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Bernard Langley en el timón de Gladiador B, ganador de la regata 
JP Morgan Round the Island Race 2016. Veteranos lesionados 
tripulando el Gladiator y el Invictus, acompañados por el príncipe 
Harry, que quedo segundo en una flota de más de 1.500 participantes.

La familia Langley es un patrocinador del trabajo realizado por HRH 
con hombres y mujeres lesionados.
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5 DIVISIONES
+80 FILIALES
+4000 EMPLEADOS
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IFRS CIERRE INTERMEDIO 2016

Información destacada
6 meses finalizados al 30 de junio de 2016

Actual año  

terminado  

31 diciembre  

de 2015

€´000

Actual

6 meses hasta 

junio

de 2016

€´000

Previsión

terminando el año 

31 de diciembre 

de 2016

€´000

INGRESOS 874,506 417,090 931,466 

BENEFICIO DE OPERACION 104,866 48,117 110,249 

BENEFICIOS ANTES  
DE IMPUESTOS

106,688 48,912 111,767

ACTIVO NETO 623,639 539,636 584,951

EFECTIVO 329,634 239,209 290,667 

PEDIDOS EN CARTERA 301,221 283,928 288,767 

No. No. No.

EMPLEADOS 4,266 4,185 4,236 

Esta declaración ha sido preparada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

“ En general, el resultado de medio 
año superó las expectativas...”

“ Las previsiones para el año hasta el 31 de 
diciembre indican un PBT consolidado de 
cerca de 112 millones de euros...”
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LANGLEY HOLDINGS plc

IFRS CIERRE INTERMEDIO 2016

Informe del presidente
6 meses finalizados al 30 de junio de 2016

En los seis meses hasta el 30 de junio de 2016, el grupo registró una ganancia 
antes de impuestos de 48,9 millones de euros sobre ingresos de 417,1 millones 
de euros. Esto se compara con 37,9 millones de euros para el mismo período del 
año pasado, con ingresos de 417.4 millones de euros. El activo neto a junio de 
2016 era de 539,6 millones de euros (junio de 2015: 595.7 millones de euros) y 
el efectivo 239,2 millones de euros ( junio de 2015: 282,7 millones de euros).  
El dividendo para accionistas de 90,0 millones de euros se pagó en abril.

Manroland, nuestro constructor alemán de máquinas de impresión, tuvo una entrada de 

pedidos moderada en el periodo, aunque esto era de esperar por coincidir el mismo antes 

de drupa, la feria que se celebra cada cuatro años en Düsseldorf. Las firmas de pedidos, 

durante y después de la feria, ponen la entrada de pedidos de nuevo en linea. La ocupación 

de la producción durante los primeros seis meses ha sido optima y permanecerá así hasta 

finales del año. El beneficio está en línea con las expectativas.

Piller, nuestro productor de sistemas de protección de energía para centros de datos, también 

con sede en Alemania, experimentó una saludable entrada de pedidos en el período y las 

fábricas también estarán bien ocupadas hasta el final del año. Piller registró su más fuerte primer 

resultado de seis meses sobre registro y está a la espera de emular esto en la segunda mitad.

Claudius Peters, nuestro constructor alemán de maquinaria de plantas industriales y 

fabricante de componentes aeroespaciales, continuó afectado por la escasez de inversión 

en las industrias del cemento y del acero, ya que ambos sectores siguen sufriendo de un 

exceso de capacidad. Es poco probable que esta situación cambie en un futuro cercano. 

Sin embargo, el negocio de maquinaria de plantas industrials siguió siendo rentable en el 

período, con el nivel actual de los negocios, y espero que también sea aceptablemente 

rentable en el resto del año. Los componentes aeroespaciales fabricados para Airbus, que 

es una parte relativamente pequeña del negocio, se realizaron en línea con las expectativas. 

Han comenzado las negociaciones para renovar el contrato de cinco años, que finaliza en 

febrero de 2018. Sin embargo, si estas negociaciones no son satisfactoriamente terminadas 

a finales de año, se abandonará esta actividad.

ARO, nuestro productor francés de equipos de soldadura de automóviles, superó de nuevo  

el plan en los primeros seis meses de 2016. A pesar de un mercado altamente competitivo, 

su tecnología superior sigue siendo la opción preferida de muchos de los fabricantes de 

automóviles más importantes del mundo. Es probable que en lo que resta de año se pueda 

establecer un nuevo récord.6



IFRS CIERRE INTERMEDIO 2016

Las otras unidades de negocio se desarollan satisfactoriamente y en linea con las expectativas.   

Bradman Lake, el especialista en maquinaria de envasado de alimentos, tuvo una buena 

primera mitad, con el negocio de Reino Unido, y pudo más que compensar un déficit en su 

filial estadounidense. Clarke Chapman también obtuvo buenos resultados y Reader Cement 

Products, con mi hijo William Langley en el timón, comenzó la producción en su nueva 

planta en mayo. Se espera que esta planta de mezcla y envasado de última generación 

esté operando a plena capacidad en los próximos meses. Druckchemie, el productor 

de consumibles de impresión, adquirida a finales de 2014, está operando en línea con las 

expectativas y superarando nuestro punto de referencia de rendimiento mínimo del 20% del 

capital invertido.

En el Reino Unido se ha hablado mucho de la decisión reciente del referéndum de salir de 

la Unión Europea. El voto llamado “BREXIT” dio lugar a una fuerte devaluación de la libra 

esterlina, en un 10% frente al euro, y un poco más frente al dólar estadounidense en 

el período inmediatamente posterior. Cuáles serán los efectos a largo plazo, queda por ver. 

A pesar de que un 20% de las ganancias del grupo se deriva del Reino Unido, la mayoría 

de estas es de las filiales británicas de nuestras divisiones alemanas y francesas, todas 

las cuales compiten por completo con otros productores europeos para el comercio en 

el Reino Unido. Dejando de lado una posible caída de la demanda, que creo que es poco 

probable, espero que el efecto BREXIT en esos negocios sea mínimo. Nuestros negocios 

reales fundados en Reino Unido representan sólo un porcentaje nominal del grupo en su 

conjunto y por lo tanto no espero que el BREXIT tenga un impacto sustancial en el grupo de 

una manera u otra, aunque los activos del Reino Unido están actualmente devaluados en un 

10% en términos de Euros.

Mientras tanto, se ha continuado la búsqueda de oportunidades para desarrollar aún más 

nuestro negocio y hemos examinado una serie de posibles oportunidades de adquisición, 

durante el período. Si bien ninguno de estos están siendo perseguidos aún más en este 

momento, estamos redoblando esfuerzos y hemos ampliado el área de búsqueda no sólo 

en Europa, sino también en América del Norte.

En conclusión, tanto el cierre interino de los primeros seis meses como las perspectivas para 

el conjunto del año, son muy positivos. Por otra parte, el grupo cuenta con una situación 

financiera segura con recursos sustanciales, no sólo para sus operaciones existentes, sino 

que también tiene excedente suficiente para continuar su desarrollo independiente. Con la 

nueva generación de la familia ahora dedicada a nuestro negocio, afronto la próxima etapa 

de desarrollo con optimismo y confianza.

Anthony J Langley

Presidente

27 de Julio de 2016

“ No espero que el BREXIT tenga un 
impacto considerable en el grupo...”
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LANGLEY HOLDINGS plc

IFRS CIERRE INTERMEDIO 2016

Balance consolidado de  
situación financiera
6 meses finalizados al 30 de junio de 2016  

Actual año  

finalizado 31  

de diciembre

2015

€´000

Actual seis 

meses hasta 

junio de 

2016

€´000

Previsiones año 

finalizado 31 de 

diciembre de 

2016

€´000

INGRESOS 874,506 417,090 931,466 

Costes de ventas (570,813) (265,566) (613,130) 

BENEFICIO BRUTO 303,693 151,524 318,336 

Gastos operativos netos (198,827) (103,407) (208,087) 

BENEFICIO OPERATIVO 104,866 48,117 110,249 

Ingresos financieros 1,987 820 1,574 

Costes financieros (165) (25) (56)

RESULTADO ANTES DE  IMPUESTOS 106,688 48,912 111,767

Impuesto sobre beneficio (30,852) (14,449) (31,989)

RESULTADO DEL EJERCICIO 75,836 34,463 79,778

Esta declaración ha sido preparada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

“... en este momento estamos redoblando 
esfuerzos y hemos ampliado la zona de 
búsqueda de nuevas adquisiciones  
no sólo en Europa, sino también en 
América del Norte.”

8



IFRS CIERRE INTERMEDIO 2016

Balance consolidado  
de situación financiera
6 meses finalizados al 30 de junio de 2016

Actual

año finalizado

31 diciembre

2015

€´000

Actual

6 meses hasta

30 junio

de 2016

€´000

Previsiones

Año finalizado

31 diciembre

de 2016

€´000
ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos intangibles 3,353 3,172 3,055
Propiedad, plantas y equipos 202,214 200,470 201,696
Inversiones 14 14 14
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3,482 1,927 2,034
Activos por impuestos diferidos 22,377 20,324 21,064
Impuestos de sociedades - 184 364

231,440 226,091 228,227

ACTIVOS CIRCULANTES

Inventarios 161,149 181,275 160,147
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 165,824 165,523 149,358
Efectivo y equivalentes de efectivo 329,634 239,209 290,667
Impuestos de sociedades 8,163 8,785 5,801

664,770 594,792 605,973

PASIVO CIRCULANTE

Porción circulante de la deuda a largo plazo 129 83 71
Pasivos por impuestos corrientes 11,964 6,258 9,637
Pasivos comerciales y otras cuentas a pagar 189,277 202,854 168,471
Provisiones 23,016 23,024 22,095

224,386 232,219 200,274
ACTIVO CORRIENTE NETO 440,384 362,573 405,699

671,824 588,664 633,926

PASIVOS NO CORRIENTES

Provisiones 1,950 2,871 2,579
Préstamos a largo plazo 173 115 89
Pasivos comerciales y otras cuentas a pagar 15,480 15,549 15,930
Compromisos de jubilación 13,004 13,635 13,660
Pasivos por impuesto diferido 17,578 16,858 16,717

48,185 49,028 48,975
ACTIVOS NETOS 623,639 539,636 584,951

CAPITAL PROPIO

Capital Social 71,227 71,227 71,227
Reserva de fusión 4,491 4,491 4,491
Reserva de revalorización 3,849 3,849 3,849
Ganancias retenidas 544,072 460,069 505,384
CAPITAL PROPIO TOTAL 623,639 539,636 584,951

Esta declaración ha sido preparada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). 9



LANGLEY HOLDINGS plc

IFRS CIERRE INTERMEDIO 2016

Reconciliación de las  
ganancias retenidas
6 meses finalizados al 30 de junio de 2016

6 Meses 

hasta

 junio

de 2016

€´000

Previsones / 

año finalizando

31 de diciembre 

de 2016

€´000

A 1 de enero de 2016 544,072 544,072  

Beneficio actual del período 34,463 79,778  

Diferencias cambiarias de evaluación (28,466) (28,466) 

Pago de dividendo (90,000) (90,000)

GANANCIAS RETENIDAS AL CIERRE DEL PERÍODO 460,069 505,384  

Esta declaración ha sido preparada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).
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