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Applus+ ha demostrado que el creci-
miento orgánico con adquisiciones es-
tratégicas da grandes resultados, ¿Qué 
supone el M&A para el grupo?

El M&A es importante para la in-
dustria en la que operamos y para 
Applus+, es parte de nosotros. El sector 
de inspección, ensayos y certificación 
está muy fragmentado, lo que genera 
muchas oportunidades, y es muy diver-
so, con regulaciones distintas según el 
territorio que requieren de acreditacio-
nes o autorizaciones para poder operar 
en ese país en concreto. Nuestra estra-
tegia de M&A se basa en tres grandes 

pilares. Por un lado, comprar compañías 
nos ayuda a reforzar nuestro liderazgo 
y a expandirnos por nuevos países, algo 
que aporta mucho valor, tanto a corto 
como a largo plazo. En segundo lugar, 
buscamos compañías en mercados en 
los que ya operamos, como construc-
ción, renovables, automoción, etc., que 
nos permiten complementar nuestro 
portfolio porque tienen servicios, acre-
ditaciones o relación con clientes que 
no tenemos nosotros o desde el punto 
de vista de la expansión geográfica. Es 
decir, una adquisición nos puede permi-
tir entrar en un país o región nuevo o 

reforzar nuestra presencia en el mismo. 
Entrar en un nuevo país de forma orgá-
nica, sin presencia, sin acreditaciones, es 
un proceso muy lento y difícil; por eso 
en ocasiones comprar empresas, aunque 
sean pequeñas, nos permite crecer más 
rápidamente y con mucho menor ries-
go. Por ejemplo, en China o India, mer-
cados cuya penetración es complicada y 
en los que las empresas que ya operan 
cuentan con ventaja. Por último, hay un 
tema inherente al crecimiento inorgáni-
co y es que a medida que una compañía 
va creciendo, haciendo adquisiciones y 
diversificándose aporta mucho valor.

APPLUS+ MÁS DE 30 ADQUISICIONES 
PARA UNO DE LOS MAYORES BUILD UPS 
DEL MERCADO ESPAÑOL

Desde 2007, Applus+ ha 
realizado más de una treintena 
de compras en las que ha 
invertido más de €600M.  
Sin perder el foco en el 
crecimiento orgánico, el 
grupo ha desafiado al 
Covid-19 con el cierre de 5 
operaciones en 2020 que le 
permitirán reforzar su posición 
de liderazgo en mercados 
estratégicos como China y 
EE.UU. y entrar en Suecia. 
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DE 

C&C   ENTREVISTA



| 7 |  

Applus+ es la empresa líder mundial 
en inspección técnica de vehículos por 
número de contratos (30), inspecciones y 
países en los que operamos (13). Besikta 
representaba una gran oportunidad para 
entrar en Suecia, un país con un mode-
lo liberalizado en el que no estábamos 
presentes, a través de una compañía con 
una posición de liderazgo en su mercado, 
ventas y generación de caja muy estable, 
lo que, para mí, como responsable finan-
ciero, es muy importante. Y todo ello a 
un precio muy competitivo, €101M (a 
un múltiplo de 9x ebitda). Dado que te-
nemos negocios similares en Dinamarca 
y Finlandia, la adquisición de Besikta nos 
permitirá coordinar sinergias en la región 
de los países nórdicos. No hay muchas 
oportunidades de este tipo, poder com-
prar una empresa con cierto tamaño, líder, 
bien gestionada, con generación de caja y 
a buen precio. Por otro lado, a los ante-
riores propietarios también les gustaba la 
idea de que el comprador fuera Applus+ 
por nuestro conocimiento y reputación 
en el sector. Eso nos permitió alcanzar un 
acuerdo de forma bastante rápida. 

¿Cómo podéis justificar comprar 
compañías como RA en 12,5x ebitda, 
cuando Applus+ cotiza a menos de 10x? 

Porque el valor de Applus+ con estas 
empresas es mucho mayor. Compañías 

como RA y Besikta no están siempre 
disponibles, por eso cuando aparecen 
estas oportunidades, tenemos que ac-
tuar rápidamente. RA fue fundada hace 
30 años y nunca hasta la fecha había 
estado en venta. Consideramos que era 
una oportunidad que no debíamos dejar 
pasar. Besikta es un caso muy parecido: 
era una compañía pública que hace siete 
años fue vendida por el Gobierno sueco 
a una firma de inversión que ahora ha 
decidido desinvertir. Es una compañía 
líder en Suecia, con una cuota de mer-
cado del 25%, por lo que, Si no la hubié-
ramos comprado ahora, lo habría hecho 
alguno de nuestros competidores y esa 
oportunidad se habría perdido defini-
tivamente. Las oportunidades surgen 
cuando surgen. Al final se trata de con-
seguir un buen balance entre lo que in-
viertes en adquisiciones, la distribución 
de dividendos, la recompra de acciones 
y mantener un correcto apalancamien-
to, etc. Hoy por hoy, consideramos que 
las adquisiciones son lo que más valor 
aporta al grupo, especialmente pensan-
do en el medio y largo plazo, obviamen-
te manteniendo un correcto nivel de 
apalancamiento. Si hubiésemos hecho, 
por ejemplo, un buy back de nuestras 
acciones (que también nos gustaría ha-
cer), difícilmente habríamos podido ad-
quirir estas dos empresas. 

Recientemente han culminado la 
compra de Reliable Analysis (RA) 
¿Cómo se ejecutó la operación? El deal 
contempla el pago de un earn out, ¿no?

Sí, estamos muy contentos con esta 
compra. Es una empresa con 300 em-
pleados, ingresos de €24M y márgenes 
altos, por encima del 20% en ebitda, con 
un crecimiento anual esperado de doble 
dígito que, además, opera en un mercado 
emergente como el de los vehículos eléc-
tricos. Es una compañía fundada en De-
troit, que hace muchos años se expandió 
a China con la apertura de laboratorios 
con el apoyo de su principal cliente, Ge-
neral Motors. Actualmente, más del 70% 
de su facturación proceden del mercado 
chino. Desde hace años, tenemos rela-
ción con ellos, pero lo cierto es que el 
Covid-19 paralizó un poco el proceso y, 
una vez ya en esta nueva normalidad en 
la que nos encontramos, hemos culmina-
do el acuerdo. Hemos adquirido el 100% 
de la empresa por un importe de €67M, 
a un múltiplo de alrededor de 12,5x 
ebitda, y hemos establecido un earn out 
a pagar en 2024 en función del resultado 
obtenido durante el periodo 2021-2023. 
No nos desagrada establecer este tipo de 
earn outs. De hecho, en los casos en que 
queremos mantener durante un periodo 
de tiempo a los antiguos propietarios en 
la gestión, consideramos que el earn out 
es una buena forma de mantener la mo-
tivación y favorecer la integración de la 
compañía en el Grupo Applus+.

La compañía cuenta con un impor-
tante posicionamiento la industria del 
autómovil en China y EE.UU., ¿Qué su-
pondrá su incorporación para Applus+?

RA nos permite entrar en el mer-
cado de ensayos de componentes para 
el vehículo eléctrico en China (en el 
norte, Shanghái, y en el sur, Liuzhou), 
así como en EE.UU. vía Detroit. Ya 
estábamos trabajando en ello en varios 
países de Europa como España, Italia, 
Francia y Reino Unido, no solo para 
vehículo eléctrico, también para otro 
tipo de material industrial, pero no con-
tábamos con laboratorios en China ni 
EE.UU. Como comentaba antes, entrar 
en mercados desde cero es demasiado 
lento y difícil. RA nos permite expandir 
nuestra red de laboratorios más fácil y 
rápidamente en mercados al alza y po-
der ofrecer a los grandes fabricantes de 
coches eléctricos y sus componentes un 
servicio homogéneo a nivel global. 

También han crecido en el norte 
de Europa con la ITV sueca Besikta, 
¿Qué les aporta esta adquisición? 
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Habéis comprado muchas otras 
compañías en los últimos años… 
¿Cuáles destacaría?

¡Sí, y seguramente nos hubiese gusta-
do comprar alguna más! Desde que sa-
limos a Bolsa en 2014, y hasta la fecha, 
hemos comprado un total de 26 compa-
ñías, una media de 3 o 4 al año, con una 
inversión total de unos €460M. Sólo 
en este 2020, a pesar de la pandemia, 
hemos comprado 5, la última de ellas, 
la canadiense QPS por unos €42M. 
Todas ellas son importantes, incluso las 
más pequeñas. Por ejemplo, en marzo 
compramos ZYX Metrología en Ca-
taluña, que solo tiene 17 empleados y 
supuso una inversión de pocos millones 
de euros, pero nos permite incrementar 
nuestra posición de liderazgo en servi-
cios de metrología en España. También 
nos gustaría destacar la adquisición de 
Inversiones Finisterre en 2017, compa-
ñía de ITV en Galicia con una filial en 
Costa Rica. Fue una adquisición más 
complicada, porque compramos el 80% 

mercado en busca de oportunidades que 
puedan incrementar el valor de la com-
pañía. Las áreas en las que estamos más 
focalizados son: en la división Labora-
tories, servicios de ensayos destructivos, 
como es el caso de RA; en la división 
Energy & Industry, servicios de ins-
pección en energías renovables, infraes-
tructuras y construcción; y en la división 
Automotive, inspección técnica de ve-
hículos, como Besikta. Por geografías, 
si bien en determinados servicios nos 
centramos en territorios muy concretos 
(por ejemplo, nos encantaría comprar 
una empresa de inspección de energías 
renovables en EE.UU.), la realidad es 
que estamos abiertos a cualquier re-
gión, siempre y cuando los candidatos 
cumplan con nuestros requisitos: com-
plementar nuestro porfolio de servicios, 
dar un servicio cada vez más global al 
cliente y reforzar nuestra posición de 
liderazgo.

¿Qué buscan en una compañía?
En primer lugar, debe ser una com-

pañía de inspección, ensayos o certifi-
cación y responder a nuestra estrategia 
de M&A. Uno de los principales pila-
res de nuestra estrategia es el liderazgo. 
Aunque no somos los más grandes del 
sector, en todos aquellos servicios o te-
rritorios donde operamos queremos ser 
uno de los principales players. Después 
del encaje de negocio, es importante el 
encaje cultural, que puedan encajar en el 
sistema de gestión que tenemos. Por eso, 
en muchas ocasiones, pedimos a los an-
tiguos propietarios que se mantengan en 
la empresa durante un periodo de tiempo 
para mejorar su integración en Applus+. 
En cuanto a la valoración económica, 
utilizamos todas las herramientas finan-
cieras para evaluar el coste de la adqui-
sición, como cash payback, valor actual 
neto, retorno de la inversión y múltiplos 
de ebit y ebitda, y en función del encaje 

del grupo, que a su vez tiene un 55% 
de la filial en Costa Rica. Al igual que 
Besikta, Inversiones Finisterre es un ne-
gocio que conocemos bien y nos aporta 
mucho valor. Establecimos una opción 
de compra para el 20% del grupo, suje-
ta a la renovación de las concesiones en 
Galicia y Costa Rica. El coste de esta 
adquisición fue de unos €90M, y fue fi-
nanciada mediante una ampliación ace-
lerada de capital del 10% a un precio de 
€10,85 por acción, lo que también nos 
permitió usar parte para reducir el nivel 
de endeudamiento de la compañía.

¿Dónde tienen puesto el foco? ¿Se 
centrarán en la vía orgánica o seguirán 
apostando por el M&A para crecer?

El crecimiento orgánico es funda-
mental para nosotros, y más este año, 
por el Covid-19. Esperamos tener un 
fuerte crecimiento orgánico en 2021 y 
volver a los niveles anteriores a la pan-
demia cuanto antes. En cuanto a adqui-
siciones, seguiremos monitorizando el 
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PRINCIPALES ADQUISICIONES DE APPLUS+ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Compañías como RA y Besikta no están 
siempre disponibles, por eso cuando aparecen 
estas oportunidades, tenemos que actuar 
rápidamente, aunque su múltiplo de adquisición 
sea alto. Sin duda, el valor de Applus+ con 
estas empresas es mucho mayor 

AÑO EMPRESA % ADQUIRIDO  
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE
(EN €M) MERCADO

2020 QPS 100% 42 Canadá

2020 Besikta 100% unos 101 Suecía

2020 Reliable Analysis 100% 67 EE.UU.

2019 LEM 100% Chile

2019 A2M Industrie p. mayoritario Francia

2019 Talon Test Laboratories 100% EE.UU.

2018 DatapointLabs 100% EE.UU.

2017 Inversiones Finisterre 80% 89 España y Costa Rica
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estratégico y aportación de valor futuro, 
decidimos. En ocasiones, preferimos pa-
gar múltiplos altos para compañías con 
buenos márgenes y mejores proyeccio-
nes de crecimiento, que menores precios, 
pero con márgenes menores. 

¿Qué inversión han realizado en 
compras desde 2007? ¿Tienen una 
partida concreta destinada a adquisi-
ciones en el futuro?

En los últimos 14 años hemos inver-
tido algo más de €600M. No tenemos 
una cifra concreta destinada a adquisi-
ciones, lo que tenemos claro es en qué 
negocios queremos invertir, bajo qué 
condiciones y el nivel de apalancamien-
to que debemos mantener.

¿Cómo financian habitualmente 
sus deals? ¿Cómo evoluciona la deuda 
de Applus+?

Analizamos caso por caso. Nuestro 
objetivo es mantener un nivel de apalan-
camiento (deuda neta/ebitda) de entre 
2x y 2,5x. Este año, como consecuencia 
del Covid-19, tuvimos un trimestre con 
muy baja actividad y bajos resultados, por 
lo que el nivel de apalancamiento a corto 
plazo subirá. Esperamos cerrar el año por 
encima de 3x, pero estimamos también 
un desapalancamiento rápido en 2021. 
Las últimas adquisiciones realizadas han 
sido financiadas con la liquidez existen-
te, pero, no siempre es así. Si por alguna 
razón no hay la liquidez suficiente y con-
sideramos que la operación aporta valor 
a la empresa y al accionista nos podemos 
plantear ir al mercado de capitales como 
hicimos en 2017 cuando compramos In-
versiones Finisterre. En ese momento, hi-
cimos una ampliación de capital del 10%, 
porque considerábamos que era estratégi-
camente muy buena tanto para el grupo 
como para los inversores. 

Entre 2007 y 2016, la compañía es-
tuvo participada por Carlyle, ¿Qué 
supuso el impulso del private equity 
para Applus+? 

Carlyle fue muy importante para 
Applus+, nos permitió dar un salto de ca-
lidad a la compañía. Las empresas de ca-
pital riesgo tienen en su ADN fomentar 
el crecimiento eficiente, tanto orgánico 
como inorgánico. Por ejemplo, tuvimos 
la oportunidad de comprar una empresa 
llamada Velosi, que a día de hoy está in-
tegrada en la división Energy & Industry, 
con sede en Malasia y negocios en Orien-
te Medio, Asia y África. Eso nos permitió 
empezar a operar en los cinco continentes 
y dar servicio en todo el mundo a clientes 
de determinados mercados finales. Adi-

cionalmente, nos preparamos para una 
posible salida a Bolsa, que finalmente rea-
lizamos en 2014 y que nos ayudó a refor-
zar aspectos relacionados con el gobierno 
corporativo, las relaciones con inversores, 
etc. Gran compañero de viaje, sin duda.

¿Cuáles son las cifras de Applus+? 
En 2019, la cifra de empleados superó 

los 23.000, las ventas fueron de €1.778M, 
con un margen operativo del 11.1% y 
unas inversiones operativas de alrededor 
del 3.2% sobre la cifra de ventas. Obvia-
mente, el impacto del Covid-19 en este 
2020 va a ser significativo. El segundo 
trimestre fue muy duro, con una caída de 
las ventas del 29%, pero las perspectivas 
son positivas. Durante el tercer trimestre 

logramos reducirlas a un 13,7% y tuvi-
mos una fuerte recuperación, alcanzando 
un margen de doble dígito (10%), simi-
lar al 11% de 2019, una cifra que espera-
mos repetir en el cuarto trimestre. Está 
claro que vamos a cerrar 2020 muy por 
debajo del año anterior, pero esperamos 
recuperar los niveles preCovid en 2021. 
Nuestra gran mejora se ha producido en 
el negocio de ITV, principalmente en 
España y Costa Rica. Geográficamente, 
las regiones que se han recuperado con 
mayor rapidez han sido el sur de Europa, 
algunos países de Latinoamérica, Orien-
te Próximo y Canadá.

¿Cómo figura el ESG en la estrate-
gia de Applus+?

El ESG forma parte del ADN de 
Applus+. Al final lo que hacemos es 
validar los activos o productos de nues-
tros clientes y ver que cumplen deter-
minadas regulaciones o estándares de 
calidad, medioambiente, seguridad, etc. 
Por tanto, es algo inherente en cual-
quiera de nuestros servicios, pero es que 
además estamos en la verificación de las 
emisiones de los vehículos desde el pun-
to de vista medioambiental, ensayos de 
construcción de turbinas de viento para 
parques eólicos, servicios para el desa-
rrollo del vehículo eléctrico, ensayos de 
baterías, etc. En 2019, un 11% de nuestra 
facturación (unos €200M) procedió de 
servicios relacionados con la sostenibili-
dad. En lo que se refiere al crecimiento 
inorgánico, vemos grandes oportunida-
des en compañías con servicios de ESG. 
RA es un ejemplo de ello, al estar foca-
lizada en ensayos de vehículos eléctricos 
y sus componentes. Por último, hemos 
invertido significativamente en aspectos 
de ESG durante los últimos años. 

¿Qué planes tienen a medio plazo?
Nuestro objetivo es seguir reforzan-

do nuestra posición de liderazgo en los 
segmentos y territorios donde operamos. 
Nos hemos propuesto incrementar nues-
tros servicios sostenibles y de protección 
medioambiental, como las renovables y 
el vehículo eléctrico, pero lógicamente 
trabajamos para nuestros clientes y tam-
bién queremos mejorar el servicio que les 
ofrecemos con el uso de nuevas tecnolo-
gías y soluciones digitales que permitan 
inspecciones remotas, análisis de datos 
en tiempo real, reducción de costes, in-
cremento de la seguridad, etc. Ya hemos 
comenzado a hacer cosas de este tipo 
y vamos a impulsarlo después del Co-
vid-19. Esto lo esperamos hacer tanto de 
forma orgánica como inorgánica.

En los últimos 14 años 
hemos invertido algo más 
de €600M. No tenemos una 
cifra concreta destinada a 
adquisiciones, lo que tenemos 
claro es en qué negocios 
queremos invertir, bajo qué 
condiciones y el nivel de 
apalancamiento que debemos 
mantener 




