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“7 Divisiones
80+ Subsidiarias
Más de 4,600 Empleados”
Gladiator, el grupo patrocinó al equipo de carreras de yates, compitió en la 167ª
Regata Anual del Club Náutico de Nueva York, Newport RI, en junio. El evento
marcó un regreso a la normalidad prepandémica en los Estados Unidos. Para
este evento, Gladiator llevó la marca de Active Power Inc., parte de la división
Piller Power Systems.
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Información Destacada
A 6 meses finalizada el 30 de Junio 2021

Actual

Actual

Previsión

Año finalizado

A 6 Meses

Año finalizado a

31 Diciembre

finalizado a 31 de Diciembre

2020

30 Junio

2021

€´000

2021

€´000

€´000
INGRESOS

766,778

363,902

881,750

BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN

28,040

12,028

42,913

COSTES NO RECURRENTES

(4,492)

(2,059)

(2,871)

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS

24,047

11,977

42,737

ACTIVOS NETOS

707,178

738,935

763,116

EFECTIVO

287,065

311,889

290,409

PEDIDOS EN CARTERA

220,169

381,696

773,927

No.

No.

No.

4,661

4,602

5,590

EMPLEADOS

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

“...un rendimiento mucho mejor en
comparación con el año pasado.”
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LANGLEY HOLDINGS plc

Análisis del Presidente
A 6 meses finalizado el 30 de Junio de 2021

En el semestre hasta el 30 de junio de 2021, el grupo registró un
beneficio antes de impuestos de 12,0 millones de euros sobre
unos ingresos de 363,9 millones de euros. Esto se compara
con € 3,9 millones para el mismo período del año pasado sobre
ingresos de € 370,4 millones. Los activos netos al semestre
fueron de 738,9 millones de euros (junio de 2020: 683,2
millones de euros) y el saldo de caja neto consolidado se situó
en 311,9 millones de euros (junio de 2020: 266,3 millones de
euros). No hubo dividendos para los accionistas en el período
y, al final del período, los pedidos en cartera ascendían a 381,7
millones de euros (junio de 2020: 265,2 millones de euros).
El invierno de 2020/21 vio las profundidades de la crisis del coronavirus en el mundo desarrollado,
muchos países lidiando con la segunda e incluso la tercera ola de la pandemia. Sin embargo, para
el segundo trimestre de 2021, Estados Unidos lideraba a Occidente en el regreso a la normalidad
prepandémica. Los despliegues dolorosamente lentos de los programas de vacunas en la zona euro,
donde se encuentran la mayoría de nuestros negocios, causaron frustración entre las poblaciones
cansadas de las restricciones del Corona. Sin embargo, en realidad, con las cohortes más vulnerables
en todo el mundo desarrollado ahora en gran parte vacunadas, la crisis de salud, medida por la
demanda de capacidad de cuidados intensivos, ha terminado efectivamente en esos países.
El impacto económico de la pandemia resonará durante bastante tiempo, al igual que el legado
social. Sin duda, los estímulos fiscales suavizarán el golpe económico que ha dado Covid-19, pero
los efectos económicos y sociales a largo plazo del Coronavirus aún están por verse.
La crisis de salud afectó mucho a la mayoría de las actividades del grupo en 2020 y continuó
haciéndolo en la primera mitad de 2021, aunque menos a medida que avanzaba el año. El grupo se
ha mantenido rentable en general y ha generado efectivo en todo momento.
Al entrar en 2021, miré hacia atrás en un año sin precedentes en el que, considerando las circunstancias
únicas, nuestros negocios se habían manejado bien y miré hacia adelante, cautelosamente optimista
de que 2021 sería un año comercial mejorado.
A mitad de camino, ese optimismo no era infundado y al 30 de junio, el grupo había visto un
desempeño muy mejorado, en comparación con el mismo período del año pasado y un repunte
significativo en la cartera de pedidos en todas las divisiones.

“...aumento significativo en las carteras
de pedidos en todas las divisiones.”
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Tanto los ingresos como el PBT en todo el grupo experimentaron una mejora marcada en el primer
semestre en comparación con el mismo período del año pasado, pero es en el segundo semestre
cuando la mejora será más notable. Se espera que la tendencia positiva aumente significativamente
en el tercer y cuarto trimestres, respaldada por una sólida cartera de pedidos.
Cabe destacar que Manroland Sheetfed, nuestro fabricante alemán de maquinaria de impresión,
experimentó su mayor recepción de pedidos semestrales desde que adquirimos la empresa en
2012 y también registró un récord de pedidos mensuales de 10 años en junio. El desafío ahora es
aumentar la producción para igualarla.
El primer semestre de Marelli Motori, nuestro fabricante italiano de generadores y motores eléctricos,
estuvo cargado de costes no recurrentes asociados con la interrupción de las operaciones de
fabricación en Malasia a fines del año pasado, pero registró un fuerte aumento en la entrada de
pedidos en el período. Con la reestructuración de Malasia ahora firmemente detrás de ellos y una
mayor utilización de la fábrica en Italia, espero ver una continuación de la tendencia subyacente de
mejora que comenzó en el segundo trimestre.
Piller Power Systems, nuestro negocio de equipos de energía crítica con sede en Alemania se
encuentra claramente en una posición mejor con respecto a hace un año. Después de una entrada
particularmente pobre en el cuarto trimestre del año pasado, los pedidos son un 22% más altos y
están en línea con el presupuesto a mitad de año, mientras que la cartera de pedidos es un 15%
más alta con ingresos similares a los del año pasado. PBT en el semestre está atrasado con lo planeado,
pero se espera que se recupere en el segundo semestre. El negocio Active Power de Piller en Austin
TX, que fabrica su propia marca de máquinas UPS y representa aproximadamente el 15% de los
ingresos y ganancias de la división, también se retrasó en el presupuesto a mitad de año, pero también
se espera que se recupere en el segundo semestre como consecuencia de una fuerte afluencia de
pedidos de exportación.
ARO Welding Technologies, nuestro productor francés de equipos de soldadura para la industria
automotriz, logró su beneficio presupuestado para el año en junio. El sector se había desacelerado
notablemente antes del Covid, después de varios años de mejoras cada vez mayores en los
beneficios y, como resultado, el negocio se mostró particularmente cauteloso con respecto a las
perspectivas para este año. Sin embargo, EE. UU. Se recuperó con especial fuerza y la
 planta de
ARO cerca de Detroit está teniendo un muy buen año, aunque la pequeña operación de ensamblaje
en Wuhan está teniendo problemas. Sin embargo, en general, espero que ARO duplique con creces
su presupuesto anual, aunque modesto.
Claudius Peters, nuestro fabricante alemán de maquinaria para plantas, también registró una fuerte
entrada de pedidos en el primer semestre que, si se cumple la previsión para fin de año, será la más
alta desde 2008. Sin embargo, la división aeroespacial continuó languideciendo, ya que la demanda
del sector se mantuvo moderada. La filial francesa de Claudius Peters se reorganizó durante el
período y la nueva administración también está abordando los costes de nómina desproporcionados
en Alemania, que se permitió que aumentaran en espiral bajo el régimen anterior. La división se
está transformando gradualmente y se espera que contribuya positivamente, aunque no de manera
significativa, al resultado del grupo del año completo.
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Análisis del Presidente (Continuación)
A 6 meses finalizado el 30 de Junio de 2021
La División de Otros Negocios se está desempeñando de manera muy satisfactoria: Reader Cement
Products estaba muy por delante a mitad de camino y parece que va a tener un año récord gracias
a un sector aún fuerte de mejoras para el hogar en el Reino Unido. Bradman Lake, el especialista en
maquinaria de envasado, estaba muy por delante en junio y se espera que supere significativamente
el presupuesto del año. Clarke Chapman, el manipulador de materiales especializado, estaba un
poco atrás a mitad de camino, pero se espera que se ponga al día y supere el presupuesto del año.
Otras actividades diversas están más o menos en línea con las expectativas.
Todas las divisiones han aumentado la actividad durante el período para satisfacer la mayor demanda,
pero las operaciones se ven obstaculizadas actualmente por las restricciones de trabajo y viaje del
Coronavirus, estas últimas particularmente problemáticas para las actividades de servicio posventa.
Además, las limitaciones de la cadena de suministro y la volatilidad de los precios también pesan
sobre nuestros negocios.
En el frente del desarrollo del grupo, Blueprint y HiTech Chemicals, los negocios belgas de productos
químicos de impresión que adquirimos de Heidelberger Druckmaschinen AG en diciembre de 2020, se
han integrado bien con nuestro negocio Druck Chemie y todos están rindiendo antes de lo planeado.
El 3 de agosto, el grupo celebró un acuerdo de compraventa con Rolls-Royce Power Systems AG,
una división de Rolls-Royce PLC, para adquirir la totalidad del capital social de Bergen Engines AS.
La finalización efectiva del acuerdo está programada para el 31 de diciembre.
La empresa, que se encuentra cerca de Bergen en Noruega, produce motores de gas y combustible
líquido de velocidad media, grupos electrógenos para propulsión marina y aplicaciones de generación
de energía marinas y terrestres. La compañía emplea a más de 950 personas en todo el mundo,
incluidas 650 en la fábrica principal de Hordvikneset, y espera tener ingresos de alrededor de 260
millones de euros en 2021.
Los ingresos y beneficios de Bergen Engines no afectan los resultados de Langley de este año. Sin
embargo, el balance general previsto de fin de año, la cartera de pedidos y el número de empleados
se han incluido en esta Declaración comercial provisional, al igual que el impacto en efectivo de la
transacción. Comentaré más sobre la adquisición en mi Revisión del presidente de 2021 cuando
publiquemos el Informe y cuentas anuales. en febrero.
En conclusión, la primera mitad de 2021 vio el comienzo de un regreso a la normalidad prepandémica
para muchas de nuestras operaciones, combinado con una entrada de pedidos particularmente fuerte.
A pesar de la continua interrupción que las restricciones de Covid todavía traen a nuestros negocios,
el grupo en general se las arregla bien y espero que esto se refleje en un sólido desempeño comercial
en el segundo semestre. Además, el acuerdo con Rolls-Royce marca otro hito en el desarrollo del
grupo y espero dar la bienvenida a los empleados de Bergen Engines a nuestra familia de negocios.

Anthony J Langley
Presidente
5 de agosto 2021
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Declaración Consolidada
de Ingresos
A 6 meses finalizado el 30 de Junio de 2021
Actual

Actual

Previsión

Año finalizado a

A 6 meses a

Año finalizado a

31 de Diciembre

30 de Junio 31 de Diciembre

2020

2021

2021

€´000

€´000

€´000

766,778

363,902

881,750

(541,164)

(246,718)

(624,260)

225,614

117,184

257,489

(197,574)

(103,097)

(211,706)

28,040

14,087

45,784

ARTÍCULOS NO RECURRENTES

(4,492)

(2,059)

(2,871)

BENEFICIO DE OPERACIÓN

23,548

12,028

42,913

Ingreso Financiero

1,041

94

128

Costes Financieros

(542)

(145)

(303)

24,047

11,977

42,737

Gastos por tasa de ingresos

(6,237)

(2,525)

(9,103)

BENEFICIO PARA EL PERIODO

17,810

9,452

33,634

INGRESOS
Costo de ventas
BENEFICIO BRUTO
Gastos operativos netos
BENEFICIOS OPERATIVOS
ANTES DE ARTÍCULOS NO
RECURRENTES

BENEFICIO ANTES DE
IMPUESTOS

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

“Acuerdo firmado con Rolls-Royce
para adquirir Norwegian
filial de Bergen Engines.”
IFRS CIERRE INTERMEDIO 2021
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Estado Consolidado de
Posición Financiera
A 30 de Junio de 2021
Actual
31 de
Diciembre
2020
€´000

Actual
30 de
Junio
2021
€´000

Previsión
31 de
Diciembre
2021
€´000

17,672
219,339
14
55,604
3,272
34,950
330,851

17,497
221,088
14
53,749
2,029
36,480
330,857

17,432
242,757
14
53,249
1,915
39,429
354,796

188,625
159,400
287,963
5,960
0
641,948

225,947
157,819
312,220
5,934
0
701,920

342,331
216,598
290,651
5,187
0
854,767

Porción actual de préstamos a largo plazo
Pasivos por impuesto a los ingresos
Comercio y otras cuentas a pagar
Provisiones

721
10,697
176,866
19,324
207,608

144
1,748
209,915
15,414
227,221

118
4,219
362,744
14,502
381,583

ACTIVOS CORRIENTES NETOS
Activos totales menos pasivos corrientes

434,340
765,191

474,699
805,556

473,184
827,981

792
177
18,213
13,322
0
25,509
58,013
707,178

1,859
187
24,921
13,703
545
25,407
66,622
738,935

1,928
124
23,634
13,776
794
24,608
64,864
763,116

Capital social
Reserva de fusión
Reserva de revalorización
Ganacias retenidas

71,227
4,491
27,436
604,024

71,227
4,491
27,436
635,781

71,227
4,491
27,436
659,962

TOTAL EQUIDAD

707,178

738,935

763,116

ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos intangibles
Propiedad, planta y equipos
Inversiones
Inversiones de propiedades
Comercio y otras cuentas a cobrar
Impuesto sobre la renta diferida de activos

ACTIVO CIRCULANTE
Inventarios
Comercio y otras cuentas por cobrar
Efectivo y equivalentes de efectivo
Impuesto sobre la renta corriente recuperable
Activos mantenidos para la venta

PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones
Préstamos a largo plazo
Comercio y otras cuentas a pagar
Obligaciones de beneficio de jubilación
Pasivos por impuesto a los ingresos no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

ACTIVOS NETOS
EQUIDAD
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Esta declaración ha sido preparada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).
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Reconciliación de
Ganancias Retenidas
A 6 meses finalizados el 30 de Junio de 2021
Actual A

Previsión Año

6 meses a

finalizado a

30 de Junio 31 de Diciembre

A 1 de Enero de 2021
Beneficio corriente del periodo
Diferencia de cambio de moneda que surge de la
reconversión
Dividendos pagados
TOTAL GANANCIAS RETENIDAS A FINAL
DEL PERIODO

2021

2021

€´000

€´000

604,024

604,024

9,452

33,634

22,304

22,304

0

0

635,781

659,962

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