París, 30 de julio de 2013

Mejora de la actividad del 2do trimestre
Se mantiene el objetivo 2013

comunicado de prensa
Hechos destacados

Cifras clave
Cifra de negocios del semestre* +3,0%
De los cuales 2do trimestre*:
+5,8%
Margen operacional mantenido: 16,6%

+6,2%

Autofinanciamiento:

Inversiones mayores en los mercados en crecimiento: gases
del aire y energía para LyondellBasell (Estados-Unidos),
gasificación para Fujian Shenyuan New Materials (China)
Se continúa con las adquisiciones: Healthy Sleep Solutions
(Australia), Ventamed y HELP! (Polonia) en la salud a domicilio y el
proyecto Voltaix (Estados-Unis) en curso en Electrónica
Nuevas innovaciones tecnológicas: inicio de la unidad de helio
más grande del mundo en Qatar, primera estación de
distribución de hidrógeno para autoelevadores en Francia

* ajustada a los efectos de cambio y de gas natural

El Consejo de Administración de Air Liquide, reunido el 29 de julio de 2013, ha examinado las cuentas consolidadas al 30 de
junio de 2013.
er

La cifra de negocios del Grupo del 1 semestre de 2013 se eleva a 7.561 millones de euros, una progresión respecto del
er
1 semestre de 2012 de +0,4% de la variación publicada y de +3,0% ajustado a los efectos de cambio y de gas natural.
do
do
Asimismo, la cifra de negocios del 2 trimestre de 2013 creció un +5,8% en relación al 2 trimestre de 2012, confirmando así la
er
tendencia anunciada en el 1 trimestre de 2013.
er

La cifra de negocios de Gases & Servicios se eleva a 6.885 millones de euros, un alza en el 1 semestre de 2013 de +3,5%,
do
ajustado a los efectos de cambio y de gas natural, con una progresión de +5,6% en el 2 trimestre de 2013. Todas las zonas
se encuentran en crecimiento. Europa se beneficia especialmente del dinamismo de Grandes Industrias en Rusia y Ucrania, y
de las adquisiciones de la salud; la zona de las Américas aprovecha la demanda de hidrógeno, en particular en Estados Unidos,
y la zona de Asia Pacífico de la aceleración de las unidades de producción y de los volúmenes en la actividad de Clientes
Industriales en China. Enfin, el aumento de la producción industrial empuja el crecimiento de la zona de Africa y Medio Oriente.
El resultado operacional corriente asciende a 1.256 millones de euros. El margen operacional mejora ligeramente a 16,6%,
er
gracias a las eficiencias que alcanzan los 138 millones de euros en el 1 semestre de 2013, en línea con el objetivo anual. El
resultado neto de la participación del Grupo es de 752 millones de euros, estable fuera de cargos excepcionales
relacionados a las medidas de adaptación en Europa. La capacidad de autofinanciamiento de 1.501 millones de euros
registra una nueva progresión de +6,2%.
Benoît Potier, Presidente y Director General del Grupo Air Liquide, declaró:
« La performance operacional del primer semestre de 2013 es positiva y conforme a nuestras expectativas. Ello es el
do
resultado, por un lado, de la mejora de la actividad en el 2 trimestre, aportado especialmente por el crecimiento de
Grandes Industrias, Medicinal y de las economías en desarrollo y, por otro lado, de la capacidad del Grupo de
gestionar sus costos y de generar eficacias substanciales.
er

Las inversiones industriales y las adquisiciones realizadas por el Grupo durante el 1 semestre de 2013 comprenden
más de un billón de euros: focalizadas en mercados en crecimiento, nos permiten ocupar posiciones de liderazgo.
Así, el Grupo continúa adaptándose y realizando los ajustes necesarios para reforzar su competitividad y lograr su
crecimiento rentable en el futuro. Salvo una degradación del contexto, Air Liquide confía en su capacidad de lograr un
nuevo año de crecimiento del resultado neto en 2013. »
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Cifras clave en el 1er semestre de 2013
Publicado

En millones de euros
Cifras de negocios del Grupo

7.561 M€

De los cuales Gases & Servicios

6.885 M€

+0,4%
+0,7%

Resultado operacional corriente

1.256 M€

+0,9%

Resultado neto de partic del Grupo
Beneficio neto por acción
(en euros)
Deuda neta al 30 de junio de 2013

752 M€
2,43

ajustado*
+3,0%
+3,5%

- 4,0%**
-3,6%**

6.837 M€

* ajustado a los efectos de cambio y de gas natural
** estable fuera de cambios excepcionales en Europa

Los procesos de examen limitados a las cuentas intermediarias consolidadas han sido efectuadas respecto a un
reporte sin reservas que se encuentra en curso de emisión por los auditores.

Contacto

Próximos encuentros

Comunicación
Rosmary Godoy
(011) 4006 3964
rosmary.godoy@airliquide.com

Cifras de negocios del 3 trimestre de 2013
24 de octubre de 2013
Salón Actionaria
22 y 23 de noviembre de 2013
Resultados anuales 2013

er

18 de febrero de 2014
Asamblea General de Accionistas
7 de mayo de 2014

Air Liquide es el líder mundial en gases para la industria, la salud y el medio ambiente, presente en 80 países con 46.200 empleados.
Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y gases raros son el centro del negocio de Air Liquide, desde su creación en 1902. A partir de estas moléculas,
Air Liquide reinventa continuamente su negocio para anticiparse a los desafíos de los presentes y futuros mercados. El Grupo innova al servicio
del progreso, para lograr un crecimiento dinámico y un desempeño consistente.
Tecnologías innovadoras para limitar las emisiones contaminantes, reducir el consumo energético de la industria, valorizar los recursos
naturales o desarrollar las energías del futuro, como el hidrógeno, los biocombustibles o la energía fotovoltaica… Oxígeno para los hospitales,
cuidado domiciliario, contribuir a la lucha contra las enfermedades nosocomiales, Air Liquide combina sus numerosos productos y tecnologías
para desarrollar aplicaciones y servicios de gran valor agregado tanto para sus clientes como para la sociedad.
Socios en el futuro, Air Liquide se sostiene en el compromiso de sus colaboradores, la confianza de sus clientes y el apoyo de sus accionistas,
para elaborar una visión a largo plazo de su estrategia de crecimiento competitivo. La diversidad de sus equipos, de sus negocios, de sus
mercados y la presencia geográfica aseguran una sólida y sostenible base para su desarrollo y refuerza su capacidad para superar sus propios
límites, conquistar nuevos territorios y construir su futuro.
Air Liquide explora todo lo mejor que el aire puede ofrecer para preservar la vida, manteniéndose fiel a su enfoque de desarrollo
sostenible. En 2011, la cifra de negocios del Grupo se elevó a €14,5 billones, de los cuales más del 80% fue generado fuera de Francia.
Air Liquide cotiza en la Bolsa de Valores de Paris Euronext (apartado A) y es miembro de CAC 40 y Dow Jones Euro Stoxx 50.
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