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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 

70 filiales en todo el mundo . El grupo emplea a unas 4.000 

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

Página opuesta: En 2013 el Yate Langley de carreras 

Gladiador compitió en el Gran Premio 52 Super Series, 

circuito de regatas más importante del mundo .

La serie comenzó en enero en Key West en Florida y 

continuó en las aguas de Miami cruzando el Mediterráneo 

en Marzo para competiciones en Barcelona, Ibiza , Palma 

de Mallorca, y Porto Cervo, para completar el circuito 2013.

Al igual que las empresas de Langley , el Super Series 52 

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, 70 filiales, 
4.000 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

VISIón GeneRAL deL GRupo 2013 manroland.com

Ubicación:  Alemania

Actividad:  Constructor de prensas 
de impresión 

Ingresos 2013:  €315.2m

Empleados:  1,722

uno de los más antiguos 
fabricantes de prensas de 
impresión 
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La instalación Manroland Sheetfed Offenbach se extiende a alrededor de 

114.000 m2  (1.227.000 pies cuadrados) ubicado sobre más de 30 hectáreas.
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São Paulo, el distrito financiero de Brasil. Piller protege más del 90% de los datos de 

las instituciones financieras líderes del mundo
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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 Hanover, en Alemania. 

piller

Ubicación:  Alemania

Actividad:  Sistemas de protección 
de energía

Sistemas de energía de tierra  
para aeropuerto 

Sistemas militares navales 

Ingresos 2013:  €€217.4m

Empleados: 812

piller.com

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

VISIón GeneRAL deL GRupo 2013 claudiuspeters.com

Ubicación:  Alemania

Actividad:  Maquinaria de Planta

componentes aeroespaciales 

Ingresos 2013:  €€117.9m

Empleados: 547

equipos para el cemento, 
el acero y la producción 
de alúmina 

8 



Planta de cemento, Vietnam. La tecnología de  Claudius Peters se instala en las plantas de cemento de todo el mundo. 9 



ARO ampliamente considerado como el líder mundial en 

tecnología de soldadura por resistencia.
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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 2013:  €€120.7m

Empleados: 481

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 el Reino Unido y los EE.UU. son 

principalmente 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 Homes: 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 

VISIón GeneRAL deL GRupo 2013

Lugar:  Reino Unido y EE.UU

Actividad:  Bienes de equipo diverso 

construcción 

Ingresos 2013:  €€62.7m

Empleados:  480
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Sistemas integrales de envasado Bradman Lake se pueden encontrar en las plantas 

de procesamiento de alimento y otras plantas de envasado en todo el mundo

BRADMAN LAKE GROUP
CLARKE CHAPMAN GROUP
JND
PROTRAN
PEI
READER
OAKDALE HOMES
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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, SHENzHEN, WUHAN 

Me COLUMBIA BOGOTA I CROACIA ZAGREB I REPÚBLICA CHECA DE PRAGA 

I DINAMARCA BALLERUP I FINLANDIA VANTAA I FRANCIA LE MANS, MULhOUSE, 

PARIS I ALEMANIA FRANcFORT, hAMBURGO, hANNOVER, AUGSBURGO I 

HUNGRÍA BUDAPEST I INDIA MUMBAI I HE INDONESIA YAkARTA I IRLANDA 

DUBLIN I ITALIA BéRGAMO, MILáN I JAPÓN SAITAMA I MALASIA SELANGOR I 

Localizaciones Globales 

VISIón GeneRAL deL GRupo 2013

más de 70 filiales por 
todo el mundo 
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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 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 de las 
    oficinas principales

dallas, 
ee.uu. 

offenbach, 
Alemania 

nueva York, 
ee.uu. 

detroit, 
ee.uu. 

Le Mans, 
Francia 

Hamburgo, 
Alemania 

Mulhouse, 
Francia 

Hanover, 
Alemania 

Retford, 
Reino unido 
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IFRS anual 
Informe y 
Cuentas 2013
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LAnGLeY HoLdInGS plc

IFRS AnuAL InFoRMe Y CuentAS 2013

Información de la compañía
EjERCICIO FINALIzAdO EL 31 dE dICIEMBRE 2013

dIRECTORES:  Aj Langley - Presidente  

 BA Watson  

 jj Langley - No Ejecutivos 

SECRETARIO:  B A Watson

dOMICILIO SOCIAL:  Enterprise Way  

 Retford  

 Nottinghamshire  

 dN22 7AN  

 Inglaterra 

REGISTRAdO EN NÚMERO dE INGLATERRA:  1321615

AUdITORES:  Nexia Smith & Williamson 

 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 Hamburgo  

 Alemania

17 



LAnGLeY HoLdInGS plc

IFRS AnuAL InFoRMe Y CuentAS 2013

puntos destacados
EjERCICIO FINALIzAdO EL 31 dE dICIEMBRE 2013

 AñoTerminado AñoTerminado 

 31 de diciembre  31 de diciembre  

 2013 2012 

 €’000 €’000

INGRESOS 833,892 527,065

BENEFICIO OPERATIVO ANTES dE PARTIdAS NO RECURRENTES 89,270 90,834

ELEMENTOS NO RECURRENTES - 25,158

BENEFICIO OPERACIÓN 89,270 115,992

BENEFICIO ANTES dE IMPUESTO 91,420 121,253

ACTIVO NETO 496,525 382,729

EFECTIVO NETO 278,645 208,223

CARTERA dE PEdIdOS 256,025 238,653

 Número Número 

NUMERO dE EMPLEAdOS 4,042 2,264
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Análisis del presidente
EjERCICIO FINALIzAdO EL 31 dE dICIEMBRE 2013

El 31 de diciembre de 2013, el grupo registró 

unos ingresos de € 833,9 millones ( 2012 : € 

527,1 millones ) y generó un beneficio operativo 

de € 89,3 millones ( 2012 : 116,0 millones de €). 

Los ingresos por las actividades de financiación 

contribuyeron € 2.7 millones ( 2012 : € 5,5 ). 

Esto dio lugar a un beneficio antes de impuestos 

de € 91,4 millones ( 2012 : € 96,1 millones antes 

de las ganancias no recurrentes ). No hubo 

ganancias no recurrentes durante el período ( 

2012 : € 25,2 millones ). A 31 de diciembre de 

2013, el grupo tenía una deuda nula ( 2012 : 

cero) y el saldo de efectivo consolidado se situó 

en € 278,6 millones ( 2012 : € 208,2 millones ) . 

Un dividendo de los accionistas de 25,0 millones 

de € se pagó en abril y al final del ejercicio los 

activos netos del grupo fueron € 496,5 millones 

( 2012 : € 382,7 millones ) 

El aumento significativo de los ingresos , activos netos , dinero en efectivo y otros 

conceptos, en comparación con el año 2012 , se debió en gran parte a la incorporación 

de Manroland Sheetfed GmbH como filial a partir de enero de 2013. Los principales 

efectos de la absorción se pueden resumir en el siguiente cuadro :

 Group excl Manroland  Manroland Total

 Año terminado  Año terminado  Año terminado 

 31 diciembre 2013 31 diciembre 2013 31 diciembre 2013

 €million €million €million

INGRESOS  518.7 315.2 833.9

BENEFICIO ANTES dE IMPUESTOS  87.9 3.5 91.4

ACTIVOS NETOS  422.3 74.2 496.5

EFECTIVO  237.4 41.2 278.6
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AnÁLISIS deL pReSIdente (ContInuACIón) AÑo FInALIZAdo 31 de dICIeMBRe 2013

IFRS AnuAL InFoRMe Y CuentAS 2013

DIVISIÓN  MANROLAND SHEETFED

Ingresos : € 315.2m . ( 2012 : € 346.4m ) . Cartera de pedidos : € 48.2m . ( 2012 : € 41,3 

millones ) Sede : Alemania. Empleados: 1.722

Manroland Sheetfed ,el constructor de máquinas de imprenta y ahora el más grande de 

nuestras divisiones en términos de ingresos y de  empleados , estuvo en gran parte, en línea 

con las expectativas en 2013, para publicar un pequeño beneficio en los ingresos de € 

315,2 millones , una pérdida en Alemania fue compensada por los resultados positivos en la 

mayoría de los mercados de las filiales, en particular China , los EE.UU. , Francia, Polonia , 

Brasil y el Reino Unido, aunque unos pocos, incluyendo a México , Italia y Suiza estaban en 

cifras negativas .

En general, el beneficio neto de la división al resultado antes de impuestos del grupo es unos 

10 millones de € antes teniendo en cuenta los cargos internos del grupo . Esta es una 

situación satisfactoria teniendo en cuenta que el sector ha experimentado un cambio de 

paradigma en los últimos años , viendo la demanda de nuevas rotativas caer en picado en 

más de dos tercios de su pico en 2007 . Manroland se ha reestructurado para alcanzar el 

equilibrio en la producción anual de sólo 100 prensas por año y la empresa superó ligeramente 

ese nivel en 2013. La reducción de los ingresos entre 2013 y 2012 se debe a una pérdida 

discontinua de las actividades de fabricación de pérdida.

durante el año , las funciones de embalaje y despacho fueron reubicados de una instalación 

satélite situada a unos 20 km de distancia , a la instalación principal en Offenbach y un 

número de máquinas- herramientas , principalmente mayores fueron dispuestos para liberar 

espacio . En consecuencia, el proceso de producción es ahora mucho más eficiente y vamos 

a ver el beneficio de este y otros ahorros en el 2014 y más allá. La fábrica está operando 

actualmente en alrededor de un tercio de sus máximos recursos de capacidad y laborales se 

emparejan a este nivel. La utilización por el año era elevado y la producción se ha cargado 

completamente en el nivel de dotación actual , hasta bien entrado el segundo trimestre, con 

un 38 % de las prensas presupuestados para 2014 ya están en el libro de pedidos.

Mientras que yo no espero una vuelta a los volúmenes de negocios anteriores a la crisis 

financiera, es razonable esperar algo de una recuperación en el sector. Para solucionar esto, 

la empresa necesitará mano de obra cualificada y se tomó una decisión consciente para 

mantener un alto nivel de formación de aprendices. del mismo modo, una extensa 

investigación y el desarrollo ha continuado durante nuestra administración y se espera que 

la próxima evolución de las prensas de la compañía se lance en 2015. La organización de 

de división de mercado, una red de más de 40 subsidiarias alrededor del mundo, completó 

gran parte de sus reducciones de personal durante el período y las pocas acciones restantes 

requeridos en  2014 están para eso. La nueva división generó un flujo de caja positivo de las 

operaciones a través del año y una venta de bienes sobrantes se acordó a finales del año 

que traerá otros 6,2 millones de € en efectivo en el primer trimestre.
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DIVISIÓN PILLER

Ingresos : € 217.4m . ( 2012 : € 196.6m ) . Cartera de pedidos : € 75.4m . ( 2012 : € 104.4m )

Sede : Alemania. Empleados: 812

Una vez más Piller fue el principal motor del 2013 en el resultado del grupo. Piller es un productor 

líder de acondicionamiento avanzado de energía y sistemas de backup para los centros de datos 

. La compañía también fabrica sistemas de energía de tierra para aviones y los sistemas eléctricos 

militares navales.  €217 millones ,

Los ingresos para 2013 se incrementaron en más de un 10 % en 2012 , superando el máximo 

anterior a la crisis financiera de 2007 . El fuerte desempeño continuo de Piller se debió 

principalmente a la alta demanda de sistemas de centros de datos, aunque las obras de defensa 

y de aeropuerto también fueron sólidas.

Al final del año, una serie de proyectos esperados para centros de datos de los mercados de 

Reino Unido , EE.UU. y Australia en el último trimestre se pospusieron más allá del primer trimestre 

de 2014, lo que , posiblemente,indica que la demanda se está finalmente enfriando en este 

ámbito; Lo sabremos mejor a mitad de medio año . Piller EE.UU. puso buen desempeño , al igual 

que Piller Reino Unido y Piller Alemania.  La demanda se mantuvo débil en las filiales francesa , 

italiana y española  pero Piller Singapur, la compañía que se estableció en 2009 , siguió ganando 

terreno en la región de la Costa del Pacífico . A partir de 2014 una filial se ha establecido en la 

India para desarrollar este mercado sin explotar La compañía también estableció su presencia en 

China y en Brasil durante el año , a pesar de que no se espera que contribuyan sustancialmente 

hasta 2016.

DIVISIÓN CLAUDIUS PETERS

Ingresos : € 117.9m . ( 2012 : € 139.6m ) . La cartera de pedidos : € 84.1m . ( 2012 : € 

76.5m ) Sede : Alemania. Empleados: 547

La actividad principal de Claudius Peters es el diseño y fabricación de máquinas e instalaciones 

para las industrias de cemento y yeso, hierro y acero y alúmina . Los sectores en los que opera 

se mantuvieron en general débiles, aunque hubo un aumento de los proyectos de yeso durante 

el año , tradicionalmente un referente de la industria de la construcción .

Con sede cerca de Hamburgo, en Alemania , la compañía también produce componentes 

para Airbus. Esta actividad se comportó ligeramente por delante de las expectativas . Con 

Airbus, ahora el productor número 1 de aviones de pasajeros,  2014 parece que va a ser otro 

año de mucho trabajo en esta instalación .

La división completa ha logrado un resultado comercial satisfactorio , a pesar que las ventas 

han caido en más del 15 % respecto al año anterior, lo que se debió en gran parte a un 

tranquilo primer trimestre en los negocios de maquinaria de planta . La actividad repuntó en 

el segundo trimestre y la filial en China registró un repunte inesperado de la demanda durante 
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el año. En los EE.UU. , el negocio continuó recaudando , aunque lentamente , en tanto que 

las filiales en España , Italia y el Reino Unido siguieron informando de la escasa demanda . 

Esto fue compensado por Alemania y los mercados que atiende directamente , incluida 

Rusia , y Claudius Peters Francia, que lleva a cabo de manera satisfactoria. En general, las 

perspectivas de la División para 2014 son mejores que hace un año . La cartera de pedidos 

para capital de equipos al final del año fueron € 84,1 millones ( 2012 : € 76,5 millones )

DIVISIÓN ARO 

Ingresos : € 120.7m . ( 2012 : € 136.2m ) . Pedidos en cartera : € 29.2M . ( 2012 : € 38,1 m )

Sede : Francia. Empleados: 481

ARO , con sede cerca de Le Mans en Francia y opera una segunda planta de producción en 

detroit, en los EE.UU., es el principal productor de equipos de soldadura por resistencia en 

el sector de la automoción.

La división experimentó otro año un éxito notable en 2013, a raíz de registros en 2011 y 

2012 como tanto europeos como los productores de automóviles estadounidenses 

continuaron invertiendo en nuevas líneas de producción . A pesar de un malestar continuado 

en las ventas de automóviles de la Europa continental , 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 ambos lados del Atlántico se mantuvo alta . Una 

desaceleración esperada de la demanda no se materializó en 2013 y las fábricas estarán 

bien cargadas en el segundo trimestre de 2014 , aunque en la gestión se espera una 

desaceleración en la segunda mitad. A fin de año la división tenía pedidos en cartera por  € 

29,2 millones ( 2012 : € 38,1 millones ) .

OTROS NEGOCIOS

Ingresos : € 62.7m . ( 2012 : € 54.7m ) . Pedidos en cartera : € 19.1M . ( 2012 : € 19,7 m )

Ubicado: Reino Unido e Estados Unidos. Empleados: 480

Nuestras otras divisiones de negocios , aproximadamente la mitad de las cuales están 

constituidas por Bradman Lake, el especialista en maquinaria de envasado de alimentos, ha 

tenido un año satisfactorio en general. Bradman Lake disfrutó un alto nivel de utilización en 

sus dos fábricas del Reino Unido , a pesar que la instalación de EE.UU. era más tranquila .

Clarke Chapman tuvo un año similar a 2012 y permaneció aceptablemente rentable como 

lo hizo jNd ,aunque este último sólo ligeramente , a pesar de una buena actuación de su 

operación de mezcla de lechada , Reader . Oakdale Homes , que representa menos del 1 % 
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de los ingresos totales del grupo , era la única unidad de negocio en la división con unas 

pérdidas, aunque con el mercado de la vivienda de Reino Unido ha mejorado mucho , espero 

ver una contribución positiva en 2014. Las otras divisiones de empresas cerraron el año con 

la cartera de pedidos de € 19,1 millones ( 2012 : 21,0 millones de €) 

NUESTRO EQUIPO

Como es habitual , una revisión del grupo de empresas Langley Holdings no estaría completa 

sin mencionar a nuestros empleados , que ahora suman alrededor de 4.000 en todo el 

mundo . Es su duro trabajo y diligencia que conforman nuestro grupo el éxito que es hoy . 

En 2013 dimos la bienvenida a aquellas personas en más de 40 países de todo el mundo 

que forman parte del grupo Manroland Sheetfed a nuestra familia de empresas.

CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS 2014

En mi opinión el año pasado le dije que no esperaba un rendimiento de 2013 fuera tan 

notable como en 2012 . Sin embargo , la demanda de nuestros productos y servicios 

demostró ser extraordinariamente robusta , particularmente en nuestras divisiones Piller 

y ARO y que el recuento final , excluidas las ganancias no recurrentes no alcanzó la de 

2012 , 2013 resultó ser un año muy exitoso para nuestro grupo . durante el año hemos 

integrado con éxito el negocio Manroland como una división de nuestro grupo y del 

negocio, que fue reestructurada sustancialmente antes de la integración , se encuentra 

ahora en buena forma para tomar su lugar como un contribuyente importante . Con 

sólo pequeñas excepciones , nuestros negocios realizados en línea con , o delante de 

, expectativas y una vez más el gran crédito se debe a nuestra gerencia divisional por 

sus logros.

El total de pedidos en mano para los bienes de equipo a finales de 2013 fueron 256,0 

millones de € ( 2012 : € 238,7 millones ) . Considerando € 48,2 de esto está en la nueva 

división , que la transmisión a las demás divisiones se ha reducido en un 13 %. Sin 

embargo , las perspectivas para 2014 son positivas. Mientras que una desaceleración 

en algunas zonas es casi inevitable , hay áreas de nuestros mercados de negocio y 

geográficos que todavía tienen un potencial considerable . El año en curso no podrá 

expedir bastantes resultados tan estelares como antes, pero en general estoy seguro de 

que 2014 será un año satisfactorio para nuestro grupo.

Anthony J Langley

Chairman

31 January 2014
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