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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

2286 APPLUS SERVICES, S.A.

Reducción de capital social mediante amortización de acciones y reducción del
valor nominal de las acciones mediante desdoblamiento de acciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 del Real Decreto Legislativo
1/2010 de  2  de  julio  por  el  que  se  aprueba el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital (la "Ley de Sociedades de Capital"), se hace público que la
Junta General y Universal de Accionistas de la sociedad Applus Services, S.A.
("Applus"), celebrada en fecha 4 de abril de 2014, acordó reducir el capital social
de Applus en la cifra de seiscientos cuarenta y cinco millones veintinueve mil
novecientos treinta y dos euros (645.029.932 euros) con la finalidad de incrementar
su reserva voluntaria.

La reducción de capital se realiza mediante la amortización y anulación de
seiscientas cuarenta y cinco millones veintinueve mil novecientas treinta y dos
(645.029.932.-) acciones ordinarias, de un euro (1 euro) de valor nominal.

Como consecuencia  de la  reducción de capital,  se  incrementa  la  reserva
indisponible en la cifra de seiscientos cuarenta y cinco millones veintinueve mil
novecientos treinta y dos euros,  de la que sólo será posible disponer con los
mismos requisitos que los exigidos para la reducción de capital, conforme a lo
previsto en el artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que no
procede el derecho de oposición de los acreedores.

Asimismo, la Junta General y Universal de Accionistas acordó en la misma
fecha  la  reducción  del  valor  nominal  de  las  acciones  de  Applus  mediante  el
desdoblamiento de cada acción de un euro (1 euro) de valor nominal en diez (10)
nuevas acciones de diez céntimos de euro (0,10 euros) de valor nominal cada una
de ellas.

Tras la referida operación de reducción de capital y reducción del valor nominal
de las acciones, el capital social se fija en el importe de diez millones novecientos
treinta y dos mil  setecientos diez euros (10.932.710 euros),  representado por
109.327.100  acciones  nominativas  de  0,10  euros  de  valor  nominal  cada
una,totalmente suscritas y desembolsadas y pertenecientes a una única clase y
serie.

El  presente  anuncio  se  encuentra  asimismo disponible  en  la  página  web
corporativa  de  Applus  Services,  S.A.  (www.applus.com).

Barcelona, 8 de abril  de 2014.- Don José Luis Blanco Ruiz, Secretario No
Consejero de Applus Services, S.A.
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