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H
AVER & BOECKER es una empre-

sa familiar que se fundó en 1887 

y que hoy emplea a 2.950 per-

sonas. Nació como una fábrica 

de malla metálica y cierres de alambre 

para los sacos utilizados en la industria ce-

mentera. Años después, durante los años 

20 del siglo pasado,  los hermanos Erich 

y Fritz Haver, segunda generación de la 

compañía, supieron ver el potencial de 

los sacos de papel encolados y decidieron 

desarrollar la primera ensacadora en línea. 

Al mismo tiempo que las fábricas de ce-

mento crecían, se incrementaba también 

la demanda de equipos de mayor capaci-

dad productiva. 

Ocho importantes fi guras de HAVER & 

BOECKER cuentan por qué la ROTO-PAC-

KER® es única y sigue siendo la envasa-

dora del futuro para la industria del ce-

mento, materiales de la construcción, 

productos químicos y agroalimentación.

Después de más de 40 años a cargo de la 

dirección de la empresa, el Dr. Reinhold 

Festge, socio-director de HAVER & BOEC-

KER, cedió en 2014 la responsabilidad a 

sus hijos: el Dr. Fabian y Florian Festge, en 

la actualidad presidente de la Federación 

Alemana de Ingeniería (VDMA) además 

de seguir estrechamente vinculado a la 

empresa familiar como consultor y re-

presentante activo. Hoy, el Dr. Reinhold 

Festge, recuerda muy bien los hechos 

que convirtieron la ROTO-PACKER® en el 

motor de la compañía.

Dr. Festge, ¿cómo surgió la idea de la 
ensacadora ROTO-PACKER® y por qué tuvo 
tanto éxito?

“Rudolf Haver y el diseñador Paul Schwake 

recibieron una petición de la planta de ce-

mento Phoenix en Beckum al norte de Wes-

tfalia (Alemania) solicitando un sistema que 

les permitiera aumentar su capacidad pro-

ductiva. Schwake fue un visionario: pensó 

La ROTO-PACKER® 
cumple 60 años, una historia de éxito

HAVER & BOECKER

Desde el sistema “in line” de sus inicios hasta los sistemas rotativos actuales
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en unir el sistema de ensacado rotativo con 

la exclusiva tecnología de llenado de HAVER 

& BOECKER, combinación que resultaría ser 

perfecta para el envasado de sacos de papel 

que empezaba a establecerse en el mercado 

y que nos situó en una posición ventajosa 

frente al resto de proveedores. La primera 

ROTO-PACKER® nacía en abril de 1960”.

Una sólida relación
“Fue amor a primera vista”. Así lo describe 

Wolfgang Haschke el momento en que 

vio por primera vez la ROTO-PACKER® en 

funcionamiento en abril de 1960. “Y ese 

amor se convirtió en una relación sólida 

que duró 40 años”. Wolfgang Haschke fue 

gerente de Ventas de HAVER & BOECKER 

durante casi cuatro décadas, tiempo en 

el que se vendieron más de 3.000 RO-

TO-PACKER® en todo el mundo.

Sr. Haschke, ¿cuál fue su experiencia más 
destacada con la ROTO-PACKER®?

“Fueron muchas experiencias, pero aún 

recuerdo la instalación y puesta en mar-

cha de la primera ensacadora rotativa en 

Phoenix. ‘Qué maravilla de máquina’, pensé 

al ver los sacos llenos en la cinta transpor-

tadora. Para los operarios que cargaban los 

sacos en los camiones de forma manual 

supuso un gran avance en lo que a salud y 

seguridad laboral se refi ere. Posteriormente, 

durante una visita a nuestras instalaciones, 

los inversores de HeidelbergCement sin tan 

siquiera haber visto la ROTO-PACKER® en 

funcionamiento decidieron hacernos un 

pedido de 3 máquinas. Fue un inicio exito-

so con dos compañías muy conocidas que 

nos sirvió como carta de presentación ante 

el resto de compañías”.

¿Cuál fue el mayor desafío que HAVER & 
BOECKER tuvo que superar, creando con 
ello el avance de la ROTO-PACKER®? 

“La ROTO-PACKER® era la máquina perfec-

ta para el momento perfecto. Pero nuestra 

planta de producción en Oelde (Alemania) 

no estaba preparada para el repentino auge 

de pedidos que empezamos a recibir y el Sr. 

Rudolf Haver tuvo claro que había que inver-

tir en una nueva planta. La ROTO-PACKER® 

nos permitió dar el salto y pasar en muy poco 

tiempo de ser un fabricante de máquinas 

relativamente desconocido a un fabricante 

solicitado y requerido a nivel mundial. Las 

solicitudes de empresas de todo el mundo 

nos llevaron a una rápida expansión. Des-

pués con la apertura de nuestras fi liales nos 

aseguramos también el acceso a mercados 

como China o Brasil, entre otros muchos”.

Entre la artesanía y la 
ingeniería
“Cuarenta años desarrollando equipos 

también signifi can 40 años de altibajos”, 

dice Alois Combrink, sucesor de Paul 

Schwake como gerente Técnico en el 

departamento de Desarrollo Estratégico 

de Productos y que resume su relación 

con la ROTO-PACKER®.  “La ROTO-PACKER® 

era nuestro futuro y nuestro éxito”, señala 

Schwake.

Sr. Combrink, ¿a qué desafíos tuvieron que 
enfrentarse los diseñadores?

“La tecnología de la primera generación 

nos trajo muchas noches de insomnio. No 

estaba claro cómo la báscula reaccionaría 

ante la fuerza centrífuga, especialmente 

cuando la viga de ésta no estaba equilibra-

da. La interfaz entre el sistema giratorio y la 

periferia estacionaria también nos dio do-

lores de cabeza. En ese momento no tenía-

mos las posibilidades que ofrecen hoy día 

la electrónica y la neumática y tuvimos que 

resolver la mayor parte de los problemas 

mediante el uso de sistemas mecánicos. La 

ROTO-PACKER® mejoró gracias a muchas 

mentes inteligentes y creativas”.

¿Cómo han afectado a la ROTO-PACKER® 
los nuevos hallazgos en neumática y 
electrónica?

“Los impactos han sido enormes. Mientras 

la primera generación de máquinas,a ex-

cepción de los motores de accionamiento, 

era puramente mecánica, en la segunda 

generación ya pudimos aumentarconsi-

derablemente el nivel de automatización. 

Hoy la ROTO-PACKER® es una composi-

ción detallada y equilibrada de sistemas 

mecánicos, electrónicos y neumáticos de 

funcionamiento preciso y perfectamente 

coordinado”.

De la mecánica a la 
mecatrónica
“El cambio de una máquina puramente 

mecánica con motor eléctrico a otra má-

quinaconsistema mecatrónico totalmente 

automatizado es enorme”, explica Chris-

tian Bähner. Bähner fue el máximo res-

ponsable del desarrollo de la actual ver-

sión de la ROTO-PACKER® RVT diseñada 

para envasar materiales a granel en sacos 

tradicionales de papel o plástico.

Sr. Bähner, ¿cómo ha cambiado la 
tecnología moderna el enfoque del 
desarrollo?

“La versión actual de la ROTO-PACKER® fue 

la primera que se construyó desde el depar-

tamento de mecatrónica y ese fue un gran 

paso. Antes de eso, la electrónica siempre 

seguía a la mecánica. La RVT es un exce-
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lente ejemplo de cooperación exitosa entre 

todos los campos técnicos involucrados, 

desde el desarrollo mecánico, eléctrico y 

mecatrónico hasta el desarrollo del softwa-

re. Cada paso fue planifi cado con precisión 

y desarrollado conjuntamente como un 

equipo. Con la RVT y la nueva unidad de 

dosifi cación ROTO-LOCK® de bajo mante-

nimiento, establecimos un hito importante 

para la ROTO-PACKER® aportando de nue-

vo otro avance decisivo. 

Poco tiempo antes de llegar a la edad de 

jubilación, la ROTO-PACKER® sigue siendo 

tan joven, dinámica e idónea para el fu-

turocomo nunca. La ROTO-PACKER® está 

equipada con funciones inteligentes como 

control de peso odiagnóstico de ilumina-

ción, además, en combinación con otras 

unidades, como el aplicador de sacosau-

tomático RADIMAT®, un paletizador o un 

cargador de camiones, garantizaun rendi-

miento constante gracias al perfecto fl ujo 

del producto envasado”.

De una ensacadora 
mecatrónica a un sitema 
digital que ahorra 
recursos
Mientras Wolfgang Haschke fue uno de 

los primeros en presenciar el funcio-

namiento de la envasadora,  Willi Vo-

llenkemper, hoy jefe de investigación y 

desarrollo de HAVER & BOECKER, fue uno 

de los jóvenes constructores que presen-

ció sus últimas horas. 

Sr. Vollenkemper, la ROTO-PACKER® ha 
sido hasta ahora un modelo a seguir en 
la industria, ¿se está haciendo más difícil 
seguir con este rol?

“Estamos trabajando arduamente para ga-

rantizar que la ROTO-PACKER® mantenga 

su función pionera. Actualmente el tema del 

cambio climático y la protección del medio 

ambiente predominan a la hora de hablar 

de desarrollo. Estamos bien posicionados 

en términos de envasado limpio, sin pol-

vo ambiental ni pérdidas de producto, así 

como en ahorro energético. Es importante 

coordinar de manera óptima la tecnología 

de envasado con un ensacado respetuoso 

con el medio ambiente y claramente orien-

tado a las necesidades del futuro”. 

¿Qué aspecto tiene ese ensacado que 
respeta el medio ambiente?

“Un saco sostenible tiene que proteger el pro-

ducto de la humedad, ser robusto y resistente 

a la rotura, utilizar el menor material posible 

que además debe ser reciclado. Nuestra res-

puesta a esta demanda es nuestra tecnolo-

gía ROTO-PACKER® ADAMS® que se utiliza 

para envasar materiales a granel en polvo en 

sacos de plástico sellados. Los sacos de vál-

vula de papel también pueden cumplir algu-

nos de estos requisitos si la ROTO-PACKER® 

está equipada con nuestra tecnología SEAL 

que cierra y sellade forma segura los sacos”. 

Actualmente la sociedad se está replan-

teando muchas cosas y se está dando un 

valor nuevo a los productos. Los residuos 

son considerados de manera más crítica 

y los consumidores preguntan cómo re-

ducir su huella a través de productos fa-

bricados de manera sostenible. “Tenemos 

que responder a esta demanda del mer-

cado”, afi rma Vincent Delatour, quien ha 

trabajado en HAVER & BOECKER durante 

32 años y que dirige el departamento de 

Diseño Mecatrónico desde hace 5 años.

Sr. Delatour, ¿a qué desafíos se enfrentan 
hoy en día los fabricantes de maquinaria?

“La cuestión del aumento del rendimiento y 

la demanda de sostenibilidad y protección 

del medio ambiente van de la mano. Esto 

signifi ca que existe un creciente interés por 

una producción limpia, que no conlleve 

pérdidas y que al mismo tiempo tenga un 

funcionamiento automatizado y efi ciente 

en lo que a consumo de energía de todo el 

sistema se refi ere. Mientras que la protec-

ción contra explosiones es particularmen-

te importante en la industria química, la 

higiene juega un papel esencial en la in-

dustria alimentaria. Todos estos requisitos 

deben tenerse en cuenta en cada uno de 
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los diferentes grupos de desarrollo, donde 

expertos de varias disciplinas intercambian 

experiencias”. 

¿Qué proyectos se están abordando en el 
campo de la digitalización?

“El hecho de que se puedan producir ata-

ques digitales de información aumenta 

nuestra preocupación y por lo tanto el 

tema de la seguridad de estos sistemas es 

muy importante para nosotros. Con la apli-

cación “Digital twin” en un teléfono móvil, 

el cliente puede monitorear y controlar 

todo el sistema a tiempo real. Además, la 

atención se centra en el ‘mantenimiento 

predictivo’, es decir, el cuidado proactivo del 

sistema de acuerdo con la demanda real y 

según lo defi nido por la ‘Industria 4.0’. Esto 

también contribuye a la conservación de 

los recursos, ya que las piezas no se reem-

plazan después de un período fi jo de tiem-

po, sino después de un desgaste real”.

¿Cómo se mantiene la ROTO-PACKER® con 
la tendencia de la digitalización?

“Naturalmente la digitalización juega un 

papel dominante en el desarrollo posterior 

de la ROTO-PACKER®. Un paso importante 

es el sistema de monitorización HAVER QUA-

TRO®, que a través de un monitor permite al 

cliente controlar el estado actual y los datos 

de rendimiento de su planta desde cual-

quier parte del mundo pudiendo planifi car 

con antelación las operaciones de mante-

nimiento y así llevarlas a cabo de manera 

más efectiva. Mediante la evaluación de los 

datos podemos reaccionar a situaciones ex-

ternas y optimizar mejor toda la planta. La 

ROTO-PACKER® establece nuevos estándares 

de digitalización en la industria.

Creando tendencias a 
todos los niveles
Potente, ecológica, digital, la ROTO-PAC-

KER® asombra a industrias enteras. Si bien 

ha tenido un impacto duradero en la in-

dustria del cemento durante 60 años y ha 

satisfecho las crecientes demandas de las 

industrias química, alimentaria y de pien-

sos, ahora está acompañando activamen-

te también al crecimiento de la industria 

de materiales de construcción. Burkhard 

Reploh, quien ha trabajado en HAVER & 

BOECKER durante más de 40 años y ha 

sido responsable de la división de Mate-

riales de Construcción y Minerales duran-

te muchos años, opina también que a la 

ROTO-PACKER® es el sistema ideal en el 

campo de los materiales de construcción.

Sr. Reploh, la industria de materiales de 
construcción está creciendo. ¿Por qué 
ve la ROTO-PACKER® como un sistema de 
ensacado para esta industria?

“La diversifi cación de productos está en 

constante progreso. Se están desarrollando 

y adaptando muchos productos especiales 

de componentes básicos de aglutinantes y 

aditivos. Las plantas de cemento siempre 

envasan el mismo producto, pero sin em-

bargolas empresas de la industria de ma-

teriales de la construcción confían en una 

variedad de productos más diversifi cada y 

atractiva. Gracias a la tecnología cada vez 

más sofi sticada de nuestros equipos,cam-

biar de producto es más sencillo y con la 
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ROTO-PACKER® conseguimos una mayor 

operatividad manteniendo al mismo tiem-

po la calidad de los productos que envasa. 

Esto signifi ca que podamos lograr un gran 

rendimiento envasando diferentes produc-

tos con la misma máquina”. 

¿Signifi ca esto que la industria de 
materiales de construcción tiene 
requisitos diferentes para la ROTO-
PACKER® que la industria del cemento?

“Seguro. Desde la perspectiva del sector, el 

ensacado en plástico o papel es ahora más 

importante que nunca. Como resultado 

de nuestra investigación sobre la protec-

ción del producto, se ha desarrollado una 

ROTO-PACKER® de segunda generación 

que envasa específi camente materiales 

de construcción, y puede envasarlos en-

sacos de plástico de una sola capa. Este 

sistema, ya es conocido mundialmente en 

el mercado, se llama ADAMS®. Al envasar 

diferentes productos con un solo sistema, 

se debe prestar especial atención a la con-

taminación de los productos químicos de 

construcción de alta calidad. La edición 

ROTO-PACKER® ADAMS® es ideal para esto 

y también tiene una gran demanda en la 

industria química”.

La original de ayer sigue 
siendo la original de hoy 
y de mañana 
“La ROTO-PACKER® es una verdadera ami-

ga no solo para HAVER & BOECKER, sino 

también para muchos de nuestros clientes 

que han apreciado y querido durante 60 

años”, dice Bernhard Pagenkemper, quien 

lleva más de 31 años con HAVER & BOEC-

KER como gerente de Ventas desde 2010. 

“Para nosotros es importante no solo obser-

var los éxitos del pasado, sino también ver 

qué hitos marcará la ROTO-PACKER® en el 

futuro en términos de un envasado limpio 

y sin pérdidas de producto, una protección 

máxima del mismo y con el máximo nivel 

en lo que a automatización y rendimiento 

se refi ere”.

Sr. Pagenkemper, ¿qué cambios demanda 
el consumidor de envases sostenibles 
para las industrias de materiales de 
construcción, productos químicos y 
alimentos?

“Muchos de los productos que hoy se enva-

san de la forma tradicional se envasarán de 

forma más limpia y sostenible en un futuro 

próximo. Estoy pensando, por ejemplo, en 

industrias enteras que cambian la forma 

en que envasan sus productos: la industria 

azucarera brasileña, por ejemplo. Con el 

cambio de sacos de boca abierta a sacos 

de válvula de algunos de los principales 

fabricantes de azúcar, la ROTO-PACKER® 

ha conquistado recientemente un nuevo 

segmento de mercado aquí también. Está 

demostrando ser muy efi caz en la industria 

alimentaria.

¿Cómo cambiará el mercado y cómo la 
ROTO-PACKER® acompañará este cambio?

La adaptabilidad completa del sistema ha 

hecho que la ROTO-PACKER® sea excelente 

y seguirá siendo una característica impor-

tante en el futuro. Las demandas del mer-

cado son cada vez más breves y nuestros 

clientes tendrán que depender cada vez 

más de la fl exibilidad. La ROTO-PACKER® 

estará a su lado, de manera fi able, fi el y con 

un alto rendimiento. Como la original, re-

presenta la máquina más fl exible del mer-

cado. Debido a su diseño, se puede adaptar 

y convertir para satisfacer los requisitos más 

diversos, como salas de baja producción sin 

sótanos o para cambiar las características 

del producto, según la situación. Esta indi-

vidualización ayuda a las empresas de las 

industrias de cemento, materiales de cons-

trucción, química y alimentaria a envasar y 

presentar perfectamente sus propios pro-

ductos en todo momento. Y al hacerlo, se 

mantienen en línea con los deseos de sus 

propios mercados de ventas”.

Dr. Festge, ¿qué hace que la ROTO-
PACKER® esté listo para el futuro?

“Las necesidades de nuestros clientes han 

cambiado drásticamente, y con ellos todo 

nuestro mercado de ventas. Los países que 

están desarrollando e invirtiendo en infraes-

tructuras, la atención se centra en mejorar 

el rendimiento. Una vez que se haya dado 

este paso, seguirán nuevas demandas como 

la protección del medio ambiente y la digi-

talización. La ROTO-PACKER® siempre ha 

podido seguir el ritmo de estos cambios y, 

por lo tanto, será un buen compañero para 

nuestros clientes durante muchos años. La 

adaptabilidad y capacidad de expansión del 

sistema es única. Respondemos a los requisi-

tos del mercado a corto plazo y lideramos el 

camino con ideas para el futuro”.




