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HEGLA Corp. crece: se celebra la colocación de la primera 
piedra del único centro de producción de HEGLA fuera de 
Alemania 

 
El 1 de agosto de 2019 se colocó la primera piedra del nuevo centro de producción de 

HEGLA, situado en Stockbridge, una localidad del condado de Henry, en Georgia 

(Estados Unidos). En un ambiente solemne a la par que festivo, Jochen Hesselbach, 

Frank Schürmann y Andreas Wiegran, de la dirección de LEWAG Holding AG; Bernhard 

Hötger, director ejecutivo del Grupo HEGLA, y Elmar Zeidler, director ejecutivo de 

HEGLA Corp., colocaron primera piedra del futuro centro de producción en presencia del 

alcalde, Anthony Ford, de todos los empleados y empleadas de HEGLA Corp., así como 

de otros representantes de las autoridades y participantes en el proyecto.  

Una mayor presencia de HEGLA en América del Norte 

Desde la fundación de HEGLA en Alemania en 1976 y de HEGLA Corp. en 1995, así como 

de otros centros de venta y asistencia en todo el mundo, HEGLA se ha convertido en uno 

de los proveedores más destacados a nivel global en el ámbito de las máquinas e 

instalaciones de alta calidad para el sector del vidrio plano. HEGLA tiene su mayor 

mercado de exportación en América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México). De 

esta manera, en 2018, HEGLA Corp. logró una cifra de negocios de más de 35 millones 

de dólares estadounidenses. "HEGLA Corp. contribuye de forma más que destacable a 

nuestro éxito, lo que demuestra la importancia de esta sociedad filial para todo el Grupo 

HEGLA y nos motiva a reforzar nuestra presencia en América del Norte para así poder 

utilizar nuestros recursos para nuestros clientes de esta región con más eficiencia y con 

la misma fiabilidad", destaca Jochen Hesselbach, presidente de LEWAG Holding AG, en 

su discurso de bienvenida, al tiempo que comenta que el objetivo es mejorar todavía 

más la red de asistencia ya existente y el contacto con los clientes a través de la futura 

central estadounidense de Stockbridge. En sus propias palabras, el centro de producción 

local permitirá el montaje in situ y la puesta en funcionamiento de los componentes 
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suministrados desde Alemania. "Con un número cada vez mayor de máquinas en 

funcionamiento cada día en el mercado estadounidense, nuestro negocio de asistencia y 

piezas de repuesto también va creciendo a un ritmo considerable. Muchos clientes 

esperan que HEGLA esté disponible en todo momento y es algo que intentamos 

garantizar siempre", explica Jochen Hesselbach. 

SteelCo Buildings Inc., adjudicataria del contrato de obra 

El objetivo del representante de LEWAG Holding AG y del Grupo HEGLA Corp. era 

encontrar una ubicación cercana a la actual central de HEGLA Corp., situada en Forest 

Park. En el municipio de Stockbridge, la compañía ha encontrado un socio que, además 

de brindar un gran apoyo, ha cumplido con su promesa de conceder un permiso de 

obras de forma rápida y sin complicaciones. El contrato de obras se ha adjudicado a la 

compañía SteelCo Buildings Inc., conocida por su fiabilidad y su labor integral en este 

tipo de proyectos. Existe mucha expectación por esta asociación con SteelCo Buildings 

Inc., con quien se llevará a la práctica el proyecto de construcción.  

Inauguración prevista para mayo de 2020  

Se espera que construcción del edificio, provisto de un total de unos 3050 m2 de oficinas 

y almacenes, se complete en abril de 2020. A continuación, en mayo, se celebrará la 

inauguración, en la que se presentará en directo el proceso de montaje final a los clientes 

y a las personas interesadas. "Entre los próximos 12 y 18 meses, queremos crear unos 30 

nuevos puestos de trabajo en la zona, con lo que HEGLA Corp. pasará a tener casi 50 

empleados y empleadas", comenta Bernhard Hötger, director ejecutivo del Grupo 

HEGLA. El objetivo es ir aumentando progresivamente la producción en el lugar y llegar 

a duplicarla en unos pocos años. "Nos gustaría dar las gracias de todo corazón a todos 

los participantes por su apoyo, sin el cual no habríamos podido iniciar este proyecto en 

tan poco tiempo", declaró Jochen Hesselbach al final de su discurso. "Ahora, estamos 

expectantes por ver crecer nuestra nueva sede de HEGLA".  
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Imagen 1: Jochen Hesselbach (miembro de la dirección de LEWAG Holding AG) en su discurso de 
bienvenida durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la nueva sede de HEGLA Corp. en 
Stockbridge. 

 

Imagen 2: un ambiente festivo en el inicio oficial de las obras. En la imagen, Frank Schürmann (tercero por la 
izquierda, miembro de la dirección de LEWAG Holding AG), Jochen Hesselbach (miembro de la dirección de 
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LEWAG Holding AG) con su hijo A. Hesselbach, Elmar Zeidler (director ejecutivo de HEGLA Corp.) y Bernhard 
Hötger (director ejecutivo del Grupo HEGLA). 

 

Imagen 3: expectación por ver crecer la nueva sede de HEGLA Corp. Jochen Hesselbach (segundo por la 
izquierda, miembro de la dirección de LEWAG Holding AG) con su hijo; Bernhard Hötger (director ejecutivo 
del Grupo HEGLA); Frank Schürmann (miembro de la dirección de LEWAG Holding AG), y Elton Alexander 
(Ayuntamiento de Stockbridge). 
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Imagen 4: (de izquierda a derecha) Elton Alexander (Ayuntamiento de Stockbridge), Elmar Zeidler (director 
ejecutivo de HEGLA Corp.), David Linton (Departamento de Desarrollo del condado de Henry), Neat Robinson 
(Ayuntamiento de Stockbridge), Reggie Sylvain (Departamento de Desarrollo del condado de Henry), Leah 
Brown (Departamento de Desarrollo del condado de Henry), Pierre Clement (presidente del Departamento de 
Desarrollo del condado de Henry), Anthony Ford (alcalde de Stockbridge), Nico Swart (Rödl & Partner).  


