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HEGLA-HANIC GmbH se centra en el futuro digital e 

Industria 4.0 
 

HEGLA-HANIC GmbH centra su atención en las oportunidades, las posibilidades y los 

potenciales del futuro digital que marcaron como objetivo los socios del constructor 

de máquinas e instalaciones HEGLA y los socios del especialista de software HANIC. 

"Con HEGLA-HANIC GmbH podemos unir de forma ideal y seguir reforzando el curso 

de desarrollo hacia Industria 4.0 que ambas empresas han iniciado y, por tanto, el 

concepto global y la optimización de nuestra cadena de valor añadido", describen 

Jochen H. Hesselbach (Presidente de LEWAG Holding AG) y Heinz-Dietmar Hantke 

(fundador y socio de HANIC) como trasfondo estratégico de esta decisión.  

 

Aprovechar los conocimientos específicos recíprocamente 

 

Ambas empresas aprovechan recíprocamente los conocimientos específicos y la 

perspectiva técnica especializada del otro, acentúan Frank Schürmann (Presidente de 

LEWAG Holding AG) y el gerente de HEGLA-HANIC, Klaus Engel. Como uno de los 

líderes tecnológicos del sector, HEGLA tiene varias décadas de experiencia y 

conocimientos en la construcción de máquinas e instalaciones para el 

almacenamiento, la carga, el corte y la gestión automática de hojas residuales así 

como la clasificación de vidrio plano. HANIC es conocida en la industria del 

procesamiento de vidrio por sus controles inteligentes de fabricación, sus eficientes 

soluciones de software para la optimización de corte y proceso y por sus sistemas 

MES y ERP, añade Bernhard Hötger (gerente de HEGLA y gerente de HEGLA-HANIC 

GmbH). 

 

  



 

 

 
Pressemitteilung_HEGLA-HANIC-GmbH_06_2018_2_ES(EU).docx, 26/06/2018 

Comunicado de prensa 
 
 

HEGLA Tel.  +49 (0) 52 73 / 9 05-0 
GmbH & Co. KG Fax  +49 (0) 52 73 / 9 05-2 55 
Industriestraße 21 E-mail:  info@hegla.de 
37688 Beverungen Web:  www.hegla.de   Página 2 de 6 

Abrir los potenciales de Industria 4.0 aún más rápido 

 

"El objetivo definido de este emprendimiento es el de abrir juntos los potenciales de 

Industria 4.0 de manera aún más eficiente en todos los sectores y procesos y 

optimizar en aún más profundidad las máquinas e instalaciones, los procesos 

empresariales y de explotación así como las soluciones de software interactuantes", 

dice con total convencimiento el gerente de HEGLA-HANIC, el dr. Jan Schäpers. 

Juntos es más fácil llevar rápidamente a la realidad temas como el aprendizaje 

automático, el gemelo digital y los nuevos conceptos logísticos internos de empresa. 

La unión con HEGLA boraident, especializada en marcaciones láser y estructuración 

de vidrio, ofrece posibilidades adicionales a los clientes para digitalizar y conectar en 

red sus fabricaciones. 

  

Amplio concepto de control con interfaces abiertas 

 

El amplio concepto de control y fabricación de HEGLA-HANIC GmbH se continúa 

desarrollando constantemente en base a interfaces claramente definidas y abiertas y 

con la condición de que, en todas las novedades y mejoras realizadas, siga siendo 

compatible, como sistema abierto, con las soluciones tanto de las instalaciones como 

del software de proveedores terceros. En el futuro, los clientes de HEGLA-HANIC 

GmbH podrán aprovechar las ventajas del asesoramiento y la atención de una sola 

casa y además también recibir el soporte de socios individuales. 

 

En el futuro, HANIC GmbH signará como HEGLA-HANIC GmbH y continuará actuando 

como empresa independiente del grupo HEGLA, con todas las empleadas y todos los 

empleados en Bochum-Wattenscheid. Las personas de contacto de HANIC tanto en 

territorio nacional como en el extranjero seguirán estando a disposición de los clientes 

como siempre y, además, recibirán soporte de los compañeros del grupo HEGLA 

tanto en el mercado nacional como en los mercados internacionales. 
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Imagen 1:  Disparo de salida de HEGLA-HANIC GmbH como empresa independiente del 

grupo HEGLA.  

 

(de izq. a der. Bernhard Hötger (gerente de HEGLA), Klaus Engel (socio ejecutivo de 

HEGLA-HANIC GmbH), Jochen H. Hesselbach (Presidente de LEWAG AG), Heinz-

Dietmar Hantke (socio de HEGLA-HANIC GmbH), Dr. Jan Schäpers (socio ejecutivo de 

HEGLA-HANIC GmbH), Frank Schürmann (Presidente de LEWAG Holding AG). 
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Imagen 2:  Unidas de la mano y con los conocimientos específicos combinados, las dos 

empresas HEGLA y HEGLA-HANIC apuestan por la apertura consecuente de los 

potenciales de Industria 4.0. 
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Contacto de prensa: 

HEGLA GmbH & Co. KG 

37688 Beverungen, Alemania 

 

HEGLA-HANIC GmbH 

44867 Bochum-Wattenscheid 

 

Carsten Koch 

Teléfono + 49 (0) 52 73 / 9 05 - 121  

E-mail: carsten.koch@hegla.de   

mailto:carsten.koch@hegla.de

