PRESENTACIÓN
CORPORATIVA
2019
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1. Applus+
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Grupo Applus+
Applus+ es una de las compañías líderes
mundiales en Inspección, Ensayos y Certificación.
Proporciona soluciones para clientes en todo tipo
de sectores, con el fin de garantizar que sus
activos y productos cumplan con las normativas y
reglamentos medioambientales y de calidad, salud
y seguridad.

22.800+
personas en 2018

1.676

millones de euros
ingresados en 2018

70+

países en todos los
continentes

acreditada
por las principales
organizaciones
internacionales
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Presencia geográfica
España
Personas
Total de ingresos (%)
en 2018

7.523
22%

Resto de
Europa
Personas
Total de ingresos (%)
en 2018

3.285
27%

Estados Unidos
y Canadá
Personas 2.281
Total de ingresos 20%
(%)
en 2018

Personas
Total de ingresos
(%)
en 2018

Latinoamérica

· AZERBAYÁN
· BARÉIN
· BÉLGICA
· BOLIVIA
· BRASIL
· BRUNÉI
· CAMERÚN
· CANADÁ

· CATAR
· CHILE
· CHINA
· COLOMBIA
· COREA DEL SUR
· COSTA RICA
· DINAMARCA
· ECUADOR

1.764
10%

Oriente Medio
y África

Personas 5.337
Total de ingresos (%) 10%
en 2018

· ALBANIA
· ALEMANIA
· ANDORRA
· ANGOLA
· ARABIA SAUDÍ
· ARGELIA
· ARGENTINA
· AUSTRALIA

Asia
Pacífico

Personas 2.662
Total de ingresos (%) 11%
en 2018

· EE.UU.
· EGIPTO
· EL SALVADOR
· ESLOVAQUIA
· EMIRATOS ÁRABAES
UNIDOS
· ESPAÑA
· FILIPINAS

· FINLANDIA
· FRANCIA
· GABÓN
· GEORGIA
· GHANA
· GUATEMALA
· HOLANDA
· INDIA

· INDONESIA
· IRAQ
· IRLANDA
· ITALIA
· JAPÓN
· KAZAKHSTÁN
· KENYA
· KUWAIT

· MADAGASCAR
· MALASIA
· MARRUECOS
· MÉXICO
· MONGOLIA
· MOZAMBIQUE
· NICARAGUA
· NIGERIA

· NORUEGA
· OMÁN
· PAKISTÁN
· PANAMÁ
· PAPÚA NUEVA GUINEA
· PERÚ
· POLONIA
· PORTUGAL

· REINO UNIDO
· REPÚBLICA CHECA
· REPÚBLICA DOMINICANA
· RUSIA
· SINGAPUR
· SUDÁFRICA
· SUECIA
· TAIWÁN

· TAILANDIA
· TURQUÍA
· UGANDA
· URUGUAY
· UZBEKISTAN
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Cronología
Periodo

1996 - 2003

2004 - 2007

2008 - 2014

Free Float

53%

Accionariado

25%

100%

22%

•

Hitos

•

•

•

•

Ingresos
(Millones € )

Países

Personas
(*) a 5/11/2018

Fundación de
Agbar Automotive
Concesión de
IDIADA
Concesión de
Laboratories

• Adquisición de
NORCONTROL
• Adquisición de RTD

2015 – hoy

70%
Instituciones financieras y
otros accionistas







•
•
•
•
•
•
•

30%

Adquisición de 20
empresas
Adquisición de VELOSI

100%

River & Mercantile
Threadneedle
Norges Bank
Eleva Capital
DWS
Harris
Fidelity Inter.

5.0%
5.0%
4.5%
3.0%
3.0%
3.0%
1.1%

• Adquisición de 11
empresas
•

Ampliación de Capital
(137M€)

Salida a bolsa de
Applus+

€200M

€675M

€1.619M

€1.676M

17

36

70

70

3.300

9.900

19.000

22.800
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Nuestra marca

Nuestro slogan resume nuestro principal objetivo: la constante búsqueda de la excelencia que supera las expectativas
de nuestros clientes y va más allá de los estándares. Nuestra marca se basa sobre tres grandes pilares:

Disponemos de los recursos y las
capacidades para asegurar que, en un sector
altamente técnico y especializado, podemos
reforzar nuestra posición de liderazgo y
seguir aportando valor.

En el mundo actual, asegurar la calidad de las
operaciones es un reto para nuestros clientes. En
Applus+ somos un partner firme y dinámico
capaz de responder con rapidez y flexibilidad a
las exigencias de mercado.

Nuestra pasión por el progreso es lo que nos
hace ir más allá de la norma junto con nuestros
clientes, con entusiasmo y creatividad.
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2. Divisiones
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Divisiones

DIVISIÓN ENERGY & INDUSTRY

DIVISIÓN LABORATORIES

DIVISIÓN AUTOMOTIVE

DIVISIÓN IDIADA

1.014,3 M€

14.830

76,6 M€

965

371,3 M€

4.538

213,7 M€

2.519

ingresos

personas

ingresos

personas

ingresos

personas

ingresos

personas

Inspección industrial y
medioambiental, asistencia
técnica, ensayos no destructivos
(END) y servicios de selección y
provisión de personal cualificado.

Laboratorios de ensayos
industriales, certificación
de ingeniería y servicios
de metrología.

Petróleo y gas, industria, energía, telecomunicaciones, construcción
y aeronáutica.

Servicios de Inspección
Técnica de Vehículos y
soluciones para el control
de emisiones
contaminantes.

Circuitos de pruebas,
servicios de diseño,
ingeniería, ensayos y
homologación.

Administraciones
Públicas.

Automoción.

*Los datos aportados corresponden al cierre del año 2018.
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División Energy &
Industry
La División Energy & Industry es uno de
los líderes mundiales en la prestación
de servicios de ensayos no destructivos,
inspección, supervisión y control de
calidad, gestión de proyectos, control
de proveedores, certificación, integridad
de activos y provisión de personal
técnico cualificado.
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División Energy & Industry
Principales servicios

Cifras clave
La división cuenta con una plantilla
de

•

Especializado en servicios de
inspección y ensayos en ámbitos
industriales. Trabaja para diferentes
sectores como construcción, energía,
petróleo y gas, telecomunicaciones, etc.

•

Sólida reputación gracias a la innovación,
la tecnología y un equipo de empleados
altamente cualificados.

14.830 personas

60+ países

Ingresos de
Por
división

1.014,3
M€ en 2018

% de ingresos
60%
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Áreas de especialización

Petróleo y Gas

Minería

Energía

Construcción

Telecomunicaciones

Aeroespacial

Otras Industrias

Marítimo

Organismos y Entidades
Públicas
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Servicios
•

Ingeniería y Consultoría

•

Inspección

•

Ensayos no Destructivos

•

Servicios de Certificación

•

Supervisión y Gestión de la Calidad

•

Provisión de personal técnico especializado

•

Ensayos y Análisis

•

Inspección en Origen
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División Laboratories
La División Laboratories
proporciona servicios de ensayo,
certificación e ingeniería para
mejorar la competitividad de los
productos y fomentar la
innovación.
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División Laboratories
Principales servicios

Cifras clave
La división cuenta con una plantilla
de

•

Referente europeo en ensayos para el
sector aeronáutico.

12 países

•

Referente global en evaluación de
sistemas de pago.

965 personas

y opera en

Ingresos de
Por
división
5%

76,6

M€ en 2018
% de ingresos
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Áreas de especialización

Ensayos
estructurales
y mecánicos

Ensayos
materiales

Aeroespacial y
Transporte

Ensayos
climáticos y de
durabilidad

Industria y
Producción

Ensayos de
Fuego y
Termotecnia

Telecomunicaciones y TI

Ensayos
eléctricos y
electrónicos

Construcción

Ensayos de
seguridad TI

Calibración

Energía,
Renovables,
Petróleo y Gas
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Servicios
•

Ensayos

•

Control de calidad

•

Desarrollo de productos

•

Certificación de productos

•

Certificación de sistemas
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División Automotive
La División Automotive es uno de
los líderes mundiales en el ámbito
de los servicios de inspección
técnica de vehículos.
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División Automotive
Principales servicios

Cifras clave
La división cuenta con una plantilla
de

4.538 personas

12 países

y opera en

22%

Ingresos de
Por
división

371,3
M€ en 2018

% de ingresos

•

Proporciona servicios de inspección y
certificación de vehículos en mercados
en los que las inspecciones periódicas de
vehículos son obligatorias para el
cumplimiento de las normas de seguridad y
las especificaciones ambientales son
obligatorias.

Más de 20 millones de
inspecciones

anuales en España, Andorra, Irlanda,
Dinamarca, Finlandia, EE.UU., Chile,
Costa Rica, Argentina, Uruguay y
Ecuador.

19

Áreas de especialización

Proporcionar soluciones de
inspección, ensayos y tecnología a
nuestros clientes, habitualmente
gobiernos, fabricantes y distribuidores.

Ofrecer servicios y productos
avanzados y fiables al mercado de la
automoción lo que, a su vez, les
permite proporcionar un valor añadido
al usuario final.
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Servicios
Servicios de inspección
•
•
•
•
•
•

Inspección reglamentaria de vehículos
Inspección de matriculación de vehículos
Inspección de emisiones de vehículos
Análisis del estado de los vehículos
Inspección de vehículos de servicios públicos
Inspecciones de vehículos de alquiler

Hardware y Software
•
•
•
•

Soluciones de ensayos
Analizador GS1
Bolsa de humos
Bolsa de gas

Servicios técnicos
• Recuperación remota de datos
• Gestión de procesos
• Gestión de la información

Servicios de Formación
21

División IDIADA
Con más de 25 años de
experiencia, la División IDIADA
colabora con los principales
fabricantes de vehículos del mundo
en sus actividades de desarrollo de
producto prestando servicios de
diseño, ingeniería, ensayos y
homologación.
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División IDIADA
Cifras clave
La división cuenta con una plantilla
de

2.519 personas

24 países

IDIADA A.T., propiedad 80% de Applus+ y 20% de la Generalitat de
Cataluña, gestiona desde 1999 bajo un contrato exclusivo un centro
tecnológico de 331 hectáreas (perteneciente a la Generalitat de
Cataluña) cerca de Barcelona, que incluye las más completas pistas
de pruebas independientes y laboratorios de ensayo y desarrollo de
vehículos de Europa. Este contrato vence en 2024 y es prorrogable
hasta 2049.

y opera en
Esta División presta sus servicios a las compañías
automovilísticas líderes a nivel mundial en el desarrollo de
sus nuevos productos con servicios de diseño, ingeniería,
ensayo y homologación.

13%

Ingresos de
Por
división

213,7
M€ en 2018

% de ingresos
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Áreas de especialización

Servicios de diseño,
ingeniería y ensayo

Servicios de
homologación

Servicios de
pistas de prueba
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Servicios
Seguridad pasiva
•
•
•
•
•

Análisis estructural
Integración de sistemas de retención
Protección de pasajeros
Protección de peatones
Reconstrucción de accidentes

NVH
•
•
•
•

Ruido interior
Ruido exterior
Emisión de ruidos y vibraciones
Fatiga por vibración

Confort
Seguridad activa
• Diseño de chasis y sistemas de frenos
• Desarrollo de sistemas
• Evaluación y puesta a punto
avanzadas

Línea motriz
•
•
•
•
•

Integración
Calibración de motor
Conversión a GNC
Combustibles alternativos
Sistemas anticontaminantes

• Desarrollo y validación del sistema de HVAC
• Confort térmico
Fiabilidad
• Durabilidad general del vehículo
• Transmisión, carrocería y cierres
• Ensayos de fatiga de componentes
Electrónica
•
•
•
•
•

Prototipo de ECU
Red EE
Sistemas electrónicos de a bordo
Soporte y validación del desarrollo
Soluciones técnicas e ingeniería EMC
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