdon en 34 parses, que han continued° su ImplantedOn durante el alio 2019. A partlr de las 
concluslones obtenidas tras el anillsis de la encuesta, se definleron diferentes planes de accion: 

645 medidas abordando Ins diferentes dipne.nsiones 
pidnteadas en el niodelo dc2. encuesta 

  

Las acciones se distribuyeron 
entre 34 paises 

En 2019, se Implantaron 584 de estas medldas, aicanzando el 90,5% del total planificado para ese 
Mo. Las medidas restantes se Implantaran a lo largo del primer trlmestre de 2020. Y, posteriormente, 
la slguiente Encuesta Global de Satlsfaccldn. 

PROYECTOS PARA FOMENTAR EL COMPROMISO DE LOS EMPLEADOS 

En 2019 llevamos a cabo en nuestras sedes una serie de actividades con nuestros empleados con el fin 
de fortalecer nuestras reladones con ellos. 

Celebramos dies de puertas ablertas para nuestros empleados y sus 
families en diferentes ofIdnas de Applus+, donde se reallzaron 
diferentes actIvidades destlnadas los miembros de Ia familia, coma 
visits guladas por nuestras °fiches e Instaladones, talleres o 
ad:II/Wades dlvertidas para los nInos. Ademas de estos eventos, tamblen 
realizamos en 2019 varlas adividades de creation de equlpos o 
team building". 

Por ejemplo, tuvleron lugar eventos del Dla de la Familia en Ia Division de Energy & Industry, en 
noviembre de 2019; en Ia DIvisidn de Laboratories en Espana, en octubre de 2019; y en Ia DMsl6n 
IDIADA en Espana, en dlclembre de 2019. 

JIVERSIDAD E IGUALDAD: FOMEliffAND0 UN AfriBlEIVTE INCLUSIVO 

En Applus+ creemos en un entorno de trabajo diverso, Inclusive a Igualltario, donde cada 
persona pueda deter personal y profeslonalmente. 

El capital humane de Applus+ se encuentra distribuido 
entre mas de 70 parses y abarca una gran cantldad de 
nadonalldades, culturas y religiones. Junto con Ia 
dlversidad de genera y edad, sentimos que esta Identldad 
contrlbuye muy posItIvamente al &Ito de nuestro negodo. 

Los valores de dIversIdad, Inclusion a igualdad de 
oportunldades son parte Integral de la gestion 
dirk' de la compafifa. 

En octubre de 2019, el Grupo dlo un paso mas en su 
compromlso con estos valores mediante Ia aprobaddn de 
Ia Politka Divarsidad a Igualdadde Ia Cornpania, que 
se base en los sigulentes prindplos de acdon: 

Rechazar cualquler disc riminadon basada en la rata, edad, sexo, estado civil, nadonalldad, 
creendas, o cualquler otra condition ffslat o sodal entre nuestros empleados. Considerar Ia 
dIversidad como un valor, ya que permtte confronter diferentes puntos de vista, y aporta mayores 
oportunidades para la creatIvIdad e Innovadon. 

Velamos para que nuestra plena; creica y 
se mantenga en dluelsklad de genera, 

generacional yen habilidadts y capacklades 
porque Applus# pone en valor km 

dIferendas 
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Garantizar el deredio a Ia Igualdad efectiva de oportunldades y de trato de todas las personas 
de la organIzadon. 

Evitar cualquier tipo de discrIminacion laboral en los 6mbitos del empleo, formacidn, 
promodon y/o demas condidones laborales, 
Reconocer que los derechos humanos son fundamentales y unlversales, y deben ester 
basados en convendones, tratados e Iniclativas intemadonales. 

Promover el use de un lenguaje Induyente, no sexista y no discriminatorlo con el objetivo 
de favorecer relaciones de respeto e Igualdad entre generos. VlsibIlizar Ia diversIdad, y 
prevenlr la violencla y discriminacion contra cualquler persona, asegurando un ambiente de 
trabajo libre de todas las formes de acoso. 

PROGRAMA De DIVERSIDAD E Ma-LIMN 6E Applus+ 

Cada persona que forma parte del Grupo Applus+ es CmIca y 
queremos que aporte lo mejor de sr. Estamos compromelidos a ser 
el reflejo de una socledad diverse, fomentando la sensibIllzadan y 
promoviendo un camblo en Ia actitud hacia los estereotipos de todo 
tipo. 

Para poner esto en practice, en 2019 hemos lanzado un programs 
de DiversIdad e Inclusion, con el fin de garantizar que nuestra 
Mantilla crece y se mantlene en dlversldad de genera, capacldades 
y culture. 

El programa de Diversldad e Incluslan se base en los slgulentes valorem' 

LI:croft:nisi: an attar unentornoIs:..,s •=.1. -::',7,:!- :E'E•::E'giE, .Z,Iripiendop::11.2:: 
Coniamosc r. is : : -7comiso del.  .g.....'--ectilli y detada la ;:r ; ....,.. 
de Appltst,Fiz r .::::, i. :717ZSIAT1.-.-75iCE ii',..z.1-Pz rrE717..;:: i7. ...'; a; ..: ; ' .:: i , it.  : . i: 1- -...:% .6.7 .. 7. ':,:r.nvortaretrite 
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El programa se rage por los prindplos de daridad, simplicidad, naturalldad e inclusion. 
En base a estos valores, se han desarrollado los siguientes proyectos, que se encuentran alineados 
con las prindpales areas en las que nos hemos centred° en 2019, y que Incluyen Ia igualdad de genero, 
personas con diferentes capacidades y grupos etnIcos. 

Pre&firs'IMA do Irmaldad do oAnorn elq  Akr.711..."= 

Applus+ asume un flrme compromiso en favor de la Igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres. Este c:ompromiso con la igualdad de genera se viene materializando desde 
hace albs en el desarrollo de medidas en el seno de Ia Compallia. 

En 2019, Applus+ ha desarrollado un modelo de Igualdad oriented° a Ia creed& e Implantaclon de 
medidas pars su integradon como parte de Ia culture organlzaclonal del Grupo. 
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CROSS-BORDER AWARDS 2019 

Applus+ ha sido doblemente galardonada en 2019 con los Premios Transfronterizos; ha sldo 
premlada como Mejor Empresa en Igualdad de Oportunidades, y tamblen como mejor Empresa 
en Concliladdn. 

Estos premlos reconocen iniclativas que tienen lugar en Ia regicin europea de Espana-Portugal, 
que Induye las comunidades espanolas de Gallcla, Extremadura y Castilla y Leon, asi como el norte 
de Portugal. Los reconodmlentos premien las practices Applus+ en Igualdad de oportunidades 
y concIlladon de Ia vide laboral y personal pare sus empleados. 

Las principales medidas que respaldan el modelo de Igualdad de nuestro Grupo son: 

e Protocoio poi a V acoso o vlolencla de genet's:, 

La Politica Global Ant/disc./minx:16n del Grupo contlene los compromises asumidos por Ia 
Companfa para fornentar la igualdad de trato y de oportunidades dentro de Ia organIzadon. Uno de 
estos compromisos es promover un amblente de trabajo donde las personas seen tratadas con respeto 
y dignidad, y donde no se tolere nInguna forma de IntimIdaclon o acoso. 

La Politica define los mecanismos que pueden ser utilizados para Informer sobre una queja o Inddente, 
por cualquier profeslonal de Applus+ que crea que ha sufrldo alguna forma de discriminadon, acoso, 
intimidation o queja. 

Como medida adldonal de apoyo a esta Politica, el Grupo ha estableddo protocolos especificos en 
todas sus divislones, en los que se Indican los pasos a segulr pare la prevenclon y gestic% del 
accost). 

Oittica de comunicacion indusiva 

El Grupo se encuentra Implementando pricticas de comunIcadlin Inclusive medlante el empleo de 
un lenguaje e imagenes, que actiran como motor de la Igualdad y visibilldad de las mujeres que trabajan 
en Applus+. 

NORMA% Claridad, senclllez, naturalidad e lnclusIvidad 

Lenguaje Intenthr eviler aquellas Insistir en la diferenciacifan 
no se dsta language expresiones que haven del use del mascullno y &J 

a use excesivo del femenino en la designacion 
masculino de profesiones y actividad es 

• Consejos de Condlladdn e It:melded 

Los Consejos funclonan como un foro para expresar intereses, inquletudes, necesidades y barreras 
en materla de conciliaclon de Ia vide laboral y personal y de Igualdad y elaborar planes de acclan 
y propuestas para mejorar en esta area. 

Desde 2019 se han estableddo consejos Independlentes, tanto para el area Corporativa de 
Applus+, como para las divislones de Energy & Industry, Laboratories y Automotive. Para 2020 
esta previsto que se cree tamblen un consejo para Ia division IDIADA. 

Pam cada Consejo se nombra a un representante, y se Informa, tanto al Departamento de 
Recursos Humanos coma a Ia Direction del Grupo, de las medidas acordadas para !lever a cabo 
las mejoras que se requleran. 

• Programas de (Shadowing) (Mentonhg) con directives para promover el aprendlzaje experimental, 
y magyar, fortalecer y apoyar el papel de las mujeres Ifderes dentro del Grupo. 

El shadowing, es un sistema para desarrollar el talento a tray& de un proceso de aprendlzaje 
proadivo, en el cual las mujeres seleodonadas para el programa "siguenw durante un die a una 
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alta ejecutiva del Grupo y observan su rutina, con el fin de que adquieran un aprendizaje 
experimental. 

Asimismo, tamblen, ee estan Implementando proyectos de tutorla con mentoras con el fin de 
transterir experienda en areas comerdales y tecnIcas, y transmitir competencies 
personates junto con las habIlldades adquirldas. Actualmente, Applus+ tiene tres mujeres 
directives que acttlan como mentoras. 

Para promover el acceso de las mujeres a los puestos de toma de dedsiones corporativas, 
reallzamos seguimient entre hombres y mujeres i-ntro de los pilndpales arganos 
de tome de dedsiones. En 2019, las mujeres representaban el 30% de los miembros del Consejo 
de Administracion del Grupo Applus+. 

MANS 
MEJORES 

En Applus+ en Espana, estamos adheridos a la iniclativa "Mas 
mujeres, mejores empresas" promovida por el MInIsterlo de Ia 
Presldencla, Relaclones con las Cortes e Igualdad (MPR) de 
Espana. 

Tamblen estamos adoptando los Principios de 
Entrooderamiento de las Mujeres deflnldos por las Nadones 
LI uidas. Estos prIncIplos tienen coma °Wetly° continuar 
prumoviendo Ia Igualdad de oportunidades, la Integraclan y la no 
disaiminaclan dentro de una organIzacion. 

Proyectos de Diversided a inclusion 

Para apoyar Ia integradan de las personas con discapaddad dentro de su plantlila, el Grupo Applus+ 
cuenta con mecanismos de Inclusion social. En el 2019, 393 empleados (1,72% de las personas que 
empleamos a nivel mundlal) tlenen algLin tlpo de discapaddad, slendo 41 de estos empleados personas 
con dlscapacldad Intelectual. En Applus+ hemos desarrollado diferentes iniclativas para promover el 
trabajo Incluslvo: 

(ze Proyecto "Sin limitesa 

El prr de Applus+ en Espana Incorpora a personas con discapaddad Intelectual en 
nuestra plantilla, a trues de acuerdos con las fundadones colaboradoras. A trues de esta colaborackin 
se pretende crear un amblente de trabajo mas indusivo y permitir a la compania particlpar activamente 
en programas de inclusion sodal. 

Lanzado en Espana en 2019, el proyecto "Sin limItes" se pnesenta coma Ia contlnuidad de nuestro 
programa inIdal de Inclusion soda! "Son Capaces" desarrollado Inidalmente en Gallda y en marcha 
desde 2001. Este programa ha Ido credendo y evoludonando hasta su Implantadon en todas las 
dMslones del Grupo en Espana, y esta previsto que se extienda en los proximos anos a otras reglones 
del mundo. 

Las principales acdones del proyecto "Sin !bites" induyen: 

Empleo con apoyo: acompanamiento IndMdualizado por parte de preparadores laborales y 
capacttadores In situ para que Ia persona que se Incorpore se vaya famlllarizando con las tareas a 
reallzar. 
SensIbilizadon a Ia plardlia: generar una mayor sensibIlizadon en Ia Campania sabre Ia dIscapacidad 
Intelectual. Uevamos a cabo reuniones de sensibilizaddn con los empleados de Applus+ antes de 
que Ia persona con discapaddad se Incorpore al equip°, as' coma charlas con los jefes de 
departamento para seguir motivando la contrataclon en esta area. • 

Esta InIdativa cuenta con el respaldo y coMpromlso de la Alta DIreccidn del Grupo ya que creemos que 
apostar par Ia integradan de personas con capaddades diferentes ofrece ventajas bldlrecclonales, asf 
como oportunidades aprendizaje continuo. 

Actualmente, 41 personas con discapaddad Intelectual ya forman parte de nuestro equipo en 
Espana en diferentes ubicadones y areas de negoclo. 
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El Pacto Mundial de las Naclones Unldas en Espana ha reconoddo reclentemente el 
trabajo de Inclusion sodal que reallza Applus+ para favoreoer Ia Integrackin de las personas 
con discapaddad a tray& de nuestro proyecto "Sin limItes", al considerarlo Ia major 
Practice en Diversidad a Inclusion a ser distribulda como edemplo en sus redes 
sodales el Dia Mundial de Ia Discapacidad en 2019. 

Campanas de concienciadan que promueven el ampleo pare personas con capacidades 
diversas 

Durante 2019 Applus+ tamblen neve) a cabo diferentes camparlas de sensibIlizacidn en materia de 
diversidad e Indusidn sobre potendales empleados con diferentes capaddades: 

Se ha publIcado el noviembre de 2019 Ia gide "Sin limiters", que se presenta como una herramlenta 
para facilitar una mejor comunicacion con las personas con capacidades diversas y continuer 
fortaledendo nuestra culture Inclush/a. La guia describe los diferentes tipos de discapaddades y ofrece 
a los empleados del Grupo recomendadones sobre coma dirigIrse de forma natural a las personas con 
discapaddad. 

El 3 de dldembre, Applus+ lanz6 una campalia de comunicaciOn para celebrar el Dia Internacional 
de las Personas con Discapacldad. 

Todas maths acciones se vieron reforzadas con formadones en condenclacian en materia de 
dlversldad en los centros de trabajo donde en los que se contratan y trabajan empleados con 
diferentes capaddades. 

iiitaTTg,..Tios EN icilutd £Y. MUNUO PAN', L. i.o...1Wk..i4i7upaiii Y LA IGUALDAL. DE 

OPORTUNIDADES 

La diversidad, Ia inclusion y la Igualdad son elementos dave de la estrategla de Applus+. Es por 
ello que Ilevamos a cabo diferentes Inidativas para promover estos valores en todo el Grupo, y a nivel 
local en los wises en los que operamos. Las Inidativas mas relevantes que se desarrollaron en 2019 
Induyeron: 

En Ia Division de Energy & Industry en EE.UU, 
actualmente somos parte del Consejo de 
Diversidad a Inclusion de B(ifalo Niagara, donde 
asistimos a reunlones trimestrales para trabajar para 
promover oportunidades y condencla sobre Ia 
diversidad basada en Ia naclonalidad, Ia dIscapacidad 
y otras areas. 

Tamblen asistimos rutinariamente a las 
Conferenclas de Mujeres en Energia en los 
Estados UnIdos. 

Tenemos un equipo de empleadas que representan a 
Applus+ y aprenden sobre oportunidades y desaffos 
para fas mujeres en Ia Industrie de Ia Energfa. 

Contlnuamos colaborando con la iniciativa Broad 
Based Black Economic Empowerment, BBBE-E's 
(Base amplia de empoderamlento economic° negro), 
inidativa del gobiemo de Sudifelca pare corregir el 
legado de exclusion social y eopnamica de los tiempos 
de segregation racial. Applus+ obtuvo el Nivel IV en 
Ia certificacion BBBE-E. 

En Ia Division Energy & Industry en LATAM (Mexico, 
Panama, Colombia, Chile), Asia Pacifico y Norte 
America se celebre el Dia International de Ia 
Mujer 2019. 

El tema de este aflo fue 'Balance for Better" 
(Fomentar Ia padded), que marca el rumbo que hay 
que seguir para promover Ia Igualdad de genera e 
Impulsar el dialog° sobre Ia importanda de Ia 
diversidad. 
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIoN: CONSTRUYENDO UNA MARCA FUERTE 

Una de las lineas prindpales de Ia estrategia de gestIOn de capital humano del Grupo en 2019 se ha 
dirigido a mantener una Imagen de marca &Slide y atractiva. 

Los objetivos de Ia estrategia son atraer candidatos con talento, a Ia vez qua se potencla Ia 
Imagen del Grupo en nuestros mercados de todo el mundo. Los valores de nuestra marca tamblen 
buscan promover el compromiso de nuestros Aleados y fomenter el orgullo y el respeto por 
Ia empresa en is que trabajan. 

Para lograr esto, unas campafias de comurnIcacion Interns potentes son clave. El Grupo continuo 
en 2019 reforzando su presencla en lay redes soclales, desarrollando un perfll global activo e 
Informando regularmente sabre sus actividades y noticias en LinkedIn, Facebook y TWitter. 

Tamblen colaboramos con diferentes iniciativas para Ia atracdon de talento a traves de nuestra 
partidpaciOn en faros de empleo o talleres Informativos. 

A nivel intern°, con el fin de mejorar Ia partkipacion y compromiso 
de nuestros empleados, hemos ido aumentando y actualizando el 
contenldo tanto de Ia Intranet global en Applus+ para empleados, 
coma las paginas web del Grupo. 

Durante 2019 Applus+ ha trabajado pare fortalecer Ia marca en todo 
el mundo. Hemos elaborado un nuevo Manual de Identldad de 
Marra de Applus+ para deflnir una narrative para Ia marca Applus+ 
y facllltar a los empleados un acceso sencIllo a conceptos y 
mensajes robustos y unlformes pare las marcas del Grupo. 

TOP Ei-j1=.1,-G 

En Applus+ trabajamos duro cada die para ofrecer a nuestros 
empleados el mejor ambiente de trabajo. 

Este compromiso del Grupo Applus+ ha sido reconocido en 2018 y 
2019 con Ia certlficaclOn de Top Employer en Espana. 

stop 
SPAIN 

EMPLOYER 2019 

ccriviro .iJ  iJC,A EN,Pi oT1 CQNDITIr,M5 

Esta certifIcaciOn, concedlda por el Programa de CertiflcadOn de Top Employers Institute, compara las 
practices de gestiOn de recursos humanos de Ia oompania con las de las mejores compares del mundo. 
Este premlo sIgnIflca que Applus+ en Esparta ha cumplldo con &to los edgentes estandares del 
Institute, que cubren: estrategia de talent°, planiflcadon plantilla, adquisiciOn de talent°, incorporaciOn, 
aprendlzaje y desarrollo; gestion del desempeilo, desarrollo de liderazgo; gestion de carrera y sucesion; 
compensacion y beneficios; y culture. 

Durante 2019 Ia organizadOn Top Employers Institute liev6 a 
cabo una auditoria en Applus+ en Espana pare evaluar su 
desempeno, y como resulted°, estamos orgullosos de 
anundar que par segundo ano consecutivo , Applus+ en 
Espana ha sido ha sido cart:Moeda como Top Employer. 

Este sello es una muestra del empeno que Ia oomparlia pone 
en ofrecer el mejor entomo de trabajo y en mejorarlo cada die para que todos nuestros empleados se 
sientan parte de nuestro lema Together Beyond Standard& 

Formadon y comunicaciim 
FORMACIAIU PARA EMPLEADOs 

El desarrollo y forrnadon de Ia experiencia y competencia continua de nuestros empleados son 
los prindpales objetivos de Ia estrategia de Recursos Humanos del Grupo. 

En 2019, se completaron 801.161 de horas en formacion profesional (una media de 35 horas por 
empleado). 
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801.161 HORAS DE F01:MACI6N COMPLETADAS 
POR EMPLEADOS DE AppIusir EMPLOYEES EN TODD 

EL MUNDO EN 2019 

1.065,640 

47 

Dirac  r1  Sorrow:16n 

20142 U 2018 IV 2(117 

las ceras abarcan et 99% de las empleados de Applus+ 

 

11% 

don 

•.1 
(MU 

W I. sea. I of:to, 

IF-FORMACIoN 2019 

Las clfras abarcan el 99% de los empleados de Applus+. 

Fidelizar y desarrollar el mejor talento es crucial en los negodos del sector TIC, por lo que 
propordonamos a nuestros empleados oportunidades reales de desarrollo, Canto personal comp 
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profesional, a traves de acciones de forrnadon especificas, coaching, mentoring, etc. 

Asegurar que los serviclos prestados se realizan con Ia mayor de las garantias de excelencia y 
satIsfaccl6n es vital para el Grupo, ya que debemos nuestro prestiglo a nuestro personal altamente 
cualificado. Por lo tanto, proporcionamos a nuestros empleados la formadon necesaria para realizar sus 
fundones con seguridad, disponiendo de los conodmientos tecnicos necesarlos y ponlendo en practice 
las habilldades de gestIon adecuadas. 

Cada alio nos esforzamos para que se mantengan las certlflcadones y acreditadones necesarlas a nivel 
local, y para que las espedalizaclones esten alineadas con altos estandares de calldad, mediante Ia 
reallzacian de programas de formacian y desarrollo espedficos. Este formed& se gestiona a nivel local 
para garantizar la satisfacdOn de las necesidades y expectativas de nuestros dientes. 

La herramienta de formacion online del Grupo, ApplusNet, nos permite Ilegar a todas las 
localizadones en las que prestamos servido, e incrementar nuestra capaddad de actuadon frente a Ia 
formaclon realizada a nivel local en todo el mundo. La herramlenta facillta Ia realizadan de una 
evaluacidn y control globales, a Ia vez que permite al Grupo optimizar la inversion economic:a necesaria 
pars mantener convenlentemente formados a nuestros equipos. 
El Grupo Applus+ ofrece a todos los nuevos empleados una blenvenIda profesional y efidente, que les 
permlta un comlenzo comodo en Applus+ y puedan asumir rapidamente sus nuevas tareas. La 
formacion de inducdon pars las nuevas Incorporadones Incluye, entre otros; Inducdon corporativa 
(presentacion de Ia companfa y polfticas globales; afellgo &coy Compliance, y Seguridad y Salud en 
el trabajo. 

Con el objetivo de optimizar el proceso de formacion inicial para nuevos empleados, en 2019 esta 
formaclOn comenz6 a reallzarse a traves de nuestra platafonna global de aprendizaje online. 
Para el Grupo Applus+, Ia Integridad Otica y profesional de nuestros equlpos es fundamental pare los 
servIclos que realizamos, por lo que cada ano reforzamos con los empleados el Cddlgo Etico del Grupo 
a travois de Ia formacidn anual. 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIoN INTERNA 

La comunicacion y el dialogo constants son crudales en Ia reladon entre Applus+ y sus empleados. 

EI Grupo Ileva a cabo Ia Informadon y dialog° con sus empleados a traves de potentes canales de 
comunicacion interna, que fadlltan Ia mejora de Ia dIfusidn Intema de Ia informadon estrategica y 
operativa, con un enfoque multicanal y multldirecdonal. 

Los prInclpales canales y herramlentas que empleamos para connunicamos con nuestros empleados 
incluyen: 

ReAstas para 
empiendros 

ArpeoPle 

Appeopie: revista Interne con 
perloddad trimestral, en formato 
online y offline, que busca Informer 
a los empleados sobre las OltImas 
noticias de del Grupo en todo el 
mundo. 

I3oletines divisionales, c.omo, por ejemplo, el de Ia DIvisidn de Energy & Industry. 
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Premiols a Ia Comunlcacidn interne de Applus+ en 2019 

• Applus+ ha recibido el Primer Premlo PENA a Ia Major Estrategla 
de ComunIcaclon Interne Multinadonal otorgado por la asodadan 
Europea de Directores de Comunlcadon. 

• La prestiglosa organizackin americana MARCOM Awards, ha 
otorgado a Applus+ su maxima valoradon, el galardan 
"Platinum", par nuestra estrategla de comunIcaclan Interne global 

Arplue 

Campanas par carreo etectronico 

 

Comunicaclones de Applus+ sobre: 

• Actuallzadones de los temas dave: Codlgo Etfco, Seguridad y Salud, Calidad, Medlo ambiente, 
Clbersegurldad, Politica de DiversIdad e Iguaidad, etc. 

51 Noticlas de Applus+: Beneficlos y ventajas para los empleados, campafias del Safety Day, Dla 
Mundlal de Ia Calidad, Polftica de DiversIdad e Iguaidad, vacantes Intemas de empleo, etc. 

Encuestas rapidas y concursos: Seguridad y Salud, Calldad, conoclrniento de Ia Compania, etc. 

Partidpaclan y colaboradan en eventos rxiblicos 

 

 

              

              

 

Mensajes en 
saivaryantallas 

         

  

Actuallzaclones periodicas de salvapantallas con mensajes 
reladonados con las prindpales o novedades de Applus+. 

          

          

Adennas de estos canales, contamos con la Intranet global de Applus+, mediante la que inforrnamos 

de las polfticas y novedades del Grupo, benefidos corporativos para empleados, boletlnes de Ia 

conned-11a, etc.; tamblen tenemos un blog donde hablamos de nuestros servidos o informamos sabre 

notidas del sector TIC. 

Applus + tamblen fomenta el Inbercamblo de Ideas y opinlones recogidos a travel de los canales de 

sugerencias. 

Respeto a los derechos humanos 

El cumplImlento de los derechos humanos forma parte de nuestra culture corporative, y creemos que 
las empresas solo pueden prosperar en sodedades donde los derechos humanos se protejan y respeten. 

Reconocemos que los derechos humanos son fundamentales y universales, y que deben 
basarse en tratados, conventions a InIclatIvas Intemadonales, como Ia Declaradon Universal 
de Derechos Humanos y el Pacto Mundial de las Nadones Unidas, y Ia OrganIzadon Internacional del 
Trabajo. 

Como parte de nuestro compromiso los Diez PrIncIplos del Pacta Mundial de las Naclones UnIdas, 
el Grupo Applus+ busca dar apoyo y respetar Ia protecclan de los derechos humanos prodamados 
Intemadonalmente (PrincIplo 1); y asegurarse de que no seamos complices de abuses de los derechos 
humanos (PrIncIplo 2). 

El compromise, del Grupo Applus+ de respeto a los derechos humano queda reflejado en las 
polfticas y protocolos Implantados. Estos induyen nuestra Politica de Map/6W e Iguakiad, asf 
coma, nuestra Politica de ReponsabHdad Social Comoraltva, Cod/go Rico, Polnka Global 
Anddisaimlnactin, Politica de Proveedore4 Ponica y Procedlmlento Global Anticorrupckiny Politica de 

Prevenddn y Medlo Ambienft 
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Con respect° a los derechos humanos, entre otros derechos, el contenido de las politicas cubre: 

Estos politicas establecen mecanismos que garantizan su cumplimiento por parte de los 
empleados y, en caso de que alguna .de las disposidones se Incumpla, se Imponen medldas 
disdplInarlas y correctives medlante los canales adecuados. 

Ademas, la normative sobre esclavitud moderna y trabajo Infantil goblerna nuestras 
actividades en todos los poises en los que operamos. Todas nuestras ofidnas deben cumplir con la 
legislacion reladva a la edad de Ia escolarizadOn obligatoria y de aoceso al mercado de trabajo. Se ha 
establecido, para todos los niveles de gestiOn, un procedimiento de actuacion en caso de 
incumpllmlento, que se activa ante cualquier problematica o infraccion pabancial. 

Para salvaguardar los derechos personales, el Grupo tamblen ha definido practices pare prohibir 
acciones que resbinjan la liberted de los individuos, como Ia retenclan de pasaportes, vlsados o 
permisos de trabajo. Por lo tanto, Ia detecdon de la eadstencia de cualquler ad:ix/Wad de este tlpo lievara 
a su rechazo e Inmedlata y exhaustive correcddn. 

Adem6s, la Division Energy & Industry cuenta con una politica especlflca de Protecdon de Derechos 
Humanos que refuerza nuestro compromiso de proteccian de los mismos. Esta politica establece 
diredrices relatives a cuatro deredios fundannentales de los empleados: salad° adecuado, edad minima 
de flnallzaclOn de la escolarizacian obligatorla, horas trabajadas por los empleados en cumplimiento de 
los requisites contractuales y legislativos locales, y eliminaci6n de la esclavitud modema y el trafico 
human. 

Aunque en el resto de las Divisions del Grupo tamblen se despllega a nivel divisional el compromiso de 
Applus+ con [a protecclOn de los deredios humanos, en estas este compromiso no se encuentra todavia 
formalized° como Polftica, tal como ya se ha hecho en Ia Division de Energy & Industry; no obstante, 
esti previsto que pronto todas las Divisiones del Grupo cuenten con una politica espedfica para la 
protecciOn de los Derechos Humanos. 

De acuerdo con los Prindplos Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones 
Unldas, las empresas Identificaran haber caused° o contribuldo a un Impact° negativo sobre los 
deredios humanos, y cliches entidades deberan proveer o cooperar a su subsanaciOn medlante procesos 
legftimos. 

Para faciliter el cumplimiento de este requlslto, el Grupo Applus+ cuenta con el canal de comunlcadOn 
de Rica y Comp/lance. En 2019, el Grupo no recibia ninguna denuncia relative a Ia violacion de 
derechos humanos. 

Sepuritlad v salud en el trahali 

Applus+ se esfuerza por lograr que hays cero accidentes en el lugar de trabajo y !lever a cabo 
practices de trabajo sostenlble. Asf pues, desarrollamos politicas y fomentamos practices para crear 
una culture empresarlal que priorice Ia seguridad y salud de nuestros empleados. Estos 
compromisos van mss alla del cumplimiento legal, establedendose en el Grupo polfticas y 
procedimientos que permiten implanter procesos de control de riesgos efectivos e Involucrar a nuestros 
empleados a travel de Ia realizadOn de campalias de concienciaciOn y de Ia impartician de formaclon 
eficaz. 

La protecdion de los empleados frente a riesgos es por tanto una actitud fundamental en todas 
[as operadones de nuestro Grupo. 

El Grupo tlene como objetivo desarrollar nuestras competendas pare generar valor en las comunidades 
donde operamos a travel de diferentes mecanismos y aprendizajes. Estos induyen centrarse en la 
prevendon en lugar de la correcdon; fomenter un comportamlento proactivo a los probiemas de 
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Prograrnas 
de seguridad y salud 

instruction de reports 
de segurldad y salud 

PFOgrarna  d e  Reglas de 01.6 
de la Segurkbid 
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segurldad y salud; apoyar a las personas para que hablen sin miedo; y emplear la experlencla adqulrlda 
para aprender de toda la organlzadon y proteger el blenestar de nuestros empleados. 

Por (Alma, selialar que, estas acdones contribuyen de manera posit:Iva al exit° del Grupo, al promover 
lugares de trabajo seguros, saludables y ergondmlcos. 

P T LAI" IPC rE APSTIAN 

Nuestro Grupo ha Implantado dna) documentos infernos que conforman la base de nuestra gestlon 
de la seguridad y salud: 

MARES OE GESTioN OE 
S,EGURITA0 Y SALM) 

• Afecta a tidos los empleados del 3 
GrupO Appius+ 

• Establece el mart° para la gestido 
de la ailtdad, el media iunblente y 
la segurldad y saiud en el Grupo, 
induyendo opectrraciones pare 
nuesbas mato &Nimes 

• Proporcionaa nuestros smiths alterlos 
de caidad, de seguddad y salud y de rnedlo 
arnbiente que garanlizari que los objedvos 
del Grupo se Iowan de nianeraeficiente. 
efraliva. sostenlie ycon segurldad 

• Proportionan directrices detalladas 
acerca de twos los requisitos mrnfrnos 
de los prograrnas desegurldad y salad 
pare contrular nuestros demos de 
seguridad y salud en el babajo y maiorar 
nuesiro desemperlo era seguridad y salud 

• Se apfican a nivel local y de acuerdo al 
estandar internacional de segtvidad y 
salud ISO 45(:01 1 OHMS 18Q01 

• EstOn airtifia:kdos pot terceroS an cast 
30 palses 

• indoyen los prerrios de segtridad, 
campanas de turnunIcaclOn de segurldad y 
satxt lecdoras aprendida% inspecdones. 
auditoria% supenasiono. etc 

• Wks atm& de norroas para ellmlnar 
redudr los desgos asodadosa las 11 

aaividadon que histaticarrierde 
causadoun mayor names de lesions o 
acddentes graves 

• Las norrnasestintaducidas a 10icrocrias 

• orsarrollabs procesos de reports de 
los indicadores de seguridad ysalud y 
rnedio ambiente del Grupo. cubriendo los 
indiasdores wear ores de acddentes 
corm los asodados a incidente% ast 
como los (Abair* pare caciaentidad 
legal del fills p° Appals+ 

2 

I 
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REGLAS DE ORO DE  LA SEGURIDAD EN  Applus + 

En el apartado "RJNDAMENTOS" de las Reglas de Oro de la 
Segurldad del Grupo, Applus+ pone en valor el derecho de 
los empleados a detener el trabajo cuando este sea 
considerado inseguro pare continuer; este dlrectrlz escrIta 
muestra nuestro compromiso de apoyo a todos los trabajadores 
a su derecho a ejercer su autoridad para detener el trabajo. 

C 
:,t.fronk.„1  

I  CIO 

..ir*PWATDA.ND kl3A 

t..E.P4Nrit.ISSPq 

2,7101 
nageRULE' 

iDENT/JFICACION DEL PELIGRO Y EVALUAC26N DE RIESCOS 

Realizamos Ia Identtlicadon y evaluachin de los riesgos de seguridad y salud, que se entregan a nuestros 
empleados antes de empezar a babajar en Ia Compare. Las evaluadones de riesgos se revlsan 
periedicamente cuando cambia alguna condicion laboral relevante. 

Ademas, los empleados deben !lever a cabo su propla evaluaclon actualizada de los riesgos apllcables 
a las tareas a reallzar antes de empezar cada trabajo. 

Estos requisitos de evaluaclon de riesgos son aplIcables a todas nuestras oficinas y emplazamierALE, 
asi coma a todos nuestros senriclos y actIvIdades, e Induyen: 

IDENTIFICACION DEL PELIGRO Y EVALUACIal DE RIESGOS 

mg Pequisitos legales, codogcs de buenas p; icons teconoo dos 
recomendac 'ones de rablantes: V  requsitos terceros 

13 
Uso de urre Tretriz de analisis de riesgos; ode titr05 MtCOOOS 
do vworackan due onsideren los posibles resultados de cue 
alguien oueoe exo est a derto perigro;  y la posibilleac de que el 
pekg-ct se materielic .. 

e selerrionar las means de control de be acdones resultantes 
Uso Frk lerarnquia de control , como etnfoque .sistematicu pant 

de las eva'uaciones de r esgos 

Applus+ Implementa controles internos a nivel local que garantlzan el cumplImiento de dIchOs 
requisites, tales como las audItorfas intemas y externas Ilevadas a cabo par dlentes o terceros, par 
ejemplo, entidades de certIfIcadon. 

Los resultados de estos procesos de auditoria, junto con Investlgaclones de accidentes, comunIcadon 
de Inddentes, lecdones aprendidas, observaclones de condlclones Inseguras e Inspecdones sabre el 
terreno, ayudan al Grupo a mejorar continuamente nuestra gestlen y desempeno en seguridad y 
salud. 
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INVESTIGACION DE INCOMES 

El Grupo ha estableddo protocolos documentados, a nivel de Division, local o nadonal, pare regular 
el reports de lnddentes y la investigacion de incidentes. La evaluaclon del Inc!dente y el proceso 
de Ia acclan correctora proporclonan un enfoque sIstematIco a Ia investigad6n, anillsis y revision 
de todos los Incldentes del Grupo. 

El °Wetly° de esti promo es determlnar la cause raiz del Incidents para deflnlr los planes de 
accian apropiados que garanticen poder evItar recurrendas. En los casos en los que las 
consecuendas reales o potenclales sean relevantes redactamos las I`Lecdones aprendldas", que 
posterlormente se comparten con toda Ia organIzaclon. 

Para realizar las Investigadones usamos dlferentes metodologias en fundon del grado de 
criticidad o complejldad de cada Incidente. 

MonItorizamos y controlamos todos los IncIdentes y no conformldades para establecer los planes 
de acckin con las medidas correctoras ybo preventivas correspondlentes. 

SISTEI4A DE REPORTE 

Nuestro slstema de reporte Induye las actividades del Grupo a escala mundlal, y debe ser Implementado 
por todas las areas gestoras del Grupo. Este proceso Incluye indicadores prospectives o retrospectives, 
que se graban y monitorlzan mensualmente. 

Dabslocales 
istSegurldwly 
Saud 

............ 

97,- 

 

   

• Inforrne mensuak 
kis entidades legates 
proporcionan sus 
datosde h kleittde  
segundad y y medo 
arnbiente atm& de la 
berramlentaGRCSut 

• Regis' twos de lr,fuu is 
trimestales de 
forty adon: Las Divisiones 
prop SUS 
archIvos de forrnaclon 
de medlo ambiente y de 
seguridad y salud 

Adernas, lainforrnadein 
desepidady salmi se 
verflotymnirdapon 

• Nuestroequpo de 
Auditoria ireema 

• Entidades de 
certifimcian 
eXterrh35 

• Gates 

N1 ONITOR1ZACI6N 

• Los resultadosse 
monitorizan por Ia 
Direccian del Grupo 

• El Consejo de 
AdminisbacIon 
tarntien revise 
el proceso 
periodcamente 

Los sigulentes graces muestran la evoludan y tendenda de los indicadores de datos en los OltImos tres 
dies, sobre seguridad y salud. 

INDICADD RES DE SEGURIDAD Y SALUD 

at 2019 „ 

m 2018 
0 

1 

ANN  VI  Am 

SeveridadinOmero 2018 Accidentes Fretuencia del Enfermedad profesione 
mortales total de casos 

nistrables (sabre 
la base de 200.000 
bores trabajadas) 

de jornadas 
perddas sabre 

la base de 1,000 
horas trabajadas) 

•Entermedad woks anal segan la 
legislation espaRnlat  

* Sindrome del tuner metsosrpiano con one bale de 10 dies. 
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En 2019, no hubo *times mortales en el trabajo dentro del Grupo. Redujlmos nuestra tasa de 
accidentes cast en un 10%, y en un 26% la tasa de gravedad. Las prindpales causas de accidentes en 
el Grupo fueron resbalones y cafdas (al mismo nivel) y sobreesfuerzos. 

A continuadon, se muestra Ia contrIbucion por genera a Ia frecuenda del total de casos reglstrados, asf 
como a Ia gravedad, en Applus +. 

Contribuclan por generos a los ratios tie accidentalldad en 2019 

tie! te,•;,t4 regit;tr.viwi ".;:nr,r,' itzdi tr4.etTiq;'..; di; jamiii*t; t.. 

tioft:.! ela 700.000 TiarliS trotk.7.Pk6A tralKiwie-1 

0 0 0 
0,9 0,1 0,11 0,01 

COMUNICACION RELATIVA A INCIDENTES Y SITUACIONES  INSEGURAS 

Applus+ es una organizaclOn que promueve las buenas actitudes y las lecdones aprendldas, dentro del 
Grupo. La direccian de nuestro Grupo foments, activamente, Ia comunIcecian de incidentes y sltuadones 
inseguras, asi como cualquier sugerencia de mejora. Este perspective tlene como objeto Infundir un 
enfoque preventivo frente al enfoque correctly°. 

Adennas, Ia prevencion de Hesgos para Ia seguHdad y Ia salud y el respeto de los derechos de los 
empleados son normas de conducta de nuestro C6digo Etico. Ante cualquler cuestIon reladonada con 
Ia seguridad y salud ya seen dudas o sugerenclas, los empleados deben comunIcarlas, a trues de 
nuestro Canal de ComunIcaclon HSQE. 

FORMACI6N Y SENSIBILIZACI6N 

La formacion sobre seguridad y salud es un aspect() fundamental dentro de Ia forrnadon prevista 
para todos los nuevos empleados que se Incorporan a nuestro Grupo (presendal o Ilnea 
distanda). Nos aseguramos que todos estan famlllarizados con los programas de seguridad y salud 
del Grupo y de las dMslones, comprendan los procedimlentos del Grupo y actOen o se comporten de 
acuerdo con este formaci6n. Ademas, se realize formadan espedfica peri6dicamente para asegurar Ia 
actuallzacion de estos temas. 

 

HERRAMIENTAS E INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIoN Y 
Mr,1rr"!ArT6N 

1.144111 

Para reforzar nuestras buenas practices en materla de 
seguridad y salud, ilevamos a cabo varlos tipos de actividades 
de sensiblllzaddn mediante campatias de oomunicaci6n, 
juegos y concursos. El Grupo celebra el Dia Mundial de la 
Seguridad en toda Ia empresa, en el que se invite a los 
contratistas y dientes a unlrse a nuestros empleados. 

En octubre de 2019, celebramos nuestra sexta edicidn del 
Dia de Ia Segurldad, bajo el lema "La seguridad es el 
camlno a seguir". Por segundo di° consecutivo, oelebramos 
el exitoso concurso pare elegir el eslogan ganador del Dia de 
Ia Seguridad con mas de 750 propuestas. 

Un alio mas, el Dfa de Ia Segurldad se celebr6 en todas las 
dMslones de Applus+ en el mundo y, nuestra direcci6n y 
empleados, partldparon en presentaclones, debates, talleres 
y juegos sobre los temas dave pare mejorar Ia seguridad y 
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salud. 

En esta edIdon de 2019, nos hemos centrado en Ia prevendem de los accidentes de trafico. 
Durante el evento se compartleron experienclas y conodmientos para ayudarnos a todos a tomar una 
actitud preventive, ante los accidentes de trafico, ya sea coma conductor de un vehfculo o como peatan. 

En 2019, hemos contlnuado con campafias de conclencladon sabre segurldad y salud, en otras 
areas, bajo el lema 'Tempo pare Ia segurldad". Las campaflas lnduyeron: 

Publicadon de boletines para reforzar las Reglas de Oro 
sabre Seguridad de Applus+ y temas adldonales coma 
"Protejase del frfo extremo"; "Trabaje con seguridad 
slgulendo las Reglas de Oro en Seguridad de Applus+"; 
"Protejase del calor extrema"; "Culde su blenestar"; 
"Posturas incomodas"... 

Se compartieron mss de 200 "Lecclones aprendidas" en 
todo el Grupo pare evitar Ia repetldon de lnddentes o 
accidentes. 

Se crearon banners especificos en Ia Intranet Global de 
Applus+. 

Section especifica en Ia revista Intema de empleados del 
Grupo, Appeople. 

Premlos de seguddad a nivel local para valorar las Ideas o 
acdones de los empleados que salvaguardan Ia salud y Ia 
seguridad. 

Los Premlas de Segundad oonnenzaron hace varfos arias, y reconocen los esfuerzos reallzados par 
nuestros empleados en el area de Ia salud y is segurldad, coma: 

El programa de premlos ACE de Applus+, que se celebra mensualmente en los Emiratos 
Arabes Unldos y en los Estados Unldos. 

"Valoramos Tu + en Seguridad" en Espana. 

A navel local, otras Inldativas que promueven y ayudan a mejorar Ia conclenda de Ia salud y Ia 
seguridad de nuestros equlpos. 

Segurldad en carretera 

En 2019, las dMsiones de nuestro Grupo lievaron a tab° varias initiativas para promover Ia seguridad 
vial entre nuestros empleados: 

Formation en conductiOn seaura v defensiva  

Applus+ Impartio cursos de formation en seguridad vial y conduction defensiva en Oriente Medlo y Africa 
, Espana o LATAM. La formacl6n se ding16 a los empleados asignados a actividades que requleren la 
conducti6n en su trabajo, para mejorar sus conotimientos y practIcas de seguridad vial. 

En EspaPia, el curso de seguridad vial se impartia utilizando slmuladores de conduction. En total, se 
fomrtaron 123 grupos en diferentes sedes de Applus+, con 462 empleados de las dMsiones de Energy & 
Industry, Laboratories y Corporativo durante 2019. 

5Istemas de monitorization de conducti6n (Reino Unldo, Canada, Colombia, Chile, Panama, Colombia, 
EE.UU., Arabia Saudi y Australia) 

Estos sIstemas permiten a nuestros equlpos Identificar a los conductores de alto rlesgo para darles una 
formation adidonal en Ia conduction segura y supervlsar sus mejoras. 

UmItadores de veloddad (Oman) 

Los vehiculos estan equlpados con Ilmitadores de velotidad, para restringir el suministro de combustible, 
cuando el vehiculo supers los 100 km/h en las carreteras prIncipales y los 80 km/h en las secundarlas. 
Esta InIclativa tlene por objeto redudr al minima los incidentes con vehrculos, refortando el 
comportamlento de conduction segura y las veloddades. 
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Seslon de conclencladdn sobre el cancer de mama y de prostate (DivisiOn de Energy 
& Industry — Oriente Medio y Africa) 

Pam concienclar y promover Ia condendaciOn sobre el cancer de mama entre nuestros 
empleados, organizamos una sesion gratuita de Condenclacen .Sabre el Ciincer de Mama y el 
Cancer de Prdstata para nuestros empleados, en noviembre de 2019. 

Los empleados pudleron adarar cualquier duda reladonada con el tema y beneficiarse de los 
examenes de salud. 

Otras iniciativas locales destacables en materia de salud y seguridad Teallzadas en 
2019: 

DivislOn Energy & Industry, en Perri, Neva a cabo ompanas de vacunacion para sus 
empleados. 

Division Energy & Industry, en Australia, proporcion6 mesas denominadas de "stand up -
sit down desks" (mesas para estar de pie sentados)a sus empleados para que desarrollen 
su trabajo, a una altura confortable, estando de pie. 

ACRErtrl'ArTerir, v PErnrwv71`°7FNTOS 

Actualmente, tenemos implantados slstemas de gestlan de la salud y Ia seguridad en el trabajo 
a nivel local, certificados y audltados, perledlcamente, de conformidad con las normal 

haernadonales (OHSAS 18001 / ISO 45001 / IRATA) en card 30 prises. 

Nuestros clientes, socios y terceras partes han reconoddo nuestros esfuerzos para prevenir 
los riesgos laborales y proteger Ia salud. Algunos ejemplos, a destacar, son: 

Reconodmiento del desempefio de seguridad, en una reflnerfa en Australia, por 
nuestros serviclos de ensayos no destructivos (END). El prernio reconocld el coraje de uno 
de nuestros empleados por detener el trabajo, mlentras se realizaba una radiograffa de una 
fuga de vapor caliente. 

Rearacimiento en el desempallo de Ia seguildad por nuestros servidos de END e 
inspecd6n. El premio reconoci6 a nuestro empleado, en el area de Asla-Pacifico, por su 
esfuerzo continuo en Ia notificackin de riesgos y Ia correcdrin de los mismos, con el objeto 
de lograr un lugar de trabajo Inas seguro. 

La Asocladcfn Chllena de Segurldad reconod6 a Applus+ en Chile, por sus Servicios de 
InspecdOn Tecnica, par sus avances en medldas de seguridad y salud, dentro de sus 
operadones, y par aicanzar Ia meta de tres albs consecutivos, sin pardIdas de tiempo por 
aoddentes. 

Reconodmiento a Applus+ en Colombia, por parte del Consejo de Segurldad 
Colombiano, por la Implantadon del slstema de seguridad y salud en el trabajo pare 
contratistas (sistema RUC). 

El 9 de mayo de 2019, coincidlendo con el "Dfa Mundial de Ia Seguridad y Ia Salud en el 
nabajo", Applus+ en Espana (Castilla La Mancha) fue distingulda en los Premlos Prever 
por sus buenas pradicas y su excelente gestiOn en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 
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ASPECTOS 

GLOBALES 

DE Appius+ 

 

El comma de asociado a Ia Iluminackin, 
calefacclon/alre acondicionado y equlpos, asf coma el use 
de transports para reallzar trabajos en las Insiziladones de 
los clientes 

derivadas del consumo de energia de 
nuestra floba de vehiculos, viajes de negoclos, 
desplazamlentos y uso de Ia calefacciOn y Ia electrIcidad. 

           

 

El consume de ague asociado a las Instalaclones 
sanDarlas, el riego y a las pruebas de vehiculos en el 
campo de pruebas de la Division del IDIADA 

           

4plus  cet 

08. CUIDANDO EL MEMO AMBIENTE  

Enfoque de la gestion ambiental 
ASPECTOS Al4BIENTALES hE PILIESTRAS ACTIVIDADEg' 

El Impact° amblental dlrecto de las actividades de Applus+ esti relaclonado prindpalmente con 
nuestras ofidnas, instalaclones y el desplazemlento haste las Instaladones de los clientes. 
El consumo de energia, Incluyendo Ia electricIdad y el combustible, las emisiones de GEI y el 
consumo de agua son los prindpales aspectos amblentales de las empresas del Grupo Applus+. Es 
por ello par lo que centramos nuestros esfuerzos en Ia mitigadOn de. su Impact) a traves de Ia gestlan 
de nuestras actividades y el control de estos aspectos amblentales. 

Ampllamos nuestro marco de gestitin a los reslduos generados por las actividades desarrolladas 
prindpaimente en las DIvIslones IDIADA y Laboratories. Estas DIvislones generan reslduos que, 
par sus caracterfsticas, requleren condidones espedficas de almacenamlento y gestlan, de modo que 
centramos nuestros esfuerzos en el control y mejora de su gestlan. 

Las actividades del Grupo Applus+ no generan Impactos directos en Is blocilversidad. De hecho, 
algunos de los servlclos prestados a nuestros dientes estin destinados a minimizer y controlar los 
Impactos que sus actividades ttenen en los ecosistemas. 

POLITICA AIMBIENTAL 

La Politica CozporatIva de Ca!/dad, PrevencIdn y Media Ambiente Integra Ia Politlat 
Nadkarni:dented de/ Grupo, con las Politicas de Calldad y Seguridad & Salud. Este Politica se 
aplIca a todos los empleados de Applus+, o aquellos asodados al negoclo del Grupo Applus+ y sus 
entldades legales. 

Con este Politica, Ia direcdon del Grupo Applus+ refuerza su compromlso, propordonando a Ia 
empresa los recursos humanos y flnancleros suficlentes para mejorar continuamente las actividades 
que repercuten en el medio amblente, dando prIorldad a un enfoque preventivo frente al correctly° 
cuando desarrollamos los procesos de calidad, prevenclon y media amblente. 

Los prInciplos fundamenbles contenidos en is Poeta Ambienial son los slgulentes: 
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SisTEMA„ r4=FTTAw AR4IDFFTW 

Para desarrollar Ia Politica, hemos Implantado Sistemas de Gestic% Amblental (SGA) a nivel local, 
basados en el ddo de mejora continua y desarrollada de acuerdo con Ia norma intemadonal ISO 14001. 

Nuestros SGA son audltados periadlcamenlya y nuestros cerUficados se manlienen a lo largo del 
tiempo. En cerca de 30 pfses tenemos entldades legales con slsbemas amblentales certlficados 
Induyendo Oriente medio y Africa, Europa, Norte America y SudamerIca y Asla Padflco. 

tkb fLUI‘ ule AMBien0Ai-tb 

Applus+ tlene dos aplicaclones a nivel mundlal para gest:loner, controlar y veriflcar los 
Indicadores de energia y ague de nuestras instalaciones en los pafses donde operamos. Estas 
aplIcaclones permiten controlar los aspectos amblentales mas relevantes derivados de nuestras 
actividades: 

) Applus+ Site Management (ASM) es una herramienta que permite registrar Ia 
Informadon de los Indicadores amblentales de cada region, ass como las evIdenclas asociadas. 

QIIIcVlew es una herramienta que verlflca el progreso del proceso de reporte de Information, 
permite conocer el anallsis detallado de Ia evoludon de los indicadores y la consolldacion de los 
datos de manera global. 

COMPROMISO AMBIENTAL DE NUESTROS PROVEEDORES 

En selection y cualificadon de nuestros proveedores, el Departamento de Compras Corporativo Integra, 
dentro de su proceso de gestidn de proveedores, los requlsitos obligatorlos de HSQE del Grupo. 
El proveedor, dentro del proceso de aprobadon, debe conocer y adherirse a Ia Polftice de HSQE 
del Grupo. El Departamento de Auditoria Intema de Applus+ supervisa el cumpllmlento de las polfticas 
y procedimlentos de compras. 

Ademas, en Ia evaluacidn initial de nuestros proveedores, valoramos posltivamente a aquellos 
que han Implantado y certlflcado un Sistema de Gestlen Amblental segiin Ia Norma ISO 14001 o el 
reglamento europeo EMAS. 

La adhesion a nuestra Poiltica HSQE, y Ia consideration de Ia Implantaclen de los slstemas de 
gestidn ambiental en su selecdon y cuallflcaclon, cubren actualmente el 60% del total de nuestros 
proveedores. 
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Energia y emisiones 

GESTioN DE LA ENERGJAY LAS EMISIONES 

El consumo de energia, asi coma sus correspondlentes emisiones de gases de efecto Invemadero, son 
impactos mas signiflcativos derivados de las actIvidades del Grupo. 

La Glib de Buenas PnicticasAmbIentales de Applus+ Induye una serie de dlrectrlces a segulr por cada 
empleado con el fin de reducir el consumo de energia y combustible, Canto en vehiculos de data 
Como en caches particulares. 

RECOMENDACIONES PARA REDUCIR EL CONSUMO RECOMENDACIONES PARA REDUCIR EL CONSUMO 

DE ENERGiA EN NUE5rRASINSTAIACIONES DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS 

Endende 9610 la Iluminacion correspondlente a1 area de tab* 

Al abandonar las salas de reurd6n, apaga las luces y extractores 
de las mIsmas 

Marten los termostatos entre 2.44 22° C en invierno, y entre 
22 y 25° C en verano 

Aseerate de que todas las puertas y ventanas de la oficina 
aten Getradas Mentes el aim aconcfidonado o el sIsterna de 
calefacclon este fundonando 

Apaga los equlpos inforrnaticos al terminar la jomada o 
cuando no esten en uv.) 

Apaga las Impresoras, las encuademadoras termicas, las 
fotocopladcas y atros equipos elect rims al final del dra 

La anima persona que abandone un area concrete de trabajo 
debe apagar las Imes 

Para recorrldos codas, las alternates como caminar, utilize 
la bldclete a el transporte pOblico son m6s respetuosas con el 
media ambiente 

Plarilfica la ruta y escoge el amino menos congestlonado 

Evita abrIr las ventanillas del cache rnientras conduces; en 
su lugar, utllza los conductos de ventlacion del vehkulo pare 
dejar entrar el alre 

Consume gasoina del octanaje estableddo por el fabricante 
del vehfrulo 

amprueba la ores& de los neumatims y marten todos los 
neumaticos correctarnente hinchados; la allneacian de las 
ruedas tarnblen debe ser comprobada y corregIda 

Cambia los filtros, el acelte y las bullas en el momenta 
Indicadri; su motor debe estar bier reglado. 

Ellge marches largas y aortas correctamente , mant6n la 
veloddad to mas constante posible y evIta frenar o acelerar 
Innecesarlarnente 

CIFRAS CLAVE DE CONSUMO 

El combustible es la fuente mas Importante de consumo de energia en Applus+. Su consumo esti 
directamente relaclonado con nuestra prestacion de servldos en las Instalaclones de dientes yen el use 
de la calefacclen de nuestras Instalaclones. Las operadones del Grupo utilizan combustibles procedentes 
de fuentes no renovables como el diesel, gasollna y gas, y de fuentes renovables como el biodlesel. 

CONSUMO DE ENERGfA DE FUENTES NO RENOVABLES 

Consurno de combustible 
(diesel, gasolina y gas) (GO 

Consumo de eictricidadiGn 

207.352 205.5913 193.304 

018 201 2017 
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La electrlcidad consumida considerando el mismo alcance que en 2018 ha dlsminuldo (3%) y el consumo 
de combustible liquldo, prindpaimente de vehiculos, ha crecido debido a dos factores princlpales: 
incremento del alcance Incorporando Chile y UAE y tambien, debido a Ia mayor actividad de nuestras 
operadones. Por ejemplo, en Canada, se desplegaron mas de 100 personas para un proyecto en 
concreto del sector nuclear; en Arabia Saudi mas de 126 personas se despiazaron a varlos proyectos en 
distintos emplazamlenb3s a otros que requerfan desplazamlentos muy superlores de entre 200-400 Km. 

Las actividades de Applus+ no tienen consumo de vapor ni de filo. La canttdad calefacdon usada en 
2019 ha sido de 4,406 G]. En 2018, el combustible gaseoso se reporto como consumo calefaccion 
debido a que Ia mayor parte del combustible gaseoso se consumlo en calderas, pero en 2019 este 
combustible gaseoso se ha Incluldo en Ia partlda de combustible no renovable y Ia calefaccion solo 
recoge aquella produclda en paises donde existe calefaccion urbana como en Rnlandla. Este enfoque 
esti mas alineado con GRI 302-1 y Ia deflnidon que hate GRI de calefaccion. 

El consumo de fuentes renovables es de 6.150 GI y se trata de biodiesel, principalmente consumido en 
Colombia y Pertl 

t:onsumo total de energfa 
1Energra renovable y no 7enovattle I (Gil) 

895.493  823.068 796.113 

Pam calcular Ia  IntensIdad  de Ia energfa, se ha tornado como referenda el  namero de empleados 
a 31 de dIclembre.  El tlpo de energfa utilizado en el ratio de Intensidad energatica, son todas las 
fuentes de consumo de Ia organizacion (combustible, electriddad, calefaccion, etc...). El valor de 
Intensidad energetica fue de 38,8 G]/empieado (un 7,9% mas que en 2018). Debe tenerse en cuenta 
que durante el aho se desarrollaron proyectos que necesitaron Ia Incorporaddn de tecnIcos para 
periodos IlmItados de tiempo, mientras que el consumo se incremento debido a estos proyectos, en Ia 
metrIca usada no se vio reflejado, (ej. Arabla Saudi). 

:  •Fr : . 

382 36,0 30.6 

2019 2018 

El Grupo utiliza Ia plataforma ASM para obtener datos energeticos flabies, en ella se reportan todos los 
consumos de los lugares en los que operan las empresas de Applus+. 

Para medir los Indicadores GRI dentro de los limltes de Ia organizadon, se realiza un calculo a trawls 
de Ia relaclan entre Ia Intensidad de las emisiones de las entidades legales que reportan sus estados 
flnancieros, con el ntImero de empleados de Ia entidad. Las hipOtesIs reallzadas se basan principalmente 
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en Ia propledad y la responsabIlldad del sistema de medIclim; en el caso de que los contadores 
esten compartidos con otras empresas, o el propletario de Ia instalaclon asuma Ia responsabilidad del 
consumo, estos datos no se Incluyen en nuesto recuento total del consumo. 

Los calculos cubren un period° de 12 mesas; dado que Ia recepden de las factures de energfa tiene 
un desfase despues del perfodo de consumo, los datos comunlcados corresponden al period° 
comprendido entre el 1 de novlembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019. 

Las aredrIces de 2006 de la IPCC para las Inventarlas nadonales de gases de efecto Inwrnadeto son 
la prindpal fuente de obtenden del Valor Calorifico Neto (VCN) de los combustibles para calcular el 
consumo de energfa del Grupo. 

EM !SION ES 

Las emislones de Alcance 1 se deben a la combustion de combustible. El combustible es Ia fuente 
de emislones de GEI mas Importante de las activldades de Applus+, y su consumo este diredzImente 
reladonado con el desplazamlento de vehfculos cuando reallzamos serviclos en las Instaladones del 
cliente, las calderas de calefacdon y los ensayos. 

Las emislones de Alcance provienen del consumo de electriddad y calefacciOn. 

El Grupo ha realized° un importanbe esfuerzo para redudr ambos tlpos de emislones. En el 2019, el 
Grupo Incorponi un total de 90 vehfculos eco-eficlentes a su matriz de homologaclen en algunos pafses, 
induyendo Espana, Relno Unido, Holanda, Reptblica Checa, Kuwait, Colombia, Chile y Brasil. Entre esta 
flota em-efldente, se incluyen vehfculos electricos, hibrldos, hfbrldos enchufables, de blocombustIble, 
etanol, GNC y GLP. A finales de 2019, este tipo de vehfculos represent6 el 2% de nuestra flota. Este 
aft, Ia reducclon media de las emislones de nuestra flota decred6 en un 4%1. 

Ademas, el Grupo ha Ilevado a cabo diferentes acdones para mejorar Ia efldencla energetica en 
numerosas instaladones. 

Los prindpales indicadores reladonados con las emislones de GEI de alcance 1 y 2 son: 

Ern:stories GEI. Alcarice i {t CO, eq) Ernisiones GEL Alcance 2 It CC.) 

47.788 20.747 
20.050 

En 2019, el aumento de las dIstinclas de desplazamlento en algunos de los proyectos relevantes y Ia 
ampliaden del alcance (Chile y UAE) produjo un Incremento del 10,1% en alcance 1. Respecto al alcance 
2 comparado con el mismo perimetro de 2018 ha disminuido 1,4% y en su conjunto las emislones se 
han Incrementado un 3,4%. 

Applus+ tamblen ha selecclonado Empleadog, a 31 de diclembre, como la forma de medida para 
calcular Ia IntensIdad de las emislones de GEL El valor en 2019 fue 2.97 t CO2/empleado. Hay que 
tener en cuenta que mlentras que se contrat6 a personal para periodos especificos de tiempo en algunos 
cantatas relevantes que Incrementaron las emislones generadas, en Ia metrica usada no se vlo 
reflejado. 

Esto se aplica al 50% de nuestra flota 
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Para calcular Ia Information acerca de las emIsiones, Applus+ utIllza como gufa el Protocolo de Gases 
de Efecto Invernadero. Las Directrices del IPCC de 2006 para los Inventarios Nacionales de 
GEi proporcionan las fuentes de los factores de emisicin correspondientes a las emisiones de 
combustibles; el Cuarto Informe de Evaluadan (AR4) del IPCC de Ia ONU es Ia fuente de las tasas de 
Potential de Calentamlento Global (PCG); y Ia Agenda Internadonal de In Energia (ME) 
propordona los datos para calcular las emisiones de GEI del consumo de electrIcidad. 

Los gases incluldos en el calcdo son COB, CH4 y N20; Applus+ no tiene emisiones de CO2 blogenico. 

En 2019, Applus+ comenz6 a medir algunas emislones de Alcance que induyen otras emisiones 
indirectas de GEI, como las reladonadas con los desplazamlentos debido a viajes de negodos en avi6n, 
tren, taxi, transporte de empleados, asi como Ia red de suminlstro de energfa. 

Las emIsiones relaclonadas con los vlajes de trabajo son apllcables a los desplazamlentos en tren 
y en avian de los profesionales de Applus+ de Espana, Colombia, Mexico, EE.UU., Australia, Panama, 
Pafses Bajos y Relno Unldo. Este grupo representa el 61% de Ia plantilla del Grupo, 

En cuanto a los vuelos de negodos, compensamos parte de estas emIslones a traves de un acuerdo 
firmed° por el Grupo Applus+ en Espana con distintas aerolineas. Estas aerolineas compensan el 100% 
del CO2 emltido durante estos vuelos Invlrtiendo en el proyecto "CO2ZERO", el cual se encuentra 
certificado con Ia certiflcadon Gold Standard, y que contribuye a Ia reforestadon de Ia salve tropical de 
Panama. 

Las agencies de viajes proporcionan los datos de emiskin de CO2 par pasajero, que se calculan a partir 
de los idlOmetros recorridos, Ia ocupacl6n del avian (peso) y el tipo de avian. Los calculos se integran a 
ntvel de grupo. 

Para las agendas de vlajes que operan desde Espana, Colombia, Mexico, Australia y parte de los EE.UU., 
el matodo de calculo se determlna de acuerdo con las norms establecldas por el Departamento de 
Medio Ambiente, Allmentadan y Asuntos Rurales (DEFRA) del Gobiemo Britanico, que se actualiza cada 
verano y entry en vigor cada 1 de enero. 

En el caso de las agendas de viajes que operan desde Panama, Parses Bajos, Reino Unldo y parte de 
los EE.UU., las medic:Jones se reallzan utilizando calculadoras de emisiones de CO2 que tienen en cuenta 
el niimero de asientos en las diferentes sections de Ia cabina, Ia cantidad real de pasajeros, Ia carga, 
el consumo de combustible y la dlstanda recorrida. 

   

 

8.257 

 

    

En cuanto a las emisiones generadas durante los desplazamlentos en taxi, Applus+ calcula las 
emisiones de los viajes de nuestros empleados a traves de una aplicadan de gestiOn de taxis. 

La aplIcad6n para movIles permite a los empleados esparioles, solidtar un taxi en muchas dudades de 
Espana y del extranjero, con distintas ventajas. La flota de taxis dlspone de un elevado nthero de 
vehfculos hibridos y elactricos, lo que reduce las emislones de CO2 durante estos desplazamlentos. En 
esta InIdativa particlpan taxis de mas de 150 dudades, prindpalmente de Esparta, pero tamblen del 
Relno Unldo, Franda, Alemanla, BelgIca, Portugal, Italia y Holanda. En 2019, Ia aplicadon perrnIti6 a 
Applus+ evltar 1 tCO2 de emisiones. 

Las emisiones generadas durante el use del taxi solldtado a traves de Ia apilcadon se calculan a partIr 
de Ia dlstanda recorrida y Ia relacian flota-emisiones, que se mide por el porcentaje de coches hibridos 
y elactricos operados en su flota. Las emIslones procedentes de estos desplazamlentos en taxi fueron 
de 5,6 tCO2 de emisiones 

Las emisiones generadas par los desplazamientos de los empleados como consecuencla de los 
viajes diarios hada y desde su domldlio y su lugar de trabajo estan relaclonadas con el modo de 
transporte utillzado (cache/ten/etc.) 

En 2019, el Grupo lanz6 una encuesta mundial pare establecer los habltos de movllldad de nuestros 
empleados. Los resultados mostraron una gran diferenda entre los distintos modus de transporte en 
cada lugar donde operamos, cubriendo el 68% de nuestro personal y generando 55.602 tCOz eq de 
emisiones. 
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Las ernislones originadas par los desplazamientos de los empleados se calculan thnlendo en cuenta 
el modo de transporte, las distandas y el ntimero de viajes por alio. Estos datos se obtlenen de la 
primera encuesta de movilldad realizada por el Grupo, aplicando factores de emIsion procedentes de 
fuentes reconocldas, segtin el modo de transporte. 

Las emislones procedentes de Ia red de distribuclon de energla estan relaclonadas con las percildas 
de energia que conlleva el transporte y dIstribudon de elect:ridded y a las emIslones debidas a Ia cadena 
de valor de los combustibles y de Ia electrIcidad. Nuestras emisiones en este campo fueron de 66.269 
tCO2eq de emIslones. El czilculo de estas emIslones se realize a par& de los datos de consumo Canto de 
electriddad como combustible y la IdentificadOn de los pafses ImplIcados, utIllzando los factores de 
emIslan y conversiein de fuentes reconocidas coma las Dlrectrices de 2006 del IPCC para los Inventarlos 
naclonales de GS, Ia Agenda Internacional de Ia Energia (AIE) y el Departamento de Media Ambiente, 
Alimenthdan y Asuntos Rurales (DEFRA) del Goblemo brItanIco. 

Residua* agua y vertidos 

GESTION DE RESIDUOS 

Como consecuencia de nuestras actividades de oficina se generan reslduos urbanos y otros tipos 
de reslduos asimilables a urbanos, como el papel, los envases de plastic°, los toners a los equlpos 
de ofidna. 

Las directrices estableddas en Ia Guaa de Buenas Pact/cos Ambienteles de Applus+, asi como Ia 
normative local apllcable sobre gestion de residuos, regulan las reglas de nuestro comportamlento. Para 
ello, los empleados que prestan servidos en las instalaciones de los dlentes, deben apllcar estas buenas 
practices para is gestidn de los reslduos generados durante Ia prestadon de nuestros servidos. 

El personal de Applus+, segiln Ia Gufa, debe segulr las sigulentes dIrectrices: 

RECOMENDACIONES PARA LA REDUCCON 
11,  GEST11514 DE RES1DUOS 

Apin a la f cirmul dt Ws 3 its: liector, Rviti y Rot itlar 

.ti.tiNtt'A r'L ;1qt<Ir pira par0 V":14:10c C ara 
y ftvt par.:5 la  twfvritlisi:l i,0011,4;qlrl3 a r 

SewegalcK fesidunfi adecuadarnente pia fat kat su let itiv 

Segrega tide( UtiCialMile los re9duos routilaahles o quee4V.in 
suietosi1tVim( Jones ̂ espet IiiICi  

Depoita los tesiouos en los ctil Aenedores espookarnente 
design itios pAra su gestter 

Apixa ras normal ti415 estalAttodas pea dqueRos ieskluos 
peligrosos o e• pock q ue reolieral unisgesttbn tier Ial 

:11,2t$ /0' A (if 'OA u ..6%,,t  47,4 

tt ..5 r r?drY C tigV (.irtA:,  t •+ TSV{Ag:ntrl ?It' 14% 

ii1A43'arst,i4f,i t,Y;.•."Zif'Grf 

En las ofldnas de Applus+, Ia segregackin de los residuos es obllgatorla cuando el pais disponga de una 
Infraestructura peiblica o prlvada pare el redclaje y el tratamlento selectivos. Los gestores de las ofldnas 
y centros de trabajo son los responsables de proporclonar los recursos necesarlos de cumpllr con estas 
politIcas de geslidn, asi como de controlar su aplIcacian. 
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Ademas, Ia Guia de Buenas Practices Ambienta/es establece, con el objetivo de reducir el consume 
de paper, toner y tintes, dertas directrices de actuation. 

CONSUMO DE PAPEL TONER Y TINT 

• utrem d paid. ist ambJscaLN ":ig; 

Okra tr. tett te'i?( trona< 0041 t wma aett .c )10,-;  

Pricatra narenamonto orclihro., 4.th( 4jfih v k? 0,4 

de 13 firma 0001(4 ika 

U%a mita 0.1 caras del papel .d Intprtolo u IMi.aoptx 
dectimentrA taara usk it 

irmaa It; nen) de (writs de int; 0narner vat, a art; Ity,e. ido 
/*Drilla( a all pace niento de iirt I was toectronsth 

Resltringe la tantkidd (le busr.idacer. impresmIu dututittntot-
deben set %toque remadns en la pa ntga dtA orcenigiu- 

kstIourowntas ta"vistaprom Am iun"; tun 
fin it nintaf icor tuatquier ran min ne( 'twin anti' dl? irtiptanr: 

Adldonalmente, las DhrIslones de IDIADA y Laboratories generan residues pellgrosos y otros 
tipos de residues que, per sus caracteristicas, requieren una gestion especifica, por ejemplo, 
reslduos de neumaticos (Division IDIADA) o procedentes de ensayos resistencia al fuego en Ia Division 
Laboratories. 

Las actIvIdades de las Divislones IDIADA y Laboratories que generan estos tipos de residuos desarrollan 
su actividad en 4'1  La gestion de estos residuos pellgrosos o espedficas se centre en asegurar 
un estricto cumplimiento de Ia normaUva aplicable. Como norma general, los residuos peligrosos y 
espedficos generados en ambas divisiones se gestionan siempre a tray& de empresas debidamente 
autorizadas. 

Tal y como establece Ia legIslacidn aplicable, los centros e Instalaciones de estas DIvIslones registran 
la tlpologia y Ia canfided de residues peligrosos generados, asf como las evidendas 
documentales necesarias para verificar Ia trazabllldad de su gestion. 

EXTRACCIoM no Ara  OA 

La extracdon de ague dulce se notiflo3 para el period° comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 
y el 31 de octubre de 2019, ya que el periodo de facturacion tiene un tiempo de retraso, despues del 
perfodo de consumo. 

aqua extraida (ML) 

693 
680 
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En 2019 se ha reducido sIgnIflcativamente Ia extracciOn de agua (7%) debido prindpalmente a las 
acciones emprendidas por Ia Division IDIADA para reduclrlo y para reddar el agua usada en las plstas 
en Espana. 

La extracdon del agua para las actividades de Applus provlene de pozos de agua subterrinea (379ML) 
y de proveedores de agua (264ML). Con Ia excepci6n de Ia division IDIADA, el resto de divisiones usan 
agua de red. 

La Division IDIADA es Ia anica division del Grupo que utillza el agua en Is operative de sus 
instalaciones en Tarragona En estas instalaciones, se consumen alrededor de 439 ML de 
agua al alio, de los cuales el 40% se utiliza para el riego de areas verdes y setos, y el resto se destina 
a Ia realizacion de pruebas en cuatro plstas: dos plstas de frenado, una pista de manejo en pavimento 
mojado y una plsta de ensayo de fatiga. 

IDIADA dlspone de 3 tanques princlpales, uno para cada subsistema al que se le suministra agua (pistas, 
riego y edlflcios y talleres). El tanque usado para el subsistema de pistas, a su vez, alimenta a dos 
tanques. Cada uno de ellos suminIstra agua a una plsta. El subsistema de edificlos y talleres suministra 
aqua al tanque contraincendlos. 

El tipo de vertido generado en las pistas no requlere Ia instaladon de separadores de grass e 
hidrocarburos. De hecho, el agua recirculada tiene solo un tratamlento de filtrado antes de volver 
al tanque principal. Las perdIdas en este proceso estan alrededor de 7-11%. 

Con respecto a Ia calidad del agua, los niveles de pH y cloro del agua se controlan en el tanque 
del subsistema de pistas y en el de edifldos y talleres. En el subsistema de pistas hay tamblen un 
tratamiento de osmosis para analizar Ia conductividad. Los parametros orgark,os y quimIcos solo se 
controlan en el agua del tanque destinado al subsistema de edificlos y talleres una vez al mes. 

Accion ambiental 

LfNEAS PRINCIPALES 

En 2019, Applus + canto nuestra acdOn ambiental en las sigulentes lineas: 
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ACCIONES PARA REDUCIR LOS IMPACTOS 

REDUCCION DEL CONSUMO DE ENERGIA EN NUESTRAS INSTALACIONES 

Renovation de luces convendonales par LED 

En algunas oficinas de Applus+ en Espana, las Instaladones ester' en proceso de sustituciOn de las luces 
convendonales por luminaries LED mss efldentes pare reducir el consumo de electriddad debido a la 
liuminaciOn de los edifidos. 

Nuestras ofldnas en Barcelona, Ciudad Real, Madrid, Santander, Asturias, Lugo, Ourense, A Coruna y 
Vigo particlpan en esta InIclativa, que reduclra la huella de carbono de nuestras instalaciones. En las 
instaladones de Barcelona, el ahorro de emisiones de CO2 equlvalente se ha calculado en 226 toneladas. 

Aislamiento de instalaciones para aumentar la eficlenda energetics 

En las oficinas de Applus+ en Mongolia, las ventanas se sellaron utIllzando material pare propordonar 
aislamlento tannic° y reducir el consumo de energfa en las instalaciones. 

Del mismo modo, Ia oliclna espariola ubicada en A Coruna instal6 ventanas con rotura de puente termico 
pare mejorar la efidenda energetica en las Instaladones y reducir el consumo de energfa. 

REnuccrom nE EIFITSToNES DF CO2, nErnamispoRTE 

Como se describe en Energla y emIslones, en 2019 se han Ilevado a cabo nuevas Inidativas pars reducir 
nuestras emislones en transporte. 

Se Incorporaron 90 vehfculos hfbridos y electricos en nuestra flota, con el objetivo de reducir 
progresivamente las emisiones vinculadas a nuestras activIdades. Ademas, esta planlflcado Instalar 
puntos de recarga para vehfculos electricos en las oficlnas de Applus+ en Madrid y Bellaterra 
(Barcelona), asf como en una estacion de Inspeccl6n tecnica de vehfculos en Madrid el proximo alio. 

El use de la aplic.aciOn para la gestion de taxis represents una reduccion de emislones en comparaclOn 
con otras alternatives en los viajes en taxi, ya que un alto porcentaje de vehfculos en la flota de Ia 
compatifa de la aplicadOn son automoviles hfbridos y electricos. 

COMPENSACION DE LAC EMISIONES DF CO2 DE LAS VUELnr 

En 2019, Applus + flrmo un acuerdo con varies aerolineas pare compensar las emislones de CO2 
produddas por los empleados espanoies que realizan vlajes de negodos en avian con, estas empresas. 
Applus+ se compromete a colaborar en este tipo de inldativas de eoonomfa circular pare neutralizer 
nuestras emisiones de CO2 relaclonadas con el transporte mediante Ia inversi6n en proyectos que 
Incorporan la preserved& natural con el desarrollo sostenible en daises vulnerables. 

REUTILIZACIOW T Kit:la-An DE RESIDUOS 

Nueva maquina de compostaje pars residuos orginicos 

La division IDIADA en Espana esta desarrollando una nueva maquina de compostaje pars residuos 
organicos. La inidativa se propane reducir Ia cantidad de desechos organic os enviados al vertedero, 
transformandolo en compost pare su use como fertilizante de las areas verdes en la Division IDIADA. 
El composteje se realize a traves de procesos naturales. 

Recidaje de equipos y toners 

La DivisiOn Energy & Industry en Chile lieva a cabo una activIdad mensual, que consiste en redder 
cualquler equip° tecnolOgioo obsoleto enviandolo a un destino final respetuoso con el media amblente. 

Ademas, tamblen Ilevamos a cabo Ia eliminaddn mensual de toners usados en Codas las ofldnas de la 
division, pare contribuir al mlsmo objetivo. 

Reutilizaden de envases de utast:Ica 

Algunas inidativas realizadas por los empleados de Applus+ se enmarcan dentro del concepto de 
eoonomfa circular aplicado a Ia producdon de residuos. 

Las ofldnas espanolas pusleron en funclonamlento un sistema para evitar botellas de agua de plastic° 
de un solo uso, reemplazandolas par bldones de 20 Otos suministrados por el proveedor de ague. Estos 
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nuevos contenedores estan hechos de plbstico reutilizable, que puede soportar multiples usos, 
redudendo considerablemente el reslduo de plastico. 

En septiembre de 2019, todos los empleados de Applus + en Ia pianta de gas de Karratha (Australia) 
redbieron un envase y cublertos reutllizables para el almuerzo con Ia marca Applus+, sustituyendo 
hasta dos redplentes reutilizables par persona y dia. Esta Iniclativa es el resultado de que los empleados 
plantearan el problema de los plastioos de un solo uso y solidtaran una altemativa, lo que ha contribuldo 
a redudr aproxlmadamente 35.000 oontenedores de basura par afio. 

Campafla de Ilmpleza ambiental 

Applus + partIcIp6 en una campafia para lImplar en las InstilacIones de un gasoducto en Arabia Saudi, 
colaborando con Ia IniciatIva de nuestro dente. La campa5a tuvo como objetivo crear conclencla sobre 
los Impactos amblentales del vertido de residuos y refuerza el compromiso del Grupo de evitar Ia 
contamlnadon para una mejor protection del medio ambiente. 

Diferentes empresas trabajaron juntas con un objetivo dar un ejemplo a Ia socledad para Ia 
preservation de la naturaleza. Casi 70 voluntarlos, Incluldo el Ayuntamiento de Durma, fueron equlpados 
con bolsas, guantes y herramlentas para colaborar en Ia recoglda de basura para Ia lImpleza. 

Mejores practices en el uso del papal 

ExIste un conjunto de acciones en nuestras Instaladones espanolas en relaclon con el uso del papel. Se 
ha selecdonado papel de bosques certificados para garantizar su origen sostenible (sello FSC), asf coma 
un peso ligeramente menor; un sistema de ImpresIon centralizado disenado para usar tinta negra par 
defecto; y contenedores espedflcos para recoger los restos de papal para facilltar el reddaje. 

Como regla general para nuestros prIndplos amblentales, donde quiera que exista Ia Infraestructura 
para el reddaje, las Instaladones de Applus+ tlenen contenedores adecuados pare reciclar papal. 

CELEBRAc!AN CAMPARAS PARA AUMENTAR LA CONCIENCIA 

Applus+ realiza campanas para sensIbIllzar a los empleados sabre la Importancla de contrIbulr a la 
preservation del media ambiente. En 2019, contlnuamos con Ia cannparia "Porque lo que cuenta son las 
pequetias cosas", que comenzo en 2018 y lanz6 dos nueNas campanas. 

> "Juega to parte en un Applus t mks sostenlble": dirigldo a redudr el Impacto de nuestras 
activldades a traves de un comportamlento responsable en el uso de la energia y una 
conducdon efidente. 

> "Ague: un recurs° esendaP: destinado a near condenda sabre el uso responsable de este 
recurso escaso coma una necesidad pare Ia vida. 
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plus 

Celebraclones del Dfa de Ia Tierra / Flora del planets 

Los empleados de Applus+ en los Estados Unldos donaron 1.540 dolares para el "Dia de Ia Tierra", lo 
que equlvale a plantar 1.540 arboles a traves de Ia colaboradon con la Fundadan Arbor Day. En abril 
de 2019, se plantaron arboles en Chicago y se culdaron a travel de este programa para ellminar el 
carbono y otros contaminantes del acre. 

Para aumentar la conclencla amblental, nuestras ofIcinas en los Emlratos Arabes Un!dos, Qatar y Arabia 
Saudi partldparon en Ia InIdativa "La hora del planeta" desconectando diferentes aparatos electricos 
durante una hora del dia para redudr Ia huella de carbono. 
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CONTFIIBUCIONES DE NUESTROS PROYEC71 

Supervision de proyectos de energia solar y trance en Mexico 

Applus + ha firmed° un contrato de 60 meses con Ia principal empresa minera en Mexico para supervisar 
Ia gestion de las operaciones y el mantenimiento de los parques solares de TUII y Hellos, que producen 
300MW de energfa, y el proyecto del parque edlico San Metres, que produce 30,4MW de energfa. 
Nuestros tecnicos realizaron inspecciones de control de calidad y garantia de calidad para supervisar e 
informer a travel del analisis en tiempo real en las ublcaciones. 

Applus+ tamblen reallth Inspecdones y auditorfas de END en Ia construccion del parque eallco Delaro, 
que tiene una capaddad nominal de 117MW suministrada por turbines de 4.0MW. Applus+ garantith el 
cumplimiento de las normal que aseguran Ia calidad, el medio ambiente, Ia salud y Ia seguHdad, el 
control de costes y el seguimlento y control de los plazos y entregas del prayed° durante Ia fase de 
construccion. 

En el parque eelico de 285MW en Fenldas, nuestro equipo tecnico realize una amplia game de servidos 
en revislones de Ingenierfa, gestion de Ia construccion, coordinackin de seguridad y salud, servicios de 
inspeccien y supervision de Ia puesta en servicio. Ademas, Applus + desarroll6 un contrato completo de 
ingenierfa de gestien en el parque ealico de 250MW en Mezquite. 

Supervision de Is construccion y operaciones en un parque eolico marino en el Mar Baltico 

Applus+ supervise Ia construcden y puesta en marcha de un gran parque eelico marina para una 
comparifa energetica Ifder que opera en el Mar Baltic°. Los espedallstas tecnicos de Applus+ cambinaron 
su experiencia en energfa renovable, innovackin tecnolOgica, recursos desarrollo global para apoyar el 
desarrollo de este nuevo recurso energetic°. 

El trabajo de inspecden y supervision fue realizado por un equipo tecnico compuesto par una variedad 
de empresas y pafses. Las fases dave del proyecto induyeron Ia Instalacion de 280 pilares en el fondo 
marino para apoyar los cimientos; Ia Instalacien de Ia subestaden marina; Ia instalacion y el encendido 
de mss de 80 km de cables submarinos; y la instalaclOn de 70 aerogeneradores. 

Logros por servicios en proyectos de tecnologia fotovoltalco-solar 

Applus+ consigui6 importantes contratos el aria pasado pare dar soporte a diversos proyectos de 
energia solar en todo el mundo, totalizando mss de 700MW en tecnologia solar fotovoltalca. Los 
proyectos Induyeron Ingenlerfa de campo, supervision durante Ia construcden y soporte tecnico y 
supervision durante Ia etapa de puesta en servicio. 

Los contratos situaron a nuestros equipos de trabajo en pafses que van desde Espana, Eglpto, Mexico 
y Malawi. Adernas, Applus+ recible contratos de supervision *nice en Rusla, Australia, Oman y Zambia. 
Estos se unen a los pafses ya Incluidos en Ia presenda Intemacional del Grupo en energies renovables, 
como en Mongolia, Brasil y Panama. 

El nuevo proyecto de Malawi demostre el use de recursos globales por parte del Grupo para satisfacer 
los desafi'os locales, ya que nuestros equipos bHndaron una nueva gama de servidos en una geograffa 
diferente. Al reunir diferentes tipos de conodmientos y disdplinas, este servlcio fue el mss completo 
hasta Ia fecha pare un nuevo proyecto de construoden que combine habllidades de supervision *nice 
pare Ia construcden y puesta en marcha de una plants fotovoltalca tan grande y una proclucclen de 
MW renovables. 

Nuevas aclividades de energies renovables eolicas y solares en Australia y Africa 
su bsa harlan a 

Applus+ flrrn6 un acuerdo marco pare prestar servidos de supervision durante la construccion de 
plantas de energfa &Ace y solar. Nuestros equipos propordonaran una gama de servlcios relaclonados 
con Ia supervision civil, electrica, mecanica, de seguridad y salud, amblentel y de control de calipad a 
varies instaladones ubicadas en Australia, asf como Etlopla, Zambia y otros Rises del Africa 
Subsaharlana. 
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En otros proyectos renovables, Applus+ se adjudicd un nuevo contrato para servidos de supervision en 
otos proyectos de construcdon, Inclulda Ia provision de expertos tecnicos pare los puestos de Jefe de 
Obra e Ingeniero CMI en el Parque E6lioo Berrinank (Australia), que genera 212 MW de energfa eolica. 

Nuevos proyectos de energfa solar en Espafla 

Applus+ gang un nuevo cantata de Ingenierfa en plantas solares fotovoltalcas en Espana para el 
perfodo 2019-2022. Los servidos incluyen el control de calidad y Ia supervision durante las etapas de 
oonstruockin y puesta en senAdo de Ia plantar de energfa renovable, edemas de una game de servIclos 
en supervision mecanica, electica, de seguridad y salud y ambiental. 

Con este contrato, Applus+ aumenta los senAcios de inspeccion realizados en Ia Industrie de Ia energia 
solar en Espana, consolldando los servidos que Applus+ ya desarrollo en esta energia renovable durante 
2018. 

Destacando los logros en eficiencia energetics pare Ia Indusiria brasilefia 

En un proyecto flnandado par el Banco Mundlal, Applus+ estudlo diferentes sectores industriales, tales 
coma aluminio, papel o alimentation, en Brasil, pare elaborar un anallsis detailed° de los datos basicos 
de Ia energfa utilizada en diferentes sectores. 

La Information recoplld medidones para el use de ambas energies, elactrica y termica, medlante vlsitas 
de campo. El resulted° del analisis reveld muchas oportunidades para mejorar Ia efldenda energatica 
y desaibid las tecnologfas disponibles que podrian ser viables para cada sector. 

El proyecto esti ayudando al increment° de Ia efldencia energetica en los principales sectores 
industriales del Brasil, y las acdones resultantes traeran benefldos de eficiencia a Ia producclOn en toda 
la economic brasilefla en general. 

Pruebas de emIsiones a bordo para el transports pablico. 

En Dinamarca, Applus+ esta desarrollando un contrato de cuatro anos para realizar ensayos 
amblentales para Ia compania de autobuses mas grande del pals, cuyo objetivo es medir y controlar la 
cantidad de CO2 y las emisiones de ruldo emitidas par los autobuses en Dinamarca. 

Nuestros tacnicos de Applus+ han desarrollado una nueva tecnologia para hacer ensayos de las 
emislones en los autobuses de transporte prIblloo mlentras los vehiculos estin en fundonamiento en 
sus rutas. El equlpo de Applus+ en Dinamarca ha estado involucrado en el proceso de I+D desde su 
inIcio, desarrollando software y equipos de prueba con Ia ayuda de nuestro departamento tecnico y TI 
en Espana. 

Las pruebas Inidales en Copenhague arrojaron resultados muy positivos, y el gobiemo danes ahora 
ampllara las activIdades de prueba de autobuses en todo el pais, donde Applus+ tamblan ha sido 
selecclonado pare asoclarse con las autoridades para prober y controlar las emIslones de los autobuses 
en todo el pais. 

Emisiones de conducclen reales: desaffos para Ia Industrie automovilistica 

Los ensayos de emisiones de automOviles se han convertido en un elemento crucial de produccldn pare 
los fabrlcantes de equipos originales (OEM) en el sector de automocian, y los consumidores son cada 
vez nnas conscientes del nivel y el impact° de las emlsiones al comprar un vehiculo. De acuerdo con las 
nuevas reguladones de la UE, ademas de completer las pruebas de laboratorio (WLTP), los vehfculos 
deben completer las pruebas en carretera en un ensayo de Emlsiones de conducdon reales (RDE). 

En condidones RDE, los vehfculos que drculan par carreteras pdblicas estan expuestos a diferentes 
condiciones de altitud, temperature, carga util, etc. para verificar que no se excedan los Ilmites legales 
para los diferentes contaminantes de los vehiculos. 

La combination de experiencla y conoclmiento permlte a los tacnicos de Applus+ ofrecer un servido 
completo integrado e Independlente, que ample con los ultimos requlsitos de las reguladones RDE. El 
trabajo en Applus + garantiza que los dientes del sector automovilistico tengan acceso a un soporte 

Page 109 de 141 



tecnico Independlente para garantizar el cumplimlento de la legisladon sobre nlveles seguros de 
emisiones de vehiculos. 

ServIclos de movIlldad electrIca en el nuevo laboratorlo de pruebas de motores elecblcos 

Applus+ en Espana ha Inaugurado un nuevo laboratorio de pruebas de motores electric:is que puede 
ensayar unldades de traccion electrIca y motores en vehiculos electrIcos a tray& de las Catimas 
tecnologfas y tecnicas de comprobacion. Las nuevas instaladones ofrecen pruebas de serviclo completo 
en proyectos de desarrollo de vehiculos en la ultIma generadon de vehiculos elactricos e hibridos. 

Con esta nueva tecnologia en nuestros laboratorlos de prueba de vanguardla, Applus+ IDIADA continua 
Innovando y mejorando sus instaladones de clrcultos de ensayo para ofrecer servidos de dIselio de 
prImera dase, Ingenlerla, ensayo y aprobacisin para que la industria automovilistica desarrolle vehfculos 
mas ecologicos. 

ModernIzadan de la gestlan amblental en Uruguay 

Applus+ ha desarrollado un proyecto para una Importante empresa energatica en Uruguay para 
actualizar y mejorar su slstema de gestion amblental. El programa comenth con un diagnostic° 
amblental Integral para disenar un plan de acdon necesarlo para alcanzar los estandares 
Intemadonales, y con Indicadores de gestian y rendlmiento a traves de un nuevo sistema TI, Applus+ 
ha ayudado a transformar dIgitalmente la gestion amblental de la empresa. 

Gradas a este proyecto, nuestro dlente se ha posicionado como una empresa !Icier en gestIon amblental 
en su sector, y nuestro cllente es la primera compania en lograr reducdones en las emisiones de efecto 
Invemadero en Uruguay. 
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09.  CONSTRUYENDO UNA ME. OR SOCTEDAD    

Nuastra responsabilldad con la sociedad adopta un doble enfoque: 

Compromiso social medlante el foment) de nuestras InIdatIvas de accldn social 

Conti'Much% de maestros servidos al desarrollo local soda! y econdmIco 

Nuestros servidos y adivIdades ejercen de varias maneras un Impacto posit:Ivo en las comunldades 
donde el Grupo esta presente. Ademas de mejorar el capital social y humano en las socledades donde 
operemos, Ia presenda de nuestras empresas Ileva asoclada contribuclones econdmicas al desarrollo 
sostenible local, y brInda Igualdad de oportunidades de empleo para Ia pobladdn local. Los serviclos y 
productos del Grupo tamblen dan un valor afladido a los recursos e Infraestrud:uras de lastomunIdades 
locales. Como empresa internadonal con experlenda y conodmlento a nivel local, promovemos Ia 
Importancla de reconocer nuestra responsabIlldad sodal con todos nuestros grupos de interns all( donde 
operemos. 

Pam ello, el Grupo Applus+ anima a sus profeslonales a desempefiar un papel activo en las areas que 
desarrollen, apoyando el desarrollo local y los proyectos educativos en las multiples comunldades de 
todo el mundo donde estamos presentes. 

Man social 

El Grupo Applus+ despllega su oompromlso social a nivel local, slendo los empleados locales qulenes se 
enoargan de gestionar nuestras InIclatIvas sodales. Esta gestlan local permlte a nuestros empleados 
Identlflcar y realmente entender cuales son los problemas sodales que afectan a las comunldades 
localmente, y de esa manera, ser capaces dar apoyo o promover acciones sodales eflcaces, que 
garanticen benefldos sodales espedflcos para estas opmunIdades. 

Tamblen dotamos a nuestros equipos locales de Ia autonomia necesarla para Ia toma de las dedsiones 
con el fin de que estas sean las mas adecuadas pare cada regldn, propordonando programas soclales 
espedflcamente cllseflados que se ajusten a Ia realldad local. 

FOCOS DE ACCIoN SOCIAL 

En 2019, Applus+ centro su accldn sodal en las lfneas que se presentan a condnuadon; estas se 
encuentran totalmente allneadas con las acclones soclales que se han Ido Ilevando a cabo en Mos 
anterlores. 

ACTION SOCIAL 
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ACCIONES RELEVANTES DE Applus+ Y SUS EMPLEADOS 

IATROCINIO SOCLU. 0 APORTAC/ON FINANCIERA DIRECTA 

Empleados de Applus+ en Irlanda donaron mas de 4.000 euros a las personas sin hogar 

Con el aumento de personas sin tech° en Irlanda, nuestro equip° de Applus+ promovia una Iniciativa 
para recoger dlnero para cubrir algunas de las necesidades Inmedlatas de este colectivo. 

En 2019, nuestros empleados partldparon en una serie de actividades para reunir fondos y donaron 
mas de 4.000,€ a una eniidad que ayuda a las personas sin techo en Irlanda. Esta organization Ilamada 
'The Capuchin Centre" ofrece comidas y cenas, alrededor de 5.000 comidas semanales, los receptores 
pueden tamblen ducharse y recoger ropa limpla. Todo el dlnero donado por los empleados de Applus+ 
en Irlanda sirvieron para proveer comida y refuglo a las personas sin techo. 

Esta dedicadan a las personas locales compromete a Applus+ a continuar recaudando fondos para las 
personas sin techo en Irlanda anualmente. sus 

Proyecto "Devolviendo" (Giving Back) en Applus+ 

Se trata de un proyecto de Applus+ en Indonesia, con actividades mensuales, que Neva a cabo como 
parte de sus InIdativas sodales locales. Por ejemplo, en una de sus acdvidades, en septiembre de 2019, 
nuestro personal visita un orfanato local en Pondok Pinang, Jakarta, Ilevando donadones y 
compartlendo feliddad con 100 huerfanos. 

A traves de esta inidativa, ofrecemos apoyo para las necesidades sodales de los ninos de la comunidad, 
contribuyendo al soporte operativo del orfanato, principalmente a tray& de donadones para cubrir 
princlpalmente gastos en Ia nutrIckin, salud y otras necesidades diarias del orfanato. 

Este proyecto contribuye al blenestar social y amblental de la zona. Ademas, tamblen armoniza y unifica 
el apoyo local de nuestros empleados con nuestra responsabilidad corporativa global, para contribuir 
con Ia sociedad y la dudadanfa, "devolvlendoff a las comunidades donde operamos. 

Majora de las oportunidades de vida para personas con diferentes capacidades en Espana. 

Applus+ en Espana Ileva a c,abo varias activldades con el fin de colaborar y dar apoyo a fundaciones y 
asociaciones que trabajan con personas con dlferentes capaddades Intelectuales. 

✓ Mercadillos solidarlos 

En mayo de 2019 se organIza en las ofidnas de Madrid un mercadIllo solidario junto a Ia Fundacion 
Centro Especial de Empleo Prodls, para recaudar rondos para financlar proyectos formativos de 
esta organizadon. En este mercadillo se pusleron a Ia yenta productos realizados por los jovenes 
con dlferentes capacldades intelectuales de Ia fundaddn. 

En diciembre de 2019, los equlpos de Applus+ tamblen han organizado mercadillos solidarios 
simllares en varias ofIcInas de Espana, como en Sevilla, Sada (Galicia), Madrid o Bellaterra 
(Barcelona). Por ejemplo, en Bellaterra, se vendleron productos de comida de Ia asodacion Robin 
Hood hechos por gente con dlferentes capaddades intelectuales. 

El total recaudado en estos cinco mercadillos en 2019 ascendI6 a 7.000 euros; los beneficlos se 
destinaron Integramente a las fundaciones dedlcadas a las personas con disc.apacidad intelectual. 

✓ Merchandising 

Hemos Incluldo a nuestro catalog° de merrhad/s/ngcorporatIvo productos realizados por genie de 
Ia Fundadan Prods, que trabaja para la inclusion soda! de las personas con dlferentes capacldades. 
Sus productos fomian ahora parte del cabilogo de compras de Ia Division; se han anadido tapas 
para webcams, cordones portatadetas, botellas y carcasas para moviles corporativos. 

✓ Cestas de Navldad 

La Division de Automodan en Espana encarga las cestas de Navidad para sus empleados a Ia 
Fundacidn Cares. 
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1 Uderazgo y formaclOn de equipo para personas con discapacidad 

Nuestro personal ayudara a las personas con discapacidad en Ia fundacion a dirigir las actividades 
de formacion de equlpos a realizar por Ia plantilla de Applus+. 

✓ Donadones econ6micas directas 

Applus+ realize donaclones para soporte flnanciero: 3.000 euros a Ia Fundadon Prods, y 30.000 
euros a ADCOR, ONG en Espafia que apoya a personas con discapaddades a tray& de centros de 
dfa y servidos de empleo. 

EDUCANDO A GENTE JOVEN PARA EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

Dia International de la Mujer y Ia Nina en Ia &and& 

Para Ia celebraclOn del D49 International de k7 Mujer y la Nee en la denda y la ilecnologia, Ia Division 
Energy & Industry en Espana particip6 acudlendo un coleglo para impartir una charla a jOvenes 
sobre el papal de Ia mujer en la dencla, mostrando cOmo Ia presenda de mujeres en carreras 
dent:Mom mejora Ia Inclusion. 

Proyecto".3o Enginyera" 

Conslste en conferendas dirigldas a alumnos de Institutos de secundarla, en las qua mujeres 
del equlpo de la DivisiOn IDIADA comparten sus proplas experlenclas academico-
profesionales sobre sus trayectorlas en posiciones tecnicas en Applus+, con el objetivo de 
mostrar a los j6venes estudiantes opclones profesionales. 

Nuestro proyecto "Jo Enginyera" se inida en el alio 2010, y desde entonces hemos hecho Ilegar este 
mensaje a mas de 1.500 jovenes. El objetivo de contar estos histories positives es despertar el inter& 
de las mujeres por el sector de Automocion e Ingenlerfa, a la vez que contribuir a romper estereotipos 
relaclonados con el genero en estos sectores. 

Cada alio, Ia Division de IDIADA abre una convocatorla Interne pare selecclonar a las mujeres de su 
equlpo que compartiran sus experlendas con las jdvenes alumnas, pare explorer poslbles carreras en 
Ingenlerfa. 

Programa VULCANUS 

El programa de Intercamblo educativo VULCANUS refine a estudlantes japoneses de ingenierfa 
y a empresas localizadas en Ia Union Europea que desean ofreoer practices laborales en el ambito 
industrial. En 2019, los estudlantes se integraron dentro del equipo de IDIADA, bajo Ia supervision 
de los dlrectores de algunos proyectos Importantes. 

Durante las pradicas en Applus+, los estudiantes tlenen la posibilidad de trabajar en diversos 
proyectos Interdepartamentales. Antes de su Incorporation en Applus+, los estudiantes participan en 
un semlnario en Bruselas pare famillarizarse con la Union Europea, y asisten a un curso IntensIvo de 
espenol de 15 semanas de duraddn. 

Applus+ ha acogido a 30 estudiantes japoneses a lo largo de los 12 aflos que Ileva participando en el 
programa. 

Esta experienda ha pernItIdo a sus participantes conocer y entender planteamlentos europeos 
relatives al trabajo en equlpo y a Ia adopdOn de dedsiones, as( come ahondar en cuestlones 
transculturales. 

ColaboraciOn con Ia formadOn profesional mediante los programas Formula Studenty Kart 
Academyen Ia Division de IDIADA 

La Division de IDIADA copatrocina en Espana varies eventos relaclonados con la Ingenlerfa 
de vehiculos, colaborando con el asesoramiento y soporte en cuestlones tecnIcas de los estudiantes 
que partldpan. 

• Formula Student es un proyecto formativo que consiste en el dIseflo, desarrollo, constnicdan y 
conducdon de un coche monoplaza de carreras. Este proyecto conduye con una competidon en el 
Circuit de Catalunya entre grupos de estudiantes de universidades de todo el mundo. 
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• Kart Academy es un proyecto formativo con el objetivo de diseflar, construir y competir con un 
Kart, desarrollado por los estudiantes de Institutos y escuelas de Formadon en Automoden. 

Este programa promueve entre los profesionales de Ia Division Ia participaden como voluntarlos en 
estos eventos, siendo este una manera de tener embajadores de nuestra companfa, y captar Ia atenden 
de los estudiantes coma forma de atracdon de potenclal talento para Applus+ en el futuro. 

APOY0 A LOS GRUPOS DESFAVOREC1DO: 

Applus+ con los "Heroes de Colombia" 

En 2017, Applus+ en Colombia establecie una alianza con Ia Corporaden Matamoros para dar apoyo 
en Ia Inclusidn soda! y laboral de personas con discapacidad. Este programa ayuda a su 
integraclen en diferentes proyectos y/o areas adminislrativas de Applus+ en Colombia, 

Nuestro programa de apoyo al empleo no solo Incentive el desarrollo de sus competencies personales 
y profeslonales, sino tamblen genera nuevos proyectos de vida desde Ia discapacidad, apoyando su 
rehabilltaden social, econemica y afediva. 

En febrero de 2018, se dia inido a este alianza con Ia vinculacien en Applus+ de 11 personas en 
condiden de discapacidad. En 2019, se cuenta con nueve coiaboradores que presentan discapaddad 
en diferentes departamentos de Applus+ en Colombia. Todas las personas vinculadas bajo esta allanza 
presentan discapaddad fislca ocaslonada por heridas en combate y/o en actividades proplas de su 
labor como militares o policies. 

Donaclen de bombillas energeticamente eflcientes a comunldades de bajos recursos 

La Divisidn de Energy & Industry de Applus+ en Colombia done bombillas energeticamente eflcientes 
pare contribuir con un mejor use de Ia energia en comunidades de extrema pobreza, que acaban 
de acceder a electriddad a travel de un proyecto de Ia Unldad Nadonal de Gestien de Rlesgos. 

"Kilo-ropa": Donacien de un kilo de comida por cada diez kilos de rope 

La Division Automotive en Espana organize este iniclativa, con un doble objetivo: 

Redder de manera responsable las prendas de uniformes de trabajo antiguos, colaborando con 
una compania gallega que se centra en Ia inserclen laboral de los colectivos mas 
desfavorecldos. 

Por cada dlez kilos de rope usada, donar un kilo de comlda a una entidad social local. Los 
contenedores de recogida estan ubicados en nuestras estaciones de ITV de Ia region, para Ia 
recolecden de rope donada tanto por nuestras dientes coma por nuestro personal. 

Convenio de reciciaje de papal con la Fundacion San lose para ninos 

A traves de un acuerdo con Ia Fundacien San Jose pare Ia adopcien de niflos, Ia Division de 
Energy & Industry de Applus+ en Chile partldpa en una inidativa para redudr los residuos de ofldna 
a traves de un mejor reddado de los residuos de papel. Ademas, con el dinero recogldo por el papel 
reddado, este Iniclativa contribuye con Ia fundacien en sus tareas de apoyo a mujeres con 
embarazos no deseados y futuros padres adoptivos, y de culdado de reclen naddos y nif4os. 

Ya son mas de 20.000 las empresas que se han comprometido a redclar su papel blanco, fotocopias y 
papel de otro tipo, promovlendo no solo Ia sostenibllldad entre sus empleados, sino que tamblen, Ia 
solidaridad con los ninos de Ia fundaden. En las companfas participantes se han dlspuesto, por parte 
empresa de gestien de residuos encargada de su reddaje, cajas de carbon para depositar el papel. Se 
emite un certificado de donaden a aquellas empresas que reLinen mas de 100 kilos anualmente. 

A trues de este !nide:Iva, el consumo de papel se ha reduddo un 6% respecto a 2018, con 680 Kg de 
papel que ha sldo recidado — equlvalente a aproxlmadamente 12 arboles. 

Proyecto con Ecoembes "Redder pare cambiar vides" 

Applus+ en Espana ha desarrollado una colaborackin con Ecoembes para fomenter Ia Inclusion 
soda! de personas en riesgo de exclusion. Este proyecto permite el encuentro entre las necesidades 
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de contrataclon de Applus+ y las de personas en situadones vulnerables que se encuentran buscando 
empleo en el sector. 

SOLIDARIDAD CON CUIDADO DE ENFERMEDADES CRoNICAS 

Campafia Funclaclan DO% cluntos contra a! cancer sanguineo") 

Applus+ en Chile realize campafias en las que involuaa a todo el personal para ayudar a encontrar 
donantes compatibles pare las personas con cancer sanguine°, o pare facIlltarles at acceso 
al tratamlento, sin Importer en qua parte del mundo se encuentren. 

El departamento de Recursos Humanos de Applus+ en Chile anima a sus empleados a Ia donadOn de 
celulas madre. A traves de esta iniclativa, Applus+ esta ayudando a emptier la comunidad Intemadonal 
de donantes de medula Osea, con el objetivo de que cede dfa mas personas tengan una segunda 
oportunidad para vivir y recuperarse del cancer en la sangre. 

Carrera ddista "Ride 4 the Roses" 

Applus+ en los Parses Bajos ha participado en un evento ciclIsta, Ilamado "Ride 4 the Roses", para 
ayudar a recaudar diner° pare b Investigaclan en tratamiento del cancer. En este evento se 
recaudaron un total de 852.709 euros, slendo todo el diner° destined° a Ia InvestigadOn de nuevas 
tecnicas para en Ia lucha contra el cancer. 

Un equipo de empleados de Applus+ en los Parses Bajos participo en esta carrera, con el equlpamlento 
ciclista patrocInado por la compafila en esta region. 

Maratan pare Ia lucha contra las enfermedades rams 

Applus+ Laboratories en Espana ha patroclnado por segundo ano consecutivo Ia "Curse solidaria" 
(Carrera soldarfa) organlzada por la UnlversIdad Autonome de Barcelona. 

En esta octave edidon de Ia carrera, que tuvo lugar el 15 de diciembre en Barcelona, se dio apoyo a la 
FundaciOn "La Merest:6' de TV3. Este aPio los fondos recogidos de las inscripciones de los participanlvs 
se destinaron a la investigadan para lucha contra las enfermedades rams. 

Campafias de donacion de sangre 

Applus+ Velosl de la Division de Energy & Industry en los Emiratos Arabes Unldos organlz6 un evento 
para promover Ia donaciOn de sangre y ayudar al banco de sangre local. Tamblen se lievaron a cabo 
campalias de donadon de sangre en oflcinas de Applus+ en Espana (13ellaterra en Barcelona y Madrid) 

PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SEGUROS Y SAWDABLES 

En Applus+ se desarrollan diferentes acdones relacionadas con la cofinanciaciOn de cuotas de glmnaslos 
y apoyo ea:monk° y de material para los empleados que partldpan en carreras con el fin de fomenter 
habltos saludables. 

Campafia "Con el fuego no se juega" 

La DIvisiOn de Automotive en Costa Rica lanz6 la campaPia "Con el fuego no se juega" en colaboracion 
con el Serviclo de Bomberos de Costa Rica, con el objeto de prevenlr incendios en vehiculos, tras 
detectarse un aumento del n6mero de este tipo de accidentes. 
La Inidativa esta slendo desarrollada de martera conjunta con Departamento de Bomberos de Costa 
Rica, Ia Policia de ItafIco y el Consejo Nadonal de Seguridad Vial de Costa Rica. 

Medlante la distribudOn de una gura de consejos en las estadones de InspecclOn *nice de vehfculos y 
a traves de las redes sodales y otras vfas de comunicadon digital, las autoridades costaniqueflas y 
Applus+ recuerdan a los duenos de vehfculos sobre la importanda de !lever a cabo revlslones periOdicas 
de segurldad en los vehiculos. 

Campafia "Marche pare vencer a la diabetes" 

Treinta y dnco empleados de Applus+ Velosi en Emiratos Arabes Unldos (EAU) partidparon en 
noviembre de 2019 en Ia declmo primera ediclan de Ia campana "Marche pare vencer la diabetes". 
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Mejera de infrnstructures dave 

Esta inidativa constituye un evento relevante para comprometerse de manera sIgnificativa con este 
Importante problema de salud, y ayuda a Ilevar Ia conclenclaclon sobre los rlesgos de diabetes a una 
amplla representaclan de Ia comunidad. 

La mamba, de tres Idlometros, se celebr6 en Dubai (EAU), y tuvo una partldpadon de mas de 20.000 
cludadanos de UAE, que marcharon para fomentar Ia conclencladan sobre Ia diabetes, 
comprometiendose a Ilevar un estilo de vida actIvo y saludable. 

Todos los Ingresos procedentes de las InscrIpclones en Ia mardia se emplean para co.  ntribulr con una 
fundacion para is Investigaddn, condenciaclOn y culdado de la diabetes. 

La contribucion de nuestros servicios al desarrollo 

NUESTRAS PRINCIPALES CONTRIBUCIONES 

Nuestras actividades contribiryen de varlas maneras a la competlb—  id de las empresas 
locales y al crecimlento del desarrollo de los Rises donde operamos, 

DESARROLLO SOCIOECONOMIC° LOCAL 

Desarml la KAI 

de esurvati tot ncJefien 

e 
Consetveclon del pstdrnonieculturel 

En tarmlnos generales, nuestro compromiso con las comunidades locales a trines de los 
proyectos y operadones que reallzamos contrIbuye: 

Promoviendo el empleo en comunldades locales, tanto a travois de contratadon directa de 
). personal local en nuestros proyectos, oomo medlante Ia generadan empleo de manera Indlrecta 

a travois de Ia contratadon de proveedores locales pare nuestros servidos. Applus+ Ileva 4 arias 
aumentando su plantilla con una creadon de empleo neto de mas de 2300 puestos. 

Formando a expertos locales para ofrecer capacldades espedflcas y compartir nuestra 
experlenda adquIrlda en areas tecnIcas de nuestro negodo. 

El Grupo Applus+ tamblan partldpa en numerosos grupos tecnIcos para desarrollar reguladones, asi 
como en asodaclones profeslonales para establecer dIalogo con partes Interesadas. Estas contribuciones 
fomentan el desarrollo y la Implementation de pollticas tecnol6gIcas y legIslatIvas. 

La creadan de oportunidades de empleo y la contrIbudion al 
creclmlento economko de las comunidades locales donde operamos 

es uno de nuestros compromisos sodales mas ImportanIns. 

Nuestro porcentaje de personal contratado localmente es del 86% en 
2019, y el de contratadan de proveedores locales es del 90% en 2019. 
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Ademas de estos compromisos locales, los servidos y actividades de inspeodan, ensayos y 
certlficaclan (TIC) qua desempellan las cuabe divislones del Grupo Applus+ contribuyen, a 
un nivel mas ampllo, al desarrollo socioecondmico de las comunidades locales. 

Los servldos TIC del Grupo aportan experiencla y competenda en un amplio rango de producbos y 
servidos, ayudando a proteger las operaclones y blenes y Ia calldad de los productos en los sectores de 
energfa, renovables, telecomunicaclones, automoclon, petroleo y gas, obra dvII, minerfa y aeroespadal, 
por nombrar algunos ejemplos. Muchos de nuestras actividades y serviclos dan soporte a la Implantation 
de proyectos considerados dave para el desarrollo estructural del pals, par lo que contribulmos al 
crecimlento local sodal y econchico: 

Colaborando en Ia mejora de Infraesbucturas clays: 

creando o mejorando accesos; o desarrollando mejores redes vlarias. 

realizando serviclos de control y garantla de Calldad en consirucclan; Inspecciones 
de seguridad y calldad para asegurar infraestructuras mas seguras en Instalaclones 
energaticas y de agua; y aportando soludones de eficiencla en areas dave (par ejemplo, 
en eficienda energetIca, programas gubemamentiles, etc.). 

Contribuyendo a Ia conservacian de la cultura local mediante el mantenimiento de fos sitios 
de patrimonlo local. 

- 
; 

Fomentando Ia Innovadan local, aportando nuevas tecnologlas o tecnicas ploneras para 
su ImplementadOn a nivel local. Por *mato, en la Inspecdon industrial, equipos independientes 

may.para reallzaclon de controies de emIslones de vehiculos; ensayos de Infraestructuras y 
materlales; y ensayos de seguridad paslva en automodon. 

PROYECTOS RELEVANTEb 

INICIATIVAS DE EMPLEO LOCAL? 

Apoyando at empleo local. en un proyecto del sector del gas y del petraleo en Darwin, 
Australia 

Durante mas de 10 alias, Applus+ Ileva empleando a personal local para puestos de caracter 
tecnico y admInisbetivo en su sucursal de Darwin en East Arm. Desde entonces, Appius+ ha dado 
empleo a 15 personas resldentes en Darwin que se dedican prindpalmente a un prayed° de GNL, de 
gran escala en Ia region, surgldo del contrato entre Applus+ y una de las mayores empresas de 
exploraddn y de producclon dentro del sector del gas y del petroleo. 

El proyecto de GNL esta ahora en fundonamlento, y Applus+ planea aumentar Ia plantilla local para las 
fundones tecnicas y de Inspecdon que propordone soporte a las operadones de Ia planta. 

Con Ia colaboraddn de su dlente en este proyecto, Applus+ ofrece a los actuates y futuros miembros 
de su equipo la oportunldad de trasladarse a Darwin con sus famlllas para unIrse al equipo local. El 
apoyo de Applus+ comblna la formadon y otras InIdativas para asegurar que pueda fadlltar un personal 
adecuado personal tacnIco y de Inspecdon necesario para Ia prestackin de servicios en el proyecto. 

Applus+ se compromete a apoyar esta IniclatIva, y con esta Olfima colaboradOn consolida su respaldo 
a largo plaza al Terr!tad° del Norte y la comunidad local. 

PROGRAMAS PARA LA FORMACIoN DE PROFESIONALES LOCALES 

Programa de formacion pan Inspectores Nacionales de Arabia Saudi 

Este programa forrnativo cumplenuestros compromlsos con el Programa de Transformation Naclonal 
de Arabia Saudi, que obliga a las empresas sauditas a dar empleo a un derto porcentaje de dudadanos 
sauditas coma parte de Is Wsidn Saud&a 203a 
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La formackfin tiene como objetivo proporcionar experiencia sistemitica a los estudiantes 
nacionales spud's, pare convertirse en ingenieros de inspeccidn calificados y competentes. 

El programa esta formando a una nueva generacion de personal local especiallzado para reallzar 
activIdades de Inspection en proyectos de consixuccion, de acuerdo a estandares internadonales y de 
cllente. 

Nuestra formaclOn y orientaclon brinda a los alumnos una vision general de Applus+ y de la Industrie 
del gas y del petrOleo; los cursor enfatizan las especificaciones de las principales companies petroleras 
locales, los conceptos de garantfa y control de calidad, asi como las taalloss de Inspection de Ensayos 
No Destructivas (END) y de elaboradOn de Informes. 

CONTRIBUCIoN A ! A MLIORA DE INFRAESTRUCTURAS CLAVE 

Proyecto de sistemas electricos pare el sector energetico en Colombia 

Una empresa colomblana !Eder en el mercado del pais en Ia distribuciOn y comerclalizaciOn de energia 
elactrIca, ha adjudlcado a Applus+ un contrato de un proyecto para el control, medida y verificidan 
de sus sistemas electricos en Ia cludad de Bogota (Colombia). 

El proyecto se desarrollara a lo largo de los prdodmos tres afios y Applus+, a tray& del equlpo de su 
Division Energy & Industry en el pais, prestsra servicios en la zona sur-oriental de Ia capital 
latinoamericana, y tamblan en las localldades Ilmftrofes. 

El proyecto comprende una gams de servidos de Inspeodon para asegurar Ia adecuadOn de Ia red 
elactrica y de las Ifneas de distribution electrica y el control de pardidas de energfa. Entre las actividades 
induidas en el proyecto timblan se induyen el mantenlmiento de las diversas Instaladones dad-Aces y 
la deflnIclOn e ImplantadOn de las medidas tacnicas requeridas pare las Inspecdones en las diversas 
lnfraestructuras elactrIcas de Ia companIa. 

Aseguramlento y control de calidad de una planta desaladora de agua en Chile 

Un consordo inversor ha contratado a Applus+ parrs realizar los serviclos de inspecdon y el 
aseguramiento y control de la calidad durante Ia construccion de una planta de desalacion de 
agua de mar, que suministrara agua a la mina Spence In Chile. 

a planta desaladora produdra con una capacidad de 86.400 m3  diarios, mediante procesos de Osmosis 
Inverse. El proyecto se ubicara en Ia region de Antofagasta al norte de Chile, y sera desarrollado en dos 
etapas. 

Applus + desplegara sus tacrilcos en is primera etapa del prayed°, cubriendo las lases de ingenierfa, 
construe:di:5n y puesta en marcha. Despues de la puesta en marcha de Ia planta, Applus+ proporcionara 
serviclos de inspecciOn durante Ia fase de operadon de Ia planta, que tendra una duradon de 20 afros. 

AYUDA A LA CONSERVACIoN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Control de calidad de is mamposterfa de la Sagrada Familia de Gaudi en Barcelona (Espana) 

Hace tres aflos, nuestro equlpo del Departamento de Laboratorlo de ConstrucciOn e Ingenieria del 
Terreno de Applus+ comenza a realizar el control de calidad de materiaies y el control de 
mamposterfa de la Sagrada Familia, el Icono arquitectOnIco de Barcelona (Espana) y Ia obra 
maestra del arqultecto Anton! Gaudf. Se preva que Ia obra termine en 2026, coinddlendo con el 
centenarlo de Ia muerte de Gaudi. 

Desde entonces, nuestro equlpo de Applus+ ha Ido solventindo con exit° las dificultades asocladas a 
este proyecto pare el control de calidad de unas 15.000 plezas de slete tipos dlferentes que tenfan que 
montarse conforme a una tacnIca constructive especial medlante un sistema de paneles de grandes 
bloques de pledra; o el encajar Ia estructura pledra sobre pledra, ya que Ia ausenda de hormigein y la 
geometria de las plezas oblIg6 a reallzar unos exhaustIvos controles y pruebas de laboratorio. 

La zona noreste de Applus+ Energy & Industry fue Ia encargada de Ilderar y coordinar este proyecto 
desde su lnido, aunque el Departamento de Laboratorio de ConstrucdOn de Ia zona noroeste y el 
Laboratorio de EdificaclOn de la zona sur sirvieron de apoyo en algunas facetas de este proyecto. 
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Applue 

FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL DE NUEVAS TE-CNOLOG/AS 

Evaluacion del use drones en inspecciones para el Institute Costarricense de Electricidad 
(ICE) 

Par encargo del Banco Interamericano de Desarrollo, Applus+ ha contado con sus conocimientos 
tecnicos para Ia realizadan de inspecciones usando drones para evaluar la vlabilldad de las tecnicas de 
inspecclon de vigilanda aerea pars Ilneas electrIcas en America Latina. 

Este proyecto de consultorfa consistio en una evaluacion de las oportunldades de empleo de drones en 
inspecciones pare diversos negodos de los sectores de ElectrIcIdad y Telecomunicadones del Grupo 
ICE. Nuestro trabajo se centre en Ia definidan de los drones y equlpos de inspeccion mss adecuados 
pars su utilizadon en cada una de las actMdades y ublcaciones de negodo del ICE, espedalmente en 
Ia evaluacion de los tlpos de dron, su nivel de autonomfa y is frecuencia de use propuesta de los mismos. 

A traves de este proyecto, Is Division de Energy & Industry ha Identiflcado las principales ventajas y 
Ilmitaclones del use de los drones pars InspecciOn aarea de las instalaciones de ICE y ha Ilevado a cabo 
un analisis de las fortaiezas, oportunidades, debllldades y amenazas asociadas al use de drones en Ia 
Inspecdon, monitoreo y recogida de InformedOn de hetes electrIcas e Infraestructuras. 

Graclas a nuestra amplia experienda en bacnicas de inspeccion con drones, Applus+ ha reallzado 
seslones de forrnacian y sensibIlizacion pars el personal del ICE sabre coma user los drones en 
inspeccion de manera elective. 

Contrato de auscultadan de flrmes pianero en Panama 

Applus+ en Panama ha obtenido un cantrato para la auscultadOn de firms; de una compere 
concesionarla de Ia operadan de autopistas en Panama. El objetivo de este serviclo es Ia medidOn de 
variables estructurales y fundonales de flrmes que permitan mejorar Ia gestIon de las carreteras 
mediante una oportuna y mss elective planlficadan e intervend6n. 

Nuestro equlpo inspecdonari alrededor de 50 kllometros de carreteras, lo que representa mss de Ia 
mitad de las autopistas de pago de Panama. Los servidos asignados a este prayed") induyen Is 
evaluacion de variables estructurales y funclonales par media de equipos de auscultadon 
de alto rendimiento, la Inspeccion visual de las carreteras, Ia daslficadOn del estado del pavimento 
y Ia reallzacion de recomendaciones pars una eficaz gestlan de las vfas. 

Applus+ en Panama esti ejecutando este proyecto con la estrecha colaboracion con el equlpo de 
auscultaddn de flrmes de Ia Divislan Energy & Industry en Espana. De este modo, queda demostrada 
Is capaddad del Grupo pars operar con equlpos multidisdpllnares e intemacionales. 
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evatuacdn de intereses y procesos 
participaciOn con las partes 
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LA DEFINICION DEL 

CONTENIDO DEL 
INFORME 

4111111111111111111111111. 
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releuantes para el Grupo Applus+, y 
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Interridad 

La intirindaddel rturrne del Grupo 
esti tubetta pa irs to Inatansiei• 
considerados en el intorno, v el 
desarrollode coda um:As-into el 
perfodo que abaca el Atone 

010. ACERCA DEL INFORME 

Enfoque del informe de sostenibilidad 

Este lnforme ha side elaborado de acuerdo con los Estandares GRI, opclan esenclal. La information 
refleja todas las operadones y actividades del Grupo Applus+ durante 2019 (1 de enero - 31 de 
diclembre). El Informe Applus+ CSR se publica anualmente. 

El Informe cubre los requlsltos de Ia Ley espafiola 11/2018, de 28 de diclembre, que modifica el 
OMIgo de Comerclo; el texto revlsado de Ia Ley de Sodedades de Capital aprobado por el Real Decreto 
Leglslativo 1/2010, de 2 de Julio; y Ia Ley 22/2015, de 20 de Julio, de Auditoria de Cuentas, en materla 
de Informadan no financiera y dlversidad. 

Este Informe constltuye Informe de Progreso del Pacto Mundial de 2019 (CoP) del Grupo Applus+ 
(nlvel GC Active). 

En las tablas de referendas cruzadas, vinculamos Ia Informacleon requerida por los Estinclares GRI, el 
Pacto Mundlal de las Naclones Unidas, y Ia Ley 11/2018, de 28 de didembre, con Ia secdon 
correspondiente del informe. 

El Informe se basa en los slgulentes prIncIplos, utIllzados para definir su contenldo con el nivel de calidad 
mas adecuado: 

PRINCIPIOS PARA LA DEFINICIoN DEL CONTENIDO DEL INFORME 
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TEMAS ECONoMICOS 
Indlcador 

GRI 
101 Fundament° 

INFORME RSC 2019 

Principles basices del Informe 

Pacto Mundial de las 
Nadonea (Midas DEFINICION 

Nombre de Ia oroanlzacion  
Actividades, marcas, productos y 
serviclos 

UblcaciOn de Ia sede 

Ubicacidn de las °per 'ciones 
Pro..)1edad 
Mercados atendidos 
Escala de la organization 
InformaciOn sobre empleados y 
otros trai ojadores  

Cadena de suministro 

Cambios significativos a Ia 
organIzaci6n a su cadena de 
suministro 

Lit tlus Services, S.A. 
A+ at a glance 
Services  
Applus Services, S.A. sedes 
centrales: 

Parque Empresarial Las 
Mercedes 

Campezo, 1, Edif. 3, 48  planta 
28022 Madrid 

Campus UAB — Ronda de la 
Font del Carme, sin 

08193 Bellaterra — Barcelona  

Acerca de Applus+ 
Nuestros clientes 

Nuestra gente en cifras 

Nuestros proveedores 

Applus+ no ha reallzado cambios 
organizatIvos durante el afio 2019 

102-3 

102-4 
102-5 
102-6 

Perfil de la organizadon y 
context° operative 

102-11 Principle preventive o enfoque Enfoque de Ia gestiOn amblental PrInciplo 7 

Etica empresarial y cumpilmlento 
Polfticas de recursos humanos 
Enfoque de gestiOn de Ia 
economia 
Calidad y excelencia 
Enfoque de gestion amblenlal 

Allanzas estrategicas 

102-12 Iniciativas edemas 

102-13 Pertenenda a asodaciones 

Context° de 
sostenibllidad 

DedaraciOn de los ejecutlyos de 
alto nivel 

Carta del Chairman y el CEO 
Declarackin del Director 

General 
Principales repercuslones, 
rios y oportunidades  

Valores, principles, eslindares y 
normas de comportamiento 

Mecanismos de asesoramlento y 
preocupaclones elms 

Estructura corporativa 

Lista de grupos de intere.s 

Convenios de negociaciOn 
colectiva 

Impactos y gestiOn de riesgos 

SostenibIlidad dentro de is 
mislon, vision y valores del Grupo 
La estrategia del grupo 
Politica de Ia RSC 
Lineas de accian de Ia RSC 
ttica emptcsarial y cum limiento 

Etica empresarial 

102-18 

102-40 

102-41 

102-1 

102-2 

102-7 
102-8 

1024 

102-10 

Princijo 6 

Principle 6 

Principle 1 
Principle 7 
Principle 10 

102-14 

102-15 

102-16 

102-17 

Principle 10 
Proceso de toma de 

.decisiones 

Principle 10 

Estructura corporative Proceso de toma de 
Equipo directly° decislones 

Compromiso con nuestras partes 
interesadas 
Polfticas de recursos humanos 
Anexo I. Dates relatives a los Principle 3 
recursos humanos 

Agplus 

Tabla de referencias cruzadas: GR1 y Pacto Mundial 
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102-52 I Clclo de elaboracicin de Infamies 

102-53 Punta de contacto para 
PT..-juntas sabre el informe 

AA,!us 

TEMAS ECON6MICOS 

Indlcadar 
GRI DEFINICION INFORME RSC 2019 Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas 

102-42 

102-43 

IdentlfIcaclon y seleccion de los 
grin:'  DL de interds  
Enfoque para la partldpaclon de 
los grupos de 
interes  

Compromiso con los grupos de 
Interes 

Compromiso con los grupos de 
Inter& 

PartIcIpackin de los 
Interesados 

102-44 Temas clave y problemas 
planteados 

Entldades incluidas en los 
estados flnanderos 
consolldados 

Compromiso con los grupos de 
lnteres 

Cuentas flnancleras anuales  

Compromlsos, estrateglas 
o politicos y sIstemas de 
gestIon para Integrar los 

rincip ios  

102-45 

102-46 
DefinIddn de los o3ntenldos de 
los informer y 
las Coberturas del tema  

Compromlso con los grupos de 
interes 

Actualizadon de Ia Informacion 

Llsta de temas materiales 

102-49 Camblos en Ia elaboration de 
Informes 

Fecha del ultimo Informe 

Fecha del informe mas reclente 

102-54 
Dedaradon de elaboraclan del 
informe de conforrnIdad con los 
estandares GRI 

Compromlso con los grupos de 
interes 

No actualizaclon de la Informackin 

Compromlso con los grupos de 
Inter& 
2019: 1 de enero al 31 de 
dlclembre 

Febrero 2019 

Anual 

teresa.sanfellu©applus.com  

El presente informe se ha 
preparado de oonformIdad con la 
option baslca de las normas de Ia 
GRI 
Tablas de referenclas cruzadas. 
GRI Pacto 
Mundial 
Declaradan de verlflcad6n del 
informe 

102-47 

102-49 

102-50 

102-61 

indlce de contenidos GRI 

Verfficacion extema 

102-55 

102-56 

103-1 
Explicadan del tema material y 
de sus Unite 

Compromlso con los grupos de 
Interds 

103-2 El enfoque y los componentes de 
la gestIon 

Evaluadan del enfoque de la 
direcclon 

L.ica empresarlal y cumplimiento 
Empleo y gestIon del capital 
humano 
Enfoque de gestidn de la 
economia 
Calldad y excelencla 
Enfoque de gestiOn amblental 
Lineas de acclon de la RSC 
Lo mas destacado de Ia RSC para 
2019 
Impactos y gestIon de rlesgos 
Compromlso con nuestras partes 

1  Interesadas  

Integrldad 
DescripcIdn de acdones 
practicas y medlcion de 

los resultados 103-3 

TEMAS ECOM5MICOS 

201-1 Valor econ6mlco direct° 
generado y distribuido Estado del Valor afiadido 

201-2 
Consecuendas flnancleras y 
otros rlesgos y oportunldades 
debidos al camblo climatic°  

Impactos y gestion de rlesgos  PrInciplo 7 

Page 123 de 141 



Page 124 de 141 

TEMAS ECON6MICOS 

Ind!cedar 
GRI 

202-i 
Ratio del salad° de categoria 
initial estindar por sexo frente 
al salarlo minima local 

INFORME RSC 2019 

Empleo y gestion del capital 
humano 

Pacto Mundlal de las 
Nadones UnIdas 

Principlo 6 

DEFINICION 

Impactos econdmicos Indirectos 
203-2 signIflcatIvos 

Impactos y gestlon de riesgos 
In novaclon 
La contribudon de nuestros 
servIclos al desarrollo 

Proporclon de gasto en 
proveedores locales 

Nuestros proveedores 20' 

ComunIcacion y forrnaclon sabre 

Acciones jurfdlcas reiaclonadas 
con Ia competencla desieal, las 
practices monopolicas y contra 

ilbre comp,,q,ncla 

&Ica empresarial y cumplimiento 

EtIca empresarlal y cumpiimiento 

Prindplo 10 

Prindplo 10 206-T 

TEMAS AMBIENTALES 

Materlales 

Consumo de energfa dentro de Ia 
or ganizacion  

Intensklad de la energfa 

Extraccion de agua 

Debldo a la naturaieza de nuestra 
actIvIdad, todos los impactos 
medloamblentales dertvados de 
actividades Inherentes a los 
procesos de fabrication se 
exduyen de nuestro marco de 
gestion (uso de materlas primes o 
productos, Embalaje, expedlc16n 
de mertancfas etc.  

Energfa y emislones 

Energia y emislones 

Residuos, agua y vertidos 303-3 

Las acttvidades de Applus+ no 
generan impactos directos sobre 
Ia blodiversidad; al contrario, la 
mayoria de nuestros servicios 
ayudan a nuestros dientes a 
minimizer los impactos de sus 
actividades Neese el apartado 
Nuestra contribution 
medioamblental por bs servidos 

BlodIversidad 
PrInclpio 8 
Principio 9 

Emislones directas de GEI 
(Alcance 1 

Energfa y emisiones 
305-1 

Emislones Indirectas de GEI al 
generar energfa (Alcance 2) 

Otras emisiones indirectas de 
GEI (alcance 3) 
Intensldad de las emisiones de 
GET 

Vertido de aqua por calidad y 
destino 

Energfa y emislones 

Energfa y emislones 

Energfa y emislones 

Residuos, ague y vertidos 

305-' 
Principlo 7 

Principlo 7 

205-2 polfticas y procedlmlentos 
anticorrupcicin 

302-1 

302-3 

Principlo 7 
Principlo 8 
Principlo 9 

Principlo 7 
Principlo 8 
Principlo 9 

305-3 

305-4 

306-1 



TEMAS ECONoMICOS 

indicador 
GRI 

DEFINICION 

  

INFORME RSC 2019 
Pacts Mundial de las 

Naciones Unidas 

         

 

Incumplimlento de las !eyes y 
reglamentos amblentales 

  

Applus no ha Identlflcado 
cuestlones relevantes/materiales 
de IncumplImlento de las !eyes 
y/o reglamentos amblentales. 

PrIncIplo 8 

308- 

Nuevos proveedores que han 
pasado flltros de evaluacldn y 
seleccion de acuerdo con los 
criterios amblentales 

  

Nuestros proveedores 
Enfoque de gestIcin amblental 

Princlplo 8 

         

SOCIAL TOPICS 

Prestadones para los empleados 
a tlempo completo que no se 
dan a los empleados a tlempo 
• -trcial o temporales  
Perlodos minlmos de aviso en 
relaclan con los camblos 

Empleo y gestidn del capital 
humano 

Politicas de recursos humanos 

401-2 

402-1 

Principlo 6 

Princlplo 3 

Identlflcaclon de peligros, 
403-2 evaluacldn de riesgos e 

Investlgaclon de Incidentes 
Seguridad y Salud en el trabajo Princlplo 1 

Promedio de horas de formadon 
p_r ario emoleado  

Diversidad de drganos de 
goblerno y empleados 

Formaclem y desarrollo 
profesional  

Consejo de AdmInIstraclon 
Empleo y gesdOn del capital 
humano 
Anexo I. Datos relatIvos a los 
recursos humanos 

0414.  1„ 

405-1 

Princlplo 6 

PrInciplo 6 

Incidentes de dIscriminaclan y 
medidas correcthras adoptadas 

406-1 No se han IdentifIcado Incidentes Princlplo 6 

Operaclones y proveedores en 
los que el derecho a la Ilbertad 
de asoclaclon y a Ia negociacidn 
wlectiva puede estar en pellgro 

No se han identlficado 
operadones o proveedores en los 
que el derecho 
a Ia llbertad, de asoclaclon y Ia 
negotiation colectiva puedan 
estar en o. 

407-1 Principlo 3 

Estos temas no se consideran 
cuestiones potenclales de 
derechos humanos para el Grupo 
porque sus activldades requleren 
altos nlveles de educaclon y 
especlallzacIdn. No obstante, 
hemos establecido las politics's y 
controles Internos necesarios para 
evitar este tipo de malas practicas 
(vease Ia secdon Respeto de los 
Derechos Humanos) 

Este tema no se aplica a Applus+ 
porque el Grupo no subcontrata 
este tipo de servIclos para 
desarrollo de sus proyectos y 
servicios. 

408 Trabajo Infant!! 
409 Trabajo forzado u obligalxxio 

410 Practicas de seguridad 

Princlplo 4 
Princlplo 5 

pplus 
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415-1 Contribuciones poifticas 

Segurldad y salud del diente 
Marketing y etlquetado 416 

417 

144:pfuse)  

TEMAS ECONoMICOS 

Indicedor 
GRI 

DEFINICION INFORME RSC 2019 
Pacto Mundlal de las 

Nations Unldas 
Inddentes de vlolaclones que 
implican derechos de pueblos 
India: enas 
FormedOn de empleados en 
polfticas o procedlmlentos de 
derechos humanos  
Operaclones con el compromiso 
de Ia comunidad local, 
evaluaclones de 
impad:o y programas de 
desarrollo 
Nuevos proveedores que fueron 
evaluados utIllzando el criterlo 
social 

Respeto de los derechos humanos 

EtIca empresarlal y cumplimlento 

Nuestra contrIbuck5n social 

Nuestros proveedores 

El Grupo Applus+ prohibe 
explicitamente las contrlbuclones 
monetarlas a los partldos y/o 
repi,-,entantes  
Debido a Ia naturaleza de las 
actividades del Grupo, todas las 
cuestlones derivadas de las 
actfvldades Inherentes a los 
procesos de fabrlcackin estan 
exduldas de su marco de 
gestIon(utIllzackin de materlas 
primes o productos, embalaje, 
ex :,:-Aldrin de car, a etc.;  

PrIncIplo 10 

Principlo 1 
Principlo 

Principlo 1 
Principlo 2 

Principlo 1 

PrincIplo 1 
Principlo 7 

Princlpio 10 

418-1 
Quelas fundamentadas en 
relation con Incumplimlentos del 
dente 

Calldad y excelenda 

El Grupo no ha sldo objeto de 
• pago Importante nl de Ia 
ImposIdon de multas y sandones 
no monetarlas sIgnIfIcatIvas por el 
IncumplImlento de las !eyes y/o 
reglamentos en el ambito soda) y 
eoonomleo. 

Incumplimiento con las leyes y 
reglamentos en el area social y 
eoo ndm Ica 

Princlplo 10 
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ESTANDAR GRI INFORME RSC CONTENIDOS DE LA LEY ESPAhOLA 

"Vila de referencias cruzadas. Espaila Ley 11/2018 

Descripcien del 
modelo de negodo del 
grupo 

PoRims 

Prindpales rlesgos 

General 

Contaminacidn 

Economia Circular y 
prevendan y notion 
de reslduos 

Uso sostenlble de 
mums 

Camblo dlmdtloo 

Proteccldn de la 
diversidad 

GRI 102-2 Actividades, marcas, 
yrocluctos servicios 
GRI 102-4 Locallzadon de las 
actividades    
GRI 102-6 Mercedes servldos  
GRI 102-7 Dimension de la 
organIzacidn  
GRI 103-2 El enfoque de gestidn 

sus componentes  
GRI 103-3 Evaluackin del 
enfoque de ,-_,estidn 
GRI 102-15 Principales 
Impactos, riesgos y 
aportunidades  
GRI 307-1 Incumplimiento de Ia 
legisladdn y normative 
amblental 
GRI 102-11 Principle o enfoque 
de precaucidn 

GRI 103-2 El enfoque de gestldn 
y sus componentes 

GRI 103-2 El enfoque de gestIon 
y sus componentes 

GRI 103-2 El enfoque de gestldn 
y  sus componentes  
GRI 102-2 Actividades, marcas, 
firoductos serviclos  
GRI 302-1 Consume energetic° 
dentro de Is organizaddn  
GRI 302-3 IntensIdad energetica  
GRI-303-3 ExtraccIdn de acrua  
GRI 305-1 Emislones directas 
de GET (aloence 1:  
GRI 305-2 EmIslones 
indirectes de GET al generar 
ever is alcance  
GRI 305-3 Otras emislones 
Indlrectas de GEE alcance  
GRI 305-4 IntensIdad de las 
emislones  de GE  
GRI 103-2 El enfoque de gest:16n 
y sus comLie nentes  
GRI 103-2 El enfoque de gestidn 
y sus componentes 
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MODEL° D 
NEGOCIG 

Acerca de Applus+ 
Nuestros cllentes 
Calidad y excelenda 

Enfoque de Ia gestldn 
ambiental 

Impactos y gestldn de 
rlesgos 

Enfoque de gestidn 
ambiental. 
Debido a las actividades 
del Grupo, no tiene 
paslvos, gastos, activos o 
provlslones o contingencies 
de naturaleza ambiental 
que puedan ser 
Importantes en relacidn 
con el patrimonio, Ia 
posicidn financiers y los 
resultados del Grup. 

INFORMACION 
SOBRE 

CUESTIONES 
AM BI ENTALES 

Enfoque de gestidn 
amblental 
Impactos y gestldn de 
rie was 

Acclones amblentales 
Residues, agua y vertidos 

Energia y emislones 
Residues, agua y vertidos 
Acclones amblentales 

Energia y emislones 
Acclones amblentales 

Contribution 
medloamblentil per los 
servicios TIC. Las 
actividades de Applus+ no 
generan Impactos directos 
sabre Ia blodiversidad; al 



• 

1 

INFORMACION 
SOME 

CUESTIONES 
SOCIALES Y 

RELATIVAS A 
PERSONAL - 

rZ4.1qc; 

CONTENIDOS DE LA LEY ESPANOLA  ESTANDAR GRI  INFORME RSC 

contrarlo, Ia mayorfa de 
nuestros serviclos ayudan 
a nuestros clientes a 
minimizar los Impactos de 
sus actIvidades (vease el 
apartado Nuestra 
contribucidn 
medloamblental por los 

  servIclos TICS  . 
GRI 103-2 El enfoque de gestlon 
'le sus cow -, nentes 
GRI 103-3 Evaluacidn del 
enfoque de gesti6n 

GRI 103-3 Evaluation del 
enfoque de Qestion  
GRI 102-7 Dimension de Ia 
o . .:anizaci6n  
GRI 102-8 InforrnaclOn sobre 
empleados y otros traWiadores 
GRI 405-1 Diversidad en 
drganos de gobiemo y 
emt Aeados  
GRI 102-8 Informacidn sobre 
errileados otros trabd 'adores 
GRI 401-2 Benefldos 
propordonados a empleados 
de tiempo completo que no 
se proporcionan a empleados 
temporales ode tlempo 
GRI 405-1 Diversidad en 
drganos de gobiemo y 
empleados  
GRI 102-8 Information sobre 
emIlleados otros traLkA 'adores  
GRI 103-2 El enfoque de gestion 
y sus componentes 
GRI 103-2 El enfoque de gestitin 
y sus componentes 
GRI 403-2 IdentificaciOn de 
peligros, evaluacidn de riesgos e 
investIL4addn de incidentes 
GRI 102-43 Enfoque para la 
participadOn de los grupos de 
Interes  
GRI 402-1 Periodos minimos de 
avlso en relation con los 
camblos cq-_,cra tivos  
GRI 102-41 Convenios de 
negotiation colectiva  
GRI 103-2 El enfoque de gest-16n 
',- sus comficnentes  
GRI 404-1 Promedlo de horas de 
formadon  p5r ano poor empleado  

Politica! 

Principeles riesgos 

Em plea 

OrganIzadon del 
trabajo 

Seguridad y salud 

Relaclones sodales 

Formadan 

Utica empresarial y 
cumplimlento 
Empleo y gestidn del 
capital humano 
Lineas de accian de Ia RSC 
Aspectos destacados de Ia 
RSC para 2019 

Impactos y gestldn de 

Acerca de Applus+ 
Nuestra genie en cifras 
Politicos de recursos 
humanos 
Empleo y gestidn del 
capital humano 
Consejo de Administraddn 
Anexo I. Datos 
relaclonados con los 
recursos humanos 

Nuestros empleados en 
cifras 
Politicos de recursos 
humanos 

Seguridad y salud en el 
trabajo 

Compromiso con los 
grupos de inter& 
Politicos de recursos 
humanos 

FormadOn y comunicaciOn 

GRI 103-2 El enfoque de gestlan 
y sus componentes 

Empleo y gestiOn del 
capital humano 

AccesIbIlldad 
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INFORMACION 
SOBRE EL 

RESPETO ID E LCt 
DERECHOS 
HUMANOS 

INFORMACION 
RELATIVA ALA 
LUCIA CONTRA 

LA CORRUPCIoN 
Y EL SOBORNO 

INFORMACION 
SOBRE LA 

COMPARiA 

APO 

CONTENIDOS DE LA LEY ESPAROLA ESTANDAR GRI 

Igualdad 

GRI 103-2 El enfoque de gestldn 
sus comrtt..nentes 

GRI 103-2 El enfoque de gestion 
y_sus corrippnentes 
GRI 406-1 Casos de 
dIscrImInadon y acciones 
correctivas empirendidas 
GRI 103-2 El enfoque de gestldn 

sus comounentes 

Poi itic's GRI 412-Formacl6n de los 
empleados en politicos o 
procedimlentos de derechos 
humanos 

Prindpales rlesgos 
GRI 103-3 Evaluaclon del 
entqque deestian 
Gill 103-2 El enfoque de gestldn 

sus COMpc nentes 
GRI 411-1 Derechos de los 
Dueblos Indigenas 

Derechos humanos GRI 419-1 Incumpllmlento de 
las leyes normativas en los 
ambltos social y econamico 
GRI 103-2 El enfoque de gestldn 

sus compcnentes 
GRI 103-2 El enfoque de geslidn 
y sus oark,nentes 

e
G

en

:
foc

i
lu
Cl

ue

e
3-

d
3
e

de

Ev

gge

i
!

,,st

3
lu

t7,1
ad

aciri

n
on del 

GRI 205-2 ComunIcadon y 
formaclon sobre politicos y 

rocedlmlentos anti corrupt:Idn 
GRI 103-3 Evaluaclan del 

GRI 103-2 El enfoque de gestIon 
sus comDDnentes  

GRI 203-2 Impactos econamicos 
I nd I reclios sig nificativos  
GRI 415-1 ContrIbuciones 
polkIcas  
GRI 103-2 El enfoque de gestIon 
y  sus conDunentes 

GRI 102-9 Cadena de suministro 

Politicos 

GRI 103-3 Evaluacion del 
enfoque de  ,Jr;'  on 
GRI 203-2 Impactos econamicos 
Indirectos st_.   nifIcatIvos  

1
_ 

GRI 204-1 Proporclan de gasto 
de yroveedores  locales  
GRI 413-1 Operaclones con 
participacion de la comunldad 
local, evaluaclones del Impacto :' 
pnyqra ma s de desarrollo 

INFORME RSC 

Empleo y gestion ck,M 
capital humano 

Etica empresarial y 
cumplimiento 
Respeto de los derechos 
humanos 

Impactos y gestldn de 
rie:,Dos 

Etica empresarlai 
cumplimiento 
Respeto de los derechos 
humanos 

Etica empresarlal y 
cumplimiento 

Impactos y gest& de 
rie,;os 

Impactos y gestIon de 
riesgos 
Innovackin 
Nuestra contrIbuclon soda! 

Etica empresarial y 
cumplimiento 
Empleo y gestldn del 
capital humano 
Enfoque de gestion de Ia 
economic 
Calidad y excelencla 
Enfoque de gestldn 
amblental 
Lineas de acclon de la RSC 
Aspectos destacados de Ia 
RSC para 2019 
Nuestros Droveedores 
Impactos y gestidn de 
rkE1,5, s  

Impactos y gestldn de 
riesgos 
Nuestros dientes 
La contrIbuclan de 
nuestros servidos al 
desarrollo 

Principales riesgos 

Compromiso de Ia 
empress con el 
desarrollo sostenlble 

Principales rlesgos 

Politicos 

Corrupcldn y soborno 

Page 129 de 141 



plus 

INFORME RSC CONTENIDOS DE LA LEY ESPAROLA 

  

 

ESTANDAR GRI 

  

Subcontratacidn y 
proveedores 

Consumidores 

Informaddn fiscal  

GRI 203-2 Impactos econamloos 
Indirectos sIgniflcativos 

GRI 102-43 Enfoque pars la 
partIcipaclan de los grupos de 
Interes 
GRI 102-13 AfIllacIdn a 
asoclaciones 

GRI 103-2 El enfoque de gestldn 
y sus componentes 

GRI 102-9 Cadena de 
suminlstro  
GRI 308-1 Nuevos proveedores 
que han sido evaluados segtin 
criterlos amblenlales  
GRI 103-2 El enfoque de gestlan 
y sus  compunentes  
GRI 418-1 Denuncias fundadas 
sobre incumplimientos del 
cliente  
GRI 103-3 Evaluadon del 
enfoque de gestion  

Nuestra contribucion 
medioambiental por los 
servicios TIC 
Accidn ambiental 
Accidn social 
Nuestros proveedores 
Allanzas estrategIcas 
Compromiso con nuestras 
cartes interesadas 

ttica empresarial y 
cumpllmlento 
Nuestros proveedores 

Servidos 
Calidad y excelencia 

Contribucion fiscal 
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ow:JAN-ism.) otit 
At LEVEL 

Tier 14 2 y 3 

riumBriz, 01 
oYEES 2018 

580 

NUMBER. OF 
EMPLOYEES 2019 

463 

Tier 4 1.241 768 
Operational 
employees and 
others 

21.031 21.820 

Total 22.852 23.051 

463 768 I. "4 

21.820 
.otg.ove, 

:,.1Yer::e.11PC* is 

NO MEP 0 DE EN! PLE AD OS I 
POP GENERO 20194' 2014 2017 

ApplusG)  

011. ANEXO 

Datos relacionados con los Recursos Humanos 

DATGS OE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 1: Directivos que reportan directamente al 
CEO del Grupo Applus+ 

Nivel 2: Gerentes que reportan directamente al 
Nivel 1 (directores de areas corporatIvas, 
reglonales, gerentes de area de la unidad de 
negocios o gerentes de Pals sl reportan 
directamente al Nlvel 1) 

Nivel 3: Gerentes que reportan dlrectamente al 
Nivel 2 (gerentes de areas corporativas, jefes de 
departamento, reglonales; gerentes de Area de 
unidad de negocios o gerentes de pals, gerentes 
de cuentas claw, gerentes de Ilnea de negocios (s1 
reportan dlrectamente al nivel 2) 

Nivel 4: Gerentes y Responsables que reportan 
directamente al Nivel 3 

Empleados operacionales y otros: Cualquier otro 
empleado no induido en las categories deteiladas 
anteriormente 

TOTAL EMPLEADOS 
23.051 

Fockidos an genera) 

Cbsttu&ii 

'00.11 v 

SCAM .1.0% 

tittot43 

132t FA- lEfr.F 

Nivel I y3 

84%M. W. 

Nut 3 

- 2AF 

*Las citrus abarcon el 9996 de los empleados del Grupo Applus 

Page 131 de 141 



ppius 

Las afros abarcon el 9996 de los ernpleados del Grupo Applus 

1--. 
113 DE EM PLEA DOS NIVEL ORGA IlL7_ATIVO Y GENE:RO 2019 

REGION 

- 

REGION! PASS GENERO 
-   - 

NIVEL 1, 2 Y NIVEL 4 
EMPLEAD 

OPERA (IONA LE TOTAL 
S Y TrZ - - — 

M-Masculino J , 
Australa 

F-Itmenino 
Asia Pacifico 

M-Masculno 7i 
Otros palms 

Pfeenanino 302 

14-Masculato 11. 
Braga 

F-Fiamankm 7 67 

M-Masculno 2 i S23 549 

F.Rimanbo 

M-Masculino 
Cobrnbia 

F-Famenbo - 1 
4   

Amirica Latina 
f+Masculno i 4/ 

Guatemala 
F.Nmenino 

M-Masculno 1 5 
Panama 

F.Famanino _ .........._ 
M-Masculno ..1 1 i 

- Otroa palms 
F.11smanino 1.  lit   
M-Masculino 14 a7 542 

Oman 
Framanino 

. 
f 

M-Masculino 9 3C.$'• i 

Oriente Medio 
Qatar 

F-Ferrenbo e 1 28 29 

y Africa 14-Masculino 992 1.003 
Arabia Saudi 

F.Femardno 

M-Masculino I 519 558 
Otros paises 

F.Femanino f_, 

M-Mascuena 407 441 
Alemania 

F.Famenbo 2 70 77 

04-Masculbo c i 7 645 664 

Redo de 
Erlanda 

F-Famanino 3 1 144 148 

Europa M-Masculno -xi 544 
Palms Bajos 

Ffamenino 1 iti 

Pal-Masculno 1.009 1.121 
Mos paises 

F-Famenina 9 157 175 

M-Mascullno 1,. 5.438 5.775 i 
Espana Espana 

F.Femenkto 57 1.867 1.986 

MAL y mull y M-Mascuino 37 to, 1.769 1.892 

Canada Canada F.Femenba JE, 448 

Total 21.627 22.847 

Los try„-_, 'antes a 2015 se ancuentrim dispotairA ttp el inform* de RIC do 2f 

Las varlacionesertbv los igitos 2014 arid 21315 se IndIgnri dt*1 siguiente tondo. 

rot,  detra liti.111%. 

;NY err-_a 
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plus -̀, 

Los cifras aborcan e199% de los empleadas del Grupo Applus 

REGION 

, 

Ask Psalm 

.L
s  
. 

RECitON/ PA i 

Austral@ 

H A ' 1.1.11410,< 3 
0 ANDS 

185 

FEN Er1134)- 30 c: 
A NOS 

17 

1144154,71L-1710 
3f).?_:Alik6<513 

544 

FEMENI INK) 
30?41435<50 

182 

MA SCULT NI 5 FEM EN if. D4 50 ... 
0 ANDS A NOS 

— . 
113". _,. . 

Otros palms 133 1  

Amitta Ladle 

Brasil 35 27 5 

Chile 

li 

50 22 
• 

Clistenalla 

, t,,-.. 

Pahani 121 45 

L ---7.7-  ,,:i :', •Otros pokes 

Crain 

421 

Oriente Media 
y Aftica 

— 325 78 

Arobla Saudi 329 3 565 .. - 0 

Oboe Obis 13:2 t1i 7115 :..68 95 _5 

Plano de 

Almonds 38 t's 243 35 

Wanda 442 92 156 44 
Paha, ardos — j 1_ 305 32 165 ,,::.!. 

Mos pains 210 42 598 101 313 32 

Emits Espana , 3540 
•Ip 

1.426 

129 
NM 

111111. y 
Canada 

=U. y 
Qunadi 

409 1.004 216 

Total 4.096 1.097 11.020 2.816 - 1:1— a :i ii",1 618 

Dor enc'ese so SON 
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H
ERO LSE DESVINCULACIONES-POR GENERO V' NIVEL ORGAN IZATiVO 

GENERO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

NIVEL Nivel 2 y 3 Otros Nivel 2 y 3 
0 RGANIZATIVO* _ . 

Otros Despidos 

2019 11 1.766 0 315 2.092 9.2% 

2018 26 1.211 14 230 1.481 8.4% 

A 3 

DIU S 

Las cifras abarcan el 99% de las empleados del Grupo Applus 

Las cifras abarcan el 99911 de los empleadas del Grupo Applus 

ammo Lc 

REQ0N/ PATS 

Australia 

EmPLEA MS Mgt 

GE-ttile 

M-Masculkso  
r' 

GiEFERONTIING Et-  Ccankii, 

P F R MA NENrE 

37) 

 , 

TEMPORA 

Ash Piadrk0 

  !.fli ____ 
F-Famanho ---f-•4  - 

160 
-- 

302 
Otros palms 

M-Masculno ' - — — - ki ' 
F-Femenho 

Amides laths 

eras' 
M-P4asculno 466 55 

67 F-Runentio 62 5 

M-P4asculno 549 0 549 

F-Fanimlno 0 

Colonials 
M-Mmuhao 

• 
0 

F-Fleminkso -.-.. 0 

Glistens& 
1444asculno 0 

F-Famanino 0 

Panama 
*Mamba° 210 15 

20 F-Femankto — 
737 

Otros pains 
14-mascualo i _ _ 

F-lemenIno 

Oriente Medio 
Y Attica 

14-Mascilno 255 

FIlismardno 0 

Qatar 
M-Masculno 118 — T. , 

F-Famanlno 24 5 29 

Arabia Saudi 
M-Masculno 1.003 1.003 

F-Illemenino 

Otros pains 
M-Masculino 558 

F-Ihmenino ri 

PAsto de 
Europa 

Asmara 
•M-Mitsctem 405 36 441 

F-Fimanho 67 10 77 

Manila 
M-Masculno 656 8 664 

FiienrenYno  148 

Pains Rados 
M-Masculno 60 544 

F-Ilemanino ,, 

°bre' plies 

lEsPafia 

04-Masculno 
F-Famanho 

1.044 

4.385 1.390 

1.121 

175 

5.775 
EsParla 

M-Mascigho 
F-FamenIno 1.515 471 1.986 

.LU y 
Caned& 

EE.UU. y 
Canada 

M-Masculno 1.878 I - 1.892 

F-Ramentio 441 7 448 

Total 18.544 4.303 22.847 

Los hates con,csptIPMenttS se vicurturan kits tittioizi en et toarint 3/4itt ow.' -gt.44 
Les yeriarlantszntre las deltas 218 end 2019 sv. 3ndiren del siguiente 

11.111111111'.' -  4p 
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PERMISO PARENTAL POR 
GENERO'" 

Asia Padflco 

America 
Latina 

Oriente 
Nadi° y 
Africa 

Resta de 
Europa 

Espana 
EI.UU. y 
Canada 

Australia 

Otros parses 

Brasil 
Chile 

Colombia 
Guatemala 

Panama 

Otros poises 

Oman 
Qatar 

Arabia Saudi 

Otros poises 

Alemarda 
Irlanda 

Moises Baja. 

Otros poises 

Espana 
EE.UU. y 
Canada 

U5 difdds abortzol „sq 99% de las ernpleadas GrLip App 

NUMERO TOTAL DE 
EMPLEADOS QUE 

DISFRUTARON1 DEL 
PERMISO PARENTAL 

DENTRO DEL PERIOD© DE 
ESTE IN FOMRE 2019 

N UM ERO TOTAL DE 
EMPLEADOS QUE CON 

PER MISO PARENTAL QUE 
EIPMLIZO DENTRO DEL 

PERIOD() DE ESTE 
IN FOMRE 2019 

Wo. REINCORPORACIaN 
2019 

4.15a/ crick ,tricturio -1 n I • 

11.4121 

a c II 1 

100% 

, I 

60% ' 5-  

20 100% 15% 

$.1 a 
0 10 0 6 50% 

21 frr 8 _ ,•,, 

3 u 3 0 100% 

11 0 fiz-1, 

, 3 1: 3 fi-,,,•'-, !It'll'' ,  

0 1 0 1 100% 

0 ii,.1 

i 

0 20% 

_ill 2.0*_, 14% 

9 10096 100% 

0 0% 33%   

T R 6 n 30% 11% 

L-L I 192 ,   

J ' ri 17% 

130 —... 
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Los filttos correspowilevit*d .-ti44 iiiit'Aittiu gar Lk 0i404 1,W 
Las veriertiones entre 'los diens 2013 and 2019 se kW Ican stuiente 

IMF del kW 

,PCN ef.1511" 

Las cifras abarcan e199% de los empleados del Grupo Applus: 

ERO DE  PLC  DOS 

REGION/ 
OATS 

Australia 

Otros palsies 

Brasl 

Chia 

Colombia 

fisaternala 

Panama 

Was pleas 

Oman 

Qatar 

Arabia Saudi 

(Wes poises 

Alemania 

!Mande 

Palms Bap, 

Otros pains 

Espafla Espana 

ELM y ELUU. Y 
Canada Canada 

'Total 

M-Masculino 

FFamanino 

M-Masculino 

F-Famanino 

M-Masculino 

F-Famanino 

M-Masadino 

F-Famenino 

M-Mastadino 

F-Femenino 

M-Mascukto 

P-Pemenino 

M-Mascukto 

P-Pamanino 

M-Masculato 

ir-Famenino 

M-Masculino 

F-Pamenino 

M-Mascullno 

F-Femenino 

M-Mastukto 

F-Pemenino 

M-Mascukto 

F-Femenirso 

M-Maserlino 

F-Runenino 

M-Mascukto 

F-Fernenino 

M-Masculino 

F-Fanreanino 

M-Masculino 

F-Famankto 

M-Masculio 

FernenIno 

M-Masculino 

F-Faimenino 

TRfv1 PO TIEM PO 
COM PIET° PA  TICIAML 

17,  

0 

0 

1 302 

-144 
 

67 

Asia Pacifico 

Antall= Latina 

Oriente Media 
y Africa 

Rasta de 
Europa 

TOTA L 
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36% 

100% 7.761 

27% 640 

53% 12.088 

REGION REGION/ PATS 

EM PLEA DOS 
CUBIERTOS PO 

CONVENIOS 
coma-Nos 

0/0 EP, PLEA DOS 
CUBIERTOS PO 

COWENIOS 
COL ECITVOS 

A ustrab 
Asia Pacing* 

Oboe pains 

Brasil 

America Latina Oft 

Otros pekes 

Otros pabes 

Alemania 

Diana 

Pates Bajos 

Otros pikes 

Espana Espana 
BEALL y ELUU. y 
Canade Cenadi 

Total 

Oriente MOC110 
y Africa 

Recto de 
Europa 

Arpi,  
Las cifras abatcan el 99% de las emnleados del Grupo Applus 

rmEt:t0 IDE EMPLEA t:NOS CUBIERTOS POR CONVENIOS COLECTIVC6 

corm4Attidiente5. a 20 de PSC, 
tzs vdrito*.raeselstre. kts dabs 2018 and :2019 imikion dr! slosipnif, tvincio: 

(nr itnc-frrn cfr 

Ratio: Compensaclan antic'l del mayor salario comparado con Ia compensation promedio, sin Incluir el salarlo mds alto 

Las cifras abarcon el 93% de los empleados del Grupo Applus. Comite Ejectitivo en Espalia no incluido, 

RATIO DE COM PA RA CION A NUA I* 

 - 
R EOM 

Asia Pacifico 

REGION/ COUNT 
kV  

RATIO*-  2019 RATIO,.  Nil 

2,6 Australia 4,2 

Otros parses 16,6 4,6 

America Latina 

Brasil 3,1 5,5 

Chile 7,8 6,4 

Colombla 10,7 11,8 

Guatemala NM 5.7 

Elanarre 5,7 6,0 

Giros palms 11,4 11,7 

Oriente P4adb 
Y Africa 

Orrdn 12,2 6,3 

Qatar 4,3 8,3 

Arabia Saudi 7,4 5,6 

OtrOS palms 13,3 13,.1 

Resta de 
lurcIP.  

Alamanb 3,2 3,5 

Wiwi' 4,2 4,4 

Fakes Bajos 4,8 4,1 

Otros parses 7,8 5,8 

Espana Espana 6,0 5,6 
EE.LJU. y 
Canadi 

ELUU. y 
Canadi 5,9 7,3 
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Salann minima en la 
tegionipais(Appittsil 

VLI Frommtloti 

Ore cha to 
sat ri0 min inio 

pOY 96nero 
(Applus+) 

Safari° minima 5.st Satan() medio 

RATIO DEL SALAPIO MINIM° Y SALARIO MED!O POR L LEGISLACION EN EL PA1§ Ca-MPAWADik CON EL LOCAL 

&Ilan() truninto en ta 
regidn pa)spor tit 

le gist a clews 

Itslcm.11°, F I ,,In ti Matoohriri Femenino 

REGION 

 

PAIS:REGION 

  

SAamagNaa 

Ma Pacifico 
Amalie 

Otos palms 
&gall 

Chile 

America Lana 
Colombia 

Guatemala 

Panama 

Otros patios 

Omin 

Went. Media War 
y Africa Arabi. f4mmld 

Oboapai33 
A,ellMnG[11 

Rale de iliilnliddri 

Europa PnEEDE1 Baja" 
Owns paimm 

Espana Evans 
y MUM y 

Canada Canada 

1.170 

I I 

t t 
30.228 -4% 2696 .*"... - . 

9.948 9.963 00,c 750% 725% ..., 2% 

2.724 r 2.724 4 7.".' .̀ 5.770 36% 55% 112% 411'J 539% 
4.639 IF 4.639 5.084 9% 10% 20% . 169% 
2.702 2.702 2.702 4.241 57% 0% a 57% 

5.761 

.572 T.E72.' 

6A68 
7.572 0% 0% 
5.913 .4.' ... 261% 1 230% - 

5.761 .._ _ 6.188 15.394 _,„ 
I um% 167% - 

2.849  &786 208% - - 
8.569 8.569 I I 121 9.997 -10% ll 30% AL' 

2.087 2.087 7.690 14.485 88% 268% 594% E`2. 1 
17.976 17.976 at .-1. )1 ii- I 73% iii} --,,-, 
19.874 19.874 I 26.040 2.6040___  0% r 31% 31% -3% 
21.197 21.197 25.849 -P-, ,7.1  66% 

2.523 2.523 18.526 F 19.$60 634% 687% II 101% 
-3  410 il,  MUT RV 18.996 19.895 596 51% 58% 

13.460 13.460 72.864 30.224 8% 107% 125% 7144 3'4.,  

Satario ranimo en la region/pais por la legislation: safari° minima estableddo por la legislacion y el equip° de 
recursos humanos locales 
Safari° minim° en la Region/Oafs (Applus+): salario minim° reobido par tin empleado en fa region/pars . 
Brecha del Safari° mrnimo par genera (Applus+): brecha entre el safari° minima masculino y femenirto comp un 
pa:tent* del safari° minim° masculino. 

Safari° minimo: salad° entre el safari° minima paged° en Applus+ y el salario minim° establecido por la 
Iegislacion, compared° con este Cilbmo s este disponible. 
%A Safari° AVG: brecha entre el salano promedio en Applus4 y el saiario media publicado, compared° con este 
(Atm si este disponible. 

Las dfras cubren el 92% de los empleados de Applus+. 

Las cifres cubren el 93% de los empleados del  Grupo  Apolus Comite eiecutivo en Espana no incluido 

Inc dui ctrirespondlentes  a 2013 se encuentran disponlblts tot el inform  de  R.70C tit 2013 
Las  let:wisdoms antre Ins datrIS 2018 and 2019 se Indkan del letit4 modo: 
pot debiejo  del 10% 

111111412r. MOO 
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Aar Position, 

Assidom Lod= 

Eopons 

EE.U1.1. y 
Canada 

Australia 

Dim. papa.' 

Smug 

CaMo 

aplomb. 

Croaraaalo 

Panama 

Olroa palm. 

Osman 

Claim 

Arabia 111aUdi 

Ones polio.. 

Aierrionlo 

Idarida 

Palma Bajos 

Maas pain's 

Empodo 

ELUU. y 

i. 14i 

Orionis Nadir y 
Aldan 

Root° do Europa 

Temporal/ 
Parmane 

Trnaporad Tompandi Pomo= TMINnuff  Pannone Novara V 

Thorpe nb Tlampa ram Tio.P. alp Tbropo Tbs... I 1 Tlampo 

*IP 1,1!!1. .tie a ,NA 11,,g••, rolopt 

TO, =ALS 

••• c•Tr:*••r, p•I .1,  ill 

plus 

pear * am ral - •• al MI • 1.1 • -• irala r ,,P01a1 .e.../......,.etlit i--..F1.1 

1 i 
LE 19 -_,11 

315 ,In :-•"., 1 15 

110 L  . _ — 1 

170 12 15 1 Li 

214 , 23* 4. — 63. 

r. — 
112 —_ 

0 1 ,  p. 5 _
41 - 41  

226 ._ 238 . 286 238 

24 331 28 331 1 1 I, 

193 

134 119 75 54 i 
271 63 27 

23 6 1:-,. -. 1 i12 6 

441 112 494 121 491 112 14 491 112 3 

1 90 15 97 22 13.7 4 v 2 7 172 '4.004 

447 _ 6 669 17 3 1 I ',"_•4, •',7 -;' 90 141 '2448 

918 815 3 
- 

476 

671 

. 4',. 2 . 2 

,'" 4.343  514 3.310 6 ' _J i 765   r-. 71 t.5  _ -,, 09 - f.,.$1.1. ftE 

Salida da  Id - Empdaidaaquoilerisnagiourndaribeawaa boriaCelia. EirEsipinijirooyonadokos oormeraisooloctivos motalmon a km reguroe d. rt. jam 
Sagswo de salad  - Emplaados qualiman mow° clasaltriconso batvlickr. 
Subaktis stfuoatIve -Dopkodosquodsofnendopmpairess aspeaboe de k.mrackincomo Mosteor.doctararbs.sk. 

Dr000Pooldod ODbOrt,O0  do OomOdoo epoposeendkaageskled cobtOtrackdrookist. 
Penniao paranfat - MANNA,. quochingoondoporodoos dr mataratidgasiongdad 
Minna de jubNigibn • Ertqftdos quolsobloon solgtortianrooretadi mucus "ass do fialicancampisorarge ale Muds mist raputadlones bowies. 
Prapisded de 'salons" - Envkaidos qualm:boon Retlitailicis Os meons. residaygss) 
Otte*  -Eatskracim qtrimcbisionatidnotto *ode Lena:b. 
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Arplus 

rlt—' itter 

Masculino 

Femenino 

BRECHA SALARIAL FOR Gt NERO 

2018 2019 

PROMEDIO POR BRECRA SALARIAL PROOVIEVIO POR BRECHA SALAMI 

GENERO POR GE NEW GENE RO KIR GENERO 

29.612 
-18% 

30.770 
-21% 

24.218 24.264 

Brecha salarial por nivel organizativo (€) 

Nive11.2y 3 Nivel 4 N1ve18 Nivel 6 

63.836 37.916 28.260 15.848 

867- 

 

25% 

 

22% — 

  

Niiitil 

FIRECHA SALARIAL POR NIVEL ORGAN  I ZATIVO (€1 

Genet() 

Masculino 

PRCiMEDIO POR NIVEL 

63.836 

BRECHA ENTRE NIVELES 

Niel I, 2 & 3 

Nivel 4 

Femenino 

Masculino 

Femenino 

51.957 

- 
86% 27.998 

Nivel 5 
Masculino 

It 
28.260 34% 

Femenino 22.342 25% 

Nivel 6 
i 

Masculino 
0 

15.848 

Femenino 
• 

18.286 

Los cl4to% ccportdieri-.4. enatetttron chum/till:gnat el 1 nforrne de WIC \le 20/11 
tms V4riac3ortes entre lte4dAtm 2.01A and 21V19 se itidirmn de sinktiente mado: 
par deboja del 1.0% 

MIIP11 11,1"afi 
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SOICE1411.114.6*061 Pf.141 HMO 

,30  3COL S 3D Moi 450 z.40 Mos 

Momulino 19.535 

Foramina 16.049 

31,663 92.866 

25.113 33.519 

Applus 

BRECHA SALARIAL POR NIVEL ORGAINIZATIVO 

10 

Brecha salarial por edad (€) 

4.30 Mos 30a Mos <SO a 50 ano 

19.535 16,049 31.663 25.113 42.865 33.519 

L •-18% J L  ,-21% 1- -22% -I 

NSW* Azoof enkradtra  CMS) ti ciAveiXO,  i,13,4  a4arsa brabpOr ft ki elemteat. y rk las.fteire% epesratleeeee pared* d e salvia rob por,I*4 rk ks 
heirbiert litcAl afe AM*: no e qusia lar coraeretitikacireliardes epode.*** *Meth losilererkr* eakukaks ewe Mohr* y Riviera 

lEn bed** (koraw.voemoingto Aggraten el may 1 rob * 'mt.:wow:of *oleo Maw* morgrox entokaelen*seur. abd0 a 1 wade:kW * fterria ****k3 
**,irfki *skis eft?* rano oVetftror Grp baraftegridi **kr ealectrample  viretilrglos ke pewatit ted*DiZt fe to Wel Wag* rfeke**Wee MO 

argormearksieweigkeo.AlefrOs. *err jormkier romporytildelde elomwoke. las rektges a la er***k; a Rke Alexia; y eraptnateseikeritel- 
mem de on alp It AM AtAllpfeld0 tilos empirerlosre losmocerepreecono fe* Ow* 

BRECHA SALARIAL POP man 

ler 

Brum galarili par @dad ' -22%  

LOS  datcs tonspatakelm•a it:IS se =mre Cm Us mei tritam ASC de IOU 
19st rai;cirt OdiisLA oral: 

11111 11.1--  ffeC 
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