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En el año 2019 hasta el 31 de diciembre, el grupo registró ingresos de 
€ 820,2 millones (2018: € 848,4 millones) y generó un beneficio de € 
59,9 millones (2018: € 103,5 millones) antes de impuestos y costes no 
recurrentes de € 4,1 millones (€ 2018: nulo) asociado con la adquisición y 
posterior reorganización de Marelli Motori, el productor italiano de motores 
eléctricos y generadores, adquirido por el grupo en Mayo.

El beneficio después de impuestos del año fue de € 41,7 millones (2018: 
€ 73,8 millones) y hubo un dividendo para accionistas de € 90,0 millones 
pagado en Abril (2018: € cero). Al cierre del ejercicio, el saldo de efectivo 
consolidado era de € 238,9 millones (2018: 379,5 millones de euros) y los 
activos netos eran de € 707,4 millones  (2018: 722,6 millones de euros). El 
grupo tenía una deuda neta nula durante todo el período (2018: cero) y los 
pedidos en cartera a final del año fueron de € 254,3 millones (2018: € 208,4 
millones).

La desaceleración que comenzó en 2018, después de años sucesivos de incrementos 

record de beneficios, continuado en 2019 por gran parte del grupo. La medida en que 

nuestro negocio se desaceleró varió de una división a otra; algunas de las subsidiarias 

más pequeñas realmente rompieron la tendencia y el excelente desempeño de Piller en 

2019 fue muy similar en comparación con 2018. Alrededor de € 750 millones, los ingresos, 

excluyendo los del negocio Marelli Motori adquirido en Mayo, disminuyeron en poco más 

de € 100 millones ( 12%) en el año anterior.

Sin embargo, se obtuvo un beneficio antes de impuestos del 7% sobre el volumen general 

reducido y después de las salidas de efectivo de unos € 150 millones en dividendos y 

adquisiciones, los activos netos aún superan los €700 millones y la posición de efectivo 

consolidado es casi de €240 millones. Sin deuda en el grupo, la posición financiera sigue 

siendo muy saludable y el grupo está preparado para su próxima fase de desarrollo.

LA POSICIÓN FINANCIERA 
SIGUE SIENDO MUY 
SALUDABLE Y EL GRUPO 
ESTÁ PREPARADO PARA 
SU PRÓXIMA FASE DE 
DESARROLLO.

2120

Análisis del Presidente
Año finalizado a 31 de Diciembre de 2019

INFORMES IFRS Y CUENTAS 2019INFORMES IFRS Y CUENTAS 2019



Adquisición de Marelli Motori
En Mayo, nuestra búsqueda de adquisiciones adecuadas finalmente dió sus 
frutos cuando el grupo adquirió Marelli Motori, el fabricante italiano de motores 
y generadores eléctricos, de Carlyle Group.

Marelli Motori se fundó en la ciudad de Arzignano, en el norte de Italia, en 1891 y es uno de 

los productores de motores y generadores eléctricos más antiguos del mundo. Hoy en día, la 

compañía goza de reconocimiento de marca mundial en los sectores marino, petróleo y gas, 

generación de energía, cogeneración y otros sectores industriales.

Actualmente, la compañía emplea alrededor des 750 personas y opera amplias instalaciones 

de fabricación en Italia y Malasia, con filiales de ventas, distribución y servicios en los Estados 

Unidos, Alemania y Sudáfrica y una red extendida de ventas, distribución y servicios en cuatro 

continentes, suministrando su tecnología de productos avanzados en más de 120 países.

El negocio Marelli Motori había estado languideciendo en los últimos años y durante la segunda 

mitad de 2019 se iniciaron medidas de reorganización en las instalaciones de Arzignano. El 

negocio tuvo una pequeña pérdida comercial después de los costes de reorganización en los 

siete meses de 2019 bajo nuestra administración, pero con la reorganización casi terminada 

para fin de año, se espera que la nueva división regrese a la rentabilidad en el año en curso.

Se espera que los ingresos para 2020 sean bastante estables y alrededor de € 125 millones y 

en este nivel el negocio solo contribuirá nominalmente. La Dirección tiene el desafío de hacer 

crecer el negocio a medio plazo, lo cual se puede lograr sin una inversión adicional significativa. 

A medida que aumenten los volúmenes, espero que la contribución al grupo aumente en 

consecuencia.

La fábrica y las oficinas centrales de Arzignano tienen una 

extension de unos 60.000 metros cuadrados (640.000 

pies cuadrados) y son propiedad de la compañía. La 

segunda planta de la compañía, en Kuala Lumpur, tiene 

aproximadamente la mitad de ese tamaño y está ocupada 

en arrendamiento. La instalación de Malasia es una superficie 

demasiado grande y demasiado alta para las necesidades del negocio y la intención es adquirir 

locales de propiedad más adecuados en una proximidad razonablemente cercana antes de 

que expire el contrato de arrendamiento actual en Abril de 2021. Mientras tanto, el negocio 

está cargado con un alquiler desproporcionado.

La adquisición incluyó el reembolso total de la deuda bancaria de € 55 millones de Marelli y 

otros € 4,1 millones relacionados con la adquisición y posterior reorganización del negocio, 

que se incluye como un elemento no recurrente en estas cuentas. La adquisición, junto con 

el capital de trabajo para el negocio en el futuro, se financió completamente con recursos del 

grupo.

División de Manroland Sheetfed 
Ingresos: €203,5 millones. (2018: €259,8 millones). Pedidos disponibles: €61,2 
millones. (2018: €27,4 millones). Sede central: Alemania. Empleados: 1.472.

Los primeros dos trimestres de 2019 vieron un comportamiento de la competencia 
particularmente agresivo en el mercado, ya que la oferta continúa excediendo la demanda 
en el sector. Hasta ahora estaba satisfecho con que el negocio cubriera a su base instalada. 
Sin embargo, la recepción de pedidos se vio sustancialmente afectada en la primera mitad 
y en Julio, le di la licencia para que la empresa respondiera en el hostil mercado.

La recepción de pedidos mejoró significativamente en el segundo semestre y los nuevos 
pedidos de imprentas en el último trimestre fueron más o menos iguales a los del primer 
semestre, aunque con márgenes más bajos. Desafortunadamente, no fue posible traducir 
suficientes de estos pedidos en ingresos en 2019 y, posteriormente, la fábrica se recuperó 
un poco durante gran parte del año, trabajando poco tiempo hasta noviembre.

Sin embargo, la cartera de pedidos ahora está en un nivel saludable con la producción en 
su nivel más alto desde que adquirimos el negocio en 2012. A la tasa actual, la división 
está contribuyendo positivamente nuevamente y he dado instrucciones al negocio para 
continuar con la iniciativa combativa.

El negocio de Manroland tiene una base de costes más baja y, en contraste con sus 
competidores, no tiene deudas ni costes generales desproporcionados.

Las prensas de la compañía son muy apreciadas en el mercado y la reputación de Manroland 
es universalmente reconocida y el accionista es paciente.

Durante nuestra administración de la compañía, 
la inversión en el desarrollo de productos ha 
continuado sin cesar y 2019 no fue la excepción. 
En 2016, la compañía presentó su prensa ROLAND 
700 Evolution, desarrollada completamente durante 
nuestra administración y lanzada formalmente en 
DRUPA, ahora es ampliamente considerada como 

"la mejor en su clase". La compañía presentará su 
última oferta al mercado en DRUPA 2020 en junio 
de este año.

Durante el año, la segunda fase de modificaciones 
en Senefelderhaus, la antigua sede de Manroland 
AG, ubicada en las cercanías de Mülheim, fue 
completada y ocupada por la policía de Alemania 
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ROLAND 700 EVOLUTION, 

lanzada en 2016 y ahora 

ampliamente considerada 

como "la mejor de su clase". 

La compañía presentará su 

última oferta al mercado en 

DRUPA 2020, en junio.

Marelli Motori srl adquirido 

por el grupo en Mayo de 2019.
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como academia de formación. Se 
recibió una carta de intención para 
los tres pisos restantes con un 
nuevo contrato de arrendamiento 
anticipado, una vez que todo el 
edificio esté ocupado. Ahora se 
ha comenzado a trabajar tanto en 
las modificaciones del resto del 
edificio como en la conversión del 
antiguo edificio de capacitación 

de aprendices de la compañía a un pabellón deportivo para uso de la academia. El centro 
de formación de aprendices de Manroland ha sido reubicado en la fábrica.

La inversión en capacitación de aprendices en Manroland ha continuado sin cesar bajo 
nuestra administración de ocho años. Al igual que con todos nuestros negocios, nuestra 
perspectiva sobre Manroland es a largo plazo y lleva tiempo entrenar las habilidades 
necesarias para construir estas máquinas altamente sofisticadas.

Finalmente, durante el año entró en vigencia un contrato para vender aproximadamente 
15 hectáreas (37 acres) de terreno excedente para el desarrollo. Las condiciones previas 
para el contrato de venta se cumplieron finalmente en 2019 y se esperan alrededor de € 19 
millones en efectivo en marzo de 2020.

Division de Piller
Ingresos: € 217,9 millones. (2018: €220,6 millones). Pedidos disponibles: € 74.0 
millones. (2018 € 87,6 millones). Sede central: Alemania. Empleados: 945.

Piller, nuestro productor alemán de equipos eléctricos, principalmente sistemas de suministro 

de energía ininterrumpida (UPS) para centros de datos, junto con sus filiales de ventas y 

servicios en el extranjero, fue una vez más el mayor contribuyente al resultado del grupo.

Los ingresos y beneficios fueron muy similares en 2019, en comparación con el excelente 

resultado de 2018. Los muy buenos resultados se obtuvieron a partir de un desempeño 

particularmente fuerte en Alemania, con EE. UU también contribuyendo de manera importante, 

a pesar de los vientos en contra de la tecnología Piller en el sector de la hiperescala en EE. 

UU. Otras filiales en el Reino Unido, Italia, Francia, Australia e India estuvieron ampliamente 

en línea con las expectativas. Todas las compañías fueron rentables, y los negocios militares 

y de energía terrestre de aviones de Piller también hicieron una contribución sólida a otro 

excelente resultado general.

El mes pasado, la compañía presentó al mercado la última versión de su exitoso UPS 

"Uniblock". Cuatro años en el desarrollo y la oferta de hasta 3.2MW de UPS desde una sola 

unidad, la serie UB-V es el producto estrella de Piller para la década de 2020 y es apropiado 

que el lanzamiento se produzca a principios de la década.

3.2MW es aproximadamente el doble de la capacidad de las máquinas más grandes de 

la compañía cuando adquirimos el negocio en 2004 y a medida que los centros de datos 

continúan creciendo, también lo hace el requisito de sistemas UPS y de energía cada vez 

más altos. El negocio recientemente adquirido del grupo Marelli Motori tiene una experiencia 

considerable en la producción de máquinas eléctricas de mayor potencia que Piller y más 

adelante en la década, Piller planea ofrecer soluciones UPS de 5MW y superiores, en 

colaboración con Marelli.

En Agosto, Piller celebró "100 años en Osterode" y el alcalde de Osterode me invitó a tener 

el honor de firmar el "Libro de Oro" de la ciudad. Antiguos y presentes empleados y sus 

familias asistieron al Centro de Convenciones de Spa Park para celebrar la ocasión y más 

Piller celebra 100 años en 
Osterode.
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Senefelderhaus, el antiguo 

edificio de la sede de 

Manroland AG se convertirá 

en una academia de 

entrenamiento policial.
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de 4.000 personas, que parecían 

la población entera de Osterode, 

se unieron a las celebraciones 

después.

Active Power, el negocio de 

almacenamiento de energía 

cinética, con sede en Austin, 

Texas, que fue adquirido por Piller 

en noviembre de 2016 e integrado 

a la organización Piller USA en 2017, se convirtió en una subsidiaria independiente a partir 

de enero de este año. La integración estaba resultando problemática y en septiembre se 

tomó la decisión de separar el negocio. Desde enero de este año, las ventas y el servicio 

de EE. UU están siendo administrados directamente desde Austin por el nuevo Active 

Power Inc. Las ventas y el servicio en el extranjero continúan siendo administrados por las 

subsidiarias de Piller en todo el mundo. También en septiembre, Active Power anunció una 

importante actualización del producto en el mercado, ofreciendo una mejora del 20% en 

la producción de su producto principal CleanSource®. A pesar de las tensiones y la lenta 

venta de maquinaria, Active Power representó aproximadamente el 8% del beneficio del 

grupo Piller en 2019 y espero que a ambas entidades de EE. UU. les vaya mejor en la nueva 

estructura en el futuro.

Division de ARO
Ingresos: € 100,4 millones. (2018: 135,3 millones de euros). Pedidos disponibles: 

17,8 millones de euros. (2018: 21,7 millones de euros). Sede central: Chateau-du-

Loir, Francia. Empleados: 508.

Nuestra División de Tecnologías de Soldadura ARO, con sede entre Tours y Le Mans en 

la región del Loira, en el centro de Francia, experimentó una mayor desaceleración de su 

mercado principal, el sector de fabricación de automóviles, que comenzó en 2018, después 

del mejor año de la compañía en 2017.

Con alrededor de € 100 millones, los ingresos disminuyeron un poco más del 26% sobre 

el 2018 y un 31% sobre el 2017. De los clientes europeos de ARO, solo Renault y Daimler 

mantuvieron inversiones significativas en 2019, mientras que otros fabricantes de automóviles 

redujeron o pospusieron las inversiones. ARO en EE. UU., informó de un escenario similar 

con un comienzo lento para 2020, aunque esperan que se realicen importantes inversiones 

de General Motors en la segunda mitad. ARO China experimentó el mayor descenso, con 

numerosos proyectos de fabricantes de automóviles chinos pospuestos o cancelados. Los 

ingresos de ARO China disminuyeron un 60% y los beneficios un 50%. Mientras escribo, las 

instalaciones de ARO China en Wuhan están cerradas debido al brote de coronavirus, es 

demasiado pronto para decir qué impacto tendrá, pero debe tenerse en cuenta que China 

representa menos del 10% del negocio general de ARO.

Las beneficios de la división fueron significativamente más bajos que en años anteriores, 

pero debido a la estructura flexible de ARO, el negocio pudo responder a la menor demanda 

con relativa facilidad. Se preveía la recesión y los beneficios generales estaban dentro del 

presupuesto y eran completamente satisfactorios. El negocio espera que la actividad en 

2020 esté en un nivel similar.

Division de Claudius Peters
Ingresos: € 98,8 millones (2018: € 102,8 millones). Pedidos disponibles: € 43,9 
millones (2018: € 56,8 millones). Sede central: Alemania. Empleados: 494.

Claudius Peters, nuestro especialista en maquinaria de planta con sede en Buxtehude, en 

el norte de Alemania, tuvo un año particularmente decepcionante. Por primera vez durante 

nuestra administración que comenzó en 2002, la división hizo una contribución negativa 

al grupo, aunque la pérdida general se mitigó en cierta medida por las contribuciones 

positivas de las subsidiarias en China, EE. UU., Reino Unido, Italia, Rumania y Brasil. India 

y España alcanzaron el punto de equilibrio, mientras que Claudius Peters Francia registró 

pérdidas, aunque pequeñas. El negocio francés depende de un pequeño número de 

proyectos de manejo de materiales relativamente grandes, principalmente en el norte de 

África y Medio Oriente de habla francesa. Los tiempos de gestación para estos proyectos 

son notoriamente difíciles de predecir y los proyectos esperados a lo largo de 2019 se 

deslizaron hacia 2020, aunque las decisiones se esperan inminentemente.

La división aeroespacial que produce largueros, para el fortalecimiento longitudinal en las 

estructuras de los aviones, para Airbus, tuvo un año de bajo volumen ya que la producción 

del A380 ahora se ha suspendido indefinidamente, aunque la actividad contribuyó 

positivamente.

Los ingresos y la contribución del mercado postventa coincidieron con las expectativas 

y fueron satisfactorios, y fue la actividad del proyecto de maquinaria de la planta de 

Buxtehude lo que fue problemático. El negocio, que suministra equipos a las industrias 

del carbón, el acero, la alúmina, el cemento y el yeso, experimentó volúmenes bajos y 

hubo un deterioro sustancial en un contrato de problema en particular, ahora resuelto y 

totalmente provisto. El problema principal fue la ejecución de proyectos en general y, en 

el último trimestre, decidí que era necesario un cambio de gestión. También se requieren 

medidas de reducción de costes, junto con un cambio en las prácticas de trabajo y ventas 

revitalizadas, todo lo cual está actualmente en camino. 
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Active Power Inc, Austin TX 

- se convirtió en un negocio 

independiente dentro de Piller 

desde enero de 2020.
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Otros Negocios
Ingresos: €127,2 millones. (2018: €130,0 millones). Pedidos disponibles: €18,8 
millones. (2018: €14,9 millones). Ubicado: Reino Unido, Europa y Estados 
Unidos. Empleados: 749.

En general, nuestra División de Otros Negocios tuvo un desempeño satisfactorio, a pesar de 

que hubo mejores y peores rendimientos.

Druck Chemie (DC), el productor alemán de productos químicos de impresión, tuvo otro 

año desafiante con márgenes bajo presión y un mercado en contracción. Sin embargo, el 

negocio contribuyó positiva y ampliamente en línea con las expectativas, siendo Alemania 

y Francia los principales impulsores. La muy pequeña subsidiaria de DC en el Reino Unido 

registró una pequeña pérdida, pero contribuyó con un margen a la producción alemana, 

mientras que las subsidiarias en Bélgica, Italia, Suiza, la República Checa y Polonia 

contribuyeron positivamente, y solo Brasil entró en territorio negativo. En general, un 

resultado satisfactorio.

Bradman Lake, el negocio de maquinaria de envasado de alimentos tuvo un año 

decepcionante en 2018 y en 2019 mejoró mucho. Los ingresos fueron ligeramente inferiores 

al objetivo pero un mejor margen bruto y costes inferiores a los presupuestados, sumaron 

una mejora en los beneficios presupuestados en general, las dos fábricas del Reino Unido 

constituyen la mayoría con una sólida contribución de la operación de los EE. UU.

Reader Cement Products, el negocio de mezcla y ensacado de cemento, superó las 

100.000 toneladas de producción por cuarto año consecutivo, pero la combinación de 

negocios no fue tan favorable en 2019 y el resultado disminuyó y no alcanzó el objetivo. 

Sin embargo, un rendimiento satisfactorio y las ventas de productos de marca propia de 

la compañía para el mercado de mejoras para el hogar, lanzadas en 2018, continuaron 

ganando popularidad.

Clarke Chapman, , el especialista en manejo de materiales, tuvo un año exitoso similar 

a 2018, su mejor desempeño desde que adquirimos el negocio de Rolls Royce plc en 

2000. Equipo de manejo nuclear para Sellafield, el lugar británico de reprocesamiento y 

desmantelamiento de combustible nuclear, junto con servicios para la red ferroviaria del 

Reino Unido, hizo una contribución sólida, al igual que las ventas de postventa. 2020 parece 

ser un año igualmente bueno para Clarke Chapman.
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Oakdale Homes, el constructor de viviendas local, que ha sido parte del grupo desde 

1985, continuó trabajando a través de su banco de terrenos. El negocio tuvo una pérdida 

operativa insignificante en el período, pero no tiene la intención de desarrollarse más, una 

vez que se complete el programa de construcción actual.

Propriedad

Finalmente, al revisar nuestros otros negocios, debe mencionarse las actividades de 
tenencia de propiedades del grupo. Principalmente, estas son las propiedades operativas 
de nuestras subsidiarias, pero incluyen otras inversiones en propiedades comerciales. Los 
ingresos por alquiler totalizaron € 7,6 millones en 2019 y hoy, más del 98% de nuestra huella 
operativa es propiedad del grupo.

29INFORMES IFRS Y CUENTAS 2019INFORMES IFRS Y CUENTAS 2019

ANÁLISIS DEL PRESIDENTE AÑO FINALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 ANÁLISIS DEL PRESIDENTE AÑO FINALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Finalmente, mientras hablamos de nuestra gente, 

en 2015 presentamos una política por la cual el 

grupo iguala las donaciones caritativas realizadas 

por los empleados. En 2016, extendí los fondos de 

contrapartida para incluir el dinero recaudado para 

caridad por las familias inmediatas de nuestros 

empleados y me complace informar que en 2019 
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En Junio, Piller MD recaudó 

más de € 100.000 con 

un paseo en bicicleta de 

caridad como parte de las 

celebraciones de Piller "100 

años en Osterode"
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Nuestra gente
Como es habitual, ninguna revisión estaría completa sin mencionar a nuestros empleados, 

que al final del año asciende a 4.918 en todo el mundo y aprovecho esta oportunidad para 

dar la bienvenida a todos los recién llegados a nuestra familia de negocios. Es el trabajo duro 

y la diligencia de todos nuestros empleados lo que hace el éxito del grupo hoy.

Cambios de la junta de grupo

nuestras empresas igualaron € 94.464 de donaciones de empleados a una variedad de 

causas. De particular interés fue '100 por 100', un agotador paseo en bicicleta de 100 km a 

través de las montañas Harz, realizado por Piller MD's en Junio, para conmemorar los 100 

años de la presencia de la compañía en Osterode-am-Harz, que recaudó más de € 100.000, 

incluyendo la financiación complementaria.

Conclusión y perspectivas
2019 vio un nivel de actividad muy reducido, en comparación con 2018 y años anteriores, y el 
grupo experimentó vientos en contra significativos en varios frentes. Sin embargo, los beneficios 
antes de impuestos aún representaban un respetable 7% de los ingresos en general.

Durante el año examinamos varias oportunidades de adquisición y, por primera vez desde 
2014, se completó una transacción. Históricamente, nuestros principales desarrollos han 
tenido lugar donde los objetivos han tenido un rendimiento inferior en gran medida debido a 
un fallo de administración para adaptarse a una recesión. Marelli se ajusta a esta descripción 
y la adquisición, el cambio y la reconstrucción es el objetivo al tratar los casos existentes en 
el grupo existente, es una experiencia valiosa para los miembros de la próxima generación de 
esta empresa familiar.

Mirando hacia 2020, con un pronóstico de crecimiento global del FMI que aumentará de 2,9% 
el año pasado a 3,3% en 2020, las tensiones comerciales entre los EE. UU. y China casi se 
resolvieron y la posibilidad de un Brexit sin acuerdo disminuyó significativamente, las condiciones 
macro-económicas al menos parecen ser razonablemente favorables aunque mientras escribo, 
es demasiado pronto para decir qué impacto puede tener el reciente brote de coronavirus, pero 
sin duda cuanto más dure, mayor será el impacto.

A nivel de grupo, la cartera de pedidos incial se ha mejorado con respectos a hace un año, la 
reorganización está casi terminada en el negocio Marelli recientemente adquirido y se están 
abordando las principales áreas problemáticas en las divisiones.

Aunque no espero un regreso a los rendimientos estelares de los últimos años en 2020, el 
grupo está preparado para el futuro en buena forma y anticipo otra actuación razonable en 
general en el año en curso.

Anthony J Langley
Presidente
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BERNARD WATSON  

Retirado

WILL LANGLEY  

Se unió a la junta en Junio

MIKE NEALE 

Nombrado en Julio

A finales de 2019, el Sr. 

Bernard Watson renunció al 

consejo. Bernard se unió al 

grupo cuando adquirimos 

nuestro primer negocio en 

1990. Ha sido una parte clave 

del desarrollo del grupo desde 

entonces. Me gustaría 

agradecerle por su servicio y 

desearle lo mejor en su retiro.

En Junio de este año, invité a 

mi hijo William a unirse a la 

junta del grupo, unos cuatro 

años después de ingresar al 

negocio para dirigir nuestro 

negocio Reader Cement 

Products. Bienvenido a la junta 

de la empresa matriz William.

También me gustaría dar la 

bienvenida a la junta directiva de 

Langley Holdings plc, al Sr. Mike 

Neale. Mike, mi asesor de 

confianza durante casi cuarenta 

años, se retiró como socio de 

nuestros asesores y auditores, 

Smith & Williamson, el verano 

pasado y no tuve dudas en 

invitarlo de inmediato a unirse a 

nuestra junta. En consecuencia, 

Smith y Williamson renunciaron 

como Auditores, pero 

continuarán brindando servicios 

de asesoramiento al grupo.


