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Fecha: 4 de julio de 2019 

 

Roto echa una mirada al mundo de las ventanas de mañana / 

Presentación en el 1º Congreso de Viena de Ventanas / El entorno 

cuenta mucho más que la tecnología / El sector debe cambiar de chip 

/ Comunicación activa 

 

Una manera de que las ventanas tengan futuro 

 

Leinfelden-Echterdingen - (rp) “Las fuerzas políticas, económicas, 

socioculturales, ambientales y legislativas influyen más en nuestro 

negocio de ventanas que los últimos estudios de diseño procedentes 

de Asia para una ventana inteligente.” “A las ventanas del futuro, la 

tecnología les trae sin cuidado.” Con estas conclusiones, el Dr. 

Eckhard Keill cerró su ponencia en el 1º Congreso de Viena de 

Ventanas, celebrado el 27 y 28 de junio de 2019 en la capital de 

Austria. En su presentación, el presidente único de Roto Frank 

Holding AG echó una mirada al mundo de las ventanas de mañana 

desde la perspectiva de un fabricante de herrajes y abogó, entre 

otros, por un análisis fundamentado del entorno y de los diferentes 

países y segmentos de clientes. Está claro que la ventana tiene 

futuro, pero que la ventana del futuro no existe. 

 

Según informó la empresa de estudios de mercado Interconnection 

Consulting en su calidad de organizadora, el congreso contó con la 

asistencia de más de 160 representantes del sector procedentes de 

varios países europeos. Roto saluda la iniciativa emprendida bajo el 

lema de “Visiones y visionarios de ventanas”, que permite abrirse 

hacia nuevos conceptos e ideas más allá del día a día empresarial. 

Estos son importantes, pues las “ventanas del futuro” también acaban 

marcando el “sector del futuro”. “Por ello comunicaremos activamente 
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nuestras ideas sobre este tema en las próximas semanas y meses”, 

anunció Keill en nombre del especialista en herrajes. 

 

 

 

Pie de foto 
 

“A las ventanas del futuro, la tecnología les trae sin cuidado”: este fue 

el pronóstico que el Dr. Eckhard Keill dio en el 1º Congreso de Viena 

de Ventanas. En su presentación, el presidente único de Roto Frank 

Holding AG echó una mirada al mundo de las ventanas de mañana 

desde la perspectiva de un fabricante de herrajes. Ante los más de 

160 asistentes de diferentes países europeos, anunció que el sector 

estará muy influido por fuerzas externas del entorno. 

Foto: Interconnection Consulting / Peter Griesser
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