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HEGLA Maschinenbau: más capacidad para fabricar productos 
de alta tecnología «Made in Kretzschau» populares a nivel 
internacional 

 
El grupo HEGLA vuelve a invertir en la planta de Kretzschau (Sajonia-Anhalt, Alemania) 

para ampliar su superficie de producción. El 29 de agosto de 2019 se celebró la cubierta 

de aguas de la nueva nave de HEGLA Maschinenbau GmbH & Co. KG en la ciudad de 

Kretzschau. Unos 70 empleados y empleadas de la empresa celebraron la construcción 

de la nueva nave de producción, situada justo al lado de la nave actual, que se encuentra 

en la zona industrial. Para este proyecto, HEGLA adquirió un total de 3200 m2 de terrenos 

adicionales que permiten ampliar la capacidad de producción para la construcción de 

maquinaria y para la fabricación de los sistemas de HEGLA boraident, con sede en la 

ciudad de Halle/Saale. «La construcción de esta nueva nave de producción marca otro 

hito en la ampliación de nuestra planta de Kretzschau. Es, sin duda, un motivo de orgullo 

para todas nuestras empleadas y nuestros empleados de la planta de Kretzschau», 

declara Bernhard Hötger, director general de HEGLA Maschinenbau.  

El pequeño taller de acero que se convirtió en fabricante de productos de alta 

tecnología «Made in Kretzschau» 

En 1990, en la localidad de Droßdorf (Sajonia-Anhalt, Alemania), se fundó HEGLA 

Maschinenbau como filial independiente del Grupo HEGLA. Desde entonces, la empresa 

se ha trasladado a Kretzschau, donde tiene su sede actual, y ha evolucionado hasta 

convertirse en un auténtico centro especializado en sistemas de almacenamiento de 

perfiles largos. Actualmente es la planta donde se produce el sistema Rapidstore para el 

almacenamiento y la carga de láminas de vidrio, y se ha convertido en una parte esencial 

e independiente del grupo HEGLA. «Antes, la planta de Kretzschau era conocida 

principalmente por la fabricación de productos de acero, pero, a día de hoy, aquí se 

producen sistemas y maquinaria cada vez más complejos a nivel técnico. Gracias a ello, 

hemos podido exportar nuestros productos únicos a prácticamente todos los países del 

mundo», afirma el director general Bernhard Hötger. Esta planta ha ido ganando 
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relevancia para el grupo, de tal manera que, en 2008, se amplió la superficie de 

producción de cerca de 3300 m2 a 4500 m2. «El reconocimiento del que gozamos a nivel 

nacional e internacional se debe ante todo al fuerte compromiso de nuestras 

trabajadoras y de nuestros trabajadores de la planta. Como queremos seguir creciendo, 

buscamos a profesionales cualificados y junto con la inauguración de la nueva nave, 

vamos a celebrar la incorporación de 30 nuevos empleados a nuestro equipo». 

 

Una economía sólida para la región de Zeitz 

HEGLA Maschinenbau es una de las empresas más grandes del distrito de Burgenland, 

en el estado federado de Sajonia-Anhalt. Antaño, la región alrededor de la ciudad de 

Zeitz era conocida por su alta actividad económica; sin embargo, pocas han sido las 

empresas que se han podido mantener allí después de la reunificación del país, en 1990. 

«A este respecto, nuestro deseo es continuar reforzando tanto la economía regional 

como la capacidad innovadora de nuestra empresa», asegura Bernhard Hötger. «La 

construcción de esta nueva nave refleja nuestra firme apuesta por la sede de Kretzschau. 

Me alegra saber que, con ello, garantizamos puestos de trabajo y de formación en esta 

región, y que quedarán para el futuro. Desde aquí también quiero dar las gracias a la 

alcaldesa del municipio de Droyßiger-Zeitzer Forst, la Sra. Anemone Just, por haber 

apoyado con fuerza nuestro proyecto». Está previsto que las obras de construcción 

finalicen el primer trimestre de 2020, fecha en que se celebrará la inauguración de la 

nave.  
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Imagen 1: Terrenos para la nueva nave. Justo al lado de la planta actual de HEGLA Maschinenbau 

en Kretzschau se construirá una nueva nave de producción de aprox. 3200 m2. 

 

Imagen 2: La estructura de la nueva nave se levantó en unos pocos meses. Está previsto que se 
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finalicen las obras el primer trimestre de 2020.
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Imágenes 3-6: El 29 de agosto de 2019 se colocó una corona de flores sobre la obra.  
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Imagen 7: Durante la celebración hubo muy buen ambiente entre todos los empleados y 
empleadas. 

 

Imagen 8: Vista desde la entrada principal de HEGLA Maschinenbau GmbH & Co. KG, con la nueva 
nave al lado.  


