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I N G .  –  E L  T Í T U L O  D E  I N G E N I E R Í A 
M A D E  I N  G E R M A N Y

A V E R I G U A R  M Á S :

Probablemente no haya ninguna abreviatura tan 
precisa para una cualificación profesional especial 
como la de “Ing” para ingeniero. Representa una 
titulación académica muy importante para el siste-
ma de formación alemán. Está muy claro que quien 
ha adquirido tal titulación tiene conocimientos. No 
en balde, el ingeniero alemán goza de prestigio en 
todo el mundo.

En la zona angloparlante, la abreviatura correspon-
diente es “Eng.”, de “Engineer” (Ing). La cualidad de 
unión entre ambos es la competencia en resolución 
de problemas basada en conocimientos científicos 
y capacidad técnica sumados a las capacidades 
intelectuales del registro, análisis y comprensión 
de hechos y circunstancias técnicos, constructi-
vos y sistemáticos. Si a ello se añaden creatividad 
y fuerza innovadora, se habrá alcanzado el máxi-
mo objetivo del trabajo que persigue PACO: un 
Imagineer.Ing orientado a las soluciones basado en 
Ing.eniería orientada a la práctica con sus ventajas 
de utilización para nuestros clientes y aplicaciones.
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En todas las empresas, las adquisiciones son 
una de las funciones empresariales más im-

portantes, que además sienta las bases 
de la rentabilidad y el beneficio. En la 
medida en que los países de salarios 
bajos se establecieron en el mercado 
como proveedores, el precio se ha 
convertido en un criterio de compra 
dominante: la prioridad era la búsque-

da de ofertas a los precios más bajos.

¿Y los proveedores de los países de suel-
dos no bajos? Quien intentaba competir 

bajando los precios, ponía en riesgo su super-
vivencia económica, mientras que aquellos que se li-
mitaban a mantener precios más caros, perdían una 
licitación tras otra. Evidentemente, PACO también 
lucha con esta transformación cultural en la com-
petencia por encargos y ventas. Nosotros hemos 
elegido el aumento de valor y utilidad para nuestros 
productos, que ofrecen mucho más que sus carac-
terísticas físicas.

El escenario de precios bajos considera al provee-
dor como el fabricante que entrega productos en su 
mayoría estandarizados y en la cantidad solicitada. 
La primera estrategia para relativizar el argumento 
del precio es el enriquecimiento del producto más 
allá de la mera fabricación. Esto es posible través de 
una oferta de servicios desde la planificación hasta 
la aplicación como valor añadido. También PACO ha 
recurrido a este medio.

Sin embargo, la globalización de los mercados y la 
evolución de los países recientemente industriali-
zados a naciones industriales intensifi-
can la competencia cada vez más. 
Por eso, PACO está potenciando 
el valor añadido y el beneficio 
para clientes y usuarios. Con 
.Ing, el resultado es el paso 
del producto con servicios 
adicionales al producto como 
solución al problema. Por tan-
to, mucho más de lo que pide 
el cliente y lo que va a pagar.

I M A G Í N E S E :

Usted pide un producto  
y recibe una solución con .Ing
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P A C O  I M A G I N E E R . I N G :

Creatividad técnica  
combinada con la  
ingeniería de más alto nivel

Cruzar hilos sobre tejidos representa una de las 
técnicas culturales más antiguas de la humanidad. 
Sin embargo, es diferente que las superficies 
textiles así obtenidas sirvan para la fabricación de 
gasa hidrófila o de textiles técnicos destinados, por 
ejemplo, a trajes espaciales. 

Lo mismo ocurre en las aplicaciones de urdimbre 
y trama para tejidos metálicos. Cuando se trata de 
mercancías en masa, la selección de proveedores 
es grande y abarca todo el mundo. Sin embargo, 
cuando se trata del perfeccionamiento y de fines de 
aplicación exigentes, se reduce el potencial de pro-
veedores. Y no es raro que al final todo se limite a 
un único proveedor; como es el caso de PACO.

El desarrollo de una empresa familiar como jugador 
de prestigio internacional tiene también mucho que 
ver con la intuición. Pero incluso la intuición requie-
re análisis y evaluación racional si se pretenden 
revisar estrategias y asegurar el éxito. Hemos defi-
nido el resultado al que hemos llegado como grupo 
PACO con el concepto Imagineer.Ing.

Poder imaginarse problemas de aplicación requiere 
experiencia y compenetración técnica. Además, po-
der plantearse posibles soluciones, requiere mucha 
fuerza imaginativa. Al fin y al cabo, el paso hacia 
el desarrollo de posibilidades de resolución exige 
creatividad y capacidad técnica a partes iguales: 
por tanto, a “Imagine” se le añade la “Ingeniería” y 
se combina con PACO Imagineer.Ing.
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K N O W  H O W  M I T  . I N G :

Una experiencia de  
65 más 30 años en  
tecnología de procesos 
y aplicaciones implican 
una gran dosis de .Ing

La estrategia empresarial Imagineer.
Ing está a la altura de la seriedad del 

concepto académico de ingeniería en 
Alemania y la Unión Europea. Del mismo 
modo, no cabe imaginarse a PACO y al 
grupo PACO sin el dominio de exigentes 
procesos técnicos e ingeniería.

Ya la fundación 
de PACO en el año 1953 

se basó en la construcción 
de telares por entonces punteros 

y el actual saber hacer en el sector 
de tejidos metálicos; sin embargo, 
los jóvenes empresarios fueron una 
especie de spinn-off del entonces 

líder del mercado.

Cuando en 1989 se 
fundó HETA, un ingeniero 

tomó la iniciativa. Sus áreas de 
especialización eran la construc-

ción de maquinaria y la técnica de 
soldadura, que encontraban cada vez 
más aplicación en los sectores de la 
filtración y la separación; en proyec-

tos cada vez más grandes y en 
un número cada vez mayor 

de países. 

Hoy, PACO y HETA llevan casi 
100 años colaborando a nivel de 

Ing; como reflejan no pocos primeros 
puestos y logros de récord que se han 

realizado a lo largo de décadas. Por muy 
dura que sea la competencia y atractiva que 
parezca la oferta más barata: en el robot de 
misión marciana Curiosity, dirigido por la 

NASA, es un tejido de tamizado de PACO 
el que contribuye a la investigación 

del planeta rojo.

PACO 1953
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La optimización de tejidos de alambres metáli-
cos gracias a las propiedades y requisitos es-
peciales del .Ing debe comprenderse con una 
doble ambición. Por un lado, esto se refleja en 
la obtención meticulosa de todos los requisitos 
necesarios para realizar el tejido con la máxima 
calidad.

Esto comienza con la selección cuidadosa y el con-
trol de calidad estricto de los alambres metálicos, 
que a menudo pueden realizarse con un diseño 
más fino aún que un cabello humano. Para poder 
procesarlos como los innumerables tejidos espe-
cificados, deben utilizarse telares automáticos de 
alta precisión. El hecho de que, en PACO, procedan 
la propia construcción de maquinaria empresarial, 
también es resultado de las aspiraciones de.Ing.

¿Qué cabe imaginar bajo estos ambiciosos requi-
sitos? Lógicamente, innovaciones, récords; pero, 
sobre todo, la continuidad de calidad, precisión y 
excelencia del tejido y sus confecciones, sea cual 
sea su especificación: en un ancho de malla de un 
centímetro y más, o de 46 milésimas de milímetro 
y menos; y tanto en su uso industrial como en la 
ciencia o la tecnología punta.

Sin embargo, en PACO los rendimientos máxi-
mos y permanentes nunca surgen porque sí, 
sino siempre al servicio de una tarea. Cuando 
se dirige a PACO, el cliente busca y espera más  
calidad; una solución al problema que garantiza se-
guridad, productividad y creación de valor.

Selección

Excelencia

Creación de valor

T E J I D O S  M E T Á L I C O S  C O N  . I N G :

Eficiencia máxima  
y duradera con  
garantía de resolución 
de problemas

Control de calidad
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✦

Naturalmente, las cantidades de tejido filtrante 
de alambres metálicos destinadas a la industria 
aeroespacial no son nada que pueda ocupar en su 
totalidad una nave de telares de PACO. Sin embargo, 
los encargos de usuarios de altas tecnologías son para 
nosotros elementos destacables muy especiales.

Y es que, ¿qué fabricante de tejidos metálicos puede 
enorgullecerse de que un producto suyo se encargue 
de realizar el suministro de combustible sin formación 
de burbujas de gas a los motores de un cohete Ariane? 
Especialmente porque este orgullo se une al de haber 
obtenido las máximas certificaciones de la gestión de 
calidad para la industria aeronáutica y espacial. 

Sin embargo, las compras empresariales relevantes 
se realizan con productos que deben caracterizarse 
como realistas. De este modo, la filtración es una 
función que se incluye entre las más frecuentemente 
necesitadas en el contexto de los procesos 
industriales. Las características físicas de los 
medios que deben filtrarse y de las partículas 
que deben retenerse pueden ser tan variadas 
como numerosas.

PACO confecciona sus tejidos metálicos de 
alta calidad y los convierte en elementos 
filtrantes con los más diversos diseños y 
rendimientos. Medio filtrante y construcción 
y elaboración de la misma mano: esto, en 
combinación con el potencial .Ing de PACO, da 
como resultado soluciones y prestaciones que 
se incluyen entre las mejores disponibles en el 
mercado mundial.

Y aún más: no pocas veces se realizan, en estrecha 
colaboración de los especialistas tanto con los usua-
rios como con PACO, soluciones innovadoras inexis-
tentes hasta el momento. Y, con ello, se aumentan la 
precisión, la vida útil, la fiabilidad y la rentabilidad del 
producto.

M E D I O S  D E  F I L T R A D O  C O N  . I N G :

Alguna vez  
nos gustaría  
filtrar al universo

Foto: NASA
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La necesidad de separar sustancias entre sí no solo 
es cada vez más especial, sino que va adquiriendo 

dimensiones cada vez mayores, hasta alcanzar lo 
gigantesco. Sin .Ing, basándonos en la tecnología 

perfectamente dominada y un saber hacer de los 
procesos generalizado en las áreas de trabajo de 

nuestros usuarios, no sería posible superar tales 
retos.

Por muy diversa que sea la composición de mezclas 
de sustancias que deben separarse, por mucho que 
se diferencie en sus propiedades físicas, químicas y 
térmicas, hay una exigencia que es común a todos los 
clientes: la rentabilidad

Para los productos y soluciones de PACO, las 
aportaciones características a la rentabilidad son la 
calidad asegurada ”Made in Germany”, igual que la 
disponibilidad incondicional para asesorar a nuestros 
usuarios. Más allá de ello, se añaden exclusivamente 
según demanda las contribuciones en las áreas de la 
construcción de plantas hasta la automatización: de 
la tecnología de procesos HETA.

El equipo HETA seduce también en proyectos de gran-
des dimensiones en formato gigante, que se solicitan 
en todo el mundo. Y, asimismo, como proveedor de 
gigantescas plantas de filtrado automático con siste-

ma de autolimpieza para la preparación de agua del 
mar con fines de refrigeración de una de las mayores 

refinerías de petróleo y gas natural del mundo.

E S T R A T E G I A S  D E  S E P A R A C I Ó N  C O N  . I N G :

¡Porque solo puede  
tener éxito  
la solución más  
rentable!
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T É C N I C A S  D E  T A M I Z A D O  C O N  . I N G :

Para una colaboración  
en aplicaciones  
más que extensa

También la técnica de filtrado es un buen ejemplo 
de cómo pueden seguir desarrollándose las tecnolo-
gías básicas para convertirse en aplicaciones de alta 
tecnología. PACO ha acompañado continuamente en 
este camino desde su fundación, y ha contribuido 
a impulsarlo, tanto desarrollando tejidos especiales 
como mediante la construcción de una tamizadora 
propia en áreas extremas para productos de tami-
zado especialmente difíciles de separar. Por tanto, 
mediante el añadido de muchísimo .Ing.

El espectro de aplicaciones de tamizado varía 
desde el filtrado de análisis fino y muy preciso en 
el laboratorio farmacéutico hasta una rejilla lo más 
indestructible posible en la cantera. Sin embargo, 
la mayor parte en el tamiz tiene que pasar por 
los fabricantes de tamizadoras que conocen a 
.Ing. Desde el enganche de tensión hasta la criba 
cilíndirca circular: en cualquier caso, PACO se 
considera un constructor de tamizadoras a escala 
internacional.

Pero también para los usuarios de tamices, PACO 
es uno de los mejores aliados que puedan imagi-
narse. Nuestra contribución .Ing consiste aquí en 
un servicio de atención al cliente tan inteligente 
como rápido en el nuevo revestimiento de marcos 
de tamizado, lo cual incluye una logística conse-
cuentemente orientada al cliente desde la prepara-
ción de tejidos de tamizado hasta el transporte de 
los tamices del y al cliente.

No nos llamaríamos PACO si en el área de tamizado 
no pudiera demostrarse algo muy extraordinario 
con una dosis extrema de .Ing: en el contexto de 
una misión de la NASA a Marte, PACO viaja a diario 
– también justo ahora – en el Mars rover “Curiosity”. 
Varios tamices de tejidos metálicos PACO (de 
400 mallas y más finos), ayudan en el planeta rojo a 
la hora de examinar muestras de suelo.
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S E R I G R A F Í A  C O N  . I N G :

Lo que nunca se ha impreso 
también es nuestra especialidad

El concepto de calidad 
PACO Smart Mesh, que se 

realiza y asegura mediante una es-
trecha conexión de calidad de alambre, 

tecnología de telares PACO y una tecnolo-
gía de aplicaciones que trabaja en perfecta 
armonía con los especialistas de nuestros 
clientes; representa las capacidades ex-
traordinarias del tejido para serigrafía 

PACO. El resultado de ello son solu-
ciones de mallas más convin-

centes y competitivas.

Los tejidos para serigrafía de 
PACO siempre han convencido 

gracias a sus aptitudes .Ing. Muy al 
principio se trataba de imprimir valiosa 

porcelana con oro o platino. No puede 
haber mejor escuela para la precisión y 
la responsabilidad. Hasta hoy, las dos 
cosas son la cualificación decisiva en 

la impresión de chips electrónicos 
o RFID.

Los resultados más fasci-
nantes de nuestro trabajo .Ing 

para la serigrafía son regularmente 
aquellos que nunca antes fueron reali-

zados. Recientemente, entre ellos se han 
incluido billetes de banco que, con nues-
tra ayuda, pueden equiparse con pro-
piedades sofisticadas que garantizan 

aún más la seguridad contra las 
falsificaciones.

Cuando se trata de 
“serigrafía” e “innovación”, 

estamos hablando de términos 
que, a pesar de su diferencia, en el 

sentido de .Ing significan prácticamente 
lo mismo. Y es que la serigrafía representa 
desarrollos tecnológicos que sin ella no hu-
bieran sido posibles. Y, precisamente en 
el sector de los tejidos metálicos, las in-

novaciones son las que han allanado 
el camino para los progresos 

decisivos.
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S O P O R T E  E N  L A  A R Q U I T E C T U R A  C O N  . I N G :

Porque la calidad estética  
también proviene del interior

Mirar algo conocido con otros ojos puede agudizar 
la visión de posibilidades completamente nuevas. 
Esto les ha ocurrido, por ejemplo, a arquitectos, 
tras el descubrimiento repentino de los tejidos 
de tamizado y filtrado PACO, de acero inoxidable 
de la máxima calidad, para sus proyectos de 
construcción. Pero también nosotros, como grupo 
PACO, tuvimos que aprender a confiar a nuestros 
tejidos la solución de nuevos retos.

Aunque el acero inoxidable y el tipo de tejido 
también los ofrezcan otros, solo en PACO se 
añade el arte de la confección completamente 
según idea y necesidad concretas. Un ejemplo de 
ello es el “MESHconcept” (“concepto de malla”) 
– la colección de PACO para arquitectura interior 
y diseño de techos. Se compone de cilindros de 
tejido que pueden diseñarse y combinarse como se 
desee que establecen soluciones a los problemas 
y posibilidades de diseño completamente nuevos.

Lo primero que llama la atención es el diseño 
cautivador de alta calidad que tienen los tejidos 
metálicos PACO desde su origen. No importa si se 
trata de un mero entramado de lienzo o de tipos 
complejos de tejedura de trenza – evidentemente, 
en cualquier caso, es la belleza natural del material 
que normalmente está oculto. Sin embargo, más 
allá de la apariencia, son sobre todo la calidad y el 
rendimiento de los tejidos PACO los que contribuyen 
esencialmente a su estética.

*protegido por modelos de utilidad

Frente a arquitectos, diseñadores, ingenie-
ros civiles o promotores, PACO cumple con los 
requisitos .Ing en el MESHconcept mediante un 
asesoramiento y disponibilidad para el servicio de 
atención al cliente sistemáticos: desde oficinas 
constructivas propias, pasando por la representa-
ción 3D de proyectos, hasta el asesoramiento en 
técnica de materiales; incluidos una fabricación 
perfecta y una entrega puntual.
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Para calidad de  
productos y seguridad

Desde nuestro punto de vista, para .Ing realizar un 
trabajo de calidad limitándose a cumplir normas 
desde las EN, pasando por las DIN, hasta las ISO, 
es insuficiente. Más allá de las certificaciones y 
pruebas de repetición rutinarias, PACO, HETA y el 
resto de los miembros del grupo realizan medidas 
adicionales de calidad y seguridad. 

Un elemento central es nuestro laboratorio de 
ensayos con un extenso equipamiento de tecnología 
de ensayos. Unos métodos que se perfeccionan 
continuamente y sistemas de ensayo innovadores 
conducen a diagnósticos cada vez más exactos 
y a la trazabilidad de la perfección del producto. 
Completamente en el sentido de .Ing.

Si bien, debido a la cambiante estructura de com-
pradores, de vez en cuando algunas certificaciones 
no se renuevan, aun así se mantienen las capacida-
des cualitativas básicas. Esto ocurre, por ejemplo, 
en el caso de la certificación según DIN EN 9001 (E) 
y siguientes / AS 9100 y siguientes para la industria 
aeronáutica y espacial.

Un aspecto muy especial de nuestros objetivos .Ing 
es el “Made in Germany”. Como empresa familiar 
sentimos un gran aprecio por nuestro centro de 
producción Steinau y la región vecina. El lado racio-
nal de esta visión lo constituyen la disponibilidad 
segura de todos los medios de producción y, sobre 
todo, el equipo de trabajadores, leal y con excelen-
tes cualificaciones. Esto es lo que ha llevado a PACO 
a someterse con éxito a la obligación de certificar-
se según las reglas “Certificado de origen Made in 
Germany” del TÜV NORD CERT. 

P A C O  I M A G I N E E R . I N G :

Certificado de  
sistema de gestión

ISO 9001:2015

Desarrollo, fabricación y 
distribución de tejidos  
metálicos, elementos  
de criba, separadores  

y de filtrado.
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P A C O  I M A G I N E E R . I N G :

Nuestros interfaces  
para cumplir su deseo  
de optimización

Algo intrínseco a la actividad del ingeniero son un 
espíritu abierto (a cosas nuevas), la flexibilidad (para 
buscar opciones de resolución), la creatividad (para 
innovar) y muchas otros aspectos no convenciona-
les. Y es que no solo la disponibilidad, sino también 
la capacidad de emprender nuevos caminos son lo 
que permiten optimizar caminos o atreverse con 
otros completamente nuevos.

El PACO Imagineer.Ing incluye todo esto: espíritu 
abierto, flexibilidad, creatividad; puesto que 
capacitan a las personas de contacto en PACO 
para escuchar a sus clientes con toda atención. 
Se registran sus descripciones del problema y 
deseos como sugerencias para buscar soluciones 
orientadas al objetivo. Su competencia .Ing y la de 
los especialistas tanto de PACO como de HETA se 
perfeccionan mediante un estrecho intercambio de 
conocimientos y cooperación.

Las reuniones técnicas son más prometedoras en la 
medida en que PACO y HETA disponen de experien-
cia en procesos y aplicaciones en una profundidad 
que permite una comprensión rápida del problema 
y aplicación cercana a la práctica de Imagineer.Ing 
para soluciones.

Esto también simplificará mucho la comunicación: 
el grupo PACO rebosa de especialistas y personas 
de contacto para usted. Utilice sencillamente nues-
tra red de socios de ventas o diríjase directamen-
te a nosotros vía internet o telefónica. Estaremos 
encantados de visitarle o invitarle a que nos visite. 
Sea como sea y en cualquier caso: para nosotros, lo 
principal es y seguirá siendo presentarle una solu-
ción que merezca la pena. Vía PACO-Imagineer.Ing. 

E-Mail:  info@paco-online.com 
Internet:  www.paco-online.com 
Teléfono: +49 (0) 66 63 – 97 8 – 0 
Fax:	 +49 (0) 66 63 – 91 91 16

Correos:		
PACO 
Paul GmbH & Co. KG 
Metallgewebe- und Filterfabriken 
Postfach 12 20 
36393 Steinau an der Straße 
Alemania
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P A C O  H I S T O R Y :

Anillos anuales 
con .Ing

1956

La producción se coloca en el nuevo 
terreno industrial ubicado en la  
localidad de Steinau an der Straße. 
Se establecen los primeros con-
tactos con mercados extranjeros 
– sobre todo con EE.UU.

1958

El cofundador Hans Paul se 
retira por motivos de salud. 
Wilhelm Ruppel, presente desde 
el primer momento, asume la 
dirección empresarial exclusiva 
como socio gerente.

1963

La empresa florece y se  
expande de forma dinámica. 
PACO adquiere las máquinas  
y los medios productivos  
de un competidor de Karlsruhe.

1964

Un segundo centro de 
producción, la fábrica Herolz, 
cerca de Schlüchtern, incorpora 
su trabajo. Aquí se fabrican los 
tejidos semifinos y más bastos. 
EE.UU. es ahora un mercado de 
exportación importante.

1973

Se funda la primera filial  
extranjera, la  
PAUL WIRE CLOTH CO., 
en Middlewich (Reino Unido).

1974

La fábrica Steinau 
incorpora el  
primer telar de 
construcción propia 
sin lanzadera.

1975

En la fábrica principal 
de Steinau comienza la 
producción de filtros, 
que se amplia dinámi-
camente debido a la 
gran demanda. Primero 
se fabrican rodajas y 
tamices filtrantes para 
la extrusión de fibra 
sintética.

1981

Los medios de producción 
de la tejeduría metálica 
tradicional Ratazzi & May, 
de la que proceden los 
fundadores Paul y Ruppel, 
pasan a manos de PACO.

1989

Peter Ruppel se nombra 
como siguiente gerente, 
apoderado con derechos 
de representación 
exclusiva, del grupo 
empresarial PACO.

1990

En Francia, PACO funda el TSE 
con sede en Longjumeau, cerca 
de París. Los aspectos centrales 
de la actividad son la entrega y 
el servicio de atención al cliente 
para empresas de serigrafía. El 
programa de servicios del TSE 
se amplia sistemáticamente.

1992

Fundación de la filial belga 
CANAL – junto a André 
Brassine y la empresa 
Dillinger Fabrik gel. Bleche 
como socios.

1993

Se inaugura una nueva fábrica  
en el terreno industrial de Steinau 
“Im Poppen”, orientado en  
un principio a la producción de 
componentes de airbag.

1995

La fabricación de 
airbags se encuen-
tra en su punto 
álgido, y alcanza 
aproximadamente 
300.000 unidades 
al mes.

1996

Certificación con éxito del 
sistema de aseguramiento 
de la calidad PACO según 
DIN EN ISO 9001. La 175.ª 
máquina de tejer de la 
propia fabricación pasó a 
desempeñar su función en 
la fábrica Herolz.

2000

El nuevo milenio comienza con la conclusión 
de muchas medidas de ampliación. Con 
tres fábricas en Steinau y Herolz, PACO 
dispone ahora de 27.000 m2 de superficie 
de terreno, aprox. 20.000 m2 de superficie 
de producción para tejeduría y fabricación 
de filtros, así como más de 1000 m2 de 
superficie de almacén. La plantilla incluye 
ahora 330 empleados, las ventas superan 
los 35.000.000 euros y se exporta a más 
de 100 países en todo el mundo. Se pone 
en funcionamiento el 250º telar automático 
para alambres finos de construcción de 
maquinaria propia.

2002

En el centro de producción 
Herolz se prepara la sección 
de fábrica 4 para la tejeduría 
PACO. Los nuevos dispositivos 
de producción se correspon-
den con los aspectos más 
modernos de la logística de 
fabricación.

2003

La PACO Paul GmbH & Co. KG 
cumple su 50º aniversario 
empresarial. Tiene lugar una gran 
celebración para empleados, 
clientes, socios comerciales y 
notables en Steinau. 

2004

Como proveedor para el 
Ariane 5, PACO se somete a una 
evaluación en gestión de calidad 
y adquiere la certificación según 
DIN EN 9100 (E) y siguientes 
/ AS 9100 y siguientes para la 
industria aeronáutica y espacial.

2006

Se pone en funcionamiento una nueva línea 
de fabricación para un filtro de pliegues. 
Una novedosa plegadora permite realizar 
elementos filtrantes extralargos de hasta 
1400 mm de longitud sin división. Esto supone 
una posición exclusiva en el mercado mundial.

2007

En el terreno de la fábrica Herolz se 
prepara otra fase de construcción. 
Un nuevo edificio de oficinas y la 
ampliación a 1.600 m2 de la capacidad 
de almacenamiento crean espacio para 
continuar expandiéndose. Se ponen en 
funcionamiento ocho tejedurías más de 
alto rendimiento.
Con el ingeniero Garvin Ruppel como 
asesor de dirección comercial, llega la 
tercera generación a la empresa.

2008

El fundador de la 
empresa y jefe 
Wilhelm Ruppel 
muere a la edad de  
81 años.

2009

Klaus Ruppel se nombra siguiente  
gerente comercial de la  
PACO Paul GmbH & Co. KG con efectos  
desde el 1 de enero del 2009.
Concluye la ampliación y modernización  
de la central empresarial PACO en  
Steinau. Ahora hay más de 900 m2 de  
superficie de oficinas disponible. 
Se amplía la instalación para tensado de 
tamices 500 m2. Se añaden una 
cámara de chorro de arena y un equipo  
de limpieza de alta presión para  
marcos de tamizado.

2010

El 1 de enero del 2010, PACO 
adquiere al fabricante HETA 
Verfahrenstechnik GmbH 
(tecnología de procedimientos 
y fabricación de aparatos) con 
sede en Lich, Alemania.

2012

La capacidad de 
almacenamiento para 
telas metálicas de PACO 
se amplía otros 1500 m2 
en la zona industrial 
Steinau Nord.

2016

Se pone en funcionamiento 
la fábrica 5 en Schlüchtern, 
con 2500 m2 de superficie de 
producción y almacenamiento 
adicionales. El 1 de agosto del 
2016, Garvin Ruppel, como 
gerente adicional de la  
Paul GmbH & Co. KG, asume la 
responsabilidad directiva en el 
equipo directivo de PACO.

2017

Klaus Ruppel, socio del  
grupo PACO y gerente de la 
PACO Herolz GmbH, deja  
la empresa el 31 de diciembre 
del 2017 y se jubila.

1953

1953

Tres socios fundan la  
Paul GmbH & Co. – abreviado, 
PACO – : Hans Paul (que ya 
contaba con experiencia en 
tejeduría metálica gracias a su 
anterior actividad en Ratazzi 
& May ) y los socios inactivos 
Werner Seyfert y Hans Arnold. 

La producción se aloja en un 
garaje con telares usados.
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