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Langley Holdings plc es un diverso grupo de ingeniería, 

que opera a nivel mundial con sede en el Reino Unido.

El grupo está compuesto por 5 divisiones, con base 

principalmente en Alemania, Francia y el Reino Unido, con  

una importante presencia en los Estados Unidos y más de  

80 filiales en todo el mundo. El grupo emplea a unas  

4.300 personas.

Fundada en 1975 por el Presidente y CEO actual, el grupo 

Langley es financieramente independiente y permanece bajo 

la propiedad de la familia.

Grupo

PERFIL DEL GRUPO 2014

Página opuesta: En Octubre de 2014 el Yate Langley de 
carreras Gladiador compitió en el Gran Premio Les Voiles de 
St Topez, acabando en segundo lugar frente a HHR Crown 
Prince Frederick de Dinamarca. Un fallo en la transmisión en 
la primera carrera posicionó a Gladiator el ultimo de los 32 
potentes embarcaciones hasta el segundo dia. Durante el 
día seis se aproximaron a dos puntos del líder.

Al igual que las empresas de Langley, la competición de vela 
representa la mejor tecnología en su campo, atrae a gente 
de gran talento y la competición se lleva a cabo con los más 
altos estándares de integridad.

5 divisiones, 80 filiales,  
más de 4.300 empleados
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Manroland es un productor líder de prensas de impresión 

litográficas de pliegos offset. Fundada en 1871, la compañía 

es uno de los más antiguos fabricantes de máquinas de 

impresión en el mundo y una referente global de calidad 

y fiabilidad. 

Anteriormente formaba parte del grupo MAN, Manroland 

Sheetfed GmbH se convirtió en parte del grupo de Langley 

en 2013. La compañía tiene su sede en Offenbach-Am-Main, 

en Alemania. 

Manroland Sheetfed

PERFIL DEL GRUPO 2014 manrolandsheetfed.com

Ubicación:  Alemania 

Actividad:  Constructor de prensas  
 de impresión

Ingresos 2014:  € 288.2m 

Empleados:  1.688

Noviembre 2014 vio el lanzamiento mundial de la nueva 
ROLAND 700 Evolución de prensa.

Un referente en el mundo de 
calidad y fiablilidad de prensas 
de impresión 
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Piller Power Systems es líder en la producción de sistemas 

(UPS) para centros de datos de gama alta de sistemas de 

alimentación ininterrumpida de Europa. Piller también 

fabrica sistemas de energía de tierra de los aeropuertos 

civiles y militares y los sistemas eléctricos de a bordo para 

aplicaciones militares navales. 

Piller fue fundada en 1909 y adquirida por Langley de la 

eléctrica alemana RWE, en 2004. La compañía tiene su sede 

en Osterode-am-Hartz, cerca de Hannover, en Alemania. 

Piller

PERFIL DEL GRUPO 2014

Ubicación:  Alemania 

Actividad:  Sistemas de protección  
 de energía

 Sistemas de energía de tierra  
 para aeropuerto 

 Sistemas militares navales 

Ingresos 2014:  € 181.8. 

Empleados:  812

piller.com

Piller mantiene más de 5.000 empresas de las unidades UPS rotativos que 
protegen, entre ellos más de 400 centros de datos principales, en todo el mundo.  
Foto: Observatorio de la Tierra de la NASA.

El primer productor europeo  
de Sistemas de UPS para los 
centros de datos 
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Durante más de un siglo, Claudius Peters ha producido 

materiales innovadores de manipulación y de sistemas de 

proceso de cemento y yeso, hierro y acero y las industrias 

de alúmina. 

La división aeroespacial de la compañía fabrica largueros 

para aviones y hay varios kilómetros de ellos en cada  

Airbus construido. 

Establecida en 1906, Claudius Peters era un miembro del 

grupo británico Babcock desde mediados del siglo 20, hasta 

llegar a ser parte del grupo de Langley en 2001. La compañía 

tiene su sede cerca de Hamburgo, en Alemania. 

Claudius Peters

PERFIL DEL GRUPO 2014 claudiuspeters.com

Ubicación:  Alemania 

Actividad:  Maquinaria de Planta  
 componentes aeroespaciales 

Ingresos 2014:  € 125,6m 

Empleados: 582

El Claudius Peters Technikum (Centro Técnico) ha demostrado las 
características de los aproximadamente 13.000 diferentes materiales a granel. 

Gránulos de cemento aumentados x100. © Claudius Peters.

Equipos para el cemento,  
el acero y la producción  
de alúmina 
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ARO es ampliamente considerado como el líder mundial en 

la soldadura por resistencia para la industria automotriz.

 

La compañía fue fundada en 1949, pasando a formar parte del 

grupo de ingeniería alemán, IWKA antes de ser adquirida por 

Langley en 2006. 

El grupo ARO tiene su sede cerca de Le Mans, en Francia. La 

compañía también produce en los EE.UU. y China.

ARO

arotechnologies.com

Ubicación:  Francia 

Actividad:  Tecnología de Soldadura 

Ingresos 2014:  € 116.6m 

Empleados:  514

Más de 11.000 ARO 3G revolucionarias pistolas de soldadura robótica han 
sido suministrados a la industria del automóvil. Lanzado hace cinco años, 
la primera solución verdaderamente modular de la industria que lleva el 
rendimiento de la soldadura a nuevos niveles.

PERFIL DEL GRUPO 2014

Líderes mundiales en  
la tecnología de soldadura  
para automoción 
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Otros negocios dentro del grupo Langley, que operan en 

los lugares en Alemania, Reino Unido y los EE.UU. son 

principalmente, DruckChemie, fabricante de consumibles 

de impresión recientemente adquirido, Bradman Lake, 

un productor de maquinaria de envasado para la industria 

alimentaria y Clarke Chapman, productor de grúas para 

la industria nuclear y otras aplicaciones especializadas. 

Unidades de negocio más pequeñas dentro de la división 

incluyen:

•  JND: Productor de secador rotativo

• Protran: LPG constructor de vehículos

• PEI: Fabricante de recipientes a presión

• Reader: Mezcla de lechada de cemento

• Oakdale housing: constructor de casas 

Las anteriores unidades tienen sus propios sitios web que se 

puede acceder a través del portal principal:

www.langleyholdings.com 

Otros Negocios

PERFIL DEL GRUPO 2014

DRUCKCHEMIE es el fabricante líder en Europa de productos 
químicos para la industria de imprenta.

Lugar:  Alemania, Reino Unido  
 y EE.UU. 

Actividad:  bienes de equipo diverso

 Construcción

 Químico

Ingresos 2014:  € 67.2m 

Empleados:  775

*excluye DRUCKCHEMIE .

DRUCKCHEMIE
BRADMAN LAKE GROUP

CLARKE CHAPMAN GROUP
JND

PROTRAN
PEI

READER
OAKDALE HOMES
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Retford,  
Reino Unido

ARGENTINA BUENOS AIRES I ASIA PACÍFICO SINGAPUR I AUSTRALIA 

SYDNEY AUSTRIA WIENER NEUDORF I BÉLGICA BRUSELAS, WEMMEL 

I BRASIL SAO PAULO I BULGARIA SOFIA I CANADA TORONTO I 

CHILE SANTIAGO I CHINA BEIJING, CHENGDU, GUANGZHOU, HONG 

KONG, SHANGHAI, SCHENZHEN, WUHAN ME I COLUMBIA BOGOTA I 

CROACIA ZAGREB I REPÚBLICA CHECA DE PRAGA I DINAMARCA 

BALLERUP I FINLANDIA VANTAA I FRANCIA LE MANS, MULLHOUSE, 

PARIS I ALEMANIA FRANCFORT, HAMBURGO, HANNOVER, AUGSBURGO I 

HUNGRÍA BUDAPEST I INDIA MUMBAI I HE INDONESIA YAKARTA I 

IRLANDA DUBLIN I ITALIA BERGAMO MILAN I JAPÓN SAITAMA I MALASIA 

SELANGOR I MEXICO PUEBLA I PAÍSES BAJOS AMSTERDAM I PERÚ 

LIMA I POLONIA NADARZYN I PORTUGAL SINTRA I RUMANIA BUCAREST, 

SIBIU I RUSIA MOSCÚ I ESLOVAQUIA BRATISLAVA I ESLOVENIA LJUBLJANA I 

SUDÁFRICA CABO TOWN I ESPAÑA BARCELONA, MADRID I SUECIA 

FJÄRÅS, TROLLHÄTTAN I ME SUIZA KIRCHBERG I TAIWÁN NEW TAIPEI 

CITY I TAILANDIA BANGKOK I REINO UNIDO LUGARES DISTINTOS I 

EE.UU. DALLAS, DETROIT, NEW YORK, ROCK HILL (CAROLINA DEL SUR), 

WESTMONT I VENEZUELA CARACAS.

Localizaciones 
Globales 

• Principales localizaciones  
 de filiales

PERFIL DEL GRUPO 2014

Dallas,  
EE.UU. 

Offenbach,  
Alemania 

New York,  
EE.UU. 

Detroit,  
EE.UU. 

Le Mans,  
Francia 

Hamburgo, 
Alemania 

Mulhouse,
Francia 

Hannover,
Alemania 

Stuttgart,
 Alemania

Más de 80 filiales 
por todo el mundo
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LANGLEY HOLDINGS plc

IFRS ANUAL INFORME Y CUENTAS 2014

Información de la compañía
AÑO TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DIRECTORES: A J Langley – Chairman 

 B A Watson 

 J J Langley – Non-Executive

SECRETARIA: B A Watson

DOMICILIO SOCIAL: Enterprise Way 

 Retford 

 Nottinghamshire 

 DN22 7AN 

 Inglaterra

REGISTRADO EN NÚMERO DE INGLATERRA: 1321615

AUDITORES: Nexia Smith & Williamson 

 Chartered Accountants 

 Statutory Auditor 

 Portwall Place 

 Bristol 

 BS1 6NA 

  Inglaterra

BANCOS PRINCIPALES: Barclays Bank plc 

 PO Box 3333 

 Snowhill Queensway 

 Birmingham 

 B4 6GN 

 Inglaterra

 Deutsche Bank AG 

 Adolphsplatz 7 

 20457 Hamburg 

 Alemania

 Commerzbank AG 

 Sand 5-7 

 21073 Hamburg

 Alemania

IFRS anual 
Informe y 
Cuentas 2014

16 17 



LANGLEY HOLDINGS plc

IFRS ANUAL INFORME Y CUENTAS 2014IFRS ANUAL INFORME Y CUENTAS 2014

Información destacada
AÑO TERMINADO 31 DECEMBER 2014

 Año terminado  Año terminado  

 31 Diciembre 31 Diciembre 

 2014 2013 

 €’000 €’000

INGRESOS 779,367 833,892

BENEFICIO OPERATIVO ANTES DE PARTIDAS  

NO RECURRENTES 91,085 89,270

ELEMENTOS NO RECURRENTES 7,392 -

BENEFICIO DE OPERACION 98,477 89,270

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO  100,649 91,420

ACTIVO NETO 562,917 496,525

EFECTIVO 280,747 278,645

CARTERA DE PEDIDOS 278,882 256,025

 Número Número

EMPLEADOS 4,371 4,042

Análisis del presidente 
EJERCICIO FINALIZADO 31 DECEMBER 2014

El 31 de diciembre de 2014, el grupo registró unos ingresos de € 779,4 millones  
( 2013 : € 833,9 millones ) y generó un beneficio operativo antes de ganancias no 
recurrentes de € 91,1 millones ( 2013 : 89,3 millones de €) . Los ingresos por las 
actividades de financiación contribuyeron € 2.4 millones ( 2013 : € 2.7 millones ) y 
hubo unas ganancias no recurrentes de €7,4 millones durante el periodo (2013:€nil). 
Esto dio lugar a un beneficio antes de impuestos de € 100,6 millones ( 2013 : € 
91,4 millones) . A 31 de diciembre de 2014, el saldo de efectivo consolidado se 
situó en € 280,7 millones ( 2013 : € 278,6 millones ) . Un dividendo de los accionistas 
de 25,0 millones de € se pagó en julio y al final del ejercicio los activos netos del 
grupo fueron € 562,9 millones ( 2013 : € 496,5 millones ) . La cartera de pedidos 
fue de €278,882 millones (2013:€256,025 millones).

A pesar de que los ingresos de los negocios existentes estaban cayendo en un 7% en 

comparación con 2013, las ganancias fueron muy similares a los del año anterior, con una 

ganancia no recurrente de unos 7 millones € originadas por una adquisición en noviembre 

que constituye gran parte de la mejora en la beneficio global antes de impuestos. En general, 

la posición de caja del grupo era similar al cierre del ejercicio 2013, a pesar del pago de 

dividendos y la inversión sustancial en los activos de explotación durante 2014.

En los últimos años hemos utilizado un porcentaje de exceso de liquidez del grupo para 

adquirir propiedades operativas que anteriormente se arrendaban, o se han trasladado nuestros 

negocios de arrendamiento de locales a propiedad completa. Durante el año, las propiedades 
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LANGLEY HOLDINGS plc

IFRS ANUAL INFORME Y CUENTAS 2014

ANÁLISIS DEL PRESIDENTE EJERCICIO FINALIZADO 31 DECEMBER 2014 ANÁLISIS DEL PRESIDENTE EJERCICIO FINALIZADO 31 DECEMBER 2014

IFRS ANUAL INFORME Y CUENTAS 2014

fueron adquiridas por nuestras empresas del Reino Unido, nuestro negocio en Japón, y 

terreno también fue adquirido para construir en los EE.UU.. A medida que el grupo ahora es 

dueño de la plena propiedad de más del 95% del espacio ocupado operativo, que programa 

es sustancialmente completa.

La adquisición de DRUCKCHEMIE, un productor líder de productos químicos para la industria 

gráfica, en noviembre fue la primera transacción completada desde enero de 2012. La 

empresa, con sede en Alemania, cuenta con 10 filiales operativas y 22 centros de distribución 

en toda Europa y en Brasil y emplea aproximadamente 280 personas. Se espera unos 

ingresos de alrededor de € 70 millones en 2015 y el negocio es rentable, su caída en la 

administración el año pasado siendo totalmente debido a una carga de deuda asumida en 

2007 por su entonces propietario privado. El negocio se complementa con las actividades 

del grupo en el sector de la impresión.

MANROLAND SHEETFED DIVISION

Ingresos: €288.2m. (2013: €315.2m). Cartera de pedidos: €48.3m. (2013: €48.2m)

Sede: Alemania. Empleados: 1,688

Manroland Sheetfed, el constructor imprenta y la más grande de nuestras divisiones en 

términos de ingresos y de empleados, estuvo en gran parte en línea con las expectativas en 

2014 para publicar un pequeño beneficio en los ingresos de € 288,2 millones. En general, la 

contribución de la división al resultado antes de impuestos del grupo era unos 15 millones 

de € cuando considerando cargos internos del grupo y esto es satisfactorio si se tiene en 

cuenta que el sector ha experimentado un cambio de paradigma, viendo que la demanda 

de nuevas prensas se desploma por más de dos tercios desde su máximo en 2007. A pesar 

de ello, los ingresos fueron de alrededor de un 9% menos que en 2014, en comparación con 

2013, debido a un enfriamiento de la demanda del mercado chino. Durante la última década, 

China ha sido un mercado en auge para los constructores de prensas y en consecuencia el 

mercado ha llegado cerca de la saturación. En 2014 la demanda se redujo drásticamente y 

se reestructuró Manroland China para cumplir con esto. Queda por ver si la demanda volverá 

a niveles históricos, pero mientras tanto la filial está estructurada correctamente. Otros 

mercados, atendidos por las mas de 40 filiales de Manroland en el mundo están en gran 

parte en línea con las expectativas. Cabe destacar que los EE.UU. superaron el plan, 

posiblemente un signo de mejora de las condiciones en este, el segundo mayor mercado de 

la división después de China. Mientras tanto, en Alemania, La propiedad excedente 

desocupada en 2013 fue vendida para la reurbanización y todas las operaciones de 

fabricación de Manroland ahora se encuentra ubicada en 70 acres Offenbach. Los beneficios 

de una operación de fabricación simplificada contribuyeron de manera significativa a la 

reducción de costes de operación y mejora de los márgenes que compensan el efecto de la 

reducción del volumen de China. La división generó un flujo de caja positivo de las operaciones 

en el año y me complace informar que 22 millones de euros de la inversión original ya han 

sido reembolsados al grupo. Por último, pero no menos importante, en noviembre asistí a la 

presentación de una nueva prensa en el centro de Tecnología de Manroland en Offenbach. 

Con la asistencia de más de 450 delegados durante dos días, el lanzamiento de la Roland 

700 “Evolution” fue un gran éxito, anunciando la próxima generación de estas máquinas de 

impresión icónica después de más de dos años de investigación y desarrollo.

PILLER DIVISION

Ingresos: €181.8m. (2013: €217.4m.) Cartera de pedidos: €85.4m. (2013: €75.4m.)

Sede: Alemania. Empleados: 812

Piller es un productor líder de acondicionamiento de energía avanzada y sistemas de backup 

para centros de datos y fue el principal motor de 2014 resultado del grupo. La compañía también 

fabrica sistemas de energía de tierra para aviones y los sistemas eléctricos militares navales. 

A € 182 millones, los ingresos en 2014 se redujeron en más del 16% en 2013, aunque 2013 

fue un récord en términos de ingresos. A pesar de la desaceleración de los ingresos, las 

ganancias fueron de un nivel similar. El resultado final también se vio impulsado de manera 

espectacular por ganancias extraordinarias derivadas de los contratos de años anteriores y 

un mix de negocio mejorado. Todos menos dos de las filiales registraron ganancias antes de lo 

previsto. Los que no estaban delante de lo previsto son de menor importancia en el esquema 

general de la división. En general otra actuación muy satisfactoria. Al entrar en 2014 la cartera 

de pedidos estaba en línea con el presupuesto a pesar de una serie de proyectos aún 

postergados. Espero ver un aumento de volumen en 2015, aunque los resultados no serán 

ayudados por las ganancias de una sola vez en la medida en que estaban en 2014.

CLAUDIUS PETERS DIVISION

Ingresos: €125.6m. (2013: €117.9m). Cartera de pedidos: €82.1m (2013: €84.1m)

Sede: Alemania. Empleados: 582

La actividad principal de Claudius Peters es el diseño y la fabricación de maquinaria de la planta 

para cemento yeso, hierro siderurgia y alúmina. Los sectores en los que opera se 

mantuvieron lentos aunque había señales de un repunte en este sector, al ciclo de mercado 

más largo al que se dedica el grupo. Con sede cerca de Hamburgo, en Alemania, la compañía 

también produce componentes para Airbus, que en cierta medida a contrarrestar el carácter 

cíclico del negocio de la maquinaria de la planta. La división reportó en general un resultado 

satisfactorio, por encima de lo previsto, a pesar de un déficit en la filial francesa. Filiales más 

pequeñas en España e Italia continuaron languideciendo y China, a pesar de la desaceleración 

de la economía, estuvieron por encima del plan y el negocio de Estados Unidos vió mejorar 

las condiciones del mercado. De cara al 2015 el comercio, la incertidumbre política en Rusia 

son una preocupación, pero los mercados geográficos de la división son suficientemente 

diversos ya que Claudius Peters no se basa en un solo territorio. En general, espero que el 

negocio vea una continuación de una situación de mercado mejorando poco a poco.
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LANGLEY HOLDINGS plc

IFRS ANUAL INFORME Y CUENTAS 2014IFRS ANUAL INFORME Y CUENTAS 2014

ANÁLISIS DEL PRESIDENTE EJERCICIO FINALIZADO 31 DECEMBER 2014 ANÁLISIS DEL PRESIDENTE EJERCICIO FINALIZADO 31 DECEMBER 2014

ARO DIVISION 

Ingresos: €116.6m. (2013: €120.7m). Cartera de pedidos: €33.5m. (2013: €29.2m)

Sede: Francia. Empleados: 514

ARO es el productor líder de equipos de soldadura del automóvil en Europa y los EE.UU.. 

Con sede cerca de Le Mans en Francia y en Detroit, EE.UU., la división experimentó otro año 

un éxito notable en 2014, el cuarto en la serie ya que ambos fabricantes de automóviles 

europeos y estadounidenses siguieron invirtiendo en nuevas líneas de producción. La 

inversión en nuevas líneas de producción fuera de Europa se mantuvo un comportamiento 

muy dinámico, sobre todo en los EE.UU., y la utilización en nuestras fábricas en ambos 

lados del Atlántico se mantuvo alta. Un descenso previsto de la demanda no se materializó 

en 2013 o en 2014 y las fábricas están bien cargadas hasta el segundo trimestre de 2015, 

aunque en la gestión se espera una desaceleración en la segunda mitad. A finales de año la 

cartera de pedidos en mano en el grupo ARO fueron € 33,5 millones (2013: € 29,2 millones).

OTROS NEGOCIOS

Ingresos: €67.2m. (2013: €62.7m). Cartera de pedidos: €29.6m. (2013: €19.1m)

Localizados: United Kingdom & United States. Empleados: 775

Nuestra división de otros negocios, aproximadamente la mitad compuesta por Bradman 

Lake, el especialista de maquinaria de envasado de alimentos, ha tenido un año satisfactorio 

en general. Bradman Lake disfrutó de otro año de muy alto nivel de utilización en sus dos 

fábricas del Reino Unido, aunque la instalación estadounidense estaba más parada. Clarke 

Chapman Group (CCG) registró su mejor resultado desde que el negocio fue adquirido de 

Rolls Royce PLC en 2000. A pesar de que los ingresos se habían reducido en un 50% desde 

la adquisición, CCG se ha puesto en una buena posición de negocio y con la inversión en el 

sector nuclear finalmente, las perspectivas son positivas en el largo plazo. De acuerdo con 

ello adquirimos el lugar de fabricación Gateshead antes de fin de año, muchos de los cuales 

ahora se deja a terceros, incluidos otros involucrados en el sector nuclear. JND contribuyó 

positivamente con una gran actuación de Reader, el mezclador de cemento. Oakdale Home, 

que representa menos del 1% de los ingresos totales del grupo, era la única unidad de 

negocio en la división para tener una pérdida aunque un número de transacciones de 

terrenos se han establecido para llevar a la empresa a territorio positivo en 2015. Las ventas 

de propiedades no recogen en la medida en que se había esperado en 2014. La otra división 

empresas cerró el año con la cartera de pedidos en € 29,6 millones (2013: € 19,1 millones).

NUESTRO EQUIPO

Como es costumbre, ninguna revisión de las empresas del grupo Langley Holdings estaría 

completa sin la mención de nuestros empleados, que ahora suman más de 4.300 en todo 

el mundo. Su trabajo duro y diligente hacen de nuestro grupo el éxito que es hoy. En 2014 

dimos la bienvenida a un poco menos de trescientas personas que componen el grupo 

DRUCKCHEMIE a nuestra familia de empresas.

CONCLUSION Y PERSPECTIVAS 2015

En mis opiniones el año pasado y el año anterior estaba esperando una recesión. En términos 

de ingresos que se materializaron, pero el resultado fue fuerte, aunque reforzado por una 

serie de ganancias fuera. La demanda de productos y servicios de nuestras empresas 

también fue fuerte y 2014 fue otro año de gran éxito para nuestro grupo. Con pequeñas 

excepciones, nuestras empresas operaron en línea, o por encima y una vez más la cantidad 

de crédito es debido a nuestra gestión de divisiones por sus logros.

Las perspectivas para nuestro grupo en 2015 es positiva. El total de pedidos en cartera para 

los bienes de equipo a finales de 2014 fueron € 278,9 millones (2013: 256,0 millones de 

€) y esta situación es lo suficientemente saludable. Mientras que la incertidumbre política y 

económica pueden o no afectar a nuestros negocios, esto siempre ha sido así y confío que 

2015 será otro año exitoso para nuestro grupo.

Anthony J Langley

Presidente

2 Febrero de 2015
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Distribución Geográfica 
AÑO TERMINADO 31 DICIEMBRE 2014
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