
Up Date
 Grupo Roto: preparados para el futuro

El futuro 

depende de 

lo que hagas 

hoy.

Mahatma Gandhi

Estimados socios de mer-
cado, queridos lectores y 
lectoras:

El éxito del grupo Roto 
se basa en la voluntad de 
los fundadores Wilhhem 
Frank y en el compromi-
so y la energía de gene-
raciones y generaciones 
de empleados guiados 
por el esfuerzo y la mo-
tivación. No importa cuál 
sea su posición o dónde 
esté desempeñando su 
cargo ––ya sea en Alema-
nia o cualquier otro lugar 
del mundo––, todos uste-
des «son Roto» y hacen 
un trabajo excelente. Así, 
ustedes representan los 
valores sobre los que el 
nombre Roto asienta sus 
bases desde hace más 
de 80 años: una cercanía 
con el cliente orientada 
al bienestar y benefi cio. 
No dejan de sorprender-
me de una manera muy 
especial la ambición y la 
capacidad de todos los 
trabajadores que integran 
Roto para enfrentarse a 
nuevos desafíos sin pen-
sarlo dos veces y a actuar 
de forma enérgica. Esto 
––estoy seguro de ello–– 
seguirá siendo así en el 
futuro. 

Y es que eso es precisa-
mente lo que nos defi ne. 
Es justo para ese futuro 
para lo que el grupo em-
presarial Roto se está pre-
parando. La base para ello 
reside en la nueva estruc-
tura que han diseñado el 
consejo de vigilancia y la 
dirección. Esta combina 
cambio con continui-
dad, y entrará en vigor a 
principios del año 2019, 
poniendo las bases para 
que la historia de éxitos 
de Roto continúe. A ello 
se aplica el lema de «des-
centralizado antes que 
centralizado». La reconfi -
guración de nuestro grupo 
de empresas tiene como 
resultado unidades claras 
y responsabilidades defi ni-
das, reduce el incremento 
de la complejidad a nivel 
nacional e internacional y 
afi anza nuestra voluntad 
y nuestra capacidad para 
proceder a nuevas adqui-
siciones en cualquier lugar 
y en cualquier momento. 
Al mismo tiempo, nos per-
mite garantizar estabilidad 
a nuestros trabajadores y 
clientes. Una parte muy 
importante de ello con-
siste en que el grupo Roto 
siga perteneciendo a la fa-
milia Frank al 100 por cien. 

Dr. Michael Stahl
Presidente del consejo 
de vigilancia de Roto 
Frank AG 

La información sobre 
cambios requiere la 
revisión del statu quo. 
Solo así se logra que las 
diferencias entre «viejo» 
y «nuevo» sean transpa-
rentes.

En la actualidad pertenecen a 
Roto Frank AG las divisiones 
de Tecnología de Ventanas 
y Puertas y de Tecnología 
de Tejados y Solar (FTT y 
DST, respectivamente, por 
sus siglas en alemán). La 
marcada internacionalidad 
del grupo se mantiene en 
18 plantas de producción y 
gracias a más de 40 fi liales 

distribuidoras o socios de 
comercialización exclusivos. 
Alrededor de 4900 emplea-
dos lograron generar un be-
nefi cio de 633,5 millones de 
euros durante el año 2017. 
La interdependencia entre la 

compañía y sus divisiones 
se refl eja especialmente en 
que tanto los cargos como 
la presidencia del consejo 
y la dirección de la FTT se 
ejercen en unión personal.

Ambas divisiones se desa-
rrollaron sucesivamente a 
fi n de ofrecer soluciones de 
sistemas integrales. En este 

contexto, conviene mante-
ner la perspectiva para re-
conocer que las crecientes 
diferencias del desarrollo del 
mercado y los grupos obje-
tivo difi cultan y limitan los 
efectos de las sinergias. Al 

mismo tiempo, la estructu-
ración selectiva y documen-
tada por la adquisición de 
varias empresas del ámbito 
empresarial de «la atención 
de seguimiento» tiene un 
papel importante en la estra-
tegia de futuro de Roto. La 
«tercera división», no obstan-
te, no puede integrarse en la 
nueva estructura del Grupo.

Buenos argumentos para 
resultados positivos

Debido a este y a otros fac-
tores, el proveedor de cons-
trucción vuelve a posicionar-
se a partir del 1 de enero de 
2019. La gráfi ca muestra la 
futura estructura del Gru-
po. La sociedad tenedora 
ejerce como sociedad ma-
triz «no operativa» para tres 
empresas independientes 
y asumiendo su propia res-
ponsabilidad. ¿Cuáles son, 
en particular, los resultados? 
Los artículos que fi guran en 
las siguientes páginas pre-
sentan esta información.
El consejo de vigilancia y la 
dirección están plenamente 
convencidas de los efectos 
positivos de la nueva es-
tructura. Efectivamente, el 
grupo Roto hace que dichos 
efectos se vean (aún) más 
rápidamente, de forma más 
económica y efi ciente y, por 
ende, también con mayor 
cercanía al cliente. Un efec-
to decisivo: La hasta ahora 
característica complejidad 
se reduce notablemente. Al 
mismo tiempo, no puede 
permitirse que el cambio y la 
continuidad se excluyan mu-
tuamente. Al contrario: La 
seguridad y la confi anza para 
los trabajadores, clientes y 
distribuidores debe conser-
varse de la misma manera 
que la solidez del propietario. 
Roto sigue siendo propiedad 
familiar en un 100 por ciento.

Un experto en construcción modifi ca la estructura de la 
empresa y reduce su complejidad

El cambio garantiza la continuidad

Preparados para el futuro: así sienta el grupo Roto las bases para seguir creciendo.
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Estaciones de fabricación

Valor para el cambio

Atreverse a innovar y 
armarse para el futuro: 
como en otros aspectos, 
pero en este de forma es-
pecial, el grupo Roto tie-
ne una larga tradición. El 
fundador de la empresa, 
Wilhelm Frank, siempre 
demostró ser un pionero 
intrépido. Tanto la invención 
del herraje oscilobatiente 
(1935) como la claraboya 

rebatible para techos (1968) 
fueron innovaciones cuya 
presentación gozó de reso-
nancia a nivel mundial. La 
excepcionalmente rápida 
internacionalización de Roto 
ha sido muy importante a 
la hora de llevar al Grupo 
hasta la posición en que se 
encuentra actualmente. Ya 
a mediados de la década 
de 1960, quien más tarde 

llegaría a ser el presidente 
de la dirección, Siegfried 
Riegel, reconoció el gran 
potencial de negocio que 
había en Europa del Este. 
Ya por aquel entonces, la 
preparación activa de un 
plan para abordar el mer-
cado asiático era en sí toda 
una novedad. Entender los 
cambios globales como 
oportunidades era y sigue 

siendo una máxima para to-
dos los empleados. Un salto 
a la actualidad: El camino 
hacia la reestructuración 
recientemente acordada 
empezó a allanarse allá por 
2016, cuando se dio inicio a 
la transición desde la empre-
sa completa hacia la orga-
nización de procesos. Esta 
puesta en marcha sigue su 
curso con paso fi rme.
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Garantiza la importante 
continuidad desde el 
punto de vista perso-
nal y profesional: Dr. 
Eckhard Keill. En una 
conversación, la futura 
dirección de Roto Frank 
Holding AG informará, 
entre otras cosas, acer-
ca de las tareas de la 
nueva sociedad tene-
dora y de los valores de 
la renovada estructura 
del Grupo.

Redacción:  Hasta aho-
ra ha estado al frente de 
la división de Tecnología 
de Ventanas y Puertas. 
¿Seguirá ocupando ese 
cargo?

Dr. Keill: No. Eso no sería 
compatible con los princi-
pios de nuestra nueva es-
tructura. Durante el trans-
curso del año que viene, 
la presidencia del consejo 
de administración de la 
futura Roto Frank Fens-
ter- und Türtechnologie 
GmbH será gestionada 
por una persona externa 
con amplia experiencia 
en el sector.

Redacción: La sociedad 
tenedora es una sociedad 
no operativa. ¿Qué signi-
fi ca eso?

Dr. Keill: La sociedad 
tenedora, como con-
secuencia lógica de la 
máxima «descentrali-
zado antes que centra-
lizado», no interviene 
en el negocio operativo

de las tres empresas, que 
son independientes y se 
responsabilizan de sus 
propios resultados. Esta 
representa los derechos 
de los propietarios en los 

grupos-sociedad, y, junto 
a ellas y los órganos su-
pervisores, desempeña 
una función de control.

Redacción: ¿Qué tareas 
concretas tiene la socie-
dad tenedora?

Dr. Keill: Es la principal 
responsable de la defi-
nición de estrategias y 
supervisión, el sector de 
patentes y derechos, de la 
política de adquisiciones, 
la contabilidad del grupo 
empresarial, de identidad 
corporativa (CI) y diseño 
corporativo (CD) así como

del conjunto de la comu-
nicación de la empresa. A 
la sociedad tenedora tam-
bién se le aplica el «man-
damiento lean» de la nue-
va estructura del Grupo.

Redacción: ¿Qué otros 
efectos de la reestructu-
ración son para usted de 
especial importancia?

Dr. Keill: Es decisivo que 
logremos reducir la alta 
complejidad en cada sec-
tor del negocio de forma 
signifi cativa y constante. 
Esto permite que las so-
ciedades puedan concen-
trarse plenamente en las 
tareas que les correspon-
den de verdad. 

Hay algo más que consi-
dero de vital importancia: 
Aunque el grupo Roto se 
posiciona mejor para el 
futuro, para los emplea-
dos y los clientes, sigue 
siendo esencialmente lo 
mismo: un socio estable 
y fi able. Un detalle que 
avala esta realidad es que, 
a día de hoy, sigue siendo 
un negocio de propiedad 
familiar al 100 por cien.

Dr. Eckhard Keill
Presidente de la direc-
ción de Roto Frank AG 

Entrevista

La nueva estructura del Grupo

Puntos acumulados
• Las unidades cla-

ras e independien-
tes permiten que la 
complejidad sea no-
tablemente menor.

• En su conjunto, el 
grupo Roto pasa a 
ser más rápido, efi -
ciente, económico 
y, como consecuen-
cia, a estar más cer-
ca de los clientes.

• La sociedad tene-
dora no operativa 
lleva a la práctica 
el sencillo princi-
pio de «descen-
t ra l i zado antes 
que centralizado».

• La constancia perso-
nal que caracteriza 
todos los puestos 
importantes ofrece 
un futuro de estabili-
dad y confi anza para 
los empleados, los 
clientes y los distri-
buidores por igual.

• Con su reestructura-
ción, Roto demues-
tra que el cambio 
no tiene por qué ir 
en detrimento de la 
continuidad. Al con-
trario:

• El grupo Roto sigue 
siendo propiedad 
familiar al 100 por 
cien.

Para mantener el éxito 
internacional a largo pla-
zo en el extranjero, es 
imprescindible demos-
trar ser un especialista 
versátil.Hace falta con-
centrar todas las energías 
en ese esfuerzo. La nueva 
estructura da a Roto Frank 
Fenster- und Türtechnolo-
gie GmbH la posibilidad 
de hacerlo de forma libre 
e independientemente de 
las funciones de los grupos.

La empresa tiene su sede 
––al igual que esta divi-
sión–– en Leinfelden-Ech-
terdingen, cerca de Stutt-
gart. Es gestionada por 
el presidente del consejo 
de administración y por el 
director comercial. 

Para los empleados, la 
nueva sociedad apenas 
implicará ninguna nove-
dad importante. Los clien-
tes y los socios comercia-

les también podrán seguir 
depositando su confi anza 
en la continuidad profe-
sional de la empresa, así 
como en que la reducción 
en la complejidad a va-
rios niveles redundará en 
su benefi cio. Ahora, los 
expertos de Roto podrán 
comprometerse con el éxi-
to común de forma más 
individual, más rápida y 
más ágil.

El nombre de la nueva 
sociedad también
es el programa. Por un 
lado, Roto Frank Dachsys-
tem-Technologie GmbH 
traslada la competencia 
central de la empresa, que 
pasará a ser el suministro 
integral de ventanas para 
tejados. Por otro lado, el 
nombre también integrará 
los ámbitos más cercanos 
a la cartera de productos, 
como pantallas solares 
y escaleras de trampilla.
Así pues, y como es na-

tural, la sede central de la 
empresa seguirá estando 
en la localidad de Bad Mer-
gentheim, en Baden-Wür-
ttemberg. La totalidad de 
los aproximadamente 1200 
trabajadores no notarán 
cambios a nivel práctico. 
Lo mismo vale para los 
clientes profesionales en 
comercio, artesanía y pla-
nifi cación, que en el futuro 
podrán benefi ciarse de for-
ma mucho más concreta 
de procesos más rápidos, 
sencillos y efi cientes.

En el relevante sector co-
mercial de «tecnología de 
sistemas de tejados», tam-
bién se han puesto los ci-
mientos. La sociedad in-
dependiente gestionada 
por Christoph Hugenberg 
ya puede concentrarse 
en lo esencial. Además, 
la reciente reducción de 
su complejidad implica un 
notable aumento adicional 
de sus posibilidades de 
desarrollo y éxito.

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH

Roto Frank Dachsystem-Technologie GmbH

Roto Frank Professional Service GmbH

Expertos para el benefi cio del cliente

Concentración total en lo esencial

Éxito con los 
profesionales
Se presenta la «3.ª di-
visión». El proveedor de 
elementos de construcción 
convierte su compromiso 
con el servicio estratégico 
de mantenimiento con Roto 
Frank Professional Service 
GmbH en una nueva socie-
dad propia. De esta forma 
demuestra sus ambiciones a 
largo plazo en el sector y se 
posiciona como socio de pro-
yectos para clientes fi nales, 
productores y comerciantes. 
La empresa, cuya sede está 
en Leinfelden-Echterdingen, 
cerca de Stuttgart, ejerce 
como prestadora integral 
de servicios de reparación, 
modernización y revaloriza-
ción de ventanas y puertas, 
entre otros. El Dr. Christian 
Faden es quien se encuentra 
al frente de la empresa, que 
dispone de la libertad de mo-

vimiento que necesita para 
establecerse en el mercado. 
Es un miembro de la plantilla 
desde hace tiempo.

Para cumplir desde el princi-
pio con la promesa de «ga-
nar con los profesionales», 
en octubre de 2017 se suma-
ron al proyecto Roto cuatro 
nuevos servicios técnicos de 
Alemania y Suiza con am-
plia experiencia en el sector 
del mantenimiento. Estas 
son Wollenberg GmbH, de 
Berlín, Dachfenster Keller 
GmbH, de Thalheim, cer-
ca de Winterthur, Pfeil und 
Söhne GmbH, de Múnich, y 
Wiedemann Sicherheitsbe-
schläge GmbH, de Hanno-
ver. Así, al grupo destinado 
a aumentar el crecimiento 
de la «3.ª división» no le falta 
base cualifi cada en absoluto.

Roto se 
posiciona 

mejor y man-
tiene su 

estabilidad.

Herrajes innovadores y 
más: Roto es de fi ar.

Prioridad absoluta: venta-
nas de techo como com-
petencia central.

La sociedad 
tenedora no 
interviene en 

el negocio 
operativo de 
las tres em-

presas.


