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El yate Gladiator de Langley que compite en la regata de 2017 TP52 SuperSeries Miami 
Royal Cup 2017. En común con los negocios de Langley, la navegación competitiva 
representa la mejor tecnología en su campo, atrae a gente altamente talentosa y se lleva 
a cabo con los más altos estándares de integridad.
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Información destacada
6 meses finalizados al 30 de junio de 2017

Actual año  

terminado  

31 diciembre

de 2016

€´000

Actual

6 meses  

hasta junio

de 2017

€´000

Previsión

terminando el año 

31 de diciembre

de 2017

€´000

INGRESOS 900,925 422,571 967,479 

BENEFICIO DE OPERACION 121,472 45,005 114,171 

BENEFICIOS ANTES  
DE IMPUESTOS

122,730 45,732 115,667

ACTIVO NETO 587,377 606,295 654,212

EFECTIVO 296,923 297,339 334,955 

PEDIDOS EN CARTERA 288,589 314,878 316,111 

No. No. No.

EMPLEADOS 4,320 4,353 4,367 

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

... tanto el volumen de negocios de los primeros 
seis meses como las perspectivas para el año 
completo, son muy positivas”.

“Las previsiones para el año hasta 31 de 
diciembre indican un PBT consolidado de 
alrededor de 116 millones de euros ... “ 
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LANGLEY HOLDINGS plc

Informe del presidente
6 meses finalizados al 30 de junio de 2017

En los seis meses hasta el 30 de junio de 2017, el grupo registró un beneficio 
antes de impuestos de 45,7 millones de euros sobre ingresos de 422,6 millones 
de euros. Esto se compara con 48,9 millones de euros en el mismo período del 
año pasado. El patrimonio neto a junio de 2017 asciende a 606,3 millones de 
euros (junio de 2016: 539,6 millones de euros) y efectivo 297,3 millones de euros 
(junio de 2016: 239,2 millones de euros). No hubo dividendos de accionistas en 
el período. 

El rendimiento del grupo durante los primeros seis meses de 2017 estuvo en línea con las 
expectativas y en general satisfactorio. Las previsiones combinadas para el año hasta el 31 
de diciembre indican un beneficio consolidado antes de impuestos de alrededor de 116 
millones de euros sobre ingresos de 967 millones de euros.

El beneficio antes de impuestos registrado para 2016 fue de 122,7 millones de euros, debido 
principalmente a los efectos cambiarios. De los 606 millones de euros de activos netos del 
grupo, un poco más de la mitad está representada en euros, 20% en libras esterlinas y en 
dólares estadounidenses cada uno, el resto en otras monedas, proporciones similares a las que 
el grupo obtiene sus beneficios. Por lo tanto, cualquier fluctuación de divisas en relación con 
euros dará lugar a ganancias o pérdidas de cambio en euros, la moneda en la que informamos.

En conjunto, nuestras cinco divisiones operativas se comportaron como se esperaba:

Piller, el fabricante alemán de sistemas de protección de energía, continúa desempeñándose muy 
fuertemente con el respaldo de un sector de centros de datos todavía boyante. La adquisición 
del especialista en dispositivos de almacenamiento de energía cinética de Texas, Active 
Power, a finales del año pasado se ha integrado sin problemas en la organización Piller 
durante el período y ya está contribuyendo positivamente al resultado de la división.

ARO, nuestro fabricante francés de máquinas para soldar automóviles, superó de nuevo 
significativamente el plan en el primer semestre. La continua demanda de los productos 
técnicamente superiores de ARO de muchos de los principales productores de automóviles 
del mundo continúa sin cesar y es probable que la segunda mitad del año establezca 
nuevos récords.

Manroland, nuestro constructor de máquinas de impresión alemán, estaba un poco por 
detrás del plan en la primera mitad en términos de ingresos, pero superó su objetivo de 
beneficios. La entrada de pedidos también estaba ligeramente atrasada a 30 de junio, pero se 
espera que se mantenga al alza en este trimestre actual. Se espera que los beneficios para el 
año completo superen ligeramente los del 2016.
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Claudius Peters, fabricante alemán de maquinaria para plantas y fabricante de componentes 
aeroespaciales, continuó siendo afectada por la escasez de inversión en las industrias del 
cemento y del acero y es improbable que la situación mejore en el futuro inmediato. Sin embargo, 
el negocio de maquinaria de planta continuó siendo rentable en el período en niveles 
relativamente bajos de actividad y continuará haciéndolo durante el resto del año. Las 
negociaciones para renovar el contrato de cinco años de componentes aeroespaciales, que 
finaliza en febrero de 2018, resultaron en la firma de una carta de intención durante el período 
y la relación con Airbus que comenzó en 1983, se espera que continúe en la próxima década.

La división de Otros negocios se desempeñó más o menos como se esperaba. Bradman Lake, 
el especialista en maquinaria de envasado de alimentos lo hizo bien y un cambio de dirección 
a principios de año en su filial con bajo rendimiento en EE.UU. ya tiene la empresa de nuevo 
en marcha. Clarke Chapman también tuvo un buen desempeño y Reader Cement Products 
vió que su producción de la nueva planta de mezclado y ensacado de última generación 
alcanzó los niveles óptimos de producción en el segundo trimestre. Druck Chemie, adquirida 
a finales de 2014, siguió desarrollándose de forma constante y está en camino de devolver 
nuestra inversión en el productor alemán de consumibles para la impresión.

A nivel de grupo continuamos buscando oportunidades para desarrollar aún más nuestro 
negocio y examinamos una serie de oportunidades de adquisición posibles durante el período, 
tanto en Europa como en Estados Unidos. Mientras que ninguno de estos resultó en una 
transacción en la primera mitad, los esfuerzos continúan.

Durante el período se adquirieron locales en propiedad para las operaciones Bradman Lake 
Bristol en  Reino Unido y se adquirió la ubicación principal de Active Power en Austin, Texas. 
También en el frente de la propiedad, se comenzó a trabajar en la reconversión de los 
terrenos sobrantes adyacentes a las instalaciones de Clarke Chapman en Reino Unido, una 
opción para vender los terrenos sobrantes en Offenbach para desarrollar centros de datos 
por un cliente de Piller fue firmado y el excedente de oficina, también en Offenbach, fue alquilado 
al gobierno alemán.

En conclusión, tanto el volumen de negocios de los primeros seis meses como las 
perspectivas para el año completo, son muy positivos. El grupo continúa generando efectivo 
y tiene un superávit saludable sobre los requerimientos de capital de trabajo disponibles para 

un mayor desarrollo, cuando se produzcan oportunidades adecuadas.

Anthony J Langley

Presidente

27 de julio de 2017
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LANGLEY HOLDINGS plc

Estado consolidado de  
pérdidas y ganancias
6 meses finalizados al 30 de junio de 2017 

Actual  

año finalizado  

31 de diciembre

de 2016

€´000

Actual  

seis meses 

hasta junio

de 2017

€´000

Previsiones 

año finalizado  

31 de diciembre

de 2017

€´000

INGRESOS 900,925 422,571 967,479 

Costes de ventas (587,673) (270,809) (641,332) 

BENEFICIO BRUTO 313,252 151,762 326,147 

Gastos operativos netos (191,780) (106,757) (211,976) 

BENEFICIO OPERATIVO 121,472 45,005 114,171 

Ingresos financieros 1,502 750 1,578 

Costes financieros (244) (23) (82)

RESULTADO ANTES DE  IMPUESTOS 122,730 45,732 115,667

Impuesto sobre beneficio (40,228) (15,128) (36,499)

RESULTADO DEL EJERCICIO 82,502 30,604 79,168

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

“A nivel de grupo continuamos buscando 
oportunidades para desarrollar más 
nuestro negocio y examinamos una serie 
de oportunidades de adquisición posibles 
durante el período, tanto en Europa como 
en Estados Unidos”.
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Actual

año finalizado

31 de diciembre

de 2016

€´000

Actual

6 meses hasta

30 junio

de 2017

€´000

Previsiones

Año finalizado

31 diciembre

de 2017

€´000
ACTIVOS FIJOS

Activos intangibles 3,255 2,976 2,820
Propiedad, plantas y equipos 200,894 198,436 210,856
Inversiones 14 14 14
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3,041 1,503 2,028
Activos por impuestos diferidos 23,781 20,962 18,205

230,985 223,891 233,923

ACTIVOS CIRCULANTES

Inventarios 160,973 195,647 178,050
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 182,120 162,479 172,333
Efectivo y equivalentes de efectivo 296,923 297,339 334,955
Impuestos de sociedades 4,827 7,471 3,857

644,843 662,936 689,195

PASIVO CIRCULANTE

Porción circulante de la deuda a largo plazo 86 50 50
Pasivos por impuestos corrientes 10,375 5,432 7,708
Pasivos comerciales y otras cuentas a pagar 204,721 203,797 195,204
Provisiones 27,168 21,748 22,659

242,350 231,027 225,621
ACTIVO CORRIENTE NETO 402,493 431,909 463,574
Total activo menos pasivo corriente 633,478 655,800 697,497

PASIVOS NO CORRIENTES

Provisiones 2,426 2,339 2,578
Préstamos a largo plazo 91 64 39
Pasivos comerciales y otras cuentas a pagar 13,214 16,609 11,322
Compromisos de jubilación 13,021 12,666 12,666
Pasivos por impuesto diferido 17,349 17,827 16,680

46,101 49,505 43,285
ACTIVOS NETOS 587,377 606,295 654,212

CAPITAL PROPIO

Capital Social 71,227 71,227 71,227
Reserva de fusión 4,491 4,491 4,491
Reserva de revalorización 3,768 3,768 3,768
Ganancias retenidas 507,891 526,809 574,726
CAPITAL PROPIO TOTAL 587,377 606,295 654,212

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

Estado consolidado  
del balance
6 meses finalizados al 30 de junio de 2017
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LANGLEY HOLDINGS plc

6 Meses 

hasta

de junio

2017

€´000

Previsones / 

año finalizando

31 de diciembre 

de 2017

€´000

A 1 de enero de 2017 507,891  507,891  

Beneficio actual del período 30,604  79,168

Diferencias cambiarias de evaluación (11,686) (12,333) 

GANANCIAS RETENIDAS AL CIERRE DEL PERÍODO 526,809  574,726  

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

Reconciliación de las  
ganancias retenidas
6 meses finalizados al 30 de junio de 2017
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