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Los miembros del Consejo de Administracion de Applus Services, S.A. declaran que, hasta donde alcanza su 
conocimiento, las cuentas anuales individuales de Applus Services, S.A. (Balance de Situacion, Cuenta de 
Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), 
asi como las consolidadas con sus sociedades dependientes (Estado de Situacion Financiera Consolidado, 
Cuenta de Perdidas y Ganancias Consolidada, Estado del Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios 
en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Netas Explicativas a los 
Estados Financieros Consolidados) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, 
formuladas por el Consejo de Administracion en su reunion de 24 de febrero de 2016 y elaboradas conforme 
a los principios de contabilidad que resultan de aplicacion, ofrecen Ia imagen fiel del patrimonio, de Ia situacion 
financiera y de los resultados de Applus Services, S.A., asi como de las sociedades dependientes 
comprendidas en Ia consolidacion, tomadas en su conjunto, y que los informes de gestion complementarios 
de las cuentas anuales individuales y consolidadas incluyen un analisis fiel de Ia evolucion y los resultados 
empresariales y de Ia posicion de Applus Services, S.A. y de las sociedades dependientes comprendidas en 
Ia consolidacion, tomadas en su conjunto, asi como Ia descripcion de los principales riesgos e incertidumbres 
a que se enfrentan. 

Barcelona, 24 de febrero de 2016 
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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

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

Informe sobre las cuentas anuales 

Deloitte, S. L. 
Avda. Diagonal, 654 
08034 Barcelona 
Espana 

Tel.: +34 932 80 40 40 
Fax: +34 932 80 28 10 

www.deloitte.es 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Ia sociedad Applus Services, S.A., que comprenden el 
balance de situacion a 31 de diciembre de 2015, Ia cuenta de perdidas y ganancias, el estado de cam bios 
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y Ia memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relaci6n con las cuentas anuales 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen 
Ia imagen fie! del patrimonio, de Ia situacion financiera y de los resultados de Applus Services, S.A., de 
conformidad con el marco normativo de informacion financiera aplicable ala entidad en Espafia, que se 
identifica en Ia Nota 2.1 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para 
pennitir la preparacion de cuentas anuales libres de incorreccion material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra 
auditorfa. Hemos llevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con Ia normativa reguladora de Ia 
auditorfa de cuentas vigente en Espana. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de 
etica, asf como que planifiquemos y ejecutemos Ia auditorfa con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que las cuentas anuales estan libres de incorrecciones materiales. 

Una auditorfa requiere Ia aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditorfa sabre los 
importes y Ia informacion revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluida Ia valoracion de los riesgos de incorreccion material en las cuentas 
anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno relevante para Ia formulacion por pmie de Ia entidad de las cuentas anuales, con el fin de 
disefiar los procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con Ia 
finalidad de expresar una opinion sabre la eficacia del control interno de Ia entidad. Una auditorfa 
tambien incluye la evaluacion de Ia adecuacion de las politicas contables aplicadas y de Ia razonabilidad 
de las estimaciones contables realizadas por Ia direccion, asf como Ia evaluacion de la presentacion de 
las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion de auditorfa. 

Delortte, S.L lnscrita en el Regrstro Mercantrl de Madnd, tomo 13.650, secci6n sa, folio 188, hoja M-54414, inscripci6n 96a C. I. F.. B-79104469. 
DomiCIIio soc1al: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Tmre P1ca').<:.O, 28020, Madrid 



Opinion 

En nuestra oprmon, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, Ia 
imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de Ia sociedad Applus Services, S.A. a 31 de 
diciembre de 2015, asf como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de confonnidad con el marco normativo de informacion financiera que 
resulta de aplicacion y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gesti6n ad junto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los administradores 
consideran oportunas sabre la situacion de la Sociedad, Ia evoluci6n de sus negocios y sobre otros 
asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la informacion 
contable que contiene el citado informe de gestion concuerda con lade las cuentas anuales del ejercicio 
2015. Nuestro trabajo como auditores se lim ita a Ia verificacion del informe de gesti6n con el alcance 
mencionado en este mismo parrafo y no incluye la revision de informacion distinta de la obtenida a 
partir de los registros contables de la sociedad Applus Services, S.A. 

DELOITTE, S.L. 
Inscrita en el R.O.A.C. N° S0692 

c. 
Raimon Ripoll 

25 de febrero de 2016 

Col-legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

DELOITTE, S.L. 

Any 2016 Num. 20/16/00154 
IMPORT COL·LEGIAL: gG,OO EUR 

lnforme subjecte a Ia normativa 
reguladora de l'activitat 

d'auditoria de comptes a Espanya 
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ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE: 
lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plaza-

lnstrumentos de patrimonio 

Creditos a empresas 

Activos por impuesto diferido 

ACTIVO CORRIENTE: 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-

Clientes, empresas del grupo y asociadas 

Oeudores varies 

Otros cn§ditos con las Administraciones PUb!icas 
lnversiones en empresas del grupo y asociadas a corte plaza 

CrE:ditos a empresas del grupo y asociadas a corte plaza 

Otras cuentas por cobrar 

Efectivo y otros actives liquidos equivalentes 

IOTAL ACTIVO --- --

APPLUS SERVICES, S.A. 

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de Euros) 

Notas de Ia 

Memoria 31.12.15 31.12.14 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

1.589.060 1.590.934 PATRIMONIO NETO: 

1.543.297 1.539.975 FONDOS PROPIOS-
Nota5.1 1.110.503 1.106.734 Capital 

Notas5.1 y 11.2 432.794 433.241 Prima de asunciOn 
Nota 9.5 45.763 50.959 Reservas 

Acciones propias 

Resultados negatives de ejercicios anteriores 

Resultado del ejercicio 

PASIVO NO CORRIENTE: 

Deudas a largo plazo-
Oeudas con entidades de cr€dito 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

PASIVO CORRIENTE: 

298.432 47.089 Deudas a corto plaza-

9.312 20.262 Oeudas con entidades de crtldito 

Nota 11.2 4.056 13.771 Otros pasivos financieros 

15 Deudas con empresas del grupo y asociadas al corto plaza 

Nota 9.1 5.256 6.476 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-
Notas 5.2 y 11.2 279.782 25.804 Proveedores 

271.343 19.404 Acreedores varies 

8.439 6.400 Personal 

Nota 5.3 9.338 1.023 Otras deudas con las Administraciones PUbticas 

--·· ---·- L __ !&~?-~ L__~:6~ -·----. TOTALPATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Las Notas 1 a 14 descritas en Ia Memoria adjunta y el Anexo I adjunto forman parte integrante del balance de situaci6n al31 de diciembre de 2015. 

Notas de Ia 

Memoria 31.12.15 31.12.14 

1.009.393 991.089 

Nota 7 1.009.393 991.089 
13.002 13.002 

313.525 350.857 

655.966 650.679 

(7.883) (5.407) 
(31.649) 

34.783 13.607 

569.608 508.254 

Nota 8 483.308 496.338 

483.308 496.338 
Nota 11.2 86.300 11.916 

308.491 138.680 

Nota 8 35.168 5.887 

28.583 480 
Nota 6 6.585 5.407 

Nota 11.2 261.317 119.809 

12.006 12.984 
100 93 

791 983 

10.825 9.407 
Nota 9.1 290 2.501 

1.887.492 1.638.023 



APPLUS SERVICES, S.A. 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2015 

(Miles de Euros) 

Netas de Ia 
Memoria 

OPERACIONES CONTINUADAS: 

1m porte neto de Ia citra de negocios- Nota 10.1 
Prestaci6n de servicios 

Gastos de personal- Nota 10.2 
Sueldos, salaries y asimilados 
Cargas sociales 

Otros gastos de explotaci6n-
Servicios exteriores 
Tributes 

Otros resultados- Nota 10.4 
Resultado de explotaci6n 

lngresos financieros-
De valores negociables y otros instrumentos financieros en terceros 

Gastos financieros- Netas 10.3 y 11.1 
Par deudas con empresas del grupo y asociadas 
Par deudas con terceros 

Diferencias de cambia 

Resultado financiero 

Resultado antes de impuestos 
lmpuestos sabre beneficios Nota 9 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas 

OPERACIONES INTERRUMPIDAS: 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 

RESUL TADO DEL EJERCICIO 

Ejercicio 
2015 

65.128 
65.128 

(10.112) 
(9.946) 

(166) 
(2.631) 
(2.219) 

(412) 

-
52.385 

24 
24 

(26.455) 
(13.374) 
(13.081) 

8.442 

(17.989) 

34.396 
387 

34.783 

-

34.783 

Las Notas 1 a 14 descritas en Ia Memoria adjunta y el Anexo I adjunto forman parte integrante de 

Ia cuenta de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2015 

Ejerciclo 
2014 

46.405 
46.405 

(12.672) 
(12.439) 

(233) 
(2.004) 
(1.279) 

(725) 
(4.081) 
27.648 

1.226 
1.226 

(27.066) 
(13) 

(27.053) 

741 

(25.099) 

2.549 
11.058 
13.607 

-

13.607 



APPLUS SERVICES, S.A. 

EST ADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015 

A) EST ADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
(Miles de Euros) 

Ejercicio 
2015 

RESUL TADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (I) 34.783 

lngresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto: 
Por cobertura de flujos de efectivo -
Efecto impositivo 
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (II) -

Transferencias a Ia cuenta de perdidas y ganancias: 
Por cobertura de flujos de efectivo -
Efecto impositivo 

Total transferencias a Ia cuenta de perdidas y ganancias (Ill) -
Total ingresos y gastos reconocidos (1+11+111) 34.783 

Las Notas 1 a 14 descritas en Ia Memoria adjunta y el Anexo I adjunto forman parte integrante del 

estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente a/ ejercicio 2015. 

Ejercicio 
2014 

13.607 

-
-
-

-
-

13.607 



APPLUS SERVICES, S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015 

B) EST ADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
(Miles de Euros) 

Capital 
Prima de 

Reservas 
Acciones 

asuncion propias 

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2014 655.963 52.926 - -
Total ingresos y gastos reconocidos - - - -

Distribuci6n del resultado 2013 - - 11.332 -

Operaciones con accionistas (Nota 7) 

- Aumentos de capital 2.069 297.931 - -

- Reducciones de capital con cargo a reservas (645.030) - 645.030 -

- Gastos de ampliaci6n de capital imputados al patrimonio neto - - (5.683) -

- Operaciones con acciones propias - - - (5.407) 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2014 13.002 350.857 650.679 (5.407) 

Total ingresos y gastos reconocidos - - - -

Distribuci6n del resultado 2014 - - (3.295) -

Operaciones con accionistas (Nota 7) 

- Compensaci6n de gastos de ampliaci6n de capital - (5.683) 5.683 -

- Compensaci6n de resultados negativos de ejercicios anteriores - (31.649) - -

- Operaciones con acciones propias - - 2.899 (2.476) 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015 13.002 313.525 655.966 (7.883) 

Resultados 
negativos de 

ejercicios 
anteriores 

(133.632) 

-

101.983 

-
-
-

-

(31.649) 

-
-

-
31.649 

-

-
. 

Las Notas 1 a 14 descritas en Ia Memoria adjunta y el Anexo I adjunto forman parte integrante del 

estado de cambios en el patrimonio neto al31 de diciembre de 2015. 

Resultado del 
Total 

ejercicio 

113.315 688.572 

13.607 13.607 

(113.315) -

- 300.000 

- -
- (5.683) 

- (5.407) 

13.607 991.089 

34.783 34.783 

(13.607) (16.902) 

- -
- -

- 423 

34.783 1.009.393 
. 



APPLUS SERVICES, S.A. 

EST ADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2015 

(Miles de Euros) 

Notas de Ia 
Memoria 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (1): 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 
Ajustes al resultado-
lngresos par dividendos Nota 11.1 
lngresos financieros Nota 10.3 
Gastos financieros Nota 10.3 

Diferencias de cambia 

Cambios en el capital corriente-
Deudores y otras cuentas a cobrar 
Acreedores y otras cuentas a pagar 

Otros pasivos corrientes 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaci6n-
Cobra de dividendos 
Pagos de intereses 

Cobras de intereses 
Pagos y cobras par impuesto de beneficios 
Otros cobras y pagos 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI6N (II): 
Co bros por desinversiones" 
Empresas del grupo y asociadas Notas 5.1 y 5.2 
Otros actives 
Pagos por inversiones-

Cr9ditos con empresas del grupo y asociadas Nota 5.1 

FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINACIAC16N (Ill): 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 
Emisi6n de instrumentos de patrimonio 

Cobras y pagos por instrumentos de pasivo financiero-
Emisi6n de deudas con entidades de cr9dito Nota 8 
Emisi6n de deudas con empresas del grupo y asociadas Nota 11.2 
Devoluci6n y amortizaci6n de deudas con entfdades de cr8dito Nota 8 
Devoluci6n y amortizaci6n de deudas con empresas del grupo y asociadas 
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 

- Dividendos Nota 7 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV): 

AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES (I+II+III+IV) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 
Elective a equivalentes al final del ejercicio 

Ejercicio Ejercicio 
2015 2014 

36.063 (3.369) 

34.396 2.549 

(36.200) (28.331) 
(25.499) (1.226) 
26.455 27 066 

(8.442) (741) 

9.730 (10.773) 
(1.131) 409 

3.797 (1.265) 

34.162 21.931 
(19.457) (28.368) 
22.472 16.487 

1.923 (1107) 
(6.143) 

(87.552) (131.196) 

73.519 55.763 
1.100 

(161.071) (188.059) 

61.778 89.942 

291.880 

25.322 497.143 
88.515 119.799 

(15.000) (818.880) 
(20.157) 

(16.902) 

(1.974) (501) 

8.315 (45.124) 

1.023 46.147 
9.338 1 023 

Las Notas 1 a 14 descritas en Ia Memoria adjunta y el Anexo I ad junto forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al 
ejercicio 2015. 



Applus Services, S.A. 

Memoria correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2015 

1. Actividad de Ia Empresa 

Applus Services, S.A. (anteriormente denominada Applus Technologies Holding, S.L., en adelante, Ia 
"Sociedad"), se constituyo bajo Ia denominacion de Libertytown, S.L.U. como sociedad de responsabilidad 
limitada, el 5 de julio de 2007 por un periodo de tiempo indefinido. El 10 de julio de 2008 cambio su 
denominacion social a Applus Technologies Holding, S.L. y el4 de marzo de 2014 a Ia denominacion actual. A Ia 
fecha de constitucion el domicilio social se establecio en Ia calle Aribau numero 171 de Barcelona. Con fecha 29 
de noviembre de 2007 modifico el domicilio social, encontrandose actualmente sito en Bellaterra-Cerdanyola del 
Valles (Barcelona), Campus de Ia UAB, Ronda de Ia Font del Carme s/n. El 4 de marzo de 2014, Ia Junta 
General de Accionistas de Ia Sociedad acordo el cambio de sociedad limitada a sociedad anonima. 

Applus Services, S.A. es, desde el 29 de noviembre de 2007, Ia Sociedad Dominante del Grupo Applus (en 
adelante, "Grupo Applus" o "Grupo"). El 18 de junio del 2015 se modifico el objeto social de Ia Sociedad 
mediante Acuerdo de Ia Junta General de Accionistas. 

La Sociedad tiene como objeto social: 

• La prestacion de servicios relacionados con el sector de Ia automocion y de Ia seguridad vehicular y vial 
(procesos de ingenieria, diseno, test, homologacion y certificacion de vehiculos de ocasion), asi como 
Ia inspeccion tecnica en otros sectores diferentes de Ia automocion, con exclusion general de las 
actividades reservadas por Ia legislacion especial. 

• La realizacion de auditorias tecnicas de toda clase de instalaciones dedicadas a Ia inspeccion tecnica o 
de control de vehiculos situados en cualquier punto del territorio nacional e internacional, asi como de 
cualquier otro tipo de inspeccion tecnica diferente de Ia de vehiculos. 

• La elaboracion y realizacion de toda clase de estudios y proyectos en relacion con las actividades 
anteriores: economicos, industriales, inmobiliarios, informaticos, tecnicos, de prospeccion e 
investigacion de mercados, asi como Ia supervision, direccion y prestacion de servicios y 
asesoramiento en Ia ejecucion de los mismos. La prestacion de servicios, asesoramiento, 
administracion, gestion y gerencia, sean tecnicos, fiscales, juridicos o comerciales. 

• La prestacion de servicios de intermediacion comercial tanto nacionales como extranjeros. 

• La prestacion de todo tipo de servicios de inspeccion y control de calidad y cantidad, inspeccion 
reglamentaria, colaboracion con Ia administracion, consultoria, auditoria, certificacion, homologacion, 
formacion y cualificacion del personal, y asistencia tecnica en general con el fin de mejorar Ia 
organizacion y Ia gestion de calidad, Ia seguridad y el medio ambiente. 
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• La realizacion de estudios, trabajos, medidas, ensayos, analisis y controles en laboratorio o in situ y 
demas metodos y actuaciones profesionales que se consideren necesarios o convenientes y, en 
particular, en materiales, equipos, productos e instalaciones industriales y en las areas de mecanica, 
electrica, electronica e informatica, de transportes y comunicaciones, de organizacion administrativa y 
ofimatica, mineria, alimentacion, medio ambiente, edificacion y obra civil, efectuadas en sus fases de 
disefio, proyecto, de fabricacion, de construccion y montaje de puesta en marcha, de mantenimiento y 
de produccion, para toda clase de empresas y entidades tanto privadas como publicas, asi como ante 
Ia Administracion Central del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autonomas, Provincias 
y Municipios y todo tipo de organismos instituciones y usuaries, tanto en el territorio nacional como 
fuera del mismo. 

• La adquisicion, tenencia y administracion directa o indirecta de acciones, participaciones sociales, 
cuotas, y cualquier otra forma de participacion o intereses en el capital social y/o titulos que den 
derecho a Ia obtencion de acciones participaciones sociales, cuotas, participaciones o interes de 
sociedades de cualquier clase y de entidades con o sin personalidad juridica, constituidas tanto bajo Ia 
legislacion espanola como bajo cualquier otra legislacion que resulte aplicable, de acuerdo con el 
articulo 108 de Ia Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del lmpuesto de Sociedades, o por las 
disposiciones legales que en su caso lo sustituyan, asi como Ia administracion, gestion y direccion de 
dichas sociedades y entidades, ya sea directa o indirectamente, mediante Ia pertenencia, asistencia y 
ejercicio de cargos en cualesquiera organos de gobierno y gestion de dichas sociedades o entidades, 
realizandose los citados servicios de asesoramiento, gestion y direccion mediante Ia correspondiente 
organizacion de medios materiales y personales. Se exceptuan las actividades expresamente 
reservadas por Ia ley a las lnstituciones de Inversion Colectiva, asi como lo expresamente reservado 
porIa Ley del Mercado de Valores a las empresas de servicios de inversion. 

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

Quedan excluidas del objeto social de Ia Sociedad todas aquellas actividades para cuyo ejercicio Ia ley exija 
requisites especiales que no queden cumplidos por Ia Sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el 
ejercicio de algunas actividades comprendidas en el objeto social algun titulo profesional, o autorizacion 
administrativa, o inscripcion en registros publicos, dichas actividades deberan realizarse por medio de personas 
que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podran iniciarse antes de que se hayan cumplido los 
requisites administrativos exigidos. 

Desde el 9 de mayo de 20141as acciones de Ia Sociedad cotizan en Ia bolsa de Madrid. 

Dadas las actividades a las que se dedica Ia Sociedad, Ia misma no tiene responsabilidades, gastos, actives, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relacion con el 
patrimonio, Ia situacion financiera y los resultados de Ia misma. Por este motivo no se incluyen desgloses 
especificos en Ia presente memoria de las cuentas anuales respecto a informacion de cuestiones 
medioambientales. 

2. Bases de presentaci6n de las cuentas anuales 

2.1. Marco Normativo de Informacion Financiera aplicable a Ia Sociedad 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normative de 
informacion financiera aplicable a Ia Sociedad, que es el establecido en: 

a) Codigo de Comercio y Ia restante legislacion mercantil. 

b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreta 1514/2007 y sus adaptaciones 
sectoriales. 

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Institute de Contabilidad y Auditoria de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 



d) El resto de Ia normativa contable espanola que resulte de aplicaci6n. 

2.2. Imagen Fief 

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de Ia Sociedad y se presentan 
de acuerdo con el marco normativo de informacion financiera que le resulta de aplicaci6n y, en particular, 
los principios y criterios contables en el contenidos, de forma que muestran Ia imagen fiel del patrimonio, de 
Ia situaci6n financiera, de los resultados de Ia Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el 
correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de Ia 
Sociedad, se someteran a Ia aprobaci6n de Ia Junta General de Accionistas, estimandose que seran 
aprobadas sin modificaci6n alguna. 

Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2014 fueron aprobadas porIa Junta General de Accionistas 
celebrada el 18 de junio de 2015. 

2.3. Principia de empresa en funcionamiento 

La Sociedad presenta fondo de maniobra negativo al 31 de diciembre de 2015 por importe de 10.059 miles 
de euros (91.591 miles de euros de fondo de maniobra negativo al 31 de diciembre de 2014). Esto puede 
ser considerado como un factor que dificulta el principia de empresa en funcionamiento. No obstante, 
existen diversos factores mitigantes que son, principalmente, los siguientes: 

• El fondo de maniobra negativo se genera como resultado de un cambia de Ia estructura financiera 
de Ia Sociedad con sus empresas filiales. Por un lado, en el ejercicio 2014 se concedi6 un nuevo 
prestamo a una empresa del grupo a largo plazo y, por otro Jado, a partir de 1 de enero de 2015 se 
ha producido un contrato de cesi6n y compensaci6n de creditos entre Ia sociedad dependiente 
Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U. y Ia Sociedad (vease Nota 5.1 y 11). 

• Con fecha 13 de mayo de 2014 Ia Sociedad suscribi6 un nuevo prestamo sindicado con Ia entidad 
financiera Societe Generale, sucursal en Espana como banco agente y otros bancos suscriptores 
por un limite total inicial de 850.000 miles de euros, dividido en dos tramos de financiaci6n. Con 
fecha 26 de junio de 2015 Ia Sociedad refinanci6 su prestamo sindicado mediante un "Amend and 
Extend'' mejorando las condiciones del anterior acuerdo. A 31 de diciembre de 2015 Ia Sociedad 
no ha dispuesto de Ia totalidad de este importe, con lo que podria tener acceso directo al citado 
credito restante (vease Nota 8). 

• La Sociedad es matriz de un grupo de sociedades con solvencia y liquidez, con lo que es posible 
Ia recepci6n de dividendos desde sus filiales. 

En este sentido, los Administradores de Ia Sociedad han formulado estas cuentas anuales de acuerdo al 
principia de empresa en funcionamiento, tomando en consideraci6n tanto los recursos financieros 
disponibles por Ia Sociedad, como considerando las posibles acciones de naturaleza operativa, comercial y 
especialmente financiera que se puedan realizar en el futuro. 

2.4. Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han formulado 
estas cuentas anuales teniendo en consideraci6n Ia totalidad de los principios y normas contables de 
aplicaci6n obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. 

No existe ningun principia contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.5. Aspectos criticos de Ia valoraci6n y estimaci6n de Ia incertidumbre 

En Ia elaboraci6n de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los 
Administradores de Ia Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en elias. Basicamente, estas estimaciones se refieren a: 

• La evaluaci6n de posibles perdidas por deterioro de determinados activos (vease Nota 4.1) 
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• El valor de mercado de determinados instrumentos financieros (vease Nota 4.1) 
• El calculo de determinadas provisiones (vease Nota 4.5) 
• La recuperaci6n de los impuestos diferidos activados (vease Nota 9.5) 
• Ellmpuesto sobre Sociedades (vease Nota 9) 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre Ia base de Ia mejor informacion disponible al 
cierre del ejercicio 2015, es posible que acontecimientos que puedan tener Iugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a Ia baja) en los pr6ximos ejercicios, lo que se realizarfa, en su caso, de forma 
prospectiva. 

2.6. Comparaci6n de Ia informacion 

La informacion contenida en esta memoria referida al ejercicio 2015 se presenta a efectos comparatives 
con Ia informacion del ejercicio 2014. 

2. 7. Agrupaci6n de partidas 

Determinadas partidas del balance, de Ia cuenta de perdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprension, si bien, en Ia medida en que sea significativa, se ha incluido Ia informacion desagregada en 
las correspondientes notas de Ia memoria. 

2.8. Cambios en criterios contab/es 

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios en criterios contables respecto a los criterios 
aplicados en 2014. 

2.9. Correcci6n de errores 

En Ia elaboracion de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningun error que haya supuesto Ia 
reexpresi6n de los importes incluidos en las cuentas anuales de 2014. 

3. Distribuci6n del resultado 

El Consejo de Administraci6n acuerda someter a Ia aprobaci6n de Ia Junta General de Accionistas Ia siguiente 
propuesta de aplicacion del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015: 

Miles de 
Euros 

Bases de reparto: 
Beneficia del ejercicio 34.783 

34.783 
Aplicaci6n de resultados: 
A dividendos 16.902 
A reservas voluntarias de libre disposici6n 17.881 
Total 34.783 

El dividendo propuesto de 16.902.178,15 euros corresponde a un importe de 0,13 euros brutos por acci6n. 
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4. Normas de registro y valoraci6n 

Las principales normas de registro y valoracion utilizadas por Ia Sociedad en Ia elaboracion de sus cuentas 
anuales del ejercicio 2015, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las 
siguientes: 

4.1. lnstrumentos financieros 

Activos financieros 

Los activos financieros que posee Ia Sociedad se clasifican en las siguientes categorfas: 

a) Prestamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en Ia venta de bienes o en Ia prestacion 
de servicios por operaciones de tratico de Ia empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no 
son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobras son de cuantfa fija o determinable y no se 
negocian en un mercado activo. 

b) lnversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se consideran empresas 
del grupo aquellas vinculadas con Ia Sociedad por una relacion de control, y empresas asociadas 
aquellas sabre las que Ia Sociedad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de Ia 
categorfa de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sabre las que, en virtud de un acuerdo, se 
ejerce un control conjunto con uno o mas socios. 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de Ia contraprestacion entregada mas 
los castes de Ia transaccion que sean directamente atribuibles. 

Los prestamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste 
amortizado. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su 
caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas par deterioro. Dichas correcciones se 
calculan como Ia diferencia entre su valor en Iibras y el importe recuperable, entendido este como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los castes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de Ia inversion. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideracion el 
patrimonio neto de Ia entidad participada, corregido por las plusvalfas tacitas existentes en Ia fecha de Ia 
valoracion incluyendo el fonda de comercio. 

Desde el 1 de enero de 2010, en el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo que 
otorgan control sabre Ia sociedad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros 
profesionales relacionados con Ia adquisicion de Ia inversion se imputan directamente a Ia cuenta de 
perdidas y ganancias. 

La Sociedad participa mayoritariamente en el capital social de ciertas sociedades. Las cuentas anuales no 
reflejan los aumentos ni disminuciones del valor de las participaciones de Ia Sociedad que resultarfan de 
aplicar criterios de consolidacion. Adicionalmente, cabe mencionar que, como en ejercicios anteriores, Ia 
Sociedad formulara par separado cuentas anuales consolidadas bajo Normativa lnternacional. 

El efecto de consolidacion bajo Normativa lnternacional, en comparacion con las cuentas individuales, 
supondrfa un incremento de los activos, de Ia citra de negocios y del resultado de 140.24 7, 1.636.345 y 
3.461 miles de euros, respectivamente, y una reduccion de las reservas de 374.349 miles de euros. 

AI menos al cierre del ejercicio, Ia Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no 
estan registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor 
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en Iibras. Cuando se produce, el registro de este 
deterioro se registra en Ia cuenta de perdidas y ganancias. 
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La Sociedad da de baja los actives financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sabre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de actives, cesiones de creditos 
comerciales en operaciones de factoring en las que Ia empresa no retiene ningun riesgo de credito ni de 
interes. 

Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos debitos y partidas a pagar que tiene Ia Sociedad y que se han originado 
en Ia compra de bienes y servicios par operaciones de trafico de Ia empresa, o tambien aquellos que sin 
tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. 

Los debitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de Ia contraprestaci6n recibida, 
ajustada par los castes de Ia transacci6n directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se 
valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 

Deterioro de valor de activos financieros 

AI cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de perdida de valor, Ia Sociedad precede a 
estimar mediante el denominado "Test de deterioro" Ia posible existencia de perdidas de valor que 
reduzcan el valor recuperable de dichos actives a un importe inferior al de su valor en Iibras. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los castes de 
venta y el valor en usa. 

La Direcci6n prepara y actualiza anualmente su plan de negocio par mercados geograficos y actividades. 
Los principales componentes de dicho plan son: proyecciones de ingresos y gastos operatives, 
proyecciones de inversiones y proyecciones del capital circulante. El plan de negocio preparado par Ia 
Direcci6n incluye el presupuesto del 2016 junto con las proyecciones para el periodo 2017 - 2020. 

Para el calculo del valor recuperable de cada activo se ha determinado el valor actual de sus flujos de caja 
utilizando como base el plan de negocio elaborado par Ia Direcci6n de Ia campania. Como norma general 
se han utilizado unas proyecciones de vida indefinida mediante un periodo proyectado de 5 anos y una 
renta perpetua a partir del 6° ana. A perpetuidad se ha considerado que los flujos de caja generados par 
cada activo crecen a una tasa equivalente al crecimiento de cada industria en Ia zona geografica donde 
opera. 

Las proyecciones, par tanto, han sido preparadas sabre Ia base de Ia experiencia pasada y en funci6n de 
las mejores estimaciones disponibles a Ia fecha de Ia realizaci6n del "Test de deterioro" basadas en Ia 
informacion de mercado disponible. Las proyecciones contemplan crecimientos en volumen y mejoras de 
los margenes derivados del crecimiento organico que Ia Direcci6n estima para los pr6ximos anos. 
Consecuentemente, las proyecciones y el ejercicio del "Test de deterioro" no incorporan las posibles 
adquisiciones o fusiones que se puedan producir en un futuro. 

Como norma general para los actives en los que no se ha detectado Ia necesidad de realizar un deterioro 
se ha realizado un analisis de sensibilidad de las principales magnitudes para comprobar que no existen 
indicios de su necesidad. Dichas sensibilidades han consistido en sensibilizar los incrementos esperados 
en ingresos y los margenes sabre EBITDA, aumentar hasta un punta Ia tasa de descuento y reducir hasta 
un punta Ia tasa de crecimiento. De aplicar estas modificaciones en las hip6tesis, tampoco se desprende 
necesidad alguna de deterioro de actives financieros. 
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Las principales tasas de descuento medias utilizadas despues de impuestos, en funci6n de las zonas 
geograticas, son las siguientes: 

Pais/Zona Geogn1fica 2015 2014 

Espana 7,2%-7,8% 6,7%-7,0% 
Resto Europa 6,8%-7,6% 7,4%-8,4% 
Estados Unidos y Canada 7,0%-7,8% 7,0%-8,1% 
Latinoamerica 12,6% 11,8% 
Asia y Pacifico 8,0% 8,0% 

lnstrumentos financieros derivados 

Las actividades de Ia Sociedad Ia exponen fundamentalmente a riesgos de tipo de interes, por Ia 
fluctuaci6n del tipo variable Euribor y Libor GBP al cual estan referenciadas sus financiaciones a largo 
plazo. Para cubrir estas exposiciones, Ia Sociedad utilizaba instrumentos financieros derivados, con Ia 
finalidad de cobertura de riesgo de tipo de interes, simplemente "Swaps" o IRS. 

AI cierre del ejercicio 2015 el unico derivado que dispone Ia Sociedad es el relative a las acciones propias 
que se detallan en Ia Nota 4.12, no existiendo productos financieros derivados adicionales. Durante el 
ejercicio 2015 Ia Sociedad tampoco ha contratado otros productos financieros derivados. 

4.2. Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional utilizada por Ia Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras 
divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran segun los tipos 
de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

AI cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 
aplicando el tipo de cambio en Ia fecha del balance de situaci6n. Los beneficios o perdidas puestos de 
manifiesto se imputan directamente a Ia cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

4.3. lmpuestos sobre beneficios 

El gasto o ingreso por lmpuesto sobre Beneficios comprende Ia parte relativa al gasto o ingreso por el 
impuesto corriente y Ia parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es Ia cantidad que Ia Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del lmpuesto sobre el Beneficia relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales 
en Ia cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, asi como las perdidas fiscales 
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en este, dan Iugar a un menor importe del 
impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y Ia cancelaci6n de los 
actives y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se preven pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes 
en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, asi como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensaci6n y los creditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se 
registran aplicando a Ia diferencia temporaria o credito que corresponda el tipo de gravamen al que se 
espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto: 

a) Aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en 
una operaci6n que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinaci6n de 
negocios. 



b) Para aquellas asociadas con inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, o con 
participaciones en negocios conjuntos, cuando Ia Sociedad puede controlar el momento de Ia reversion 
de Ia diferencia temporaria y es probable que no vayan a revertir en un futuro previsible. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos solo se reconocen en Ia medida en que se considere 
probable que Ia Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos 
efectivos. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones 
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que Ia 
Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuandose las 
oportunas correcciones a los mismos en Ia medida en que existan dudas sobre su recuperacion futura. 
Asimismo, en cada cierre se evaluan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y estos 
son objeto de reconocimiento en Ia medida en que pase a ser probable su recuperacion con beneficios 
fiscales futuros. 

La Sociedad es cabecera del Grupo Applus, el cual esta acogido al Regimen Fiscal de Tributacion 
Consolidada con el numero de Grupo 238/08, determinando Ia base imponible del ejercicio como si se 
tratase de una declaracion independiente y se aplican las deducciones y bonificaciones que le permite el 
mencionado regimen de tributacion consolidada. La Sociedad gestiona las cuentas a cobrar o a pagar que 
se generen por este concepto. 

El Grupo consolidado fiscal espanol esta compuesto por las siguientes sociedades: 

Sociedades 

Applus Services, S.A. LGAI Technological Center, S.A. 

Applus Servicios Tccnol6gicos, S.L.U. Applus Energy, S.L. 

IDIADA Automotive Technology, S.A. Ringal Invest, S.L. 

Applus Norcontrol, S. L. U. Applus Automotive Services, S.L.U. 

Novotec Consultorcs, S.A.U. Applus Itcuvc Technology, S.L. U. 

4.4. lngresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en funcion del criterio de devengo, es decir, cuando se produce Ia 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que 
se produzca Ia corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor 
razonable de Ia contraprestacion recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

Los ingresos por prestacion de servicios se reconocen considerando el grado de realizacion de Ia 
prestacion a Ia fecha de balance, siempre y cuando el resultado de Ia transacci6n pueda ser estimado con 
fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el metodo del tipo de interes efectivo 
y los dividendos, cuando se declara el derecho del socio a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y 
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de Ia adquisicion se reconocen 
como ingresos en Ia cuenta de perdidas y ganancias. 

4.5. Provisiones y contingencias 

Los Administradores de Ia Sociedad en Ia formulacion de las cuentas anuales diferencian entre: 

1. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, 
cuya cancelacion es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados 
en cuanto a su importe y/ o momento de cancelacion. 



2. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materializaci6n futura esta condicionada a que ocurra, o no, uno o mas eventos futuros 
independientes de Ia voluntad de Ia Sociedad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que Ia probabilidad 
de que se tenga que atender Ia obligaci6n es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se 
reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de Ia memoria, en Ia 
medida en que no sean considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de Ia mejor estimaci6n posible del importe necesario para 
cancelar o transferir Ia obligacion, teniendo en cuenta Ia informacion disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y registrandose los ajustes que surjan por Ia actualizaci6n de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

4.6. lndemnizaciones por despido 

De acuerdo con Ia legislaci6n vigente, Ia Sociedad esta obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificaci6n razonable se registran como gasto en el 
ejercicio en el que se adopta Ia decision y se crea una expectativa valida frente a terceros sobre el despido. 

En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provision alguna relevante por este concepto, ya que 
no estan previstas situaciones de esta naturaleza. 

4.7. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en Ia 
actividad de Ia Sociedad, cuya finalidad principal es Ia minimizaci6n del impacto medioambiental y Ia 
protecci6n y mejora del medioambiente, incluyendo Ia reducci6n o eliminaci6n de Ia contaminaci6n futura. 

La actividad de Ia Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significative. 

4.8. Transacciones con empresas del grupo, asociadas y vinculadas 

A efectos de presentaci6n de las cuentas anuales se consideran Empresas del Grupo aquellas sociedades 
dependientes de Ia Sociedad para las que esta controla directa o indirectamente las politicas financieras y 
operativas, ejerce el poder sobre las actividades relevantes, manteniendo Ia exposici6n o el derecho a los 
resultados variables de Ia inversion y Ia capacidad de utilizar dicho poder de modo que pueda influir en el 
importe de esos retornos. Ello, generalmente, viene acompanado de una participaci6n superior a Ia mitad 
de los derechos de voto. 

Se consideran empresas asociadas aquellas en que Ia Sociedad tiene capacidad para ejercer una 
influencia significativa, sin control ni control conjunto. Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una 
participaci6n (directa o indirecta) igual o superior al20% de los derechos de voto de Ia entidad participada. 

Se consideran partes vinculadas las siguientes: 

• Los accionistas significativos de Applus Services, S.A., entendiendose por tales los que posean 
directa o indirectamente participaciones iguales o superiores al 3%, asf como los accionistas que, 
sin ser significativos, hayan ejercido Ia facultad de proponer Ia designaci6n de algun miembro del 
Consejo de Administraci6n. 

• Los Administradores y altos directives de cualquier sociedad perteneciente al Grupo Applus, asf 
como su familia cercana, entendiendose por "Administradores" un miembro del Consejo de 
Administraci6n, y por "altos directives" los que tengan dependencia directa del Consejo o del primer 
ejecutivo del Grupo. 
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La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los 
precios de transferencia se encuentran soportados adecuadamente, por lo cual los Administradores de Ia 
Sociedad consideran que no hay riesgos significativos por este aspecto del cual puedan derivarse pasivos 
de consideraci6n en el futuro. 

4.9. Arrendamientos 

Los arrendarnientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los 
mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a 
Ia propiedad del activo objeto del contrato. Los demas arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operatives. 

Arrendamiento financiero 

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que Ia Sociedad actua como arrendatario, se 
presenta el coste de los activos arrendados en el balance de situaci6n segun Ia naturaleza del bien objeto 
del contrato y, simultaneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe sera el menor entre el valor 
razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades minimas 
acordadas, incluida Ia opci6n de compra, cuando no existan dudas razonables sabre su ejercicio. No se 
incluiran en su calculo las cuotas de caracter contingente, el coste de los servicios y los impuestos 
repercutibles por el arrendador. La carga financiera total del contrato se imputa a Ia cuenta de perdidas y 
ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el metoda del tipo de interes efectivo. Las cuotas de 
caracter contingente se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren. 

Los actives registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al 
conjunto de los actives materiales, atendiendo a su naturaleza o en el plazo del arrendamiento cuando este 
sea inferior. 

La Sociedad no tiene arrendamientos financieros a 31 de diciembre de 2015 ni 2014. 

Arrendamiento operativo 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operative se cargan a Ia cuenta de 
perdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operative se tratara como un 
cobro o pago anticipado que se imputara a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida 
que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

La Sociedad unicamente dispone de contratos de arrendamiento operative de elementos de transporte 
cuyo gasto en los ejercicios 2015 y 2014 ha ascendido a 26 miles de euros en ambos ejercicios. 

4.1 0. Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran actives corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotaci6n que con caracter 
general, se considera de un afio, tambien aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenaci6n o 
realizaci6n se espera que se produzca en el corto plazo desde Ia fecha de cierre del ejercicio, los actives 
financieros mantenidos para negociar, con Ia excepci6n de los derivados financieros cuyo plazo de 
liquidaci6n sea superior al afio y el efectivo y otros activos liquidos equivalentes. Los activos que no 
cumplen estos requisites se califican como no corrientes. 

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotaci6n, los pasivos 
financieros mantenidos para negociar, con Ia excepci6n de los derivados financieros cuyo plazo de 
liquidaci6n sea superior al afio y, en general, todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinci6n se 
producira en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes. 
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4.11. Obligaciones con e/ personal 

La Sociedad tiene establecidos con su personal clave planes de remuneraci6n especificos de acuerdo con 
las siguientes caracteristicas: 

a) Retribuci6n variable anual a determinados empleados de Ia Sociedad en base a Ia consecuci6n de 
determinados objetivos del ejercicio 2015. 

b) Retribuci6n variable trianual a determinados miembros del equipo directive de Ia Sociedad en caso 
de cumplimiento de determinadas magnitudes financieras durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016 
(vease Nota 11.3). 

c) Plan especial de incentives concedido a 2 altos Directives de Ia Sociedad y a su Consejero 
Ejecutivo derivados de Ia salida a balsa, consistente en Ia entrega de RSUs - Restricted Stock 
Units- (convertibles en acciones de Ia Sociedad) a favor del directive con un periodo determinado 
de permanencia. La primera entrega de dichas acciones se realiz6 en mayo de 2015. Las 
siguientes entregas de acciones se realizaran en mayo de 2016 y mayo de 2017 (vease Nota 11.3). 

d) Plan de incentives concedido durante el ejercicio 2015 a determinados directives y empleados de Ia 
Sociedad consistente en Ia entrega de RSUs (convertibles en acciones de Ia Sociedad) a favor del 
directive o el empleado con un periodo determinado de permanencia. La primera entrega de dichas 
acciones se realizara en marzo de 2016 (vease Nota 11.3). 

4.12. Acciones propias 

Las adquisiciones de acciones propias se registran por su valor de adquisici6n, minorando el patrimonio 
neto hasta el momenta de su enajenaci6n. Los beneficios o perdidas obtenidos en Ia enajenaci6n de 
acciones propias se registran en el epigrafe "Reservas" del balance de situaci6n. 

En julio de 2015 Ia Sociedad ha contratado un equity swap con una entidad financiera para cubrir el coste 
de adquisici6n de 750.000 acciones propias parte de las cuales seran entregadas a determinados 
directives de Ia Sociedad en marzo y mayo de 2016 y cuyo valor inicial asciende a 7.321 miles de euros 
(veanse Notas 6 y 7.5). Dicho contrato, al tratarse de un instrumento de patrimonio, no se rige por Ia 
politica general de cobertura descrita en Ia Nota 4.1. 
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5. lnversiones financieras (largo y corto plazo) 

5.1. lnversiones financieras a largo plazo 

El movimiento habido durante los ejercicios 2015 y 2014 en este epigrafe del balance de situaci6n ha sido 
el siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2015 

01.01.15 Adquisiciones Reducciones 
Variaci6n tipo 

31.12.15 
de cambio 

Inversiones en el patrimonio de empresas del 
1.106.734 3.769 - - 1.110.503 

grupo, multigrupo y asociadas (Anexo I) 
Creditos con empresas del grupo (Nota 11.2) 433.241 59.715 (64.171) 4.009 432.794 

Total 1.539.975 63.484 (64.171) 4.009 1.543.297 

Ejercicio 2014 

01.01.14 Adquisiciones Reducciones 
Variaci6n tipo 

31.12.14 
de cambio 

lnversiones en el patrimonio de empresas del 
1.105.404 1.330 - -

grupo, multigrupo y asociadas (Anexo I) 
Creditos con empresas del grupo (Nota 11.2) 227.241 207.312 (3.384) 2.072 
Otros activos financieros 1.100 - (1.100) -

Total 1.333.745 208.642 (4.484) 2.072 

lnversiones en e/ patrimonio de empresas del grupo, mu/tigrupo v asociadas 

Con fecha 29 de noviembre de 2007 Ia Sociedad adquiri6 las participaciones representativas del 100% del 
capital social de Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U. y sus Sociedades Dependientes. 

Con fecha 21 de diciembre de 2012, los socios realizaron una ampliaci6n de capital de Ia Sociedad 
mediante aportaci6n no dineraria de Ia participaci6n de Azul Holding 2 S.a r.l (vease Nota 7). 

El valor de las participaciones directas se detalla en Ia siguiente tabla: 

Sociedad 31.12.15 31.12.14 

Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U. 1.008.291 1.004.522 

Azul Holding 2 S.a r.l 102.212 102.212 
Total inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas 1.110.503 1.106.734 

Ninguna de las sociedades dependientes cotiza en los mercados de valores. 

Las sociedades dependientes y asociadas participadas directa e indirectamente por Ia Sociedad se detallan 
en el Anexo I. 
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Sociedad 

Creditos con empresas del grupo 

Con fecha 1 de enero de 2015 se realiz6 Ia cesi6n y compensaci6n de los prestamos y creditos concedidos 
por Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U. a Ia Sociedad. Esta cesi6n supuso adicionalmente Ia 
compensaci6n de creditos y deudas existentes entre Applus Servicios Technol6gicos, S.L.U. y Ia Sociedad 
generandose un credito unico de Ia Sociedad a Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U. por importe de 
52.313 miles de euros, con vencimiento unico a 31 de diciembre de 2016, prorrogable anualmente 
tacitamente que genera un tipo de interes fijo de mercado. Dicho credito se encuentra registrado dentro del 
epfgrafe "Creditos a corto plazo con empresas del grupo" (veanse Notas 5.2 y 11.2). 

Teniendo en cuenta lo comentado en el parrafo anterior, el epfgrafe "Creditos a largo plazo con empresas 
del grupo" al 31 de diciembre de 2015 incluye los siguientes creditos: 

Importe 

Vencimiento 
Importe 

Moneda 
(Miles 

Tipo de inten§s 
(Miles) de 

Euros) 
Libertytown USA Finco, Inc. 13/05/2019 36.000 USD 31.732 Fijo de mercado 
LGAI Technological Center, S.A. 13/05/2019 1.650 USD 1.524 Fijo de mercado 
RTD Holding, B.V. 13/05/2019 11.714 USD 10.821 Fijo de mercado 
RTD Holding, B.V. 21/10/2019 17.425 GBP 24.005 Libor + diferencial 
RTD Holding, B.V. 15/12/2019 3.794 GBP 5.227 Libor + diferencia1 
Libertytown USA Finco, Inc. 31/12/2020 2.715 USD 2.508 Libor + diferencial 
Applus Iteuve Technology, S.L.U. 29/11/2019 62.480 EUR 62.480 Fijo de mercado 
Applus lteuve Technology, S.L.U. 17/01/2020 70.000 EUR 70.000 Fijo de mercado 
Applus lteuve Technology, S.L.U. 01/01/2020 1.950 EUR 1.950 Euribor + diferencial 
Arctosa Holding B.V. l 3/05/2019 188.059 EUR 188.059 Libor + diferencial 
IDIADA Automotive Technology, S.A. 08/09/2019 3.500 EUR 3.500 Euribor 
Libertytown Australia PTY, Ltd 3!112/2019 6.403 EUR 6.403 Fijo de mercado 
Libertytown Australia PTY, Ltd 31/12/2019 2.144 EUR 973 Fijo de mercado 
Libertytown Australia PTY, Ltd 31/12/2019 1.453 EUR 1.453 Fijo de mercado 
Otros 191 EUR 191 

Total 410.826 

Adicionalmente, dentro de este epfgrafe se incluyen cuentas a cobrar con diferentes sociedades del Grupo 
generadas porIa inclusion de Ia Sociedad como cabecera del Grupo de Tributaci6n Consolidada en Espana 
por importe de 21.968 miles de euros a 31 de diciembre de 2015 (50.493 miles de euros en 2014), veanse 
Notas 4.3 y 11.2. 

5.2. /nversiones financieras a corto plazo e lnversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo 

El saldo de los epfgrafes "lnversiones financieras a corto plazo e lnversiones en empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo" al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente (miles de euros): 

Categorfas 31.12.15 31.12.14 

Prestamos y partidas a cobrar con empresas del grupo 248.911 -
Intereses a corto plazo con empresas del grupo 22.432 19.404 

Cuenta por cobrar por dividendos 8.439 6.400 

Total inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
279.782 25.804 

(Nota 11.2) 
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Dentro del epfgrafe "Prestamos y partidas a cobrar con empresas del grupo" se incluye el saldo a cobrar de 
78.903 miles de euros a 31 de diciembre de 2015 que corresponde a Ia operativa de centralizaci6n de 
tesorerfa y cash pooling del Grupo, que en el ejercicio anterior mantenfa Ia sociedad dependiente Applus 
Servicios Tecnol6gicos, S.L.U. 

Adicionalmente dentro de este epfgrafe se incluyen los creditos cedidos por parte de Ia sociedad Applus 
Servicios Tecnol6gicos, S.L.U. (vease Nota 5.1) y nuevos creditos a corto plazo concedidos durante el 
ejercicio 2015 a varias sociedades del grupo (vease Nota 11.2). 

5.3. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 

En el epfgrafe de "Efectivo y otros activos liquidos equivalentes" se registra toda Ia tesorerfa depositada en 
cuentas corrientes a Ia vista por importe de 1.781 miles de euros, juntamente con lineas de credito con 
saldo deudor por importe de 3.464 miles de euros. El importe total a 31 de diciembre de 2015 asciende a 
5.245 miles de euros (1.023 miles de euros a 31 de diciembre de 2014). 

Adicionalmente, dentro de este epfgrafe tambien se incluyen los saldos deudores registrados con motivo de 
un producto bancario contratado durante el ejercicio 2015 denominado "Single Entity Cash Pooling 
Agreement", que permite a Ia Sociedad obtener liquidez en 7 divisas diferentes y cuyo importe asciende a 
4.093 miles de euros a 31 de diciembre de 2015. 

A 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existia importe alguno registrado en el epfgrafe de "Efectivo y otros 
liquidos equivalentes" que se encontrara pignorado. 

5.4. Informacion sobre Ia naturaleza y el nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

La gesti6n de los riesgos financieros de Ia Sociedad esta centralizada en Ia Direcci6n Financiera del Grupo 
Applus, Ia cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar Ia exposici6n a las variaciones 
en los tipos de interes y tipos de cambia, asf como a los riesgos de credito y liquidez. A continuaci6n se 
indican los principales riesgos financieros que impactan a Ia Sociedad: 

a) Riesgo de credito: 

Con caracter general Ia Sociedad mantiene su tesorerfa y actives liquidos equivalentes en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio. 

Las cuentas a cobrar al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 son, principalmente, saldos con empresas del 
grupo porIa prestaci6n de servicios que realiza Ia Sociedad. 

Los Administradores de Ia Sociedad estiman que no existe ningun riesgo de credito significative al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014. 

b) Riesgo de liquidez: 

Con el fin de asegurar Ia liquidez y poder atender todos los compromises de pago que se derivan de su 
actividad, Ia Sociedad dispone de Ia tesoreria que muestra su balance, asi como de las lineas crediticias y 
de financiaci6n. 

La Sociedad lleva a cabo una gesti6n prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de 
suficiente efectivo, inversiones financieras temporales y valores negociables, Ia disponibilidad de 
financiaci6n de credito comprometido y Ia capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado. 

c) Riesgo de mercado: 

Tanto Ia tesorerfa como Ia deuda financiera de Ia Sociedad, estan expuestas al riesgo de tipo de interes, el 
cual pod ria tener un efecto adverso en los resultados financieros yen los flujos de caja. 



Durante 2015 los Administradores de Ia Sociedad han decidido no contratar instrumentos de cobertura de 
tipo de interes aunque se considera un riesgo significative sobre el que Ia Direcci6n de Ia Sociedad realiza 
una importante y constante monitorizaci6n. 

Adicionalmente, parte de Ia deuda financiera y de algunos saldos con empresas del Grupo son en moneda 
extranjera. 

Por tanto los principales riesgos de mercado a los que se enfrenta Ia Sociedad son los de tipo de interes y 
de tipo de cambio. 

c.1) Riesgo por tipo de interes: 

El tipo de interes medio y Ia disposici6n media de Ia deuda financiera es el siguiente: 

2015 2014 

Tipo interes medio 1,98% 3,31% 

Disposici6n media de deuda financiera (miles de euros) 513.966 614.577 

A partir de Ia deuda financiera dispuesta, Ia implicaci6n en los cosies financieros que podrfa haber tenido 
una variaci6n de medio punto en el tipo de interes medio serfa Ia siguiente: 

2015 2014 

Variaci6n tipo de interes 0,50% -0,50% 0,50% -0,50% 

Variaci6n coste financiero (miles de euros) 2.570 (2.570) 3.073 (3.073) 

c.2) Riesgo por tipo de cambio: 

La deuda financiera del prestamo sindicado sujeta a tipo de cambio, es unicamente en Iibras esterlinas, y 
es Ia siguiente: 

2015 2014 

Deuda financiera sujeta a divisa extranjera (miles de euros) 27.652 24.453 

Disposici6n media de deuda financiera a divisa extranjera (miles de euros) 27.655 24.852 

A partir de Ia deuda financiera sujeta a las divisas extranjeras, Ia implicaci6n en los costes financieros que pod ria 
haber tenido una variaci6n de medio punto en el tipo de cambio medio seria Ia siguiente: 

2015 2014 

Variaci6n del tipo de cambio 0,50% -0,50% 0,50% -0,50% 

Variaci6n coste financiero (miles de euros) 138 (138) 124 (124) 

6. lnstrumentos financieros derivados 

La politica de Ia Sociedad es contratar unicamente instrumentos financieros derivados de mercados no 
organizados (OTC) con entidades financieras nacionales e internacionales de elevado rating crediticio. 

En octubre de 2014 Ia Sociedad contrat6 un equity swap con una entidad financiera para cubrir mediante 
entrega fisica el coste de adquisici6n de 550.000 acciones propias destinadas a ser entregadas a dos miembros 
del Consejo de Administraci6n y a determinados directives. Dicho contrato venci6 en abril de 2015 yen mayo de 
2015 Ia Sociedad les entreg6 un total de 492.801 acciones. 
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En julio de 2015 Ia Sociedad ha contratado un nuevo equity swap con una entidad financiera para cubrir el coste 
de adquisicion de 750.000 acciones propias parte de las cuales seran entregadas a determinados directives del 
Grupo en marzo y mayo de 2016. Dicho contrato supuso un coste inicial de 7.321 miles de euros (vease Nota 
4.12), una parte de los cuales ha sido amortizada durante el ejercicio. AI 31 de diciembre de 2015 dicho contrato 
tiene un coste de 6.585 miles de euros y vencimiento el 29 de febrero de 2016. Con fecha 9 de marzo de 2016 y 
9 de mayo de 2016 Ia Sociedad tiene que hacer entrega de parte de dichas acciones a determinados directives 
(veanse Notas 4.12 y 7.5). 

7. Patrimonio neto v fondos propios 

7.1. Capital social 

Con fecha 5 de julio de 2007, se constituyo Ia Sociedad con un capital social de 3.1 00 euros, dividido en 
3.100 participaciones sociales, iguales, acumulables e indivisibles de un euro de valor nominal, total mente 
suscritas y desembolsadas por Azul Holding, S.CA 

Con fecha 29 de noviembre de 2007 Ia Sociedad aumento su capital social en Ia cifra de 12.312.500 euros, 
mediante Ia creaci6n de 12.312.500 participaciones sociales de un euro de valor nominal cada una, con 
una prima de asuncion de 110.812.500 euros, a razon de nueve euros por participacion. Tanto las 
participaciones como Ia prima de asuncion se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas por Azul 
Holding, S.C.A. mediante aportacion dineraria. 

Con fecha 29 de diciembre de 2011 se procedi6 a aumentar el capital social de Ia Sociedad en Ia cantidad 
de 20.000 miles de euros, mediante Ia creacion de 20 millones de nuevas participaciones sociales de un 
euro de valor nominal cada una, con una prima de asuncion de 180.000 miles de euros, a razon de nueve 
euros por participacion. Dicha ampliacion de capital se realizo mediante Ia compensaci6n de parte del 
prestamo participative que Azul Finance, S.a r.l. tiene concedido a Ia Sociedad. 

Con fecha 21 de diciembre de 2012, los socios realizaron una ampliaci6n de capital de Ia Sociedad por 
importe de 238.765 miles de euros mediante Ia creaci6n de 238.764.894 participaciones sociales de un 
euro de valor nominal cada una, con una prima de asuncion de 7.235 miles de euros, a raz6n de 0,0303033 
euros por participacion. Tanto las participaciones como Ia prima de asuncion se han suscrito y 
desembolsado totalmente por Azul Holding, S.CA mediante aportacion no dineraria de las participaciones 
representativas del 100% del capital social de Ia sociedad Azul Holding 2, S.a r.l. por importe de 246.000 
miles de euros. Dicha operacion se encontraba acogida al regimen fiscal especial de las fusiones, 
escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambia de domicilio social de una sociedad europea 
o una sociedad cooperativa europea de un estado miembro de Ia Union Europea a otro de Ia Union 
Europea, establecido en el Capitulo VIII del Titulo VII del Real Decreto Legislative 4/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de Ia Ley del lmpuesto de Sociedades, como un canje de valores 
definido en el articulo 83.5 y 87. La Sociedad registr6 Ia inversion por el coste contable al que tenia 
registrada Azul Holding, S.CA Ia participacion de Azul Holding 2 S.a r.l., que ascendia a 102.213 miles de 
euros, generando, en consecuencia, unas reservas negativas por importe de 143.787 miles de euros. 

Adicionalmente, tambien con fecha 21 de diciembre de 2012 se procedio a aumentar el capital social de Ia 
Sociedad en Ia cantidad de 330.975 miles de euros, mediante Ia creacion de 330.975.863 nuevas 
participaciones sociales de un euro de valor nominal cada una, con una prima de asuncion de 10.029 miles 
de euros, a razon de 0,0303033 euros por participacion. Dicha ampliacion de capital se realizo mediante Ia 
compensacion de parte del prestamo participative que Azul Finance, S.a r.l. tenia concedido a Ia Sociedad. 

Con fecha 20 de diciembre de 2013 se procedio a aumentar el capital social de Ia Sociedad en Ia cantidad 
de 53.906 miles de euros, mediante Ia creacion de 53.906.285 nuevas participaciones sociales de un euro 
de valor nominal cada una y con una prima de asuncion de 52.926 miles de euros, a raz6n de 0,9818 euros 
por participacion. Dicha ampliacion de capital se realiz6 mediante Ia capitalizacion de todo el prestamo 
participative restante que Azul Finance, S.a r.l. tenia concedido a Ia Sociedad por importe de 106.832 miles 
de euros. 

Con fecha 4 de abril de 2014, Ia Junta General de Accionistas de Ia Sociedad acordo unanimemente 
reducir el capital social en 645.029.932 euros mediante Ia amortizacion y anulacion de 645.029.932 
acciones ordinarias de un euro de valor nominal, 398.112.474 acciones de titularidad de Azul Finance, S.a 
r.l. y 246.917.458 acciones titularidad de Azul Holding, S.CA, con cargo a reservas voluntarias. 
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Adicionalmente, en el mismo dia Ia Junta General de Accionistas de Ia Sociedad acord6 unanimemente Ia 
reducci6n del valor nominal de las acciones existentes de un euro a 0,10 centimos de euro, quedando 
fijado el capital social en 10.932.710 euros representado por 109.327.100 acciones. 

Con fecha 7 de mayo de 2014 el Consejo de Administraci6n en ejecuci6n de Ia delegaci6n de Ia Junta 
General de Accionistas de Ia Sociedad de fecha 25 de marzo de 2014 acord6 por unanimidad Ia oferta 
publica de venta y suscripci6n de acciones en el Mercado de Valores adoptando los siguientes acuerdos: 

1. Ejecuci6n de un aumento de capital mediante aportaci6n dineraria a traves de Ia emisi6n de 
20.689.655 nuevas acciones de 0,10 centimos de euro de valor nominal con una prima de emisi6n 
de 14,40 euros por acci6n, cada una de elias con los mismos derechos y obligaciones que las 
acciones existentes. El importe total a desembolsar en concepto de capital mas prima de emisi6n 
ascendi6 a 300 millones de euros. 

2. Fijaci6n del numero de acciones objeto de Ia oferta publica de venta: Las 20.689.655 nuevas 
acciones fueron ofrecidas en el marco de Ia oferta de venta y suscripci6n a inversores cualificados 
a traves de las Entidades Coordinadoras Globales, habiendo renunciado Azul Finance, S.a r.l. y 
Azul Holding, S.C.A. (los "Accionistas Oferentes") expresa e individualmente al derecho de 
suscripci6n de las mismas. Adicionalmente, 55.172.414 acciones existentes de Azul Finance, S.a 
r.l. fueron ofrecidas en el marco de Ia oferta de venta y suscripci6n a inversores cualificados a 
traves de las Entidades Coordinadoras Globales. Asimismo, se acord6 fijar el volumen de Ia opci6n 
de compra (opci6n de sobre-adjudicaci6n) en 7.586.207 acciones a conferir por Azul Finance, S.a 
r.l. 

3. Fijaci6n del precio de Ia oferta de venta y oferta de suscripci6n en 14,50 euros por acci6n. 

Con fecha 9 de mayo de 2014, Ia Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, admiti6 a cotizaci6n todas 
las acciones representativas del capital social de Ia Sociedad, 130.016.755 acciones. 

Las acciones objeto de Ia oferta publica de venta (75.862.069 acciones) fueron vendidas integramente en 
el Mercado de Valores al precio de 14,50 euros y con fecha 20 de mayo de 2014, las Entidades 
Coordinadoras Globales de Ia oferta de venta ejercitaron en su totalidad Ia opci6n de compra concedida por 
Azul Finance, S.a r.l. de 7.586.207 acciones, al precio de 14,50 euros. 

Por tanto, al 31 de diciembre de 2015 el capital social de Ia Sociedad esta representado por 130.016.755 
acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cad a una de elias, total mente suscritas y 
desembolsadas. 

De acuerdo con las comunicaciones sabre el numero de acciones societarias realizadas ante Ia Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores, los accionistas titulares de participaciones significativas en el capital 
social de Ia Sociedad, tanto directo como indirecto, superior al 3% del capital social, al 31 de diciembre de 
2015, son las siguientes: 

%de 
Sociedad participaci6n 

31.12.2015 

CEP III Participations, S.a r.l. SICAR 23,97% 
Ameriprise Financial, Inc. 5,32% 
Harris Associates L.P 5,11% 
Government of Singapore Investment Corporation Pte LTD 4,00% 
FTIF-Franklin European Growth Fund 3,05% 

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

El saldo de Ia cuenta "Prima de asuncion" se origino por importe de 110.813 miles de euros como 
consecuencia del aumento de capital social llevado a cabo el 29 de noviembre de 2007, con una prima de 
emision del8,75%. 

En el ejercicio 2011 Ia prima de asuncion se incremento en 180.000 miles de euros, a razon de nueve 
euros por participacion, debido a Ia ampliacion de capital mediante compensacion de creditos llevada a 
cabo. 

Adicionalmente, en el ejercicio 2012 Ia prima de asuncion se incremento en 17.264 miles de euros, a razon 
de 0,03 euros por participacion, debido a las ampliaciones de capital descritas en Ia nota anterior. 

Por su parte, con techa 20 de diciembre de 2013, tras Ia operacion de ampliacion de capital, Ia prima 
incremento en 52.926 miles de euros debido a Ia capitalizacion del prestamo participative concedido por 
Azul Finance, S.a r.l. a razon de 0,9818 euros por accion de las 53.906 miles de nuevas participaciones. 

Con techa 19 de diciembre de 2013, se procedio a reducir Ia prima de asuncion en Ia cantidad de 308.077 
miles de euros con cargo a reservas y resultados negativos de ejercicios anteriores por importes de 
143.787 y 164.290 miles de euros, respectivamente. 

Con techa 7 de mayo de 2014 el Consejo de Administracion en ejecucion de Ia delegacion de Ia Junta 
General de Accionistas de Ia Sociedad de fecha 25 de marzo de 2014 acordo por unanimidad Ia oterta 
publica de venta y suscripcion de nuevas acciones en el Mercado de Valores. Se emitieron a dicha fecha 
20.689.655 nuevas acciones de 0,10 centimos de euro de valor nominal con una prima de emision de 14,40 
euros por accion, cada una de elias con los mismos derechos y obligaciones que las acciones existentes. 
Derivado de esta operacion se registro una prima de emision por importe de 297.931 miles de euros. 

Por ultimo, con techa 18 de junio de 2015, Ia Junta General de Accionistas de Ia Sociedad aprobo Ia 
compensacion de resultados negatives de ejercicios anteriores por importe de 31.649 miles de euros y Ia 
compensacion de Ia reserva negativa derivada de los gastos de ampliacion de capital por valor de 5.683 
miles de euros, contra un importe equivalente de prima de emision. Tras Ia citada compensacion, el importe 
total de prima de asuncion al 31 de diciembre de 2015 asciende a 313.525 miles de euros. 

7.3. Reserva legal 

De acuerdo con Ia Ley de Sociedades de Capital, Ia Sociedad debe destinar una citra igual al 10% del 
beneficia del ejercicio a Ia reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social. La 
reserva legal podra utilizarse para aumentar el capital en Ia parte de su sal do que exceda del 10% del 
capital ya aumentado. Salvo para Ia tinalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del 
capital social, esta reserva solo podra destinarse a Ia compensacion de perdidas y siempre que no existan 
otras reservas disponibles suticientes para este fin. 

Con techa 18 de junio de 2015, Ia Junta General de Accionistas de Ia Sociedad, aprobo Ia reduccion de Ia 
reserva legal por importe de 8.731 miles de euros, para su dotacion como reserva voluntaria. Se hace 
constar que el importe reducido era equivalente al exceso sabre el 20% de Ia citra de capital social de Ia 
Sociedad. Tras Ia citada conversion de reservas, Ia reserva legal asciende al 31 de diciembre de 2015 a 
2.600 miles de euros, equivalente al 20% de Ia citra de capital social. 

7.4. Otras reservas 

Con fecha 4 de abril de 2014 se realizo una reduccion de capital por importe de 645.030 miles de euros con 
cargo a reservas voluntarias. Esta reserva es indisponible. 

Adicionalmente, en techa 18 de junio de 2015, Ia Junta General de Accionistas de Ia Sociedad, aprobo 
destinar el beneficia de Ia Sociedad del ejercicio 2014, el cual ascendia a 13.607 miles de euros, a 
dividendos. Adicionalmente, tambien se aprobo Ia distribucion de un dividendo extraordinario con cargo a 
reservas por importe de 3.295 miles de euros. 
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7.5. Acciones propias 

En abril de 2015 Ia Sociedad ejecut6 el equity swap contratado en 2014, adquiriendo 550.000 acciones y 
posteriormente entreg6 a dos miembros del Consejo de Administraci6n y a Ia Direcci6n del Grupo un total 
de 492.801 acciones (vease Nota 11.3). Adicionalmente, en julio de 2015 Ia Sociedad ha contratado un 
equity swap con una entidad financiera para cubrir el coste de adquisici6n de 750.000 acciones propias, 
parte de las cuales seran entregadas a determinados directives del Grupo en marzo y mayo de 2016 y cuyo 
valor asciende a 7.321 miles de euros. 

AI 31 de diciembre de 2015 Ia Sociedad posee o tiene contratadas por tanto un total de 807.199 acciones 
propias: 57.199 acciones propias a un coste medic de 9,83 euros Ia acci6n y 750.000 acciones propias, 
contratadas mediante un equity swap, a un coste medio de 9,76 euros Ia acci6n. El valor total de estas 
acciones propias asciende a 7.883 miles de euros, importe que se encuentra registrado a 31 de diciembre 
de 2015 en el epfgrafe "Acciones propias" del balance de situaci6n adjunto. 

8. Deudas (largo y corto plazo) 

El saldo de las cuentas del epfgrafe "Deudas a largo plazo" y "Deudas a corte plazo" es el siguiente (en miles de 
euros): 

Miles de euros 

Categorias 
Deudas con entidades 

de credito 

31.12.15 31.12.14 

Deudas con entidades de credito 483.308 496.338 
Total deudas a largo plazo 483.308 496.338 

Prestamos a corte plazo 27.008 -
Otros intereses a corto plazo 1.575 480 
Acciones propias (Vease Nota 7.5) 6.585 5.407 
Total deudas a corto _plazo 35.168 5.887 

Con fecha 13 de mayo de 2014, Ia Sociedad suscribi6 un nuevo prestamo sindicado con varias entidades 
financieras y con Societe Generale, sucursal en Espana como banco agente, por un lfmite total inicial de 
850.000 miles de euros, dividido en dos tramos de financiaci6n. Los dos tramos tenfan vencimiento unico el 13 
de mayo de 2019. 

Con fecha 26 de junio de 2015 Ia Sociedad refinanci6 su prestamo sindicado mediante un "Amend and Extend" 
mejorando las condiciones del anterior acuerdo. La refinanciaci6n responde a Ia mejora de las condiciones del 
mercado de credito desde que se firm6 el prestamo sindicado en mayo de 2014. Los principales cambios en Ia 
financiaci6n son Ia reducci6n del diferencial del tipo de interes, el mantenimiento del actual nivel del ratio 
financiero ("Deuda consolidada neta/EBITDA consolidado") en un maximo de 4,5 veces para los pr6ximos 2 
afios hasta junio de 2017 y Ia extension del vencimiento del contrato en un afio hasta junio de 2020. La 
reducci6n en el diferencial del tipo de interes es de entre 50 y 60 puntas basicos dependiendo del nivel del ratio 
financiero, pasando del 2,25% al 1 ,65% con el actual ratio financiero. 

Los gastos asociadas a Ia citada refinanciaci6n han ascendido a 2.371 miles de euros, los cuales se han 
ajustado al valor contable del citado pasivo financiero. 

El tipo de interes de dicho prestamo es de Euribor (para tramos en euros) I Libor (para tramos en moneda 
extranjera) mas un diferencial segun el nivel de endeudamiento, a Ia fecha el 1 ,65%. 

Los dos tramos tienen vencimiento unico el 26 de junio de 2020. 
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La estructura financiera del citado prestamo sindicado para los ejercicios 2015 y 2014 es, por tanto, como sigue: 

Ejercicio 2015 

Miles de Euros 

Tramos Limite del 
Dispuesto 

Dispuesto por Vencimiento 
Grupo 

porIa 
el Grupo 

Sociedad 

Facility A 700.000 466.324 695.733 26/06/2020 
Facility B 150.000 20.000 20.000 26/06/2020 
Variaciones tipo de cambia - 3.194 58.321 
lntereses devengados - 1.575 1.854 
Gastos de formalizaci6n - (6.210) (9.108) 

Total 850.000 484.883 766.800 

Ejercicio 2014 

Miles de Euros 

Tramos Limite del 
Dispuesto 

Dispuesto por Vencimiento 
Grupo 

poria 
el Grupo 

Sociedad 

Facility A 700.000 466.324 695.733 13/05/2019 
Facility B 150.000 35.000 35.000 13/05/2019 
Variaciones tipo de cambio - 832 23.412 
Intereses devengados - 480 731 
Gastos de formalizaci6n - (5.818) (7.271) 

Total 850.000 496.818 747.605 

Dentro del tramo "Facility A" de 700 millones, Ia Sociedad tiene dispuesto al 31 de diciembre de 2015 una parte 
del nominal en Iibras, por importe de 20 millones (27,7 millones de euros al31 de diciembre de 2015) y una parte 
del nominal en euros, por importe total de 441,8 millones de euros. 

El tramo "Facility B" de 150 millones de euros, el importe dispuesto de 20 millones es integramente en euros al 
31 de diciembre de 2015. 

El contrato de prestamo sindicado establece el cumplimiento del ratio financiero "Deuda consolidada 
neta/EBITDA consolidado" el cual debe ser inferior a los importes establecidos para cada semestre durante Ia 
duraci6n del prestamo y que se detallan a continuaci6n: 

- 4,5 veces hasta el 30 de Junio de 2017 (incluido) 

-4,0 veces desde el 31 de Diciembre de 2017 (incluido) 

Por tanto, al 31 de diciembre de 2015, el citado ratio debe ser inferior a 4,5. El ratio real en base a los estados 
financieros consolidados a 31 de diciembre de 2015 es de 3, 1. 

Los Administradores de Ia Sociedad no preven incumplimientos del citado ratio financiero en los pr6ximos 
ejercicios. 

Adicionalmente, Ia Sociedad tiene contraidas determinadas obligaciones derivadas del contrato de financiaci6n, 
basicamente, compromises de informacion acerca de sus estados financieros y compromises negatives de no 
realizar ciertas operaciones sin el consentimiento del prestamista, como ciertas fusiones, cambios de actividad 
empresarial, o ciertas cesiones. 
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Adicionalmente, existen acciones pignoradas de ciertas sociedades dependientes de Ia Sociedad en garantia del 
citado prestamo. 

Los tipos de interes de las p61izas de credito y de los prestamos estc!m referenciados al Euribor y al Libor mas un 
diferencial de mercado. 

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte de los epigrafes "Deudas a largo y corto plazo" es el 
siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2015 

2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Deudas con entidades de credito 27.008 - - - 483.308 510.316 

lntereses a corto plazo 1.575 - - - - 1.575 

Acciones propias (vease Nota 6) 6.585 - - - - 6.585 

Total 35.168 - - - 483.308 518.476 

Ejercicio 2014 

2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Deudas con entidades de credito - - - - 496.338 496.338 

Intereses a! corto p1azo 480 - - - - 480 

Acciones propias (vease Nota 6) 5.407 - - - - 5.407 

Total 5.887 - - - 496.338 502.225 
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9. Administraciones Publicas y situaci6n fiscal 

9.1. Sa/dos con /as Administraciones Publicas 

La composici6n de los saldos corrientes y no corrientes con las Administraciones Publicas al cierre de los 
ejercicios 2015 y 2014 es Ia siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2015 

Saldos deudores Saldos acreedores 

Saldos no corrientes (Nota 9.5): 

Activos por impuesto diferido 13.035 -
Creditos por bases imponibles negativas 30.371 -
Deducciones pendientes 2.357 -

Total saldos no corrientes 45.763 -

Saldos corrientes: 

Organismos Seguridad Social Acreedora - 10 

Hacienda Publica acreedora por IV A - 189 

Hacienda Publica acreedora por IRPF - 91 

Hacienda Publica deudora por IS 1.300 -
Retenciones y pagos a cuenta 3.956 -
Total saldos corrientes 5.256 290 

Ejercicio 2014 

Saldos deudores Saldos acreedores 

Saldos no corrientes (Nota 9.5): 

Activos por impuesto diferido 18.701 -
Creditos por bases imponibles negativas 27.902 -
Deducciones pendientes 4.356 -
Total saldos no corrientes 50.959 -

Saldos corrientes: 

Organismos Seguridad Social Acreedora - [0 

Hacienda Publica acreedora por IV A 51 2.205 

Hacienda Publica acreedora por IRPF - 286 

Hacienda PtJblica deudora por IS 5.074 -
Retenciones y pagos a cuenta l.351 

Total saldos corrientes 6.476 2.501 
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9.2. Conciliaci6n entre el resultado contable y Ia base imponible fiscal 

La conciliaci6n entre el resultado contable y Ia base imponible del lmpuesto sobre Sociedades es Ia 
siguiente (miles de euros): 

2015 2014 

Resultado contable antes de impuestos 34.396 2.549 

Diferencias permanentes (35.263) (28.328) 

Diferencias temporales (23 .893) (13.794) 

Base imponible fiscal individual (24.760) (39.573) 

Bases imponibles positivas de sociedades dependientes 56.787 51.327 

Bases imponibles negativas de sociedades dependientes (2.934) (10.337) 

Base imponible fiscal previa de Grupo 29.093 1.417 

Compensaci6n de bases imponibles (activadas y no 
(7.273) (354) activadas) 

Base imponible fiscal final 21.820 1.063 

Cuota 6.110 319 

Deducciones de sociedades dependientes (6.110) (319) 

Retenciones y pagos a cuenta 3.956 1.351 

lmpuesto sobre Sociedades a cobrar 3.956 1.351 

Las diferencias permanentes corresponden, principalmente, a Ia aplicaci6n del articulo 30.6 del TRLIS, que 
permite Ia no integraci6n de Ia base imponible de dividendos recibidos de filiales espal'iolas siempre que se 
haya probado Ia tributaci6n del vendedor por un importe equivalente al dividendo que se percibe. En 
aplicaci6n de dicho articulo, se ha ajustado negativamente parte del dividendo, por importe de 23.481 miles 
de euros, entregado por Ia sociedad dependiente Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U. por importe de 
27.761 miles de euros (vease Nota 11.1 ). Adicionalmente como diferencia permanente tambien se incluye 
Ia parte restante del dividendo anteriormente mencionado, por importe de 4.280 miles de euros, y el 
dividendo recibido por parte de Ia sociedad Azul Holding, S.C.A. por importe de 8.439 miles de euros en 
aplicaci6n del articulo 21 del TRLIS, y otros gastos no deducibles por importe de 937 miles de euros. 

Las diferencias temporales se corresponden, principalmente, con el importe de los gastos financieros 
pendiente de deducir de ejercicios anteriores aplicados en este ejercicio segun establece el RO-Ley 
12/2012, de 30 de marzo, por importe de 23.504 miles de euros y a provisiones fiscalmente no deducibles 
por importe de 389 miles de euros (vease Nota 7.4). 

9.3. Conci/iaci6n entre e/ resultado contable y e/ gasto por lmpuesto sobre Sociedades 

La conciliaci6n entre el resultado contable y el gasto por lmpuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2015 
y 2014 es Ia siguiente (miles de euros): 

2015 2014 

Resultado contable antes de impuestos 34.396 2.549 

Diferencias permanentes (35.263) (28.328) 

Base contable del impuesto (867) (25.779) 

Cuota (243) (7.734) 

Regularizaciones, bajas de activos fiscales y otros 1.037 1.032 

Deducciones (1.181) (4.356) 

Total gasto/(ingreso) por impuesto reconocido en Ia 
(387) (11.058) 

cuenta de perdidas y ganancias 
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9.4. Desg/ose del gasto por impuesto de sociedades 

El desglose de gasto por impuesto de sociedades es el siguiente: 

Miles de Euros 

2015 2014 

Impuesto corriente: 

Por operaciones continuadas 4.809 (6.326) 

Por operaciones interrumpidas - -

lmpuesto diferido: 

Por operaciones continuadas (5.196) (4.732) 

Por operaciones interrumpidas - -
Total gasto/(ingreso) por impuesto (387) (11.058) 

9.5. Activos por impuestos diferidos registrados 

Los Administradores de Ia Sociedad analizan al cierre de cada ejercicio Ia recuperabilidad de los activos por 
impuesto diferido, manteniendo capitalizados unicamente aquellos que consideran que es probable que 
sean recuperados evaluando todas las circunstancias y conforme a Ia mejor estimaci6n posible sobre los 
resultados futures de Ia sociedad, incluyendo determinadas actuaciones de planificaci6n fiscal. 

Las sociedades espanolas, en base a Ia nueva normativa fiscal, Ley 27/2014, de 27 de noviembre, no 
tienen limite temporal para compensar las bases imponibles negativas anteriormente indicadas. Hasta 
2015 si existia sin embargo una limitaci6n general de compensaci6n de bases imponibles negativas del 
25% de Ia base imponible. A partir del ejercicio 2016 dicha limitaci6n sera del 60% aplicable unicamente al 
ejercicio 2016 y del 70% para 2017 y siguientes. 

No obstante, en el reconocimiento contable de los creditos fiscales se ha tornado en consideraci6n un 
horizonte temporal definido. En este sentido, al 31 de diciembre de 2015 los creditos fiscales que 
permanecen activados son aquellos para los que los Administradores de Ia Sociedad consideran probable 
Ia obtenci6n de ganancias futuras que permitan su compensaci6n en un plazo temporal maximo de 10 
anos, ya considerando para su recuperaci6n los criterios establecidos en Ia nueva normativa fiscal. 

Las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensar porIa Sociedad al cierre 
de los ejercicios 2015 y 2014 son las siguientes: 

Ejercicio 2015 

Miles de euros 

Base imponible Base imponible 
Base imponible 

Cn:\dito fiscal 
pendiente propia pendiente grupo 

pendiente 
activado 

consolidada 

2009 35.536 - 35.536 8.884 

2010 51.715 - 51.715 12.929 

2011 34.230 - 34.230 8.558 

Total 121.481 - 121.481 30.371 
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Ejercicio 2014 

Miles de euros 

Base imponible Base imponible 
Base imponible 

Credito fiscal 
pendiente propia pendiente grupo 

pendiente 
activado 

consolidada 

2009 40.366 (3.270) 37.096 9.274 

2010 51.715 (5.475) 46.240 11.560 

2011 34.230 (5.958) 28.272 7.068 

Total 126.311 (14.703) 111.608 27.902 

El epigrafe "Actives por impuesto diferido" del activo del balance de situaci6n adjunto a 31 de diciembre de 
2015 recoge, principalmente, el impuesto diferido activo por importe de 11.244 miles de euros (16.51 0 
miles de euros en 2014) correspondiente al importe de los gastos financieros no deducibles fiscalmente 
segun establece el RO-Ley 12/2012, de 30 de marzo. Adicionalmente recoge otras diferencias temporales 
positivas por diversos conceptos por importe de 1.791 y 2.191 miles de euros en 2015 y 2014, 
respectivamente. 

Adicionalmente, dentro de este epfgrafe se incluyen 2.357 miles de euros correspondfentes a Ia activaci6n 
de deducciones por doble imposici6n interna (4.356 miles de euros en 2014). 

Los factores que se han tornado en consideraci6n para el mantenimiento de activos por impuesto diferido 
en concepto de creditos fiscales por bases imponibles negatfvas y en concepto de deduccfones a 31 de 
diciembre de 2015 y que soportan su recuperabilidad futura han sido los siguientes: 

• El Plan de Negocio de Ia Sociedad y sus filiales espanolas aprobado por Ia Direcci6n contempla 
beneficios para el ejercicio 2016 y posteriores, suficientes para compensar Ia totalidad de las bases 
imponfbles negativas en los pr6ximos 6 ejercicios. 

• Durante los ejercicios 2015 y 2014, el Grupo de consolidaci6n en Espana, ya ha obtenido base 
imponible positiva por importes de 29.093 y 4.271 miles de euros, respectivamente, lo que ha 
permitido compensar creditos fiscales por bases imponibles negativas de ejercicios anteriores que no 
estaban contabilizados por importe de 2.963 y 1.423 miles de euros, respectivamente. 

• Existe un mandata del Consejo de Administraci6n a Ia Direcci6n de Ia Sociedad para ejecutar todas 
las acciones contenidas en dicho Plan de Negocio y se considera que existe una alta probabilidad de 
cumplimiento del mismo dada Ia experiencia de ejercicios anteriores y Ia realidad de los dos primeros 
meses del ejercicio 2016. 

26 



9.6. Activos por impuesto diferido no registrados 

La Sociedad no ha registrado en el balance de situaci6n adjunto determinados activos por impuesto 
diferido, al considerar que su compensaci6n futura no cumple con los requisites de probabilidad previstos 
en Ia norma contable. 

El detalle de las bases imponibles negativas pendientes de tomar no registradas en el balance de situaci6n 
adjunto a 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente, en miles de euros: 

Ejercicio 2015 

Miles de euros 

Base imponible Base imponible 
Base imponible 

Credito fiscal no 
pendiente propia pendiente grupo 

pendiente 
activado 

consolidada 

2007 5.077 - 5.077 1.269 

2009 520 - 520 130 

Total 5.597 - 5.597 1.399 

Ejercicio 2014 

Miles de euros 

Base imponible Base imponible 
Base imponible 

Credito fiscal no 
pendiente propia pendiente grupo 

pendiente 
activado 

consolidada 

2007 5.077 - 5.077 1.269 

Total 5.077 - 5.077 1.269 

El detalle de las deducciones no registradas a 31 de diciembre de 2015 y 2014 en el balance de situaci6n 
adjunto es el siguiente, en miles de euros: 

Ejercicio Concepto 31.12.15 31.12.14 

2008 Deducci6n por incentivar determinadas actividades - 89 
2009 Deducci6n por incentivar determinadas actividades - 977 

2010 Deducci6n por incentivar determinadas actividades - 1.033 
2011 Deducci6n por incentivar determinadas actividades - 1.118 
2012 Deducci6n por incentivar determinadas actividades - 1.602 
2013 Deducci6n por incentivar determinadas actividades - 1.151 
2010 Deducci6n doble imposici6n interna - 97 
2009 Deducci6n dob1e imposici6n internacional - 189 
2010 Deducci6n doble imposici6n internacional - 107 
2011 Deducci6n doble imposici6n internacional - 92 
2012 Deducci6n doble imposici6n internacional - 277 
2013 Deducci6n doble imposici6n interna 26.047 34.362 
2014 Deducci6n doble imposici6n interna 4.313 -

2014 Deducciones por doble imposici6n internacional 1 -
Total 30.361 41.094 
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9. 7. Ejercicios pendientes de comprobaci6n y actuaciones inspectoras 

Segun establece Ia legislaci6n vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas par las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plaza de prescripcion. 

Durante el ejercicio 2014 finalizo Ia inspeccion fiscal de Ia Sociedad, habiendose recibido en 2014 aetas par 
importe total de 1.632 miles de euros (excluyendo el lmpuesto sabre Sociedades), que Ia Sociedad firmo 
en conformidad y procedi6 a su pago. Respecto el lmpuesto sabre Sociedades, en las aetas fiscales Ia 
administracion tributaria se cuestiono diversos aspectos que ya estaban contablemente regularizados al 31 
de diciembre de 2013 par parte del Grupo, par lo que supuso un ingreso par impuesto de sociedades en el 
ejercicio 2014 par importe de 8,8 millones de euros. El impacto que se produjo en Ia Sociedad fue un 
ingreso de 7,6 millones de euros ya que el resto fue registrado en los impuestos de sociedades de las 
sociedades filiales que forman parte del grupo de consolidacion fiscal espanol. 

Por ultimo mencionar que del resultado de las anteriores inspecciones, Ia administracion tributaria no abrio 
expediente sancionador respecto a Ia totalidad de los conceptos ajustados, por considerar que se aprecio 
una interpretacion razonable de Ia norma par parte de todas las sociedades objeto de comprobacion. 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2014 entro en vigor Ia Ley 27/2014, de 27 de noviembre, que introduce 
reformas del impuesto de sociedades. Dicha reforma incluye, entre otras medidas, Ia modificacion del tipo 
de gravamen general del impuesto de sociedades al 28% para el ejercicio 2015 y del 25% para el ejercicio 
2016 y posteriores. A 31 de diciembre de 2014 Ia Sociedad procedio a actualizar sus creditos fiscales en 
base a este nuevo tipo de gravamen futuro, incurriendo en un gasto neto de 10 millones de euros en Ia 
cuenta de resultados del ejercicio 2014. 

Los Administradores de Ia Sociedad consideran, de acuerdo con sus asesores fiscales, que se han 
practicado adecuadamente las liquidaciones de impuestos, por lo que, aun en caso de que surgieran 
discrepancias en Ia interpretacion normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, 
los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarian de manera significativa a las 
cuentas anuales adjuntas. 

Se amite en Ia presente memoria Ia informacion referida al articulo 42 bis del RD 1065/2007 a las personas 
residentes en territorio espanol ya sean personas juridicas beneficiarias o titulares de cuentas en el exterior 
o personas fisicas de Ia Sociedad apoderados de una cuenta en el extranjero de Ia que son autorizados y 
cuya titularidad corresponde a una entidad no residente en Espana filial de Ia Sociedad ya que dicha 
informacion se encuentra debidamente registrada y detallada en Ia contabilidad de Ia Sociedad segun 
establece el articulo 42.bis 4.b del RD 1065/2007. 

10. lngresos y gastos 

1 0.1./mporte neto de Ia cifra de negocios 

La totalidad de los ingresos de Ia Sociedad se deben a transacciones realizadas con empresas del Grupe 
(vease Nota 11.1 ). 

La distribucion del importe neto de Ia cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2015 y 2014 es Ia 
siguiente (en miles de euros): 

2015 2014 

Ingresos por dividendos 36.200 28.331 

Ingresos financieros 25.499 15.010 

Ingresos por management fees 3.429 3.064 

Total 65.128 46.405 
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10.2. Gastos de personal 

El epfgrafe "Gastos de personal" de Ia cuenta de perdidas y ganancias de los ejercicios 2015 y 2014 
presenta Ia siguiente composici6n (miles de euros): 

2015 2014 

Sueldos y salarios 9.946 12.439 

Seguridad Social a cargo de Ia empresa 103 97 

Otros gastos socia1es 63 136 

Total 10.112 12.672 

El numero medio de personas empleadas durante los ejercicios 2015 y 2014, detallado por categorfas y 
sexos, es el siguiente: 

Ejercicio 2015 

Categorias Hombres Mujeres Total 

Directivos y Titulados superiores 6 - 6 

Mandos intermedios 1 - 1 

Oficiales Administrativos - 1 I 

Total 7 1 8 

Ejercicio 2014 

Categorias Hombres Mujeres Total 

Directivos y Titulados superiores 5 - 5 

Mandos intermedios 1 - I 

Oficiales Administrativos - I I 

Total 6 l 7 

Asimismo, Ia distribuci6n por sexos al termino de los ejercicios 2015 y 2014, detallado por categorfas, es Ia 
siguiente: 

Ejercicio 2015 

Categorias Hombres Mujeres Total 

Directivos y Titulados superiores 6 - 6 

Mandos intermedios 1 - I 

Oficiales Administrativos - I I 

Total 7 I 8 



Ejercicio 2014 

Categorias Hombres Mujeres Total 

Directivos y Titulados superiores 6 - 6 

Mandos intermedios 1 - l 

Oficiales Administrativos - I l 

Total 7 l 8 

Con fecha 24 de febrero de 2015 Ia Comisi6n de Nombramientos y Remuneraciones ha aprobado y el 
Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad ha ratificado Ia entrega de Restricted Stock Units (RSUs) a una 
serie de directives y empleados de Ia Sociedad. El total de estas nuevas RSUs ascienden a 26 miles de 
RSUs, que podran convertirse en acciones de Ia Sociedad un 30% en marzo de 2016, un 30% en marzo de 
2017 y un 40% en marzo de 2018. De estas 26 miles de RSUs, 15 miles de RSUs corresponden a Ia 
Direcci6n de Ia Sociedad. La citada conversion en acciones (cada RSU sera canjeable de forma gratuita 
por una acci6n ordinaria de Ia Sociedad) esta sujeta, basicamente, a Ia continuidad de Ia relaci6n laboral 
del empleado (con excepciones que se recogen en el propio contrato). El impacto anual en Ia cuenta de 
resultados que tiene el citado nuevo plan no es significative (vease Nota 11.3). 

10.3. Gastos e ingresos financieros 

Los principales gastos financieros del ejercicio 2015 son los siguientes: 

• 12.317 miles de euros de gastos financieros por el prestamo sindicado concedido con fecha 13 de 
mayo de 2014 y refinanciado con fecha 26 de junio de 2015 por Societe Generale como banco 
agente. Este importe se desglosa en 1.294 miles de euros correspondientes a Ia periodificaci6n de 
Ia comisi6n de apertura, 10.183 miles de euros correspondientes a los intereses del prestamo y 
840 miles de euros relacionados con otras comisiones vinculadas con este prestamo. 

• 13.374 miles de euros de gastos financieros con sociedades del Grupo (veanse Notas 5.1 y 5.2). 

• Otros gastos financieros por importe de 764 miles de euros. 

Los principales gastos financieros del ejercicio 2014 fueron los siguientes: 

• 17.870 miles de euros de gastos financieros por el prestamo sindicado concedido con fecha 27 de 
noviembre de 2007 y refinanciado el 21 de noviembre de 2012 por Societe Generale como banco 
agente. Este importe se desglosa en 12.894 miles de euros de gastos por intereses, 796 miles de 
euros correspondientes a Ia periodificaci6n de Ia comisi6n de apertura, 3.982 miles de euros a Ia 
baja de Ia comisi6n de apertura restante del anterior prestamo debido a Ia devoluci6n anticipada 
de este prestamo con fecha 13 de mayo de 2014, y 198 miles de euros por otras comisiones 
relacionadas con este prestamo. 

• 9.187 miles de euros de gastos financieros por el prestamo sindicado concedido con fecha 13 de 
mayo de 2014 por Societe Generale como banco agente. Este importe se desglosa en 821 miles 
de euros correspondientes a Ia periodificaci6n de Ia comisi6n de apertura, 7.662 miles de euros 
correspondientes a los intereses del nuevo prestamo y 704 miles de euros relacionados con otras 
comisiones vinculadas con este prestamo. 

• Otros gastos financieros por importe de 9 miles de euros. 
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10.4. Otros resultados 

La Sociedad registr6 durante el ejercicio 2014 castes extraordinarios relacionados con Ia oferta ptJblica de 
venta y suscripci6n de nuevas acciones en el Mercado de Valores que tuvo Iugar el 7 de mayo de 2014 por 
importe de 4.081 miles de euros. En 2015 no existen gastos considerados como extraordinarios. 

11. Operaciones y saldos con empresas del grupo y vinculadas 

11.1. Operaciones con empresas del grupo y vinculadas 

El detalle de operaciones realizadas con empresas del grupo y vinculadas durante los ejercicios 2015 y 
2014 es el siguiente: 

Ejercicio 2015 

Miles de euros 

Ingresos 
lngresos Gastos Servicios 

por 
financieros financieros prestados 

dividendos 

Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U. 27.761 3.047 37 3.429 
Azul Holding, S.C.A 8.439 - - -
Applus Iteuve Technology, S.L.U. - 10.130 4.066 -
Arctosa Holding, B.V. - 4.533 - -

Rontgen Technische Dienst Holding, B.V. - 2.274 4.214 -
Libertytown USA Finco, lnc. - 2.198 - -
Ringal Invest, S.L.U. - 860 - -
Libertytown Australia, PTY, Ltd. - 697 - -
SAST International, Ltd. - 646 - -
Velosi Industries Sdn Bhd. - 334 - -
Applus RTD Pty, Ltd. - 131 - -
Velosi Europe, Ltd. - 118 33 -
Libertytown RTD Germany, GmbH. - 93 - -
Rontgen Technische Dienst, B.V. - 83 328 -
LGAI Technological Center, S.A. - 66 1.508 -
Applus Norcontrol, S.L.U. - - 1.564 -
Applus Car Testing Services, Ltd. - - 624 -

Applus lteuve Euskadi, S.A.U. - - 542 -

RTD Quality Services Canada, Inc. - - 121 -
Otras - 289 337 -
Total 36.200 25.499 13.374 3.429 
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Ejercicio 2014 

Miles de euros 

Ingresos 
Ingresos Gastos Servicios 

por 
tinancieros financieros prestados 

dividendos 

Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U. 28.331 8.040 13 3.064 
Arctosa Holding, B.V. - 2.164 - -
Applus 1teuve Technology, S.L.U. - 4.751 - -
Libertytown USA Finco, Inc. - 55 - -
Total 28.331 15.010 13 3.064 

Con fecha 31 de mayo de 2015 Ia sociedad dependiente Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U. ha 
aprobado una distribuci6n de dividendos por importe de 7.761 miles de euros a cuenta del resultado del 
ejercicio 2014. Posteriormente, con fecha 7 de diciembre de 2015 dicha sociedad ha aprobado una nueva 
distribuci6n de dividendos a cuenta del resultado de 2015 por importe de 20.000 miles de euros. 

Con fecha 8 de octubre de 2015 Ia sociedad dependiente Azul Holding 2, S.a r.l. ha aprobado una 
distribuci6n de dividendos por importe de 8.439 miles de euros a cuenta del resultado del ejercicio 2014. 

Con fecha 30 de junio de 2014 Ia sociedad dependiente Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U. aprob6 una 
distribuci6n de dividendos por importe de 21.931 miles de euros a cuenta del resultado del ejercicio 2013. 
Posteriormente, con fecha 31 de diciembre de 2014 dicha sociedad aprob6 una nueva distribuci6n de 
dividendos a cuenta del resultado de 2014 por importe de 6.400 miles de euros. 

Adicionalmente, Ia Sociedad tiene un contrato firmado de "Management Fee" con Applus Servicios 
Tecnol6gicos, S.L.U. en virtud del cual se repercute desde Ia Sociedad los gastos por servicios de 
direcci6n, analisis y desarrollo del plan de negocio y gastos de estructura, entre otros. El importe de este 
contrato ha sido fijado en base al informe de un experto independiente y es un precio de mercado. 
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11.2. Sa/dos con empresas del grupo y vincu/adas 

El importe de los saldos en balance con vinculadas al31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente: 

Ejercicio 2015 

Miles de euros 

Creditos a Creditos a 
Deudas a Deudas a Deudores 

largo plazo corto plazo 
largo plazo corto plazo comerciales 

(Nota 5.1) (Nota 5.2) 

Arctosa Holding, B.V. I88.059 8.948 - - -
Applus lteuve Technology, S.L.U. 151.694 6.785 - 102.789 -
Applus Servicios Tecnol6gicos, S. L. U. - 89.42I 5.697 3.649 l.37I 
RTD Holding B.V. 40.244 37.624 55.000 I3.523 -
Libertytown Usa Finco, Inc. 34.240 28.144 - - 2.509 
Libertytown Australia Pty, Ltd. 8.830 647 - - -
IDIADA Automotive Technology, S.A. 7.170 7 - - -
LGAI Technological Center, S.A. I.546 23 24.881 13.035 -
Novotec Consultores, S.A.U. 993 - - 4.406 -
Applus Norcontrol, S.L.U. IS - 244 50.207 -
Sast International Ltd. - 31.970 - - -
Ringal Invest, S.L. - 23.437 327 - -
Velosi Industries Sdn Bhd. - 14.493 - - -
Azul Holding 2, S.a r.l. - 8.678 - - -
Libertytown App!us Rtd Germany, Gmbh. - 7.540 - - 142 
V elosi Europe Ltd. - 6.834 - 3.628 -
Applus RTD Pty Ltd. - 4.237 - - -
RTD, B.V. - 3.268 - 20.370 34 
Applus Energy, S.L. - I .727 141 - -
Applus Euskadi Holding, S.L. - 1.651 - - -
Norcontrol Guatemala, S.A. - 1.063 - - -
Applus RTD Norway, As. - 1.002 - 2 -
Applus Norcontrol Peru, S.A.C. - 878 - - -
Applus Car Testing Service. Ltd. - - - 14.547 -
Applus lteuvc Euskadi, S.A. U. - - - 13.747 -
RTD Holding Deutschland, Gmbh. - - - 4.614 -
Applus RTD Canada, Lp. - - - 3. I93 -
K I Kasastajat, OY - 200 - 2.899 -
Applus RTD UK, Ltd. - - - 2.262 -
Applus RTD Deutschland Inspektions-

- - - 2.146 -
gescllschaft, Gmbh. 
Applus Technologies. Inc. - - - 2.135 -
Norcontrollnspecci6n, S.A. (Mexico) - - - 1.617 -
Applus Velosi Canada Ltd. - - - 1.230 -
Otros - 1.205 10 1.318 -
Total 432.794 279.782 86.300 261.317 4.056 
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Ejercicio 2014 

Miles de euros 

Crcditos a Crcditos a 
Deudas a Deudas a Deudores 

largo plazo corto plazo 
largo plazo corto plazo comerciales 

(Nota 5.1) (Nota 5.2) 

Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U. 136.951 15.666 3.315 119.809 9.933 
Libertytown USA finco, Inc. 2.178 1.189 - - 3.484 
LGAI Technological Center, S.A. 4.840 - 117 - -
Applus lteuve Technology, S.L. U. 96.418 1.276 1.597 - -
Arctosa Holding, B.V. 188.059 7.673 - - -
Applus Norcontrol, S.L.U. - - 6.553 - -
Novotec Consultores, S.A.U. 1.074 - - - -
TDIADA Automotive Technology, S.A. 3.719 - - - -
Otros 2 - 334 - 354 
Total 433.241 25.804 11.916 119.809 13.771 

Con fecha 1 de enero de 2015 se realiz6 Ia cesi6n y compensaci6n de los prestamos y creditos concedidos 
por Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U. a Ia Sociedad (vease Nota 5.1). 

Dentro del epigrafe "Deudas a largo plazo" se incluyen cuentas a pagar con diferentes sociedades del 
Grupo generadas por Ia inclusion de Ia Sociedad como cabecera del Grupo de Tributaci6n Consolidada en 
Espana por importe de 6.576 miles de euros a 31 de diciembre de 2015 (11.916 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2014), vease Nota 4.3. 

Adicionalmente, dentro de los epigrafes "Creditos a corto plazo" y "Deudas a corto plazo" se registra por 
importe de 79.887 y 240.987 miles de euros, respectivamente, el cash-pooling mantenido con el resto de 
sociedades del Grupo (vease Nota 5.1 ). 

11.3./nformacion relativa a/ Consejo de Administracion y a Ia Direccion 

Retribuciones y compromises con el Consejo de Administraci6n 

Durante el ejercicio 2015 se han concedido retribuciones y otras prestaciones a los miembros del Consejo 
de Administraci6n de Ia Sociedad por importe de 1.536 miles de euros (2.260 miles de euros en 2014) en 
concepto, principalmente, de retribuci6n del Consejero Ejecutivo y de Ia retribuci6n fija de los consejeros. 
En el ejercicio 2014 se incluia Ia indemnizaci6n e incentive por el cese de los servicios del anterior 
Presidente del Grupo, por importe de 830 miles de euros. 

Este importe no incluye el incentive excepcional otorgado al Consejero Ejecutivo que se comenta a 
continuaci6n. 

En relaci6n a Ia remuneraci6n del Consejero Ejecutivo, este es beneficiario del sistema retributive 
denominado "Plan de Incentive Econ6mico". Este sistema retributive esta compuesto por (i) el denominado 
"Incentive Econ6mico en Efectivo", pagado en 2014; y (ii) el denominado "Incentive Econ6mico en RSUs", 
que conlleva Ia entrega gratuita de un numero determinado de restricted stock units ("RSUs"). 

En relaci6n con el Incentive Econ6mico en RSUs, estas se entregaron en el momenta del otorgamiento del 
sistema retributive (esto es, el dfa 9 de mayo de 2014), canjeables por acciones de Ia Sociedad de 
conformidad con el calendario de devengo acordado con el beneficiario del sistema retributive. Las RSUs 
no otorgan derechos de ningun tipo en Ia Sociedad (ni econ6micos ni politicos) y tienen caracter 
intransmisible. Gada RSU sera canjeable de forma gratuita por una acci6n ordinaria de Ia Sociedad en Ia 
fecha prevista de devengo, de conformidad con los terminos y condiciones del Plan de Incentive 
Econ6mico. El valor del incentive econ6mico dependera por tanto del valor de cotizaci6n de las acciones 
en Ia fecha de devengo de las RSUs y su consecuente canje por acciones de Ia Sociedad. 

El Consejero Ejecutivo recibi6 1.178.968 RSUs bajo el Plan de Incentive Econ6mico. 

34 



En particular, las RSUs entregadas al Consejero Ejecutivo bajo el Plan de lncentivo Econ6mico son 
canjeables por acciones de Ia Sociedad de conformidad con el siguiente calendario de devengo: 

- 392.989 RSUs el dia 9 de mayo de 2015; 

- 392.989 RSUs el dia 9 de mayo de 2016; y 

-392.990 RSUs el dia 9 de mayo de 2017. 

Acorde al calendario de devengo mencionado, el 9 de mayo de 2015 el Consejero Ejecutivo recibi6 210 
miles de acciones. Esta cantidad de 21 0 miles de acciones es el resultado de aplicar Ia retenci6n fiscal 
correspondiente a Ia cantidad bruta acordada de 392.989 RSUs convertibles en acciones. 

El derecho del beneficiario a canjear sus RSUs por acciones de Ia Sociedad bajo el Plan de lncentivo 
Econ6mico continuan3 vigente en tanto en cuanto permanezca en el ejercicio de su cargo en el momenta 
de devengo de las RSUs, sujeto a los supuestos de devengo acelerado de las RSUs (fallecimiento, 
incapacidad permanente, cambio de control) y las clausulas de bad-leaver y good-leaver previstas en el 
contrato. 

En caso de que no fuese posible Ia entrega de acciones de Ia Sociedad en Ia fecha de devengo de las 
RSUs por causas imputables a Ia propia Sociedad, tendra derecho a percibir un pago en metalico en 
sustituci6n de Ia entrega de acciones por un importe equivalente a (i) el valor media ponderado de 
cotizaci6n de las acciones al cierre de todas las sesiones comprendidas en el trimestre natural anterior a Ia 
fecha en que debieran haberse entregado las acciones de Ia Sociedad; multiplicado por (ii) el numero de 
acciones que tendrian que haber sido entregadas en ese ejercicio conforme al Plan de lncentivo 
Econ6mico. 

Adicional y excepcionalmente, el 9 de mayo de 2015 el Presidente del Consejo de Administraci6n de Ia 
Sociedad ha recibido 6 mil acciones en un unico devengo y pago correspondientes a un plan retributive 
denominado RSU Award Agreement. El sistema retributive consistia en Ia entrega gratuita de 6.897 RSUs 
a favor del Presidente del Consejo de Administraci6n con efectos desde el momenta de otorgamiento del 
sistema retributive (esto era, el 9 de mayo de 2014). Las RSUs no otorgaban derechos de ningun tipo en Ia 
Sociedad (ni econ6micos ni politicos) y tenian caracter intransmisible. Cada RSU era canjeable de forma 
gratuita por una acci6n ordinaria de Ia Sociedad en Ia fecha prevista de devengo, de conformidad con los 
terminos y condiciones del RSU Award Agreement. El valor del sistema retributive dependia del valor de 
cotizaci6n de las acciones en Ia fecha de devengo de las RSUs y de su consecuente canje por acciones de 
Ia Sociedad. Esta cantidad de 6 miles de acciones es el resultado de aplicar Ia retenci6n fiscal 
correspondiente a Ia cantidad bruta acordada de 6.897 RSUs canjeables en acciones. 

Las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administraci6n percibidas por Ia participaci6n en las 
distintas comisiones delegadas del Consejo de Administraci6n han sido en el afio 2015 las siguientes (en 
miles de euros): 

Comisi6n de Nombramientos y 
Comisi6n de Auditorfa Comisi6n de Etica 

Remuneraciones 

50 34 50 

Estas remuneraciones por ser miembros de las distintas com1s1ones delegadas forman parte de Ia 
remuneraci6n total del ejercicio 2015 del Consejo de Administraci6n mencionada en el parrafo primero. 

AI 31 de diciembre de 2015 no existen anticipos ni creditos concedidos con los miembros del Consejo de 
Administraci6n de Ia Sociedad. 

No se ha contraido con los miembros del Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad ninguna obligaci6n 
significativa en materia de pensiones o seguros de vida. 
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Los miembros del Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad al 31 de diciembre de 2015 son 9 hombres (9 
hombres al 31 de diciembre de 2014). 

Retribuciones y compromisos con Ia Direcci6n 

Se ha definido como Direcci6n, aquellos directives que han formado parte en 2015 del Comite de Direcci6n 
y han tenido, por tanto, dependencia directa del primer ejecutivo de Ia campania y, en todo caso, el auditor 
interne, de acuerdo con Ia definicion contenida en Ia normativa contable vigente y particularmente en el 
"lnforme del Grupe Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas" publicado por 
Ia CNMV con fecha 16 de mayo de 2006. 

La remuneraci6n devengada por Ia Direcci6n de Ia Sociedad durante el ejercicio 2015, ha ascendido a 739 
miles de euros (866 miles de euros en 2014) desglosada en los siguientes conceptos: 

Ejercicio 2015 

Miles de Euros 
Retribuci6n Indemnizaciones Planes de 

Retribuci6n Fija Variable Otros Conceptos por Cese Pensiones 

Equipo Directivo 489 166 72 - 12 

Ejercicio 2014 

Miles de Euros 
Retribuci6n lndemnizaciones Planes de 

Retribuci6n Fija Variable Otros Conceptos por Cese Pensiones 

Equipo Directive 459 159 236 - 12 

La retribuci6n desglosada en el cuadro anterior no incluye los 3 planes de incentives que se comentan a 
continuaci6n: 

• Con fecha mayo de 2014 Ia Sociedad pact6 y firm6 con el Consejero Ejecutivo y dos directives que le 
reportan un nuevo plan de incentives, de acuerdo al "Contrato de Incentive" parte del misme fue 
cobrado en efectivo en el memento de Ia salida a Bolsa del Grupo en mayo de 2014, por importe de 
12,2 millones de euros (imperte que incluia lo percibido por el Consejero Ejecutivo), y parte del mismo 
se difiri6 mediante el cobro futuro de una cantidad de 1.626 miles de "Restricted Stock Units", que 
podn3n convertirse en acciones de Ia Sociedad de acuerdo con un calendario lineal sujeto, 
basicamente, a Ia permanencia de Ia relaci6n !aboral del directive durante 3 af\es (con excepciones de 
good/bad Ieaver y vesting acelerado que recoge el propio contrato), pagadere proporcionalmente en 
mayo de cada uno de los pr6ximos 3 ejercicios, segun los acuerdos con dichos directives de Mayo y 
Julio 2014. El valor razonable de las acciones a entregar tras Ia permanencia del periodo de 3 a nos al 
precio de Ia acci6n en el memento de Ia salida a bolsa del Grupo ascenderia a un importe total de 24 
millones de euros (considerando que el 100% de los directives permanecen en el Grupo los 3 
pr6ximos ejercicios), imperte que Ia Sociedad va provisienando anualmente de forma lineal en Ia 
cuenta de resultados consolidada. El gasto devengado durante el ejercicio 2015 por este concepto de 
retribuci6n diferida asciende a 7,9 millones de euros. Estos importes corresponden al gasto 
devengado tanto por los 2 directives como por el Consejero Ejecutivo, sin incluir los 100 miles de 
euros extraordinarios correspondientes al Presidente. 

Acorde al calendario de devengo mencionado, en fecha 9 de mayo de 2015 Ia Direcci6n de Ia 
Sociedad recibi6 82 miles de acciones segun acordado en el "Plan de Incentive". Esta cantidad de 82 
miles de acciones es el resultado de aplicar Ia retenci6n fiscal correspondiente a cada directive a Ia 
cantidad bruta acordada en el "Plan de Incentive" de 149.111 RSUs convertibles en acciones el 9 de 
mayo de 2015. 
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• Varios miembros de Ia Direcci6n de Ia Sociedad, que es objeto del presente apartado, tienen una 
retribuci6n variable en caso de cumplimiento por parte del Grupo de deterrninadas magnitudes 
financieras durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016, retribuci6n que se pagarc3 en el ejercicio 2017, 
por importe objetivo de 650 miles de euros para los 3 ejercicios. El gasto devengado en el ejercicio 
2015 ha sido de 217 miles de euros, siendo Ia provision acumulada de los ejercicios 2014 y 2015 de 
434 miles de euros. 

• Con fecha 24 de febrero de 2015 Ia Comisi6n de Nombramientos y Remuneraciones ha aprobado y el 
Consejo de Administraci6n de Ia Sociedad ha ratificado Ia entrega de 15 miles de Restricted Stock 
Units (RSUs) a Ia Direcci6n, correspondientes al nuevo plan de incentives descrito en Ia Nota 10.2. 

Adicionalmente, determinados miembros del Equipo Directive tienen tambien contraidos seguros de vida, 
aunque su importe no es significative, y su coste se encuentra incluido en el apartado "Otros Conceptos" de 
las tablas anteriores para los miembros de Ia Direcci6n de Ia Sociedad que son objeto del presente 
apartado. 

La Direcci6n de Ia Sociedad, objeto del presente apartado, son 2 hombres al 31 de diciembre de 2015 (2 
hombres al 31 de diciembre de 2014). 

A efectos de retribuci6n se ha incluido tambien el Auditor lnterno. 

11.4. Informacion en re/aci6n con situaciones de conflicto de intereses por parte de los Administradores 

Se hace constar que ni los Administradores, ni sus representantes personas ffsicas, ni las personas 
vinculadas a estos, ostentan ninguna participaci6n en el capital, ni ejercen cargos o funciones en 
sociedades con el mismo, analogo o complementario genero de actividad que el del Grupo del que es 
cabecera Ia Sociedad, distintas a las que ostentan en las propias compafiias del Grupo Applus, que 
pudiesen dar Iugar a un conflicto de intereses, segun lo establecido en el articulo 229 de Ia Ley de 
Sociedades de Capital. 

12. Moneda extranjera 

El detalle de los saldos y transacciones en moneda extranjera mas significativa, valorada al tipo de cambio de 
cierre y tipo de cambio medio, respectivamente, son los siguientes, en miles de euros: 

2015 2014 

Prestamos concedidos 171.525 33.631 

lntereses pendientes de cobro 4.289 2.613 

Prestamos recibidos 43.027 24.458 

lntereses pendientes de pago 259 -

lngresos financieros 5.015 1.05 [ 

Gastos financieros 1.373 693 

Servicios recibidos 343 243 

Los prestamos concedidos y recibidos de Ia Sociedad son, principalmente, en Iibras esterlinas y d61ares 
americanos. 



13. Otra informacion 

13.1. Honorarios de auditoria 

Durante el ejercicio 2015 y 2014, los importes par honorarios cargados relatives a los servicios de auditoria 
de cuentas y a otros servicios prestados por el auditor de Ia Sociedad, Deloitte, S.L., o par una empresa 
vinculada al auditor par control, propiedad comun o gesti6n han sido los siguientes (en miles de euros): 

Ejercicio 2015 

Honorarios por servicios 

Descripci6n 
cargados por el auditor de 

cuentas y por empresas 
vinculadas 

Servicios de Auditoria 146 

Otros servicios de Verificaci6n 83 

Total servicios de Auditoria y Relacionados 229 
Servicios de fiscal -

Otros servicios -
Total Servicios Profesionales 229 

Ejercicio 2014 

Honorarios por servicios 

Descripci6n 
cargados por el auditor de 

cuentas y por empresas 
vinculadas 

Servicios de Auditoria 126 

Otros servicios de Verificaci6n 180 

Total servicios de Auditoria y Relacionados 306 
Servicios de fiscal -
Otros servicios -
Total Servicios Profesionales 306 

13.2. Compromisos, avales y otras garantias 

AI 31 de diciembre de 2015 Ia Sociedad no posee acciones pignoradas. 

AI 31 de diciembre de 2015 Ia Sociedad noes avalada par otras entidades financieras ante terceros. 

13.3./nformacion sabre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores 

A continuaci6n se detalla Ia informacion requerida par Ia Disposici6n adicional tercera de Ia Ley 15/2010, 
de 5 de julio (modificada a traves de Ia Disposici6n final segunda de Ia Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre) preparada conforme a Ia Resoluci6n del ICAC de 29 de enero de 2016, sabre Ia informacion a 
incorporar en Ia memoria de las cuentas anuales en relaci6n con el periodo media de pago a proveedores 
en operaciones comerciales. 
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De acuerdo con lo permitido en Ia Disposicion adicional (mica de Ia Resolucion anteriormente rnencionada, 
al ser este el primer ejercicio de aplicacion de Ia misma, no se presenta informacion comparativa. 

Ejercicio 2015 

Dias 

Periodo medio de pago a proveedores 44 
Ratio de operaciones pagadas 46 

Ratio de operaciones pendientes de pago 7 

Importe (miles de euros) 

Total pagos realizados 3.333 
Total pagos pendientes 110 

Conforme a Ia Resolucion del ICAC, para el calculo del periodo medio de pago a proveedores se han 
tenido en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a Ia entrega de bienes o prestaciones de 
servicios devengadas desde Ia fecha de entrada en vigor de Ia Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

Se consideran proveedores, a los exclusives efectos de dar Ia informacion prevista en esta Resolucion, a 
los acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en el epigrafe 
"Proveedores", "Proveedores, empresas del grupo" y "Acreedores varios" del pasivo corriente del balance 
de situacion. 

Se entiende por "Periodo medio de pago a proveedores" el plazo que transcurre desde Ia entrega de los 
bienes o Ia prestacion de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de Ia operacion. 

El plazo maximo legal de pago aplicable a las sociedades espaiiolas del conjunto consolidable segun Ia 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por Ia que se establecen medidas de lucha contra Ia morosidad en las 
operaciones comerciales, es de 30 dias, aunque podran ser ampliados mediante pacto entre las partes sin 
que, en ningun caso, se pueda acordar un plazo superior a los 60 dias naturales (mismo plazo legal en el 
ejercicio 2014). 

No obstante, Ia mayor parte de este importe pendiente de pago a cierre del ejercicio se ha pagado durante 
los primeros 30 dias del ejercicio 2016. 

14. Hechos posteriores 

Con fecha 21 de enero de 2016 el Grupo Applus del que es cabecera Ia Sociedad ha adquirido Ia compaiiia 
australiana Aerial Photography Specialist Pty Ltd, especializada en Ia inspeccion con vehiculos aereos no 
tripulados (drones) por un importe de 3.150 miles de dolares australianos (1.982 miles de euros) mas un Earn
Out que se satisfara dependiendo de los resultados de los proximos ejercicios. 



Applus Services, S.A. 

lnforme de Gesti6n del 
ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2015 

Que formulan los Administradores de Applus Services, S.A. en referencia al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 2015. 

Sres. Accionistas: 

Nos complace someter a los Accionistas el presente informe sobre Ia evoluci6n de Ia Sociedad durante el af\o 
2015 y su desarrollo hasta Ia fecha actual. 

Evoluci6n de Ia Sociedad y sus resultados 

Los ingresos de Ia Sociedad han aumentado en un 40,3% respecto el ejercicio anterior por recibir mayores 
dividendos de sus sociedades filiales, y por los ingresos financieros obtenidos como resultado de Ia 
centralizaci6n de tesorerla y cash pooling del Grupo. Dicha operativa en 2014 se mantenfa centralizada en Ia 
sociedad dependiente Applus Servicios Tecnpl6gicos S.L.U yen 2015 se ha transferido a Ia sociedad. 

Ademas se han reducido significativamente los gastos financieros netos por el efecto favorable de los tipos de 
cambia, de 25,1 millones de euros a 18,0 millones de euros. 

En el ultimo trimestre de 2015, el Grupo compr6 Ia actividad de servicios de ensayos no destructivos de Caparo 
Testing Technologies en el Reino Unido. Esta campania, con mas de 50 alios de historia, es una de las pocas 
empresas independientes dedicadas a ensayos no destructivos especializadas en el sector aeronautico en el 
Reina Unido, ademas de operar en otros mercados. Esta formada por un equipo de mas de 76 profesionales, 4 
laboratories y dos centres integrados en las propias plantas de fabricaci6n de los clientes. 

Asimismo, en el ultimo trimestre del ejercicio, el Grupo adquiri6 SKC Engineering (SKC), con sede en 
Vancouver, Canada. Esta empresa presta servicios de inspecci6n y ensayos no destructivos con una plantilla de 
30 empleados y una amplia y diversificada cartera de clientes en sectores como el de energfa y el de 
infraestructura civil. Con mas de Ia mitad de Ia actividad de SKC centrada en Ia consultorfa sabre ingenieria de 
materiales, soldaduras e ingenierfa estructural y el resto en Ia prestaci6n de servicios de ensayos no 
destructivos, SKC complementa Ia actual cartera de servicios en Norteamerica. 

El Consejo de Administraci6n propondn3 a los accionistas en Ia Junta General Ordinaria Ia distribuci6n de un 
dividendo de 13 centimos por acci6n (2014: 13 centimos), en lfnea con Ia cantidad pagada en el ejercicio 
anterior. Este dividendo equivale a 16,9 millones de euros (2014: 16,9 millones). 

El nuevo acuerdo de financiaci6n a cinco alios suscrito por el Grupo en el momenta de Ia OPV y renegociado en 
2015 obteniendo mejores condiciones y un ana mas de plaza es suficiente para asegurar las necesidades de 
liquidez a media y largo plaza. 

Perspectivas 

De no producirse cambios en el mercado del petr61eo y gas, para el ana 2016 esperamos una reducci6n de 
alrededor del 5% de los ingresos organicos del Grupo a tipos de cambia constantes. Prevemos que continue Ia 
tendencia positiva de crecimiento en los sectores de automoci6n, aeronautico, energla e infraestructuras y otros 
mercados finales mientras que el sector del petr61eo y gas seguira en retroceso. Como consecuencia de esta 
caida de los ingresos, y a pesar del ahorro en castes que esperamos conseguir con Ia integraci6n de Applus+ 
Velosi-Norcontrol con Applus+ RTD, creemos que Ia presion sobre los margenes continuara. 

40~ 



Principales riesgos 

Los principales riesgos a los que se enfrenta Ia Sociedad son los propios de una sociedad holding y del sector 
en el que operan sus sociedades filiales, en particular, al riesgo del propio crecimiento que esta experimentando 
el Grupo Applus. 

La polltica de los Administradores es tomar todas aquellas decisiones que consideren oportunas para mitigar 
cualquier tipo de riesgo asociado a Ia actividad de Ia Sociedad. 

Media ambiente 

Dada Ia actividad a Ia que se dedica Ia Sociedad, Ia misma no tiene responsabilidades, gastos, actives, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relaci6n con el 
patrimonio, Ia situaci6n financiera y los resultados de Ia misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses 
especificos en Ia presente memoria de las cuentas anuales respecto a informacion de cuestiones 
medioambientales. 

Actividades en materia de investigaci6n y desarrollo 

La Sociedad no ha experimentado actividades en materia de investigaci6n y desarrollo. 

Operaciones con Acciones propias 

En abril de 2015 Ia Sociedad ejecut6 el equity swap contratado en 2014, adquiriendo 550.000 acciones y 
posteriormente entreg6 a dos miembros del Consejo de Administraci6n y a Ia Direcci6n del Grupo un total de 
492.801 acciones. Adicionalmente, en julio de 2015 Ia Sociedad ha contratado un equity swap con una entidad 
financiera para cubrir el coste de adquisici6n de 750.000 acciones propias, parte de las cuales seran entregadas 
a determinados directives del Grupo en marzo y mayo de 2016 y cuyo valor asciende a 7.321 miles de euros. 

AI 31 de diciembre de 2015 Ia Sociedad posee o tiene contratadas por tanto un total de 807.199 acciones 
propias: 57.199 acciones propias a un coste media de 9,83 euros Ia acci6n y 750.000 acciones propias, 
contratadas mediante un equity swap, a un coste media de 9,76 euros Ia acci6n. El valor total de estas acciones 
propias asciende a 7.883 miles de euros. 

Uso de instrumentos financieros 

La politica del Grupo es Ia de contratar cuando lo considera oportuno instrumentos financieros derivados de tipo 
de inten§s para acotar Ia fluctuaci6n en los flujos de efectivo a desembolsar por el pago referenciado a tipos de 
interes variable de las financiaciones de Ia Sociedad. Durante el ejercicio 2015 Ia Sociedad no ha contratado 
instrumentos financieros derivados, con excepci6n del equity swap comentado en el apartado "Operaciones con 
acciones propias". 

Hechos posteriores a/ cierre 

Con fecha 21 de enero de 2016 el Grupo Applus del que es cabecera Ia Sociedad ha adquirido Ia campania 
australiana Aerial Photography Specialist Ply Ltd, especializada en Ia inspecci6n con vehiculos aereos no 
tripulados (drones) por un importe de 3.150 miles de d61ares australianos (1.982 miles de euros) mas un Earn
Out que se satisfara dependiendo de los resultados de los pr6ximos ejercicios. 
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Informacion sabre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores 

A continuacion se detalla Ia informacion requerida par Ia Disposicion adicional tercera de Ia Ley 15/2010, de 5 de 
julio (modificada a traves de Ia Disposicion final segunda de Ia Ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada 
conforme a Ia Resoluci6n del ICAC de 29 de enero de 2016, sabre Ia informacion a incorporar en Ia memoria de 
las cuentas anuales en relacion con el periodo media de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

De acuerdo con lo permitido en Ia Disposicion adicional Onica de Ia Resolucion anteriormente mencionada, al ser 
este el primer ejercicio de aplicacion de Ia misma, no se presenta informacion comparativa. 

Ejercicio 2015 

Dias 

Periodo media de pago a proveedores 44 

Ratio de operaciones pagadas 46 

Ratio de operaciones pendientes de pago 7 

Importe (miles de euros) 

Total pagos realizados 3.333 

Total pagos pendientes 110 

Conforme a Ia Resolucion del ICAC, para el calculo del periodo medio de pago a proveedores se han tenido en 
cuenta las operaciones comerciales correspondientes a Ia entrega de bienes o prestaciones de servicios 
devengadas desde Ia fecha de entrada en vigor de Ia Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

Se consideran proveedores, a los exclusives efectos de dar Ia informacion prevista en esta Resolucion, a los 
acreedores comerciales par deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en el epigrafe 
"Proveedores", "Proveedores, empresas del grupo" y "Acreedores varios" del pasivo corriente del balance de 
situacion. 

Se entiende par "Periodo media de pago a proveedores" el plaza que transcurre desde Ia entrega de los bienes 
o Ia prestacion de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de Ia operacion. 

El plaza maximo legal de pago aplicable a las sociedades espafiolas del conjunto consolidable segOn Ia Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, par Ia que se establecen medidas de lucha contra Ia morosidad en las operaciones 
comerciales, es de 30 dias, aunque podran ser ampliados mediante pacto entre las partes sin que, en ningOn 
caso, se pueda acordar un plaza superior a los 60 dias naturales (mismo plaza legal en el ejercicio 2014). 

No obstante, Ia mayor parte de este importe pendiente de pago a cierre del ejercicio se ha pagado durante los 
primeros 30 dias del ejercicio 2016. 

lnforme Anual de Gobierno Corporativo 

El informe anual de gobierno corporative que forma parte del informe de gestion puede consultarse en Ia web de 
Ia Comision Nacional del Mercado Valores (CNMV) y en Ia pagina web del Grupo Applus. 

www.cnmv.es 

www.applus.com 
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Applus Services, S.A. 

Formulaci6n de las cuentas anuales 
y del informe de gesti6n correspondiente al ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2015 

Reunidos los Consejeros de Ia Sociedad Applus Services, SA en fecha 24 de febrero de 2016, yen cumplimiento 
de los requisites establecidos en el articulo 253 de Ia Ley de Sociedades de Capital y en el articulo 42 del C6digo de 
Comercio, proceden a formular las cuentas anuales individuales (compuestas por Balance de Situaci6n, Cuenta de 
Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el 
informe de gesti6n del ejercicio anual 2015, que vienen constituidas por los documentos anexos, que preceden a 
este escrito, ordenados correlativamente. Todos los Consejeros firman los documentos anteriormente 
mencionados mediante Ia firma de este documento. 

Barcelona, 24 de febrero de 2016. 

Presidente 

I 1/ 

D. FernandoJBasabe Arm.ijo 

Vocal (! / ... J 

A . I I 
/

. .fi>t/~ ---.... -~"'·-" 

D. Nicolas Villen Jimenez 
Vocal 

D. Ernesto Gerardo Mata Lopez 
Vocal 

D. Alex"\Nagenberg Bondarov '='~~ .. -~~·····~·~···~~.~-~ 
Vocal 

D. Richard Campbell Nelson 
Vocal 

A efectos de identificaci6n, los ejemplares de las cuentas anuales individuales de Applus Services S.A y el 
informe de gesti6n aprobados por el Consejo de Administraci6n han sido visados por D. Vicente Conde Vir'iuelas, 
Secretario del Consejo de Administraci6n. 
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Anexo I 

Nombre 
Applus Servicios 

Azul Holding 2, Sari. 
Applus lteuve Applus Santa Maria del Applus Technologies, 

Janx Holding, Inc Libertytown USA 1, Inc. 
Libertytown USA Finco, 

Tecnol6gicos, S.L• Argentina, SA * Buen Ayre, SA* Inc.* Inc. 

Campus de Ia UAB, 
Ronda de Ia Font del 7, rue Robert Stumper I Reconquista 661 -

Jurisdicci6n de Ia 444 North Michigan 
1209 Orange Street, 615, Dupont Highway, 615, Dupont Highway, 

Domicilio Social 
Carme sin, 08193 L -2557 -Luxembourg Pi so 2, C 1 003 Ciudad 

Ciudad aut6noma de Ave, Suite 1110, 
New Castle County, Kent County Dover, Kent County Dover, 

Bellaterra-Cerdanyola (Grand Duchy of de Buenos Aires 
Buenos Aires Chicago, IL 60611 Wilmington, Delaware State of Delaware State of Delaware 

del Valles. Barcelona Luxembourg) (Argentina) 19801 (USA) (USA) (USA) 
(Espana) 

Derecho y 
cumplimiento de las 

obligaciones 
Servicios de 

Actividad Holding Holding 
lnspecci6n tecnica de correspondientes a las lnspecci6n tecnica de 

certificaci6n mediante Holding Holding Vehiculos concesiones del Vehiculos 
servicio publico de 

pruebas no destructivas 

Verificaci6n T ecnica 
Vehicular obligatoria 

1m porte neto de Ia participaci6n: 
Applus Services, SA 1.008.291 102.212 
Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L., Sociedad Unipersonal 124 59.736 
Applus lteuve Technology, S.L, Sociedad Unipersonal 23.089 135 
Applus lteuve Argentina, SA 875 
Libertytown USA 1, Inc. 191.978 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 100% 100% 
lndirecto - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros): 

Activos 508.979 110.820 11.064 1.097 124.752 66.847 266.541 336.956 
Pasivos exigibles 116.643 8.694 6.525 602 69.780 37.481 202.759 339.097 
Patrimonio 392.336 102.126 4.539 495 54.972 29.366 63.782 (2.141) 
Resultados 28.552 8.742 4.832 (383)- 7.714 2.957 (2.685) (894) 

* Sociedad auditada 



Applus lteuve IDIADA Automotive 
IDIADA 

CT AG-Idiada Safety 
Applus lteuve Euskadi, Applus Revisiones 

Nombre Applus Argentina, SA • Fahrzeugtechnik, Applus Chile, SA • SA, Sociedad Tecnicas de Chile, SA 
Technology, S.L.U • Technology, S.A • 

GmbH! 
Technology, S.L. • 

Unipersonal • . 

Campus de Ia UAB, 
Ronda de Ia Font del 

L'Aibornar, sin PO BOX 
Reconquista 661 -

Manfred Hochstatter 
Poligono A Granxa, Avenida Am erico Poligono Ugaldeguren I Avenida America 

Domicilio Social 
Carme sin, 08193 

20,43710 Sta Oliva. 
Piso 2, C 1003 Ciudad 

Strasse 2, 85055 
Parcelas 249-250. Vespucio 7 43 - Parcela 8, 48710 Vespucio 7 43 -

Bellaterra-Cerdanyola 
Tarragona (Espana) 

de Buenos Aires 
lngolstadt (Aiemania) 

36410 Perrino, Huechuraba - Santiago Zamudio, Vizcaya Huechuraba- Santiago 
del Valles. Barcelona (Argentina) Pontevedra (Espana) de Chile (Chile) (Espana) de Chile (Chile) 

(Espana) 

Actividad 
lnspecci6n tecnica de lngenieria, Ensayo y 

Holding 
lngenieria, Ensayo y lngenieria, Ensayo y I nspecci6n tecnica de lnspecci6n Tecnica de I nspecci6n tecnica de 

vehiculos certificaci6n certificaci6n certificaci6n vehiculos Vehiculos vehiculos 

lmporte neto de Ia participaci6n: 
Applus Technologies Holding, S.L. 
Applus Euskadi Holding, S.L. 39.000 
ldiada Automotive Technology, S.A 250 150 
Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L., Sociedad Unipersonal 115.377 15.096 584 104 34 
Applus lteuve Technology, S.L., Sociedad Unipersonal 25 2.888 410 
Libertytown USA 1, Inc. 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 100% 80% 100% 80% 40% 100% 100% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros): 

Activos 261.783 104.366 773 7.914 3.073 17.131 14.087 2.936 

Pasivos exigibles 205.318 54.055 315 7.675 1.114 2.153 5.g2o 706 
Patrimonio 56.465 50.311 458 239 1.959 14.978 8.167 2.230 
Resultados 17.423 14.001 264 (45) 655 997 1.349 339 

* Sociedad auditada 



lnspecci6 T •knica de 
ldiada Automotive Shangai IDIADA 

Applus Euskadi Nombre Applus Danmark, A/S* IDIADA CZ, A.S. * K1 Kasastajat, OY * 
vehicles i serveis, S.A. 

K1 Total, Oy* Technology India PVT, Automotive Technology 
Holding, S.L. 

ltd* Services Co. Ltd * 

Unit no. 206, 2nd Jucheng Pioneer Park, 

Prazska 320/8, 500 04, Ctra de Bixessarri sin, 
Floor,Sai Radhe Building 23, 3999 Xiu 

Poligono Ugaldeguren, 
Domicilio Social 

Korsolalsvej, 111 2610 
H radec Kralove (Czech 

Tuotekat 8B, 21200 
Aixovall AD600 

Tuotekatu 8B, 21200 Building Raja Bahadur Pu Road, Nan Hui 
1 parcela 8, Zamudio, Rodoure (Dinamarca) 

Republic) 
Raisio (Finlandia) 

(Andorra) 
Raisio, Finland Mill Road, off Kennedy 201315 Shanghai 

Vizcaya (Espana) 
Road, Pune 411 001 - (Pudong District) -

India China 

Actividad 
lnspecci6n tecnica de lngenieria, Ensayo y lnspecci6n tecnica de lnspecci6n tecnica de lnspecci6n tecnica de lngenieria, Ensayo y lngenieria, Ensayo y 

Holding vehiculos certificaci6n vehiculos vehiculos vehiculos certificaci6n certificaci6n 

1m porte neto de Ia participaci6n: 
Applus Euskadi Holding, S.L. 
ldiada Automotive Technology, S.A 8.400 1.272 6.285 
Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U 17 
Applus lteuve Technology, S.L., Sociedad Unipersonal 60.627 91.930 11 53 2.744 
Liberty1own USA 1, Inc. 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 100% 80% 100% 50% 100% 61% 80% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros): 
Actives 47.388 5.878 7.309 618 2.072 2.314 15.821 24.112 
Pasivos exigibles 18.468 2.581 2.998 177 931 1.954 6.452 16.907 
Patrimonio 28.920 3.297 4.311 441 1.141 360 9.369 7.205 
Resultados 218 1.156 193 309 99 (281) 976 332 

* Sociedad auditada 



Applus Car Testing ldiada Tecnologia ldiada Automotive LGAI Technological, Applus Mexico, S.A. de 
LGAI Chile, S.A.* Applus Costa Rica, S.A 

Applus Norcontrol, S.L., 
Nombre 

Services, Ltd. * Automotiva, Ltda. * Technology UK, Ltd. Center, S.A. • C.V. * Sociedad Unipersonal * 

Cidade de Sao St Georges Way Campus de Ia 
Oficentro Holland 

Bernardo do Campo, Bermuda Industrial UAB,Ronda de Ia Font 
Blvd. Manuel Avila 

Monsenor Sotero Sanz, 
House, Oficina 47 y 48 

Arthur Cox Building, 
Estado de Sao Pula, na Estate, Nuneaton, del Carme, sin, 08193 

Camacho 184, Piso 4-
100-8°, Com una de 

300 mts Sur de Crta. Nacional VI-Km 
Domicilio Social Earlsfort Terrace, 

Rua Continental, n' Warwickshire CV10 Bellaterra-Cerdanyola 
A, Col. Reforma Social, 

Providencia, Santiago 
Rotonda de Ia Bandera 582, 15168, Sada, A 

Dublin (Ireland) 
342, Vila Margarida, 7JS- UK del Valles. Barcelona 

C.P. 11650 Mexico D.F. 
de Chile (Chile) 

Barrio Escalante. San Coruna (Espana) 

CEP 09750-060 (Brasil) (Espana) 
(Mexico) Pedro 

San Jose (Costa Rica) 

lnspecci6n tecnica de lngenieria, Ensayo y lngenieria, Ensayo y 
Auditorias y Auditorias y Auditorias y Servicios de inspecci6n, 

Actividad 
Vehicuios certificaci6n certificaci6n 

Certificaci6n certificaci6n de certificaciones de certificaciones de control de calidad y 
sistemas de calidad sistemas de calidad sistemas de calidad consultoria 

lmporte neto de Ia participaci6n: 
LGAI Technological Center, S.A. 838 115 15 161.534 
Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U 3.087 114.139 13 
Applus lteuve Technology, S.L., Sociedad Unipersonal 

I 
Applus Norcontrol, S.L., Sociedad Unipersonal 
IDIADA Automotive Technology, S.A 4.838 613 

Participaci6n de sociedades del Grupo: I 
Directo 
lndirecto 100% 80% 80% 95% 95% 95% 95% 95% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros ): 

Activos 25.451 3.891 2.400 289.403 1.258 502 335 143.466 
Pasivos exigibles 17.002 693 1.981 41.382 490 302 77 115.391 
Patrimonio 8.449 3.198 419 248.021 768 200 258 28.075 

Resultados 4.158 334 (281) 2.608 158 94 29 (1.863) 
Sociedad auditada 



Novotec Consultores. 
Applus Norcontrol Norcontrol lnspecci6n, Applus Norcontrol Applus Norcontrol Norcontrol Nicaragua, Nombre S.A., Sociedad Applus Panama, S.A 

Panama, S.A. * 
Norcontrol Chile, S.A.* 

S.A. de c.v.- Mexico* Guatemala, S.A. Colombia, Ltda * S.A. Unipersonal * 

Urbanizaci6n Obarrio-
Urbanizaci6n Obarrio, Blvd. Manuel Avila 

1•, Calle 1-35, Zona 3, 
Parque Empresarial C/ Jose Agustin Aranda 

C/Jose Agustin Aranda, 
Monsenor Sotero Sanz, 

Camacho 184, Piso 4-
Don Justo, Fraijanes, Colonia Los Robles, 

Domicilio Social 
Las Mercedes, Edificio Victoria Plaza, 

Edificio Victoria Plaza, 
100-8°, Com una de 

B, Col. Reforma Social, 
Km 16.5 Carretera a El Calle 17, num. 69-46 Km. 6,500 Carretera 

C/Campezo, 1. Ed.3, Piso 2 Local A, 
Piso 2 Local A. Ciudad 

Providencia, Santiago 
C.P. 11650 Mexico, D.F 

Salvador, Bogota (Colombia) Masaya, Managua 
28022, Madrid (Espana) Ciudad de Panama 

de Panama (Panama) 
de Chile (Chile) 

(Mexico) 
Departamento de (Nicaragua) 

(Panama) Guatemala (Guatemala) 

I 

Servicios relacionados Servicios de inspecci6n, Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de 
con Ia calidad y control de calidad y lnspecci6n, control de lnspecci6n, control de lnspecci6n, control de lnspecci6n, control de lnspecci6n, control de 

Actividad seguridad en plantas Certificaci6n consultoria en el sector calidad y consultoria en calidad y consultoria en calidad y consultoria en calidad y consultoria en calidad y consultoria en 
industriales, de Ia industria y los el sector de Ia industria el sector de Ia industria el sector de Ia industria el sector de Ia industria el sector de Ia industria 

edificaciones, etc. servicios y los servicios y los servicios y los servicios y los servicios y los servicios 

I 

1m porte neto de Ia participaci6n: 
LGAI Technological Center, S.A. 107 
Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U 9.948 898 
Applus lteuve Technology, S.L., Sociedad Unipersonal 
Applus Norcontrol, S.L., Sociedad Unipersonal 223 2.805 5.875 1.019 4.913 74 

Participaci6n de sociedades del Grupe: 
Directo 
lndirecto 100% 95% 95% 95% 95% 95% 96% 95% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros): 

Actives 17.571 36 6.296 4.652 13.496 5.816 22.132 737 
Pasivos exigibles 11.389 120 2.738 3.692 6.736 5.841 12.414 330 
Patrimonio 6.182 (84) 3.558 960 6.760 (25) 9.718 407 
Resultados 1.385 11 665 316 L.- 2.257 369 1.614 139 

* Sociedad auditada 



Applus RTD 
Rontgen T echnische Applus Centro de RTD Quality Services, Applus RTD France Deutschland Rontgen T echnische RTD Quality Services RTD Quality Services 

Nombre 
Dienst Holding BV Capacitaci6n, SA SRO* Holding, SAS* inspektions- Dienst B.V. * Canada, Inc Nigeria Ltd. * 

Gesellschaft, Gmbh* 

Monseiior Sotero Sanz, 
U Stadionu 89, 530 02 129, Rue Servient, lndustriestral\e 34 b, 

3200 T elus House, Warri Boat Yard, 28 

Domicilio Social 
Delftweg 144, 3046 NC 1 00-8', Com una de 

Pardubice (Republica 69326 Lyon Cedex 03 44894 Bochum 
Delftweg 144, 3046 NC South Tower, 1 0020 - Warri/Sapele Road, 

Rotterdam (Holanda) Providencia, Santiago 
Checa) (Francia) (Germany) 

Rotterdam (Holanda) 100 Street Edmonton Warri, Delta State 
de Chile (Chile) AB T5J ON3 (Canada) (Nigeria) 

Prestaci6n de servicios 
Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de 

Actividad Holding 
de capacitaci6n 

certificaci6n mediante Holding certificaci6n mediante certificaci6n mediante certificaci6n mediante certificaci6n mediante 

pruebas no destructivas pruebas no destructivas pruebas no destructivas pruebas no destructivas pruebas no destructivas 

1m porte neto de Ia participaci6n: 
RTD Holding Deutschland, GmbH 1.639 
Rontgen Technische Dienst Holding, B.V. 2.800 5.373 28.000 21.758 48 
Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L.U 
Norcontrol Chile, SA 19 
Applus Norcontrol, S.L., Sociedad Unipersonal 
ARCTOSA Holding, B.V. 118.958 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 78% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros ): 

Activos 306.083 245 2.578 4 12.910 103.030 82.173 3.897 
Pasivos exigibles 93.540 225 500 1.264 7.962 63.491 59.169 3.464 
Patrimonio 212.543 20 2.078 (1.260) 4.948 39.539 23.004 433 
Resultados (3.767) - 618 (355) (797) 10.616 (3.354) 411 

* Sociedad auditada 



RTD Quality Services RTD Holding Applus RTD UK Applus RTD PTE, Ltd 
Applus (Shangai) 

Applus RTD Applus RTD PTY, Ltd 
Nombre 

USA, LLC (Group) Deutschland, Gmbh Holding, Ltd • (Singapore) • 
Applus Colombia, Ltda: Quality inspection Co, 

Certification, B.V. (Australia) • Ltd. 

Unit 2, Blocks C and D, Jucheng Industrial Park, 
13131 Dairy Ashford 

lndustriestrar..e 34b, D, 
West Mains Industrial 

70 Kian Teck Singapore Calle 17, num 69-46, 
Building 23, 3999 Xiu Rivium 1e straat 80, 94 Discovery Drive, 

Domicilio Social Road, Suite 230, Sugar 
D-44894 Bochum 

Estate, Grangemouth, 
628798 (Singapore) Bogota (Colombia) 

Pu Rd, Nan Hui, 2909 LE, Cappelle aid Bibra Lake WA 6163 
Land, TX 77478, (USA) FK3 BYE, Scotland Shanghai 201315 ljssel (The Netherlands) (Australia) 

(UK) (China) 

Serviclos de inspecci6n 
Servicios de Servicios de en procesos de calidad, Servicios de Servicios de 

Actividad certificaci6n mediante Holding Holding certificaci6n mediante Certificaci6n en procesos certificaci6n mediante certificaci6n mediante 
pruebas no destructivas pruebas no destructivas productivos, asistencia pruebas no destructivas pruebas no destructivas 

tecnica y consultoria 

1m porte neto de Ia participaci6n: 
Rontgen T echnische Dienst Holding, B. V. 4.644 431 
RTD Holding Deutschland, GmbH 
RTD, B.V. 
LGAI Technological Center, S.A. 97 1.063 
Applus RTD PersonaiService, Gmbh. 1.000 
Libertytown Australia PTY, Ltd. 26.038 
Libertytown USA 2, Inc. 1 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 100% 100% 100% 100% 95% 95% 100% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros ): 

Activos 12.934 14.739 45.732 4.149 583 5.278 220 21.030 
Pasivos exigibles 6.435 18 40.030 883 83 3.542 842 9.736 
Patrimonio 6.499 14.721 5.702 3.266 500 1.736 (622) 11.294 
Resultados (4.722) (784) (401) 2.609 11 255 (107) (151) . 
Sociedad auditada 



Nombre 
Applus RTD Norway, 

Arctosa Holding, B.V. Libertytown USA 2, Inc. 
Libertytown Australia, 

Applus RTD UK, Ltd* 
Applus RTD Gmbh 

Applus RTD SP, z.o.o. Applus Energy, S.L.U. AS* PTY, Ltd.* (Austria) 

Unit 2, Blocks C and D, 
Campus de Ia UAB, 

615, Dupont Highway, 
94 Discovery Drive, West Mains Industrial Hauptstrar..e 26, 7201 

Ronda de Font del 

Domicilio Social 
Notberget 19, 4029 Delftweg 144, 3046 NC Kent County Dover, 

Bibra Lake WA 6163 Estate, Grangemouth, Nuedi:irfl an der Leitha 
Raclawicka, 19,41-506 Carme, sin, 08193 

Stavanger (Norway) Rotterdam (Holanda) State of Delaware Chorz6w, Poland Bellaterra-Cerdanyola 
(USA) 

(Australia) FK3 8YE, Scotland (Austria) 
del Valles. Barcelona 

(UK) 
(Espana) 

Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de 
Prestaci6n de servicios 

Actividad certificaci6n mediante Holding Holding Holding certificaci6n mediante certificaci6n mediante certificaci6n mediante 
de asesoramiento y 

pruebas no destructivas pruebas no destructivas pruebas no destructivas pruebas no destructivas 
audotoria en el sector 

energetico 

1m porte neto de Ia participaci6n: 
Applus RTD PersonaiService, Gmbh. 
Rontgen Technische Dienst Holding, B.V. 2.637 18.400 1.313 1.501 

I Applus RTD UK Holding, Ltd. 29.272 
Libertytown Australia PTY, Ltd. 
RTD, B.V. 
Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L., Sociedad Unipersonal 4.113 114.489 3.435 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros): 
Activos 3.217 341.798 120.288 30.588 12.765 23 31 3.843 
Pasivos exigibles 2.292 238.441 114.044 14.162 5.833 - 1.973 
Patrimonio 925 103.357 6.244 16.426 6.932 23 31 1.870 
Resultados (1.299) (7.464) (4.942) (1.173) 1.192 1 (34) (69) 

• . 
Sociedad auditada 



Applus Automotive 
Quality Assurance Quality Inspection 

Valley Industrial X-Ray 
APP Management, S. 

Nombre RTD Slovakia, s.r.o. Technico, Inc. (Group) Services, S. L., 
LABS, Inc. (USA) Services, Inc. 

and Inspection 
de R.L. de C.V. 

Sociedad Unipersonal Services, Inc. 

Campus de Ia UAB, 
Blvd. Manuel Avila 

Bratislava, RuZinovska 
299 Mcilveen Drive, 

Ronda de Ia F ant del 
80 Pleasant Ave SO 

Suite 400, Cathedral 
Camacho 184, Piso 4-

ul. c. 8, PSC 820 09 Carme sin, 08193 Park Tower, 37 Franklin 6201 Knusden Drive, 
Domicilio Social 

Bratislava 29,P.O. Box 
E2J 4Y6, Saint John, 

Bellaterra-Cerdanyola 
PORTLAND, ME 0416 

Street, Buffalo, New Bakersfield, CA (USA) 
A, Col. Reforma Social, 

New Brunswick (USA) C.P. 11650 Mexico D.F. 
26 (Eslovaquia) del Valles. Barcelona York 14202 (USA) 

(Mexico) 
(Espana) 

Prestaci6n de servicios 
relacionados con el 

sector de Ia automoci6n 
y de Ia seguridad 
vehicular y vial, 

Prestaci6n de servicios 
Servicios de Servicios de procesos de ingenieria, Servicios de Servicios de Servicios de 

profesionales, tecnicos, 
Actividad certificaci6n mediante certificaci6n mediante formaci6n diseno , test, certificaci6n mediante certificaci6n mediante certificaci6n mediante 

pruebas no destructivas pruebas no destructivas homologaci6n pruebas no destructivas pruebas no destructivas pruebas no destructivas 
administrativos y de 

certificaci6n asi como 
recursos humanos 

realizaci6n de 
auditorias tecnicas de 
establecimientos de 

automoci6n 

1m porte neto de Ia participaci6n: 
Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L., Sociedad Unipersonal 838 30 
Rontgen Technische Dienst Holding, B.V. 5 
RTD Quality Services Canada, Inc 3.665 
Libertytown USA 2 Inc. 1 151 8.270 11.535 
Lgai Technological Center, SA 

Participaci6n de sociedades del Grupe: 
Directo 
lndirecto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros ): 

Activos 1 1.454 649 2.825 7.586 10.554 865 
Pasivos exigibles 1 422 12 200 3.463 1.448 674 
Patrimonio 1 032 637 2.625 4.123 9.106 191 
Resultados 1 309 33 286 (779) (2.937) 28 

------~ 



-
BK Werstofftechnik-

Nombre 
Libertytown Applus RTD Applus Norcontrol Applus RTD Gulf Qualitec Engenharia de Applus Lgai Germany, 

Prufstelle Fur 
Ringal Brasil 

Burek und Partner, Gbr. 
Germany Gmbh Maroc, Sari DMCC. * Oualidade, Ltda. Gmbh 

Werkstoffe,Gmbh 
lnvestimentos, Ltda. 

INDUSPARC Module 
Cidade de lbirite, 

W11BDAHL 
Estado de Minas Cidade de Sao 

LOGHLAM 
16th Floor, Office 1601, Gerais, na Rua Bernardo do Campo, 

lndustrie Strasse 34 b, 
Route de Tit Mellil 

Swiss Tower, Jumeirah Petrovale, quadra 01, Zur Aumundswiede 2, Zur Aumundswiede 2, Estado De Sao Paulo, Zur Aumundswiede 2, 
Domicilio Social 44894 Bochum, 

Chemin Tertiaire 
Lake Towers, PO Box lote 10, integrante da 28279 Bremen, 28279 Bremen, na Rua Continental, n• 28279 Bremen, 

Alemania 
1015 Sidi Moumen 

337201, (Emiratos area B, n"450, Bairro Germany Germany 342 - Parte, Vila Germany 

20400, Casablanca 
Arabes) Distrito Industrial Marsil, Margarida, CEP 09750-

( Marruecos) 
CEP 32.400-000 060 (Brasil) 

(Brasil) 

Servicios de inspecci6n, Servicios de Servicios de 
Actividad Holding control de calidad y certificaci6n mediante certificaci6n mediante Certificaci6n Certificaci6n Holding Certificaci6n 

consultoria pruebas no destructivas pruebas no destructivas 

lmporte neto de Ia participaci6n: 
Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L., Sociedad Unipersonal 
Ringal Brasil lnvestimentos, Ltda 4.194 
RTD B.V. 
Rontgen Technische Dienst Holding, B.V. 25.635 59 
Lgai Technological Center, S.A. 25 
Ringallnvest, S.L.U. 4.043 
Applus Lgai Germany, Gmbh. 5.644 183 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 100% 95% 100% 100% 95% 95% 100% 95% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros): 

Actives 62.216 130 6.446 10.759 8.305 2.614 6.821 174 
Pasivos exigibles 67.119 38 1.398 6.576 6.686 1.074 4.154 10 
Patrimonio (4.903) 92 5.048 4.183 1.619 1.540 2.667 164 
_fS~_§c_~!tados (2.334) 52 (640) (213) 333 (1.077) (4) 

* Sociedad auditada 



Assinco-Assesoria Applus Norcontrol I 
Nombre lnspe~ao e Controle, 

Applus Norcontrol Peru, Kiefner &Associates John Davidson & 
JDA Wokman Limited * PT JDA Indonesia * Consultoria e Applus Velosi Mongolia, I 

Ldta 
SAC. Inc. Associates PTY, Ltd * 

lngenieria, SAS 
LLC 

Rua Petrovale, quadra 
01, lote 10, integrante 

3a planta, San Business 
da area B, no 450, 

585 Scherers Court, 
Jetstream Business c/o HLB Niugini, Level 2 

Plaza Aminta 9th fioor, Centre, Sukhbaatar 
Bloco 2 - 1° andar, Avenida San Borja Sur 

Worthington, Franklin 
Park, Unit A3, 5 ADF Haus, Musgrave 

Jl. TB Simatupang Kav. Calle 17, num. 69-46 District, 8th Khoroo, 
Domicilio Social Bairro Distrito Industrial Nro. 1170, Urb. San 

County, Ohio 43085 
Grevillea Place, Eagle Street, Port Moresby, 

10, South Jakarta, Bogota (Colombia) Baga toiruu, Street 29 
Marsil, EP 32400-000 Borja, San Borja, Lima. Farm, OLD 4009, National Capital District 

Cidade de lbirite, 
(USA) 

Brisbane, Australia (Papua Nueva Guinea) 
Indonesia of Prime Minister Amar, 

Estado de Minas Gerais 
Ulaanbaatar, Mongolia 

(Brasil) 

Prestaci6n de servicios 

Servicios de Servicios de 
de ingenieria tecnica y 

Servicios de 
Prestaci6n de 

lnspecci6n, control de lnspecci6n, control de Servicios de Prestaci6n de servicio Prestaci6n de servicios 
de planificaci6n, 

lnspecci6n, control de 
consultoria de recursos 

Actividad calidad y consultoria en calidad y consultoria en certificaci6n mediante de contrataci6n de de contrataci6n de 
conservaci6n y 

calidad y consultoria en 
humanos en el area de 

el sector de Ia industria el sector de Ia industria pruebas no destructivas personal ejecutivo personal 
funcionamiento, 

el sector de Ia industria 
contrataci6n, colocaci6n 

y los servicios y los servicios 
capacitaci6n tecnica y 

y los servicios 
candidatos y servicios 

desarrollo de recursos relacionados 
hum a nos 

lmporte neto de Ia participaci6n: 
Applus Servicios Tecnol6gicos do Brasil, Ltda 480 

I 

Velosi Industries Sdn Bhd. 693 4.365 
Libertytown USA 2 Inc. 3.349 
Applus Norcontrol Colombia, Ltda. 255 
Applus Norcontrol, S.L.U. 517 
John Davidson & Associates PTY, Ltd 184 65 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 100% 96% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 

Otros datos (en Miles de Euros ): 
Actives 566 4.515 6.153 3.179 5.505 7.582 791 304 
Pasivos exigibles 819 3.207 959 6.385 3.327 4.390 381 1.148 
Patrimonio (253) 1.308 5.194 (3.206) 2.178 3.192 410 (844) 
Resultados (44) 544 451 (1.681) (1.971) 629 184 (310) 

* Sociedad auditada 



lngelog Consultores de lngelog Servicios 
lngelog Guatemala 

Nombre 
Applus Laboratories, 

Applus Arabia L. L. C * 
Applus II Meio 

Ringal Invest, S.L 
Applus Velosi DRC, 

I ngenieria y Sistemas, Generales, Ltda 
Consultores de 

AS Ambiente Portugal, Lda Sari. 
SA* (Sergen) * 

lngenieria y Sistemas, 
SA 

Prince mohamed bin 
Rua Hermano Neves Campus UAB, Ronda Lubum bashi, A venue 

Lang myra 11, 4344 abdulaziz road, P.O. 
n. 0 18, escrit6rio 7, de Ia Font del Carme, Lumumba, N° 1163, 

Calle Alberto Henckel, 
Alberto Henckel2317, 

Domicilio Social 
Bryne, Norway Box 68631, Riyadh 

freguesia do Lumiar, sin, Bellaterra- Quartier lndustriel, 
2317, Santiago de Chile 

Providencia, Santiago Guatemala 
Concelho de Lisboa. Cerdanyola del Valles, Commune Kampemba, de Chile, Chile 

11537 
Portugal (Barcelona) Congo 

Asesoria, prestaci6n de Asesoria, prestaci6n de 

Servicios de inspecci6n, Prestaci6n de servicios 
servicios y consultoria 

Prestaci6n de servicio 
servicios y consultoria 

Actividad Certificaci6n Certificaci6n control de calidad y Holding de contrataci6nde 
en las areas de 

de transporte y alquiler 
en las areas de 

consultor[ a contrato permanente 
ingenieria, 

de vehiculos 
ingenieria, 

insfrastuctura, media insfrastuctura, media 
ambiente,etc. ambiente, etc. 

lmporte neto de Ia participaci6n: 
Applus Servicios Tecnol6gicos, S.L., Sociedad Unipersonal 4.046 17 
Applus Lgai Germany, Gmbh. 104 
Lgai Technological Center, S.A 328 
Applus Norcontrol, S.L.U. 1 
Ringallnvest, S.L. 18.095 1.639 
John Davidson & Associates PTY, Ltd 7 

Participaci6n de sociedades del Grupe: 
Directo 
lndirecto 95% 48% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros ): 

Activos 1.129 2.375 1.628 28.332 328 9.827 737 
Pasivos exigibles 1.561 2.077 365 25.117 289 1.749 571 -
Patrimonio (432) 298 1.263 3.215 39 8.078 166 
Resultados 37 340 519 (582) 3 1.256 182 -

Sociedad auditada 



Nombre 
lngeandina Consultores 

lngelog Costa Rica S.A. NRA Y Services, Inc. 
Applus RTD USA 

X-RAY Industries, Inc. 
Composite Inspection 

Thermalogix, LLC 
XRI NRAY Services, 

de lngenieria, S.A.S. * Aerospace Holding, Inc. Solutions, LLC. Lie. 

I 

Calle 17 N° 69 46 Zona 
San Jose de Costa 

56A Head Street, 
Address: 615 S. DuPont 

1961 Thunderbird, TroJ Domicilio Social Industrial Montevideo, 
Rica, calle treinta y uno, 

Dundas, ON L9H 3H7 
Highway, Kent County, 1961 Thunderbird, Troy 1961 Thunderbird, Troy 1961 Thunderbird, Troy 

Bogota, Colombia 
avenidas nueve y once, 

Canada 
Dover, Delaware Michigan USA 48084 Michigan USA 48084 Michigan USA 48084 Michigan USA 48084 

Barrio Escalante 19901, USA 

Asesoria, prestaci6n de Asesoria, prestaci6n de X-ray metalurgicos, 
Servicios de ensayos 

no destructivos para los 
servicios y consultoria servicios y consultoria Prestaci6n de servicios gesti6n, ventas al par 

Ensayos no fabricantes de motores 
Prestaci6n de servicios 

en las areas de en las areas de de inspecci6n de Ia menor de equipo, de inspecci6n de Ia 
Actividad Holding destructivos de de turbina de palas en ingenieria, ingenieria, radiaci6n basada en fabricaci6n de equipos, 

materiales compuestos el motor del avian y de 
radiaci6n de neutrones 

insfrastuctura, media insfrastuctura, medio neutrones no destructivo; servicios 
las industrias de 

basad a 
ambiente, etc. ambiente. etc. de pruebas 

turbinas de gas 

1m porte neto de Ia participaci6n: 
lngelog Consultores de lngenieria y Sistemas, S.A. 907 
Rontgen Technische Dienst Holding, B.V. 4.257 
Libertytown USA 2, Inc. 
Applus RTD USA Aerospace Holding, Inc. 
Applus Laboratories USA. Inc. 83 
NRAY USA, Inc. 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros): 
Activos 964 12.221 39.050 9.645 154 277 278 
Pasivos exigibles 127 8.565 38.562 2.010 6 32 
Patrimonio 837 - 3.656 488 7.635 148 277 246 
Resultados 161 - (330) 475 2.433 50 145 
Sociedad auditada 



Nombre 
Applus Laboratories Arcadia Aerospace 

Applus RTD Lie. NRAY USA, Inc. 
Applus RTD USA 

Libertytown USA 3, Inc. 
Applus Management Applus Aerospace UK, 

USA, Inc. Industries, Lie. Services, Inc. Services, Inc. Limited 

Khokhlovskiy side- Unit 2, Blocks C and D, 
13131 Dairy Ashford 2711 Centerville Road, street 13, building 1, 13131 Dairy Ashford 13131 Dairy Ashford 13131 Dairy Ashford West Mains Industrial 

Domicilio Social Road Suite 230, Sugar Suite 400, Wilmington, 109028 Road Suite 230 Sugar 
1999 Bryan St., Ste. 

Road Suite 230 Sugar Road Suite 230 Sugar Estate, Grangemouth, 
Land, Texas 77478 Delaware 19808 Moscow. Russian Land, TX 77478, USA 

900, Dallas, TX 75201. 
Land, TX 77478, USA Land, TX 77478, USA FK3 8YE, Scotland 

Federation (UK) 

Compra de equipos y 
Cualquier acto o Cualquier acto o 

actividad licita para que actividad licita para que 
repuestos, instalaci6n, 

las empresas pueden las empresas pueden 
Prestaci6n de servicios 

Servicios no 
Contrato industrial y reparaci6n y profesionales, tecnicos, 

Actividad Holding 
servicios de inspecci6n mantenimiento de los Holding organizarse bajo Ia Ley organizarse bajo Ia Ley 

administrativos y de 
destructivos del negocio 

equipos, servicios de General de General de 
recursos humanos 

aereorespacial 

ingenieria y desarrollo de Corporaciones de Corporaciones de 

Ia investigaci6n cientifica Delaware Delaware 

lmporte neto de Ia participaci6n: 
Lgai Technological Center, S.A 1.459 
Applus Laboratories USA, Inc. 3.582 
Applus RTD USA Aerospace Holding, Inc. 50 
Rontgen Technische Dienst Holding, B.V. 100 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros ): 

Actives 6.555 5.995 252 50 - - 11.332 
Pasivos exigibles 5.197 940 287 1.594 
Patrimonio 1.358 5.055 (35) 50 9.738 
Resultados (162) (60) (130) 26 . Sociedad auditada 



SKC Management James Allan Holdings, 
SKC Inspection and Applus Servi9os 

Nombre Non Destructive SKC Engineering, Ltd MxV Engineering, Ltd Tecnologicos do Brasil, 
Group, Ltd Ltd 

Testing, Inc ltda. 

Av. Das Na9oes 
Unidas, 1255 7° andar 

19165 94th Avenue, 19165 94th Avenue, 19165 94th Avenue, 19165 94th Avenue, 19165 94th Avenue, 
04578-903Ruam Dom 

Jose de Barros, no 177, 
Domicilio Social City of Surrey British City of Surrey British City of Surrey British City of Surrey British City of Surrey British 

63 andar, conjunto 601, 
Columbia V4N 3S4 Columbia V4N 3S4 Columbia V4N 3S4 Columbia V4N 3S4 Columbia V4N 3S4 

sala 602, Vila Buarrque, 
CEP 01038-100, Sao 

Paulo (Brasil) 

Asegurar Ia calidad, Pruebas dielectricas, 

I nspecci6n y ensayos 
formaci6n, inspecci6n, inspecciones de grUas, 

Actividad Holding Holding prueba y servicios de pruebas de estabilidad Holding 
no destructivos 

disefio e ingenieria de y mantenimiento 
soldadura preventive 

1m porte neto de Ia participaci6n: 
Applus lteuve Technology, S.L., Sociedad Unipersonal 10.571 
RTD Canada, inc. 
Participaci6n de sociedades del Grupo: 

Directo 
lndirecto 100% 100% 100% 100% 50% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros ): 

Actives 839 1.735 
Pasivos exigibles 571 132 
Patrimonio 268 - 1.603 
Resultados 40 - - - (45) 

• Sociedad auditada 



Nombre Velosi S.a r.l: POE International ltd SAST International Ltd Velosi Asset Integrity ltd • 
Velosi Project Kurtec Pipeline Services 

K2 International ltd • 
Velosi America 

Management ltd Ltd (Luxembourg) S.a r.l. 

7, rue Robert Stiimper 1 L-
Equity Trust House, 28-30 Equity Trust House, 28-30 Equity Trust House, 28-30 Equity Trust House, 28-30 Equity Trust House, 28-30 

2, Avenue Charles de 
2557-Luxembourg, Grand Equity Trust House, 28-30 Gaulle, L-1653 

Domicilio Social Duchy of Luxembourg, L-
The Parade, St Heller, JE1 

The Parade, St Heller, JE1 
The Parade, St Heller, JE1 The Parade, St Helier, JE1 The Parade, St Heller, JE 1 The Parade, St Helier, JE 1 

Luxembourg, Grand Duchy 
1 EO Jersey, Channel 1 EO Jersey, Channel 1 EO Jersey, Channel 1 EO Jersey, Channel 1 EO Jersey, Channel 

1653 Luxembourg, 
Islands. 

1 EO Jersey, Channel Islands. 
Islands. Islands. Islands. Islands. 

of Luxembourg, L-1653 
Luxembourg. Luxembourg, Luxembourg. 

" 
Prestaci6n de servicios de 

Prestaci6n de servicios 

gesti6n de integridad de 
Prestaci6n de servicios de especializados en el area 

Prestaci6n de servicios de inspecci6n especializados. de reparaci6n de buques, 
consultoria e ingenieria en Prestaci6n de servicios de 

actives especializados Prestaci6n de servicios de 
gesti6n, apoyo a Ia petroleros y otros buques 

Actividad Holding 
disef\o de plantas, consultoria e ingenieria 

para las industrias del gesti6n y consultoria de 
comercializaci6n, de alta mar. Tambien 

Holding 

construccion e ingenieria 
petr61eo y el gas y negocios 

asesoramiento y servicios proporciona acceso con 
petroqulmica a nivel 

mundial 
de desarrollo em presarial cuerda, pruebas y analisis 

tecnicos. 

lmporte neto de Ia participaci6n: 
Azul Holding 2, Sari. 102.002 
Velosi Industries Sdn Bhd 1 2 8 1.515 
Velosi Malta I. ltd. 28.699 
Velosi Malta II, Ltd. 8.000 
Velosi Sari 123 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 100% 100% 100% 80% 75% 45% 100% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros): 

Actives 64.100 1.924 88.624 7.796 121 41 4.491 98 
Pasivos exigibles 35.709 1.388 55.972 3.082 49 79 310 680 
Patrimonio 28.391 536 32.652 4.714 72 (38) 4.181 (582) 
Resultados 1.552 (90) 1.634 1.137 1.265 - 956 (569) . Sociedad auditada 



Velosi Asia (Luxembourg) Velosi Africa Velosi Europe (Luxembourg) 
Velosi Poland Sp z.o.o. Velosi Europe Ltd * 

Velosi Certification Bureau 
lntec (UK) Ltd* 

Velosi International Italy Nombre 
s.a r.l. (Luxembourg) S.a r.l. s.a r.l. Ltd* Sri 

2, Avenue Charles de 2, Avenue Charles de 
2, Avenue Charles de Gaulle, 00-203 Warszawa, ul. Unit 4 Bennet Court, Unit 4 Bennet Court, Brunei House, 9 Penrod Gaulle, L-1653 Gaulle, L-1653 
L-1653 Luxembourg, Grand Bonifraterska 17, VI p, Bennet Road, Reading, Bennet Road, Reading, Way, Heysham, 

23807 Merate (LC), via De 
Domicilio Social Luxembourg, Grand Duchy Luxembourg, Grand Duchy 

Duchy of Lux em bourg, L -1653 Polska, 00-203 Berkshire, RG2 OQX Berkshire, RG2 OQX Lancashire, LA3 2UZ, 
Gasperi, 113, Merate, 

of Luxembourg, L-1653 of Luxembourg, L-1653 
Luxembourg, Luxembourg. Warszawa, Poland. Bershire, United Kingdom. Bershire, United Kingdom. United Kingdom. 

Italy. 
Luxembourg, Luxembourg. Luxembourg, Luxembourg. 

Edici6n de otros 
Prestaci6n de servicios Prestaci6n de servicios Prestaci6n de servicios de Prestaci6n de servicios 

Actividad Holding Holding Holding 
program as informaticos 

tecnicos, de ingenieria y tecnicos, de ingenieria y consultoria, formaci6n y tecnicos, de ingenieria y 
servicios industriales servicios industriales recursos humanos servicios industriales 

1m porte neto de Ia participaci6n: 
Velosi Sari 2.191 1.708 855 9 
Velosi Europe (Luxembourg) Ltd 1 
Velosi Europe Ltd. 3.091 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 100% 100% 100% 100% 100% 85% 60% 80% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros ): 

Actives 1.021 2.263 1.209 223 20.631 900 4.560 3.594 
Pasivos exigibles 1.910 1.385 701 363 17.884 1.556 (281) 304 
Patrimonio (889) 878 508 (140) 2.747 (656) 4.841 3.290 
Resultados (461) (82) 100 (21) 432 92 258 1.435 

* Sociedad auditada 



Nombre Velosi-PSC Sri * IES - Velosi Norge AS • 
Velosi TK Gozetim Hizmetleri 

Velosi LLC Velosi Malta I Ltd • Velosi Malta II Ltd • 
Applus Velosi Czech 

Velosi Turkmenistan Limited Sirketi Republic. s.r.o. 

Via Cinquantenario, 8 - D0levegen, 86, Post Box. 1042. Cadde 1319.Sokak Azadliq Avenue 189, Apt Level 5, The Mall Level 5, The Mall Prague 9, Ocelarska 
Ashgabat City, Kopetdag 

Domicilio Social 24044 Dalmine. Bergamo 2096 N-5541 Kolnes, No.9/5 Ovecler, Ankara, 61, AZ1130 Baku, Complex, The Mall, Complex, The Mall, 35/1354, Postal Code 190 
District, T urkmenbashy, 

(BG), Italy. Kongsberg, Norway. Turkey. Azerbaijan. Floriana VL T 16, Malta. Floriana VL T 16, Malta. 00 , Czech Republic. 
Avenue, No. 54, 
Turkmenistan. 

Control de calidad, Control de calidad, Prestaci6n de servicios 
Fabricaci6n, comercio y 

Actividad mantenimiento e mantenimiento e 
Control de calidad, 

auxiliares en el sector de Holding Holding 
servicios que no figuran en 

Sin actividad 
inspecci6n inspecci6n 

mantenimiento e inspecci6n 
petr61eo y gas natural 

los Anexos 1 a 3 de Ia Ley 
de Licencias Comerciales 

1m porte neto de Ia participaci6n: 
Velosi International Italy Sri 3.200 180 
Velosi Europe (Luxembourg) Ltd 250 9 
Velosi International Holding Company BSC © 7.878 
Velosi Sari 29.469 
Velosi Industries Sdn Bhd 
Velosi Malta II LTD 9 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 80% 60% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros ): 

Actives 9.663 1.044 263 21 30.086 9.671 338 
Pasivos exigibles 6.895 529 114 604 164 461 200 -
Patrimonio 2.768 515 149 (583) 29.922 9.210 138 
Resultados 1.466 199 167 (221) (21) 1.229 97 -

~ ;;oc1edad auditada 



Nombre 
Velosi Industries Sdn Bhd Velosi Specialised Kurtec Inspection Services Kurtec Inspection Services Kurtec Tube Inspection Velosi Plant Design K2 Specialist Services Pte SEA Team Solutions (M) 

' lnpection Sdn Bhd ' Sdn Bhd' Pte Ltd Sdn Bhd * Engineers Sdn Bhd * Ltd* Sdn Bhd 

C/o AGL Management C/o AGL Management C/o AGL Management C/o AGL Management C/o AGL Management C/o AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. Associates Sdn Bhd, No. Associates Sdn Bhd, No. 152- Associates Sdn Bhd, No. Associates Sdn Bhd, No. 521 Bukit Batok Street 23 Associates Sdn Bhd, No. 

Domicilio Social 
152-3-18A, Kompleks 152-3-18A, Kompleks 3-18A, Kompleks Maluri, 45 Cantonment Road, 152 -3-18A, Kompleks 152-3-18A, Kompleks Unit 5E, Excel 152-3-18A, Kompleks 
Maluri, Jalan Jejaka, Maluri, Jalan Jejaka, Jalan Jejaka, Taman Maluri, 089748, Singapore. Maluri, Jalan Jejaka, Maluri, Jalan Jejaka, Building,659544, Maluri, Jalan Jejaka, 
Taman Mal uri, 551 00 Tam an Mal uri, 55100 55100 Kuala Lumpur, Taman Mal uri, 55100 Taman Maluri, 55100 Singapore Taman Maluri, 55100 

Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia. 

Prestacion de servicios 

Prestacion de servicios de Provision especializada de Prestaci6n de servicios de 
especializados en el area 

ensayos no destructivos (NDT ensayos no destructivos, 
Suministro de pruebas de 

consultoria e ingenieria en 
de reparaci6n de buques, 

lnversiones y patrimonio 
Prestaci6n de servicios de especializados) de inspecci6n que incluye Ia inspecci6n 

inspecci6n especializada 
Ia planta de diseno, Ia 

petroleros y otros buq ues 
Formaci6n y contrataci6n 

Actividad inmobiliario y prestacion 
ingenieria e inspeccion como de largo alcance de visual remota, inspecci6n 

no destructiva (NDT) y Ia 
construccion y Ia 

de alta mar y el suministro 
de personal especializado de servicios de ingenieria 

Onda Guiada UT (LRUT) e de tubos y de onda guiada 
limpieza de los tubos, 

ingenieria y Ia inversion 
de acceso con cuerda, 

inspecci6n visual remota de largo alcance 
tuberias y tanques 

que poseen 
pruebas y analisis tecnicos 

para Ia industria de 
petroleo y gas 

1m porte neto de ia participacion: 
Velosi Industries Sdn Bhd 215 640 2.190 7.874 
Kurtec Inspection Services Sdn Bhd 
Velosi Project Management Ltd 
Velosi Sari 749 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 100% 100% 65% 65% 83% 100% 100% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros ): 

Actives 61.762 1.750 754 222 239 2.883 14:078 4 
Pasivos exigibles 59.664 1.847 73 - 14 2.965 5.281 5 
Patrimonio 2.098 (97) 681 222 225 (82) 9.397 (1) 
Resultados (1.056) 238 63 1 (111) (32) (1.834) (6) 

* Sociedad auditada 



Nombre 

Domicilio Social 

Actividad 

1m porte neto de Ia participaci6n: 
Velosi Industries Sdn Bhd 
Velosi Sari 
Velosi (HK) Ltd 
Velosi Asia (Luxembourg) Ltd 
Kurtec Pipeline Services L TO 
Velosi Project Management Ltd 
Velosi Siam Co Ltd 

Participacion de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 

Fecha de los estados financieros 

Otros datos (en Miles de Euros): 
Actives 

Pasivos exigibles 
Patrimonio 

Resultados 
• S"b<;(edad auditada 

~ 
\J~ 

Velosi Engineering 
Projects Pte Ltd • 

21, Bukit Batok Crescent, 
Unit #25-82, WCEGA 

Tower, 658065 Singapore, 
Singapore 

Prestaci6n de servicios de 
inspeccion de terceros 

19 

75% 
31.12.2015 

4.022 
1.239 
2.783 
1.694 

Velosi Energy Consultants 
Kurtec Pipeline Services LLC 

Sdn Bhd * 

C/o AGL Management 
Associates Sdn Bhd, No. # 205, Block B, Abu Dhabi 

152-3-18A, Kompleks Business Hub, ICAD -1, 
Maluri, Jalan Jejaka, Mussafah, P.O Box 114182, 
Taman Mal uri, 55100 Abu Dhabi, UAE 

Kuala Lumpur, Malaysia. 

Prestaci6n de servicios de 
consultorla en ingenieria 
de todas las actividades 

de ingenieria y el 
sum inistro de expertos 

locales y extranjeros para 
Ia generaci6n de energla 

de petroleo y gas, 
marinas, conservaci6n de Prestacion de servicios de 

Ia energla, Ia minerla y inspeccion especializados 
cualquier otro sector, asi 

como de ingenieria y 
mantenimiento de buques 
de refinerias, plataformas 
petroliferas, las plantas 

petroquimicas y Ia oferta 
de mana de obra 

calificada 

107 

38 

100% 45% 
31.12.2015 31.12.2015 

2.241 (1.188) 
3.006 3.565 
(765) (4.753) 
(313) 419 

Velosi (HK) Ltd 
Velosi Saudi Arabia Co Ltd 

Velosi China Ltd • Velosi Siam Co Ltd • 
Velosi Certification . Services Co Ltd • 

P.O. Box-6743, Unit No.1, 
Al-Qusur, Talal Al-Doha 

Level 12, 28 Hennessey Building, Sub of Prince 
Room 2501-2503, World 56 Silom Rd, Yada 56 Silom Rd, Yada 

Center Block A,No.18 Tao Building Fl.9/905, Building Fl.9/905, Road, Wanchai, Hong Mohammad bin Fahd 
lin Road, Pudong, Suriyawongse, Bangrak, Suriyawongse, Bangrak, Kong. Road, Dhahran, 3424 7-

3229, Kingdom of Saudi 
Shanghai PRC 200135. 10500 Bangkok, Thailand. 10500 Bangkok , Thailand. 

Arabia. 

Provision de las pruebas 
de mantenimiento. fijaci6n, 

Prestaci6n de servicios de exam inaci6n de Ia 
gesti6n, apoyo a Ia soldadura y control de 

Provision de consultoria 

comercializacion, calidad para las tuberlas, 
de gestion de lngenierla 

Prestacion de servicios de 
asesoramiento y servicios maquinas, equipos y otras 

de Petr6leo, consulta 
Holding ingenierla y servicios 

tecnica de ingenieria 
de desarrollo empresarial construcciones en 

mecanica y consultor! a de 
tecnicos 

a las empresas instalaciones de petr6leo, 
gesti6n empresarial 

relacionadas gas y petroquimica y para 
expedir certificados 

relacionados 

6 
122 140 

28 274 

261 

100% 60% 100% 97% 98% 
31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 

3.267 19.718 1.024 263 973 
481 8.207 621 346 283 

2.786 11.511 403 (83) 690 
1.432 5.506 323 (43) 21 



I 
Velosi Integrity & Safety Velosi Corporate Services Velosi International Holding Velosi Certification 

Velosi Certification WLL * PT Java Velosi Mandiri * Velosi Certification WLL * Velosi PromService LLC I Nombre 
Pakistan (Pvt) Ltd Sdn Bhd * Company BSC (c)' Services LLC * 

C/o AGL Management 
# 201 & 205, Block B, Abu Block 9, Building 24, Office Sadovnicheskaya Street Office No. 401, 4th Floor, Associates Sdn Bhd, No. 

AI Adiya, Manama, Block 327, Dhabi Business Hub, 21, Ground Floor, East 
Roxy Mas, BlokE. I. No.5, Building No 121340, First 

22/15, Building 1, 1st 
Domicilio Social 

Business Centre, Block 6, 152-3-18A, Kompleks 
Road 2757,Building 2291, ICAD-1, Mussafah, PO Ahmadi, Industrial Area, P 

Jl. K.H. Hasyim Ashari, Floor New Salata, C Ring 
Floor, Office 2, 115035 P.E.C.H.S. Society, 74000 Maluri, Jalan Jejaka, 

Bahrain Box 427 Abu Dhabi, 0 Box# 1589, Salmiya-
Cideng Gambir, Jakarta Road, P.O. Box 3408, 

Moscow, Russian Karachi, Pakistan. Taman Maluri, 55100 
United Arab Emirates. 22016, Kuwait. 

Pusa. Doha, Qatar. 
Federation. Kuala Lumpur, Malaysia. 

Prestaci6n de servicios de 
ingenieria de apoyo, 

inspecciones basadas en el 
Prestaci6n de servicios de riesgo, el mantenimiento 

centrado en Ia confiabilidad. Ia gesti6n de Ia calidad del 
evaluaci6n del nivel de Disposici6n de Ia direcci6n 

proyecto durante los Prestaci6n de servicios de 
Prestaci6n de garantia de integridad de seguridad, proyectos de construcci6n, consultoria de ingenieria, 

idoneidad para los estudios de general de administraci6n, 
Ia certificaci6n de tales como los servicios 

Prestaci6n de inspecci6n y calidad y control, 
se!Vicios de gesti6n, estudios planificacion empresarial, Holding de un grupo de 

sistemas de gestion, Prestaci6n de consultas de inspeccion de control 
amilisis y servicios inspeccion general, control 

Actividad de corrosiOn, el desarrollo de Ia coordinaci6n, asesoria empresas comerciales, 
servicios de gestion de industriales de calidad y ensayos no 

tecnicos en el campo de de Ia corrosion y los 
sistemas de control de gesti6n financiera corporativa, industriales o de servicios los trabajos tecnicos servicios de suministro de 

de datos, Ia certificaci6n del formacion y servicios de 
calidad de mantenimiento destructivos (NDT), Ia 

cualificados mano de obra para Ia 
sistema de gesti6n de calidad, 

gestion de personal 
de las instalaciones y provision de mana de obra 

industria de petroleo y gas servicios especializados de equipos existentes y los tecnica y profesional 
ensayos no destructivos, Ia servicios de inspecci6n 

aprobaci6n de Ia revisiOn del 
obligatorios disefio, servicios de inspecci6n 

de terceros, Ia inspecci6n de 
plantas e ingenieria de acceso 

1m porte neto de Ia participacion: 
Velosi International Holding Company BSC © 39 
Velosi Asia (Luxembourg) Ltd 15 
Applus Velosi America, LLC. 7 
Velosi Malta I, Ltd. 1.312 
Velosi Sari 2.877 
Velosi Certification Services LLC 11 
Velosi Malta II, Ltd. 75 

Participaci6n de sociedades del Grupe: 

Directo 
lndirecto 70% 100% 100% 100% 100% 70% 75% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros ): 

Activos 2.201 22.906 25.729 19.910 4.744 6.024 28.813 3.146 
Pasivos exigibles 1.386 23.268 913 10.917 2.656 4.637 17.168 2.262 
Patrimonio 815 (362) 24.816 8.993 2.088 1.387 11.645 884 
Resultados 378 3.264 3.645 (334) 27 222 5.240 (7) 

* Sociedad auditada 



Velosi Quality 
Nombre Velosi LLC POE lnovasi Sdn Bhd Velosi Bahrain WLL Velosi LLC Management International Velosi CBL (M) Sdn Bhd • Velosi LLC Velosi (B) Sdn Bhd 

LLC' 

C/o AGL Management 
205, Block B, Abu Dhabi 

C/o AGL Management 
Yuzhno-Sakhalinsk, Associates Sdn Bhd, No. 

AI Adiya, Manama, Block 327, 
Block No. 227, Stella 

Business Hub, ICAD-1, 
Associates Sdn Bhd, No. 

Suite 22, Building 56, 
Lot 5211, Spg. 357, Jln 

Domicilio Social 
Kommunistichesky 152-3-18A, Kompleks 

Road 2757, Building 2291, 
Building 5279, Post Box 

Mussafah, PO Box 427 
152-3-18A, Kompleks 

Almaty Block 6, 
Maulana, KA 2931 Kuala 

Prospect, 32, Suit 610, Maluri, Jalan Jejaka, 231, Hamriya, Way No. Maluri, Jalan Jejaka, Belait , Negara Brunei 
Sakhalin, Russia. Taman Maluri, 55100 

Bahrain 
2748, Oman. 

Abu Dhabi, United Arab 
Taman Maluri, 55100 

Kazakhstan. 
Darussalam. 

Kuala Lumpur, Malaysia. 
Emirates. 

Kuala Lumpur, Malaysia. 

Prestaci6n de servicios de Prestaci6n de servicios de 
Disposici6n de las Prestaci6n de control de 

consultoria e ingenierla en Certificaci6n de equipos de calidad, estandarizaci6n Prestaci6n de servicios en 

Actividad Holding el diseiio, Ia construcci6n ingenieria y de controles de de certificados, servicios 
certificaciones, ingenieria Prestaci6n de servicios de 

el area de seguridad 
calidad y servicios de 

y Ia ingenieria de las obras inspecci6n de inspecci6n industrial y 
e inspecci6n, en tierra y I o inspecci6n de equipos 

industrial 
ingenieria para Ia industria 

de Ia planta servicios generales servicios offshore petrolera y de gas 

1m porte neto de Ia participaci6n: 
Velosi Malta II, Ltd. 49 
Velosi Certification Bureau Ltd 32 1 
Velosi Plant Design Engineers Sdn Bhd 2 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 100% 100% 100% 50% 85% 85% 80% 50% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros ): 

Activos 218 9 815 19.146 81 171 82 2.511 
Pasivos exigibles 171 8 1.057 12.088 287 89 62 765 
Patrimonio 47 1 (242) 7.058 (206) 82 20 1.746 
Resultados - (5) (53) 2.823 (87) (6) (38) 398 

Sociedad auditada 



Nombre Velosi Uruk FZC 
Velosi Certification 

Velosi Philippines Inc Velosi Ukraine LLC 
Dijla & Furat Quality 

ApplusVelosi OMS Co. Ltd Steel Test (Ply) Ltd * Services LLC • Assurance, LLC. Velosi (Ghana) Ltd 

E-LOB Office No E2-119G 17, Chimkent Street, 1004, 10F, Pagibig WT 5-A Piterska Str., Ramadan Area, District 108, Jin-ha, Seo-sang, 28 Senator Rood Road, 
P.O.Box OS 0854, OSU, Domicilio Social 13. Hamriyah Free Zone, Mirobod District, 100029 Tower, Cebu Business Park, Kyiv, 03087, Ukraine 623-S, No.1, Baghdad, Ulju, Ulsan, Republic of 1930 Vereeniging , 

Sharjah, UAE. Tashkent, Uzbekistan. Ayala, Cebu City, Philippines. Iraq. Korea. Republic Of South Africa. ACCRA, , Ghana. 

Prestaci6n de formaci6n y 

Prestaci6n de inspecci6n, Prestaci6n de servicios de 
de consultor[ a de servicios 

Consultorfa de negocios y certificaci6n, seguimiento Prestaci6n de externalizaci6n 
Prestaci6n de servicios 

control de calidad y 
relacionados con 

Pruebas de tuberfas y 
Prestaci6n de inspecci6n, 

Actividad 
gesti6n y otro tipo de actividad de procesos empresariales 

auxiliares en el sector de 
form aci6n a em presas del 

ingenieria tecnica, 
espesores de acero 

control de calidad y 
petr61eo y gas natural. suministro de mano de servicios de certificaci6n empresarial sector 

obra y materiales y alquiler 
de bienes inmuebles 

1m porte neto de Ia participaci6n: 
Velosi Certification Bureau Ltd 
Velosi International Holding Company BSC © 5 
Velosi Europe (Luxembourg) Ltd . 7 64 
Velosi Asia (Luxembourg), Ltd. 52 
Velosi Africa (Luxembourg), Ltd. 65 
Velosi Industries Sdn Bhd 0 1.464 
RTD Holding, B.V. 1.997 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 60% 80% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.122015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros ): 

Actives 786 43 391 8 8 1.449 1.848 5.639 
Pasivos exigibles 701 428 351 207 1.2g8 1.093 229 5.739 
Patrimonio 85 (385) 40 (199) (1.290) 356 1.619 (100) 
Resultados (2) (129) (44) (107) (294) 188 (75) (14) 

• Sociedad auditada 



Nombre 
Velosi Angola Prestacao Velosi Superintendend 

Velosi Uganda LTD Velosi SA (Ply) Ltd * Applus Velosi Egypt, LLC Velosi Mozambique LOA 
Applus Velosi Angola, Lda. 

K2 Do Brasil Services Ltda de Servicos Ltda Nigeria Ltd * 

! 

3, Alhaji Bashorun Street C/o Deloitte, 3rd Floor, 1st Floor, AMR Building 1, Aven1da K1m II Sung, 961 -
Avenida Nossa Senhora 

Rua Marien Ngouabi, 37, 
Off Norman Williams Rwenzori House, Plot 1, Concorde Road East, 

5 A Khaled Abn El Walid 
Ba~rro Sommersh1eld-

Rua Marechal Bros T1to, da Gloria, 2427, Sobreloja, 
Domicilio Social 5th Floor, Apt 53, 

Street S.W. lkoyi, Lagos, Lumumba Avenue, PO Box Bedforview, 2008 
Street Sheraton Nozha 

Distrito Urbano 1 , Maputo 
n° 35-37 P1so 13, Fracgao Sala 01, Cavaleiros, 

Malanga, Luanda, Angola. 
Nigeria 10314 Kampala, Uganda. Gauteng, South Africa. 

Cairo, Egypt 
Cidade- Moqambique. 

B Edificio Escom Angola Macae - RJ, CEP27920-
360, Macae, Brazil. 

Prestacion de servicios de 
consultoria y de asistencia 

tecnica en las industrias Prestaci6n de 
de petroleo y gas, en actualizacion, reparacion, 

Prestacion de garantia de 
Prestacion de servicios Prestacion de servicios de 

concreto Ia oferta de Provision de garantia de m odificacion y control de 
calidad y control, 

(garantia de calidad y consultoria de ingenieria 
servicios de mana de calidad y control, de Ia instalacion de aceite en 

inspeccion, suministro de 
control, inspeccion Prestacion de servicios de 

Prestacion de servicios 
en el sector del petroleo, 

obra, suministro y inspecci6n, de suministro tierra y mar, inspeccion y 
mana de obra tecnica, 

general, control de Ia consultoria de negocios y 
relacionados con Ia 

del negocio maritima, en 
ejecuci6n de servicios de mano de obra tecnica, desarrollo de servicios de 

Actividad 
certificaci6n y inspecci6n calidad de Ia industria de especializados en ensayos de certificacion asi como diseiio, fabricacion de 

corrosion y Ia oferta de gestion Ia generacion de energia y 
reglamentaria, servicios 

mana de obra) para Ia 
petroleo y gas 

Ia mineria, asf como 
no destructivos, de de servicios componentes y 

especializados de NDE y 
industria de petroleo y gas consultas de gestion 

controles y inspeccion de especializados en NOT y estructuras de Ia 
de ingenieria calidad y prestacion de de ingenieria maquinaria y el suministro 

servicios relacionados con de m a no de obra 
Ia integ ridad de los activos calificada 
del cliente en las industrias 

de petroleo y gas 

1m porte neto de Ia participacion: 
Velosi Industries Sdn Bhd 131 
Velosi Africa (Luxembourg) Ltd 954 
Steel Test (Ply) Ltd 3 
Applus Velosi America LLC 19 

Participacion de sociedades del Grupo: 

Directo 
lndirecto 75% 80% 100% 100% 100% 100% 49% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos (en Miles de Euros ): 

Activos 15.949 2.007 3 3.786 - 45 41.983 1.358 
Pasivos exigibles 5.560 6.131 120 6.392 - 39 38.509 2.144 
Patrimonio 10.389 (4.124) (117) (2.606) - 6 3.474 (786) 
Resultados (1.962) (749) (112) (1.433) - 2 2.187 (578) 

Sociedad auditada 



Nombre 
Applus Velosi America 

Applus Velosi Canada Ltd Velosi Do Brasil Ltda Testex Inspection, LLC Applus K2 America, LLC Velosi (PNG) Ltd Velosi Australia Ply Ltd 
QA Management Services 

LLC Ply Ltd • 

c/o Merani Reimer LLP, 
Level 3, Pacific Place, 

222 Pennbright, Suite 230, 
Suite 300, 714, 1st Street 

Praia Do Flamengo 312, 9 
222 Pennbright, Suite 230, 222 Pennbright, Suite 230, 

Corner Musgrave Street & Jetstream Business Park' Suite 5/202 Hampden Rd, 
Domicilio Social Houston, 77090 T exaz, 

SE, Calgary, Alberta, T2G 
Andar Parte Flamengo, Rio 

Houston, TX 77090, USA Houston, TX 77090, USA 
Champion Parade, Port suite a3 5 Grevillea Place 6009 Nedlands, WA, 

United States of America. De Janeiro, Brazil. Moresby, NCO, Papua Eagle Farm qld 4009 Australia. 
2G8, Canada 

New Guinea. 

Provision de soluciones 
Prestaci6n de servicios de 

integrales para 
propietarios y operadores 

garantia de calidad, tales 

de plataformas de 
como Ia inspecci6n en 

Prestaci6n de servicios de Prestaci6n de servicios de Suministro de perforaci6n y FPSO en Servicios tecnicos de 
todo el mundo y ISO 

Consultoria de Gesti6n 
Actividad 

suministro de mano de suministro de mano de 
Sin actividad 

certificaciones de tuberias America, incluyendo arquitectura e ingenieria y 
Holding 9000/Quality, cursos de 

obra para Ia industria de obra para Ia industria de pertenecientes al sector servicios de inspecci6n, consultoria tecnica 
petr61eo y gas petr61eo y gas petr61eo y gas torre de perforaci6n, relacionada 

formaci6n, los paquetes 

servicios de reparaci6n y 
de software de control de 

mantenimiento, disefio calidad y los servicios de 

estructural y de analisis y 
mano de obra 

servicios de formaci6n 
especializada 

lmporte neto de Ia participaci6n: 
Velosi Africa (Luxembourg) Ltd 
Velosi Australia Pty, Ltd. 5.447 
Velosi International Holding Company BSC (c) 
Applus Velosi America LLC 1.055 14.995 554 

Participaci6n de sociedades del Grupo: 
Directo 
lndirecto 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fecha de los estados financieros 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 
Otros datos( en Miles de Euros): 

Activos 34.497 2.454 6.509 877 32 8.313 4.370 
Pasivos exigibles 32.044 2.154 1.496 851 61 7.376 174 
Patrimonio 2.453 300 5.013 26 (29) 937 4.196 
Resultados 3.920 (346) - 191 (359) (6) (658) (65) 

• Sociedad auditada 




