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SUSTAINALYTICS SITÚA A Applus+ ENTRE LAS COMPAÑÍAS 

LÍDERES FRENTE A RIESGOS MEDIOAMBIENTALES, 
SOCIALES Y DE GOBIERNO 

______________________________________________________ 
 
• Applus+ ha sido calificada con un 15.6, en la categoría de “Riesgo Bajo”. 

• La compañía ha quedado entre el 11% mejor valorado a nivel mundial. 

• Esta puntuación refuerza a Applus+ como un líder del sector industrial en la 
gestión de ESG. 

 “Este logro respalda nuestra posición como un socio de confianza del sector 
industrial” 

Fernando Basabe, CEO de Applus+ 

_______________________________________________________________ 
 
30 de noviembre de 2021 - Applus+, uno de los líderes globales en inspección, 
ensayos y certificación, se complace en anunciar que ha logrado una gran 
valoración de Sustainalytics, reforzado su posición en la vanguardia de la gestión 
de riesgos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG, por sus siglas en 
inglés).  
 
Sustainalytics ha calificado en 15.6 el nivel de riesgo ESG de Applus+, lo que 
sitúa a la compañía en el grupo de empresas de “Riesgo Bajo”. El Grupo ha 
quedado entre el 11% mejor valorado de todas las empresas analizadas a nivel 
mundial. Sustainalytics ha resaltado la “sólida” gestión que hace la compañía de 
los riesgos ESG, que se encuentra por encima de la media en su sector. 
 
En el proceso de evaluación, se analiza el desempeño de la compañía en cinco 
aspectos considerados materiales en el ámbito de ESG: capital humano, 
seguridad y privacidad en el tratamiento de los datos, gobierno corporativo, ética 
empresarial y gobernanza de producto. El Grupo ha conseguido una evaluación 
“por encima de la media” en gobernanza de producto. 
 
En Applus+ nos sentimos orgullosos de este último reconocimiento en ESG, que 
se une a los conseguidos anteriormente de MSCI ESG Ratings (AA), CDP (B) y 
Gaïa (72/100), a y nuestra inclusión en el FTSE4Good Index Series del Ibex. 
Tener las mejores prácticas en ESG respalda la estrategia de la compañía para 
contribuir a un futuro más sostenible para todos y asegurar que el negocio siga 
siendo eficiente y competitivo. 
 
Fernando Basabe, Chief Executive Officer del Grupo Applus+, ha dicho: 
“Debemos este reconocimiento a la creciente importancia que se concede a los 
temas ESG desde todas las áreas de la empresa, ya que el progreso solo 
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puede lograrse si trabajamos juntos e impulsamos cambios concretos. El ESG 
es de gran importancia, pues afecta al mundo que nos rodea, y esta calificación 
respalda nuestra posición como un socio de confianza del sector industrial que 
trabaja por un mundo mejor. Nuestros grupos de interés pueden apreciar los 
avances que estamos realizando”. 
 
Contacto para inversores de Applus+: 
Aston Swift 
+34 93 5533 111 - aston.swift@applus.com  
  
Contacto para medios de Applus+: 
María de Sancha Rojo 
+34 691 250 977 - maria.sancha@applus.com 
 
Sobre el Grupo Applus+ 
 

Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en el sector de la inspección, 
los ensayos y la certificación. Es un partner de confianza reconocido en el 
mercado que ayuda a sus clientes a potenciar la calidad y la seguridad de sus 
activos, infraestructuras y operaciones. Su capacidad técnica, de innovación y 
su equipo humano altamente cualificado y motivado de más de 23.000 
empleados, le permiten asegurar la excelencia operacional en sectores muy 
diversos en más de 70 países. 
 
La compañía ofrece una amplia cartera de soluciones y mantiene un firme 
compromiso con el desarrollo tecnológico, la digitalización, la innovación y la 
actualización constante de su conocimiento de las normas y los requisitos 
obligatorios.  
 
El Grupo está comprometido con la mejora de sus indicadores 
Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). 
Applus+ ayuda a sus clientes a reducir su impacto medioambiental, mejorando 
la seguridad y sostenibilidad de sus productos y activos, y lleva implementando 
medidas para reducir su propia huella medioambiental y mejorar sus iniciativas 
sociales y de gobierno corporativo desde 2014, fijándose objetivos específicos 
para 2021.  
 
Estas acciones han merecido reconocimiento externo: puntuaciones elevadas y 
por encima de la media de Sustainalytics (15.6, “Riesgo bajo”), de MSCI ESG 
Ratings (“AA”), de CDP (“B”), de Gaïa (72/100) y la inclusión de Applus+ en el 
FTSE4Good Index Series del Ibex. 
 
En el ejercicio 2020, Applus+ obtuvo unos ingresos de 1.558 millones de euros 
y un resultado operativo ajustado de 118 millones de euros. Basada en España, 
la compañía opera a través de cuatro divisiones globales bajo la marca Applus+.  
Cotiza en los mercados de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. El 
número total de acciones es de 143.018.430. 
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ISIN: ES0105022000  
Symbol: APPS-MC  
 
Para más información, visite https://www.applus.com/global/es/ 

 


