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APPLUS+ ADQUIERE IMA DRESDEN, UN
LABORATORIO DE ENSAYOS LÍDER EN EUROPA
______________________________________________________
•

IMA Dresden es un laboratorio independiente europeo de ensayos
estructurales y de materiales para desarrollo de producto con unos
ingresos anuales aproximados de 25 millones de euros

•

Esta adquisición complementa la oferta de servicios de Applus+ a nivel
local y global, y confirma la posición de Applus+ Laboratories como un
proveedor líder en ensayos mecánicos para desarrollo de producto

“Nos enfrentamos a una revolución en todos los sistemas de transporte, que
deben ser más eficientes en una sociedad cada vez más concienciada sobre el
medio ambiente. IMA Dresden es un gran complemento para Applus+
Laboratories que aumenta nuestra capacidad de ayudar a nuestros clientes en
esta evolución”
Jordi Brufau, Executive Vice President de Applus+ Laboratories
_______________________________________________________________
Madrid, 27 de mayo de 2021 - Applus+, compañía global de inspección,
ensayos y certificación, se complace en anunciar la adquisición de IMA
Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH (IMA Dresden). IMA Dresden
formará parte de la división Laboratories.
IMA Dresden se fundó en la década de 1950 en Alemania como un laboratorio
de ensayos dirigido a la industria aeroespacial, y se privatizó en 1993.
Actualmente, IMA Dresden es un laboratorio bien diversificado en ensayos
estructurales y de materiales, que se ha labrado una reputación a través de la
excelencia en el servicio y del liderazgo europeo en casi todos los mercados en
los que opera: ferroviario, aeroespacial, defensa, energía eólica, materiales de
construcción, productos médicos y automoción. IMA Dresden cuenta con una
extensa lista de acreditaciones de grandes clientes industriales y de los
organismos de acreditación más importantes.
La compañía dispone de laboratorios bien equipados en Dresde,
estratégicamente situado en Alemania, y emplea a tiempo completo a más de
200 expertos en diferentes campos. Puede encargarse de proyectos de diversa
naturaleza, desde pequeños componentes a productos completos, aviones
incluidos. Sus clientes están basados en Europa y otros continentes, con un peso
cada vez mayor de China.
La previsión de ingresos para 2021 supera los 25 millones de euros. La
combinación del negocio, las operaciones y los clientes de IMA Dresden con la
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capacidad y la escala global de Applus+ refuerza la posición de Applus+
Laboratories como proveedor de ensayos para desarrollo de producto líder a
nivel global.
Jordi Brufau, Executive Vice President de la división Laboratories, dice:
"Estoy muy satisfecho de contar con IMA Dresden en Applus+ Laboratories.
Estamos convencidos de que, juntos, podemos ofrecer una gama de servicios
más amplia y potente a nuestros clientes industriales. En una sociedad cada vez
más compleja y concienciada sobre el medio ambiente, en la que todos los
sistemas de transporte deben ser más eficientes, IMA Dresden contribuye a
mejorar nuestras capacidades para ayudar a nuestros clientes en esta evolución,
ensayando y desarrollando los mejores componentes y productos finales, para
que cumplan con los más altos estándares”
Fernando Basabe, Chief Executive Officer del Grupo Applus+, dice:
“Estamos encantados de dar la bienvenida a todas las personas de IMA
Dresden. Esta adquisición encaja perfectamente en nuestra división
Laboratories y nos permite dar un gran paso en industrias en las que queremos
expandirnos”.

Applus+ Laboratories en el sector
Applus+ Laboratories ofrece servicios de ensayo, certificación y desarrollo de
ingeniería para mejorar la competitividad de los productos de sus clientes e
impulsar la innovación. La división cuenta con una red de laboratorios
multidisciplinares en Europa, Asia y Norteamérica.
Applus+ Laboratories está especializada en sistemas eléctricos, mecánicos y
electrónicos. Gracias a sus instalaciones de última generación y al gran
conocimiento técnico de sus expertos, la división ofrece servicios de alto valor
añadido en el ámbito de ensayos estructurales y de materiales a un amplio
abanico de industrias, entre ellas la aeroespacial, la automoción, la ferroviaria,
la marítima, la construcción y las infraestructuras públicas.
Applus+ Laboratories es un proveedor estratégico de soluciones de ensayos e
ingeniería para la industria aeroespacial. En la última década, se ha convertido
en un referente para ensayar grandes paneles de fibra de carbono, piezas de
motores y otros componentes aeroespaciales fundamentales, y ha
proporcionado sistemas de ensayo llave en mano a las empresas más
importantes del sector.
Relaciones con los inversores de Applus+:
Aston Swift
+34 93 5533 111 - aston.swift@applus.com
Contacto de prensa de Applus+:
María de Sancha Rojo
+34 691 250 977 - maria.sancha@applus.com
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Sobre el Grupo Applus+
Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en el sector de la inspección,
los ensayos y la certificación. Es un partner de confianza reconocido en el
mercado que ayuda a sus clientes a potenciar la calidad y la seguridad de sus
activos, infraestructuras y operaciones. Su capacidad técnica, de innovación y
su equipo humano altamente cualificado y motivado de más de 23.000
empleados, le permiten asegurar la excelencia operacional en sectores muy
diversos en más de 70 países.
La compañía ofrece una amplia cartera de soluciones y mantiene un firme
compromiso con el desarrollo tecnológico, la digitalización, la innovación y la
actualización constante de su conocimiento de las normas y los requisitos
obligatorios.
El Grupo está comprometido con la mejora de sus indicadores
Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).
Applus+ ayuda a sus clientes a reducir su impacto medioambiental, mejorando
la seguridad y sostenibilidad de sus productos y activos, y lleva implementando
medidas para reducir su propia huella medioambiental y mejorar sus iniciativas
sociales y de gobierno corporativo desde 2014, fijándose objetivos específicos
para 2021.
Estas acciones han merecido reconocimiento externo: una calificación “AA”
superior a la media de MSCI ESG Ratings; una calificación “B”, también superior
a la media, de CDP; y la inclusión de Applus+ en el FTSE4Good Index Series
del Ibex.
En el ejercicio 2020, Applus+ obtuvo unos ingresos de 1.558 millones de euros
y un resultado operativo ajustado de 118 millones de euros. Basada en España,
la compañía opera a través de cuatro divisiones globales bajo la marca Applus+.
Cotiza en los mercados de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. El
número total de acciones es de 143.018.430.
ISIN: ES0105022000
Symbol: APPS-MC
For more information visit www.applus.com

