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01. Quiénes somos

Applus+ es una compañía líder en ensayo, inspección, certificación y servicios tecnológicos. Además, es la
primera multinacional española en el sector de la certificación (9ª a nivel mundial, 1ª en ensayos no
destructivos, 2ª en inspección de vehículos, y 3ª a nivel europeo en inspección y asistencia técnica y
laboratorios).
Nuestro objetivo es ser el referente global tecnológico para la evaluación de la conformidad y referente
específico en el ámbito de la ingeniería de productos y procesos. Para ello desarrollamos y creamos nuevos
estándares con la ayuda de nuestros expertos profesionales y la aplicación de la última tecnología.
Applus+ está presente en los 5 continentes y ofrece su servicio en más de 25 sectores. A nivel nacional
operamos en todas las Comunidades Autónomas.

División IAT
Inspección y
asistencia técnica
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destructivos e inspección
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División AUTO
Inspección
de vehículos

02. Qué ofrecemos

Industrial Mecánico
Inspección en fabricación y montaje
Gestión de la Calidad de proyectos
Ensayos no destructivos convencionales

Soportes tecnológicos
SAETA / ENVITE sistema automatizado de
inspección de fondos y virolas de tanques
AERO sistema de monitorización y mto.
predictivo de aerogeneradores
SITDI sistema integrado de técnicas de
diagnóstico e inspección para plantas
industriales
SITUA sistema automatizado para detección
de corrosión interna en tubos
INCOTEST sistema de detección de
corrosión bajo aislamiento
ROTOSCAN sistema automatizado UT
soldaduras
AIDA adquisición integral de datos
ambientales
CARMEN+ sistema de gestión de datos
ambientales
EXACT sistema automatizado inspección
cables de acero

Ensayos no destructivos avanzados (Rx Digital,
ToFD, Phase Array, MFL, CI, RFT, EXACT,
ROTOSCAN, INCOTEST, Capa óxido, UT espesor
reducido )
Consultoría de END
Asesoramiento y Supervisión procesos de
soldadura
Inspección en Servicio. Paradas programadas y
de oportunidad. Gestión de Vida
Mantenimiento Predictivo
Estudios y análisis técnicos. Diseño Planes de
Inspección
Laboratorios de microscopía y análisis de fallos
Sistemas de supervisión y control de corrosión
en ciclos agua-vapor ( Química del ciclo, FAC )

RFT sistema inspección tubos
intercambiadores ferromagnéticos
FAC sistema y metodología control corrosión
ciclo agua-vapor

Formación
Cursos “en abierto” e ” in company”

Tecnología y Procesos Industriales
Automatización de Procesos Industriales (Diseño,
Ejecución, Superv. Y Mto.)
Instrumentación y Redes Control Medioambiental
(Diseño, Ejecución, Superv. Y Mto.)
Consultoría y Auditorías en Eficiencia Energética.
Estudios de optimización de consumo
Implantación de Control de Calidad Aplicado
(Desarrollo, Implantación,…- Visión artificial, RFID, …)
Asistencia Técnica, mantenimiento y gestión de
sistemas y equipos de I&C

02. Qué ofrecemos

Conocimiento en seguridad industrial

Certificación de equipos
Inspección Voluntaria de riesgo industrial
Organismo de control ( O. C. )
Inspección Reglamentaria de instalaciones

Soportes tecnológicos

Inspecciones de Embarcaciones de Recreo
Sistemas Integrados de Gestión en S. I.

SIGRID sistema integrado de gestión
de reglamentos industriales

A.T. para la legalización de obras
Estudios de Seguridad Industrial

02. Qué ofrecemos

Conocimiento en construcción
Área edificación

Soportes tecnológicos
GES soporte para lograr la eficiencia
energética y la mejor valoración
tarifaria
ERES plataforma para la evaluación
del riesgo técnico en la edificación
para entidades aseguradoras
GEIME gestión integral del
mantenimiento de edificios
REDENOVA gestión integral de la
conservación de la red viaria
SICUT herramienta de simulación
numérica que permite analizar el
comportamiento mecánico
TOPLING desarrollo para el estudio
de la estabilidad de taludes en
excavaciones

Área infraestructuras

Control técnico de la edificación (OCT)

Proyectos y estudios técnicos

Asistencia técnica y control de calidad

Gestión de infraestructuras

Análisis estructural y estudios de patología

Explotación, topografía y cartografía

Eficiencia energética y asesoramiento tarifario

Control de calidad y ensayos

Gestión del mantenimiento de inmuebles

Asistencia técnica y dirección de obra

Climatización e instalaciones, ensayos de

Auscultación e instrumentación geotécnica

materiales y pruebas

Ingeniería del terreno y obras subterráneas

02. Qué ofrecemos

Conocimiento en redes eléctricas
y telecomunicaciones
Redes Eléctricas

Redes de Telecomunicaciones

Tramitación administrativa. Gestión de acuerdos

Gestión de permisos y legalización de redes

Expedientes de expropiación. Asistencia jurídica

Asistencia técnica y dirección de obra en el

Dirección técnica y supervisión de líneas e instalaciones

despliegue de redes e instalaciones

Ensayos a la aparamenta de medida y protección y A.T.

Inspección y recepción del montaje y puesta en

Soportes tecnológicos

Verificación de sistemas de protección y telecontrol

servicio de redes y equipos

SPIA sistema dual, automático y de
alta definición para la inspección de
instalaciones lineales desde
helicóptero

Legalización de instalaciones (OCA)

Verificación del cumplimiento de normativa

Mantenimiento legal e inspección reglamentaria

Certificación de radiaciones electromagnéticas

Inspecciones de líneas aéreas eléctricas

Certificación de redes de cable

BÚHO sistema aerotransportado para
la inspección visual y termográfica

Ensayos de mantenimiento predictivo

Certificación de redes de fibra óptica

Ensayos “Doble” en transformadores y motores

Consultoría de diseño de redes radio y cable

SINPROT simulación integrada de
protecciones eléctricas

Ensayos de interruptores de potencia

Ingeniería y consultoría de sistemas de telecontrol

Ensayos en cables. Termografía infrarroja

Ingeniería de diseño de redes fijas y radio

IDD sistemas de diagnóstico y
monitorización de subestaciones

Diseño de sistemas de protecciones

Ingeniería de instalaciones y obra asociada

Estudios de selectividad e incidencias

Auditoria de redes, equipos y servicios

Eficiencia energética y calidad de red

Drive Test de telefonía móvil

Verificación de instalaciones y equipos de medida.

Certificación de emisión/recepción de TDT

Laboratorio de verificaciones

Consultoría de calidad de servicio y facturación

Formación y capacitación

Formación y capacitación

VLF sistema de diagnóstico e
inspección de cables eléctricos
enterrados
ProTDT medida en campo de calidad
y cobertura de TDT

02. Qué ofrecemos

Conocimiento en consultoría
Sistemas de gestión
Implantación, mantenimiento y evaluación de
sistemas de gestión basados en normas de gestión
de calidad, seguridad alimentaria, innovación, etc.

Estrategia y Excelencia

Soportes tecnológicos
INC@WEB en modular, en soporte
multi-idioma y en tecnología abierta,
adaptable a las necesidades del
cliente. Dispone de módulos de
gestión de la documentación, gestión
de procesos y registros (workflow),
auditorías, acciones correctoras y
preventivas, gestión de indicadores,
de gestión de ideas de mejora e
innovación, de incidencias y quejas
de clientes, gestión del
mantenimiento, etc ...

Análisis estratégico
Formulación Estratégica y Cuadro de Mando Integral
Autoevaluación EFQM
Planes de Mejora basados la autoevaluación
Memorias de Excelencia

Procesos
Identificación de expectativas y evaluación de
satisfacción de clientes
Gestión por procesos
Mejora de procesos y resolución de problemas
Mejora de la gestión de las operaciones
Seis sigma y Lean Management

Outsourcing
Apoyo a la dirección
Auditorías internas
Mejora continua del Sistema
Formación / Comunicación

Gestión de la innovación
Sistemas de gestión de la I+D+i
Proyectos de I+d+i: gestión, evaluación y
elaboración de memorias y optimización fiscal
Sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva
Programas de creatividad

RRHH y Desarrollo Organizativo
Diagnósticos y planes de gestión de RRHH
Estudios de clima organizacional
Gestión por competencias
Modelos organizativos: análisis y diseño de
modelos organizativos.
Programas de gestión del cambio, liderazgo y
comunicación interna. Gestión de la formación

Consultoría para la Administración Pública
Evaluación y Control de Políticas Públicas
Modernización de la Administración
Fomento de la competitividad
Responsabilidad Social Pública
Formación y Empleo
Desarrollo Turístico y Cultural
Gestión Sanitaria y Educativa

Formación
Formación in company, abierta y en colaboración

02. Qué ofrecemos

Conocimiento en medio ambiente y sostenibilidad
Gestión ambiental
Evaluaciones y auditorías medioambientales
ISO 14001/EMAS y sistemas integrados
Gestión forestal sostenible
Análisis del ciclo de vida
Cambio climático
Outsourcing de la función ambiental

Soportes tecnológicos
Nor-Ma y S • A • LE • M: Servicio de
actualización de la legislación
medioambiental
INC@WEB aplicación para la gestión
de la documentación y los registros
de sistemas normalizados

Sostenibilidad y RSE
Memorias ambientales, sostenibilidad y RSE
Indicadores ambientales y de sostenibilidad
Sistemas de gestión de la RSE
Diagnósticos y evaluaciones de sostenibilidad
Identificación y evaluación de stakeholders
Conciliación vida laboral y familiar EFR-1000
Inversión socialmente responsable

Formación
Cursos in company, abiertos y en
colaboración/concertados

ACCEDA A NUESTRA NEWSLETTER MEDIOAMBIENTAL:
http://www.appluscorp.com/newsletter/medioambiente/index.asp

Ingeniería y vigilancia ambiental
Planificación ambiental de actividades (EIA, EAE)
Ingeniería ambiental integral de proyectos
Modelizaciones de difusión atmosférica y mapas de
ruido
Suelos contaminados
Análisis de riesgos ambientales
Proyectos de construcción, explotación, sellado y
clausura de vertederos

Gestión de residuos
Inventarios, planes de gestión y minimización de
residuos, planes de prevención de envases y de
comunicación
Control de calidad de residuos
Asesoría a sistemas integrados de gestión

Inspección y control medioambiental
Control de la contaminación atmosférica: emisión e
inmisión
Control de la contaminación de aguas: residuales,
superficiales y subterráneas
Control de la contaminación de suelos y por
residuos
Estudios acústicos

02. Qué ofrecemos

Conocimiento en seguridad y salud laboral
Modelo de Excelencia Preventiva (TH&SM)

Calidad del Aire Interior (IAQ)

Diseño e implantación de sistemas de gestión de la
prevención de riesgos laborales (SGPRL) según
OHSAS 18001, BS 8800, recomendaciones OIT

Legionela, síndrome del edificio enfermo,
medición de confort, etc.

Análisis organizacional, de procesos preventivos,
de costes, etc.
Auditorías internas

Soportes tecnológicos
S • A • LE • M Servicio de
actualización de la legislación
medioambiental y de prevención de
riesgos laborales
Appolo Aplicación web para gestión
de coordinación de contratistas

Plan de emergencia y autoprotección
Servicio de Prevención Ajeno
Seguridad, higiene y ergonomía y factores
psicosociales
Recurso preventivo
Atmósferas explosivas (ATEX)

Seguridad en obras de construcción
Elaboración de estudios/estudios básicos y
planes de seguridad
Coordinación de seguridad y salud en obras de
construcción según R.D. 1627/97 tanto para fase
de proyecto como para fase de construcción
Asistencia técnico-jurídica en materia de
prevención
Tramitación de requerimientos, sanciones,
responsabilidades civiles y penales
Formación

03. Contacte con nosotros

Una estrategia de proximidad
Queremos estar cerca del cliente, por eso cuidamos de manera estratégica nuestra
expansión geográfica. Estamos presentes en los cinco continentes, ofreciendo nuestros
servicios en mas de veinticinco sectores. A nivel nacional operamos en todas las
Comunidades Autónomas.
info@appluscorp.com
www.appluscorp.com

Valladolid
T 983 360 339
info.noroeste@appluscorp.com
Llanera
T 98 573 26 20
info.noroeste@appluscorp.com

Santander
T 942 585 651
info.noroeste@appluscorp.com
Bilbao
T 94 475 50 10
info.norte@appluscorp.com

A Coruña
T 981 014 737
info.norte@appluscorp.com

Madrid
T 91 210 79 00
info.centro@appluscorp.com

Pamplona
T 948 151 541
info.norte@appluscorp.com
Logroño
T 941 203 082
info.norte@appluscorp.com
Barcelona
T 93 567 20 00
info.noreste@appluscorp.com

Toledo
T 925 210 424
info.centro@appluscorp.com

Zaragoza
T 976 392 169
info.noreste@appluscorp.com

Badajoz
T 924 330 308
info.sur@appluscorp.com
Sevilla
T 95 446 77 50
info.sur@appluscorp.com
Las Palmas de Gran Canaria
T 928 422 570
info.sur@appluscorp.com

Palma de Mallorca
T 971 011 311
info.noreste@appluscorp.com
Valencia
T 96 136 61 65
info.este@appluscorp.com
Murcia
T 968 240 283
info.este@appluscorp.com

Gracias por la atención prestada

