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Waldemar Birkle es el nuevo  

director general de ENGEL en Rusia 

 

Schwertberg, Austria – Noviembre de 2021 

Waldemar Birkle asumió en noviembre la dirección general de OOO ENGEL en 

Moscú. Sustituye en el puesto a Olaf Kassek, que se jubila.  

 

Waldemar Birkle se unió al grupo empresarial el 1 de julio de 2021 a fin de preparar con an-

telación el relevo generacional en la sucursal de ventas y servicio técnico del fabricante de 

máquinas de moldeo. Empezó a trabajar en sus nuevos cometidos en la planta matriz de 

ENGEL en Austria, en ENGEL Alemania y finalmente en ENGEL Rusia.  

Birkle trae consigo casi 20 años de experiencia en la industria internacional del plástico. En 

su anterior trabajo para un gran fabricante de equipos periféricos, también era responsable 

del mercado ruso. Por eso, se siente en casa tanto en la cultura alemana como en la rusa. 

"Nos alegra haber encontrado en Waldemar Birkle a un director general muy experimentado 

que ya conoce como la palma de su mano la industria del moldeo por inyección en Rusia", 

comenta el Dr. Christoph Steger, CSO del Grupo ENGEL. "Juntos continuaremos ampliando 

nuestra base de clientes fijos en ese país". 

 

Liderando el mercado 

OOO ENGEL fue fundada en Moscú en 2006 y, desde el principio, estuvo bajo la dirección 

de Olaf Kassek. "Olaf Kassek ha convertido ENGEL Rusia en el principal proveedor occiden-

tal de máquinas de moldeo por inyección y soluciones de automatización", subraya Steger. 

"Involucrándose personalmente, el Sr. Kassek ha ampliado de manera continua la oferta in 

situ y ha logrado ser un socio confiable para nuestros clientes rusos, incluso en tiempos difí-

ciles. Por ello le damos expresamente las gracias". 
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Refuerzo del servicio postventa 

A pesar de las muchas incertidumbres, ENGEL percibe en Rusia una buena evolución del 

mercado y posibilidades de crecimiento. En el negocio de las máquinas nuevas, el área 

Moldeo Técnico es la que actualmente aporta el mayor volumen de ventas. A ello contribuye 

la posición de liderazgo que ENGEL ostenta en la fabricación de recipientes grandes como 

cajas de fruta y contenedores de basura.  

También está creciendo el servicio postventa, y ello por dos causas. Por un lado, ENGEL 

ayuda cada vez más a sus clientes a afrontar los desafíos técnicos que sus aplicaciones 

plantean, y lo hace durante todo el ciclo de vida de sus máquinas. Por otro lado, muchas 

empresas procesadoras rusas han invertido en nuevos centros de producción y están cam-

biando sus máquinas de ubicación.  

A la vista de estas tendencias, ENGEL está formando a sus empleados en Rusia para espe-

cializarlos en tecnologías que allí tienen mucha demanda e incorporando nuevos técnicos a 

su red de servicio postventa para todo el país.  

 

 

 

Waldemar Birkle es el nuevo 
director general del centro de 
ventas y servicio técnico de 
ENGEL en Rusia.  

Imagen: ENGEL 
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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 gama completa de módulos de tecnología para el pro-
cesamiento 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, Norte-
américa y Asia (China y Corea), así como sucursales y oficinas de representación en más de 85 paí-
ses, ENGEL ofrece a sus clientes de todo el mundo una asistencia óptima que les permite ser compe-
titivos y eficaces 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 

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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