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Prolongar el tiempo de ciclo y aumentar la eficiencia energética  

ENGEL lanza su nuevo Packaging Center 

 

Schwertberg/Austria – Mayo de 2022 

El aumento en los precios de la energía, el enfoque hacia una economía circu-

lar y los cambios en las necesidades del consumidor representan grandes 

desafíos para los fabricantes de empaques de plástico. En este exigente sec-

tor, el fabricante de máquinas de moldeo ENGEL ofrece a sus clientes un nue-

vo Packaging Center que les permitirá seguir aumentando el rendimiento de 

sus celdas de producción y asegurar su competitividad. Unos 300 invitados de 

distintos países vinieron a Austria a mediados de mayo para asistir a la inau-

guración de este nuevo centro de tecnología y competencia.  

 

"En la industria del empaque, los indicadores de eficiencia más importantes son el tiempo de 

ciclo y la eficiencia energética. En ambos aspectos, las soluciones de moldeo por inyección 

de ENGEL son un referente mundial", explica Christoph Lhota, director de la Business Unit 

Packaging de ENGEL. "El nuevo Packaging Center lo demuestra de manera clara. Invitamos 

a nuestros clientes a que examinen aquí, con detenimiento, nuestras máquinas de moldeo 

por inyección". 

En dos ubicaciones –Schwertberg y St. Valentin– la empresa tiene, listas para utilizar, cel-

das de producción capaces de satisfacer los más diversos requisitos de la industria del em-

paque. Entre ellas hay máquinas de alto rendimiento e-cap totalmente eléctricas que permi-

ten fabricar tapas para bebidas y tapas flip top, máquinas e-speed para recipientes de pared 

delgada y cubetas, y máquinas de doble platina duo speed para recipientes y contenedores 

de gran tamaño. Además, en el centro tecnológico ENGEL se pueden utilizar máquinas de 

moldeo por inyección e-mac totalmente eléctricas. También esta serie se utiliza cada vez 

más para aplicaciones de empaque en el segmento de rendimiento medio y se usa mucho 

para el tratamiento de material reciclado.  
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Eficiencia energética, economía circular y digitalización como aspectos principales 

La eficiencia energética, la economía circular y la digitalización son los temas principales 

que aborda el nuevo Packaging Center de ENGEL. Las máquinas de moldeo por inyección 

están, en su totalidad, equipadas con sistemas de asistencia inteligentes de la gama inject 

4.0 de ENGEL. Por ejemplo con iQ weight control, que detecta fluctuaciones en el volumen 

de inyección y en la viscosidad del material y las compensa automáticamente en el mismo 

ciclo. Las series de ensayos más recientes han mostrado que, en aplicaciones de alto ren-

dimiento con ciclos muy cortos, este software mejora claramente la calidad. Otro ejemplo es 

iQ flow control, que regula las diferencias de temperatura en los circuitos de refrigeración 

individuales y las ajusta a un valor nominal. Con ello, este sistema de asistencia proporciona 

condiciones térmicas constantes y, al mismo tiempo, reduce claramente el consumo de 

energía necesario para la regulación de la temperatura.  

"La clave para una alta eficiencia energética es una interacción óptima entre los distintos 

componentes de las celdas de producción. Nosotros adaptamos cada sistema por completo 

a los requisitos del producto que se va a elaborar", explica Lhota. Gracias a su amplia gama 

de máquinas de moldeo por inyección para la producción de la industria del empaque, 

ENGEL ofrece la técnica de accionamiento óptima para cada aplicación. Desde sistemas 

totalmente eléctricos hasta tecnologías servohidráulicas, pasando por soluciones híbridas.  

Para realizar un ensayo de rendimiento práctico que analice, entre otras cosas, el tiempo de 

ciclo y la eficiencia energética, los clientes de ENGEL podrán traer al nuevo Packaging Cen-

ter sus propios moldes y también sus propios materiales. Además, ENGEL facilitará in situ 

muchos moldes de los más diversos grupos de productos. A ello se sumará una amplia va-

riedad de sistemas periféricos de diferentes empresas colaboradoras y soluciones de auto-

matización, tanto propias como aportadas por socios tales como Campetella y Beck automa-

tion.  

 

Estreno mundial: rPP para el envasado de alimentos 

Alrededor de 300 clientes y socios de ENGEL aceptaron la invitación a la inauguración del 

Packaging Center, que se celebró a mediados de mayo en Schwertberg y St. Valentin. En 

ambos lugares hubo ponencias fascinantes, mesas redondas y exhibiciones en vivo de má-

quinas. Los ponentes fueron profesionales de renombre entre los que hubo desde proveedo-

mailto:sales@engel.at


 

  

 

comunicado | de prensa 

ENGEL AUSTRIA GmbH | A-4311 Schwertberg | tel: +43 (0)50 620 0 | fax: +43 (0)50 620 3009  

sales@engel.at | www.engelglobal.com 

 

3 

res de tecnología y materiales hasta conocidos productores de empaques. Por ejemplo, el 

Prof. Edward Kosior, de Nextek, habló sobre las oportunidades que ofrece el rPP para la 

producción de envasado de alimentos. Acompañando a esta ponencia, ENGEL celebró un 

estreno mundial. Por primera vez, se presentó en público el moldeo por inyección de poli-

propileno obtenido de residuos recolectados después del consumo. Con ello, la inauguración 

del ENGEL Packaging Center ha marcado un hito de alcance mundial en el camino hacia 

una economía circular del plástico. "Hemos cerrado un nuevo ciclo de vida de los materia-

les", según Christoph Lhota.  

 

   

ENGEL inauguró su nuevo Packaging Center con la presencia de unos 300 clientes y socios. En las 
plantas de Schwertberg y St. Valentin, hay celdas de producción listas para que los clientes realicen 
ensayos y analicen el rendimiento.  

Imágenes: ENGEL 

 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL es uno de los líderes mundiales en la fabricación de máquinas para el procesamiento de plás-
ticos. Hoy en día, el grupo ENGEL ofrece una amplia gama de productos para el procesamiento de 
plásticos como único proveedor: máquinas de moldeo por inyección de termoplásticos y elastómeros, 
y la automatización con la garantía de que los componentes individuales también son competitivos y 
exitosos en el mercado mundial. Con nueve plantas de producción en Europa, Norteamérica y Asia 
(China y Corea), así como sucursales y oficinas de representación en más de 85 países, ENGEL 
ofrece a sus clientes de todo el mundo una asistencia óptima que les permite ser competitivos y efi-
caces empleando las nuevas tecnologías y las más modernas instalaciones de producción. 

Contacto para la prensa: 
Ute Panzer, Directora de Área Marketing y Comunicación, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Fax: -3009, Correo electrónico: ute.panzer@engel.at 
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Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Alemania,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Fax: -03, Correo electrónico: susanne.zinckgraf@engel.at 

Contacto para los lectores: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Fax: -3009, Correo electrónico: sales@engel.at 

Aviso legal: 
Los nombres generales, nombres comerciales, denominaciones de productos y similares citados en 
este comunicado de prensa pueden ser marcas y estar protegidas como tales aunque no se señale 
expresamente.  
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