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Endress+Hauser registra crecimiento 

Año fiscal 2015: la fortaleza del franco suizo deja su huella en las ganancias 

Endress + Hauser fue capaz de mantener su posición durante el año fiscal de 2015 a pesar del 
difícil contexto comercial. Aunque las ventas netas aumentaron un 6,6 por ciento, hasta los 2,1 
mil millones de euros, las cifras económicas preliminares muestran el impacto de la fortaleza del 
franco suizo en las ganancias. 

 “El año 2015 se ha caracterizado por las fluctuaciones de los tipos de cambio", afirma Dr. Luc 
Schultheiss, Director Financiero (CFO) del Grupo, especializado en instrumentación y automatización de 
procesos. La decisión del año pasado del Banco Central Suizo de revocar el tipo de cambio máximo sobre 
el franco suizo fue un duro golpe para el presupuesto justo al comienzo del año, afectando 
especialmente a las ganancias. El director financiero anticipa que los ingresos netos de Endress+Hauser 
se reducirán un 25 por ciento en comparación a 2014. "Fuimos incapaces de seguir los pasos de buenos 
resultados de años anteriores." 

La debilidad del euro también tuvo una influencia significativa en los ingresos consolidados del Grupo. 
"En moneda local, las ventas del Grupo crecieron menos del 1 por ciento", destaca Luc Schultheiss. La 
transformación económica de China, así como la caída de los precios de las materias primas, en especial 
la disminución de los precios del petróleo y gas, pesaron fuerte en el negocio. 
 

500 nuevos empleos en todo el mundo 

Si bien Luc Schultheiss se muestra insatisfecho con el rendimiento del negocio, también hace hincapié 
en varios acontecimientos positivos. "El Grupo Endress+Hauser continuó mostrando rentabilidad y 
estabilidad financiera." La compañía aumentó tanto su coeficiente de capital propio como el número de 
empleados. El Grupo ha creado más de 500 puestos de trabajo en todo el mundo, finalizando el año con 
un total de 12.952 empleados. Endress+Hauser presentará el informe anual auditado en Basilea el 3 de 
mayo de 2016. 
 

El director financiero anticipa el presente año será aún más difícil, con un crecimiento de un dígito en 
las ventas netas y con unas ganancias estancadas. Suponiendo que el negocio se desarrolle según lo 
previsto, la compañía probablemente precisará alrededor de 350 puestos de trabajo. 
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The Endress+Hauser Group 
 
Endress+Hauser is a global leader in measurement instrumentation, services and solutions for 
industrial process engineering. The Group employs 13,000 personnel across the globe, generating net 
sales of more than 2.1 billion euros in 2015. 

Structure 
With dedicated sales centers and a strong network of partners, Endress+Hauser guarantees competent 
worldwide support. Our production centers in 11 countries meet customers’ needs and requirements 
quickly and effectively. The Group is managed and coordinated by a holding company in Reinach, 
Switzerland. As a successful family-owned business, Endress+Hauser is set for continued independence 
and self-reliance. 

Products 
Endress+Hauser provides sensors, instruments, systems and services for level, flow, pressure and 
temperature measurement as well as analytics and data acquisition. The company supports customers 
with automation engineering, logistics and IT services and solutions. Our products set standards in 
quality and technology. 

Industries 
We work closely with the chemical, petrochemical, food & beverage, oil & gas, water & wastewater, 
power & energy, life science, primaries & metal, renewable energies, pulp & paper and shipbuilding 
industries. Endress+Hauser supports its customers in optimizing their processes in terms of reliability, 
safety, economic efficiency and environmental impact. 

History 
Founded in 1953 by Georg H Endress and Ludwig Hauser, Endress+Hauser has been solely owned by 
the Endress family since 1975. The Group has developed from a specialist in level measurement to a 
provider of complete solutions for industrial measuring technology and automation, with constant 
expansion into new territories and markets. 

For further information, please visit www.press.endress.com or www.endress.com 
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