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HEGLA amplía su junta directiva y otorga nuevos poderes 

de representación 

 

El grupo HEGLA, con sede en Beverungen, ha ampliado su equipo directivo con vistas 

a seguir desarrollando la empresa en el futuro basándose, como hasta ahora, en una 

estrategia de crecimiento sostenible. 

 

El día 1 de septiembre de 2018, el Dr. Heinrich Ostendarp, de 53 años, ha pasado a 

formar parte de la dirección de la empresa, que hasta ahora estaba formada por 

Jochen H. Hesselbach y Bernhard Hötger. Se ocupará de los ámbitos técnicos, de 

producción, de cadena de suministro y logística y de TI. «Nos complace poder contar 

con el Dr. Ostendarp en el equipo directivo. Es un profesional de gran reputación y 

conoce bien el sector del vidrio y su procesamiento, así como también lo que los 

cliente exigen a nuestros productos», destaca Bernhard Hötger. Entre otras 

responsabilidades, el Dr. Ostendarp se había encargado anteriormente de la dirección 

técnica de Schott-Glas y durante muchos años fue CEO de Bohle AG, así como 

director general del grupo Scholl-Glas. Además, cursó estudios universitarios en 

Electrónica y Tecnologías de la Información en la universidad técnica RWTH de 

Aachen y es doctorado en Tecnología de la Producción.  

 

A partir de ahora, Bernhard Hötger se encargará de dirigir el área comercial y de 

marketing del grupo HEGLA. Paralelamente seguirá liderando el desarrollo estratégico 

de las filiales del grupo empresarial. Jochen H. Hesselbach seguirá ejerciendo de 

presidente de la dirección directiva. 

 
Nuevos poderes de representación para llegar más lejos 

 

Con el fin de adaptar la estructura de HEGLA al crecimiento también por debajo de la 

dirección, se han otorgado poderes de representación a distintos empleados con 
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cargos de responsabilidad. A partir de ahora, Peter Böhmer (responsable de recursos 

operativos), Stefan Reuter (responsable de ventas técnicas) y Peter Hermann 

(responsable de la cadena de suministro y de la gestión logística) tienen poder general 

de representación de la sede de HEGLA en Beverungen. Asimismo, Peter Hermann 

también podrá representar a HEGLA Maschinenbau, situada en Kretzschau, y, junto 

con el Dr. Thomas Rainer (responsable de desarrollo de HEGLA boraident), será 

representante de HEGLA boraident, situada en Halle. Ambos se encargarán asimismo 

del desarrollo de HEGLA boraident.  

 

El director general Bernhard Hötger aprovechó el registro de los poderes de 

representación para destacar hasta qué punto el paso que ha dado la empresa al 

otorgarlos refleja la confianza depositada en el conocimiento y la experiencia de los 

empleados. En palabras del director general: «Queremos que las competencias que se 

han conferido a los representantes sirvan para reforzar a HEGLA todavía más y para 

encarar el futuro con igual optimismo». 

 

El grupo HEGLA se fundó en 1976 como empresa dedicada a la fabricación de 

maquinaria y vehículos, de sistemas de almacenaje de piezas largas y chapas. El año 

pasado superó, por primera vez, la cifra de facturación de 80 millones de euros. En 

2017 la empresa adquirió boraident (HEGLA boraident), una empresa situada en 

Halle/Saale especializada en aplicaciones láser, y este año el grupo HEGLA pasó a ser 

accionista mayoritario del proveedor de software HANIC, situado en Bochum-

Wattenschied (HEGLA-HANIC). Gracias a estas adquisiciones, se espera un 

crecimiento todavía mayor en el futuro. Como grupo empresarial, HEGLA ahora puede 

ofrecer soluciones de procesamiento del vidrio como proveedor único y centrarse en 

innovar con el desarrollo de productos siguiendo la senda de la digitalización y la 

industria 4.0. 
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Imagen 1:  Desde el 1 de septiembre de 2018, el Dr. Heinrich Ostendarp (derecha) forma 

parte de la dirección del grupo HEGLA en Beverungen y liderará los ámbitos técnico, 

de producción, de cadena de suministro y logística y de TI.  

(de izq. a dcha.) Bernhard Hötger, Jochen H. Hesselbach, Dr. Heinrich Ostendarp 
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––––

 
 

 
Imagen 2:  Para encarar el futuro con éxito, se ha otorgado poder general de 

representación a varios trabajadores con cargos de responsabilidad. (De izq. a dcha.) 

Peter Hermann (responsable de la cadena de suministro y de la gestión logística), 

Peter Böhmer (responsable de recursos operativos), Stefan Reuter (responsable de 

ventas técnicas), el Dr. Thomas Rainer (responsable de desarrollo en HEGLA 

boraident) y el director general de HEGLAA Bernhard Hötger. 

 
 
 
Contacto de prensa: 

HEGLA GmbH & Co. KG 

37688 Beverungen (Alemania) 

 

Carsten Koch 

Teléfono: + 49 (0) 52 73 / 9 05 - 121  
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Correo electrónico: carsten.koch@hegla.de   

mailto:carsten.koch@hegla.de

