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La feria virtual ya está disponible en la mediateca 

El simposio virtual de ENGEL contó con  

la asistencia de miles de participantes 

 

Schwertberg/Austria – Julio de 2021 

El simposio virtual de ENGEL 2021 celebrado a finales de junio fue todo un éxi-

to y contó con la asistencia de varios miles de participantes. Además de confe-

rencias en línea, charlas de negocios y visitas virtuales a las plantas, los parti-

cipantes pudieron aprovechar la ocasión para intercambiar ideas personalmen-

te en reuniones individuales, así como explorar el showroom virtual. Gracias a 

la plataforma digital, clientes, socios y personas interesadas de todas las re-

giones del mundo pudieron asistir con seguridad a pesar de la pandemia. To-

das las presentaciones especializadas y las ponencias están ahora disponibles 

en la mediateca. También el showroom virtual continúa abierto.  

 

La tradicional feria interna de ENGEL, que se celebró este año por primera vez de forma 

virtual, registró un elevado número de asistentes procedentes de casi 90 países distintos. 

Además de Alemania y Austria, entre los países con mayor representación destacaron Mé-

xico, Estados Unidos y Turquía. "Clientes de todas las regiones del mundo nos han enviado 

muchísimos comentarios positivos", afirma Ute Panzer, Vicepresidente de Marketing y Co-

municaciones de ENGEL. "Esto no solo confirma el gran interés que despiertan las nuevas 

tecnologías, sino que, además, es una prueba de las ganas que hay de intercambiar ideas y 

establecer contactos, aunque todos esperan con ansias poder celebrar eventos presenciales 

pronto. Con el simposio virtual, hemos logrado organizar un evento de primera categoría que 

ha hecho posible una transferencia de conocimientos muy eficiente y concisa". 

 

Conferencia, visitas a plantas y muchas posibilidades para hacer contactos 

¿Cómo convertir en oportunidades las nuevas posibilidades que ofrece la digitalización? 

¿Qué innovaciones tecnológicas son capaces de aumentar la competitividad? ¿Cómo empa-
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tar la sostenibilidad y la rentabilidad? En presentaciones y ponencias, los expertos de 

ENGEL y de otras compañías trataron de dar respuesta a las preguntas más polémicas del 

panorama actual. Al final de cada presentación, se celebraron sesiones de preguntas y res-

puestas en la que los ponentes atendieron las preguntas de los participantes. Además, los 

temas de las conferencias también se discutieron en reuniones individuales. "Dar espacio al 

intercambio personal también era el objetivo de ENGEL en su primera feria virtual", dice 

Panzer.  

La mitad de los participantes en el simposio virtual de ENGEL participó en al menos una 

visita virtual por las plantas austriacas de ENGEL y pudo así descubrir varias novedades de 

gran interés. En los últimos años, ENGEL ha invertido fuertemente en la modernización de 

sus plantas y la tecnología de sus clientes. La nueva exhibición de la compañía en la planta 

matriz de Schwertberg aún no había podido recibir muchas visitas debido a las restricciones 

de viaje. Por ello, el simposio sirvió para acercar la exhibición a los países de los clientes. 

Todas las moderaciones en directo de los tres días del evento procedían de allí.  

 

ENGEL Asia, pionera de los eventos híbridos del futuro 

Además de la oferta virtual, ENGEL Asia invitó a los clientes a sus plantas y locaciones. Allí, 

las leyes vuelven a permitir los eventos presenciales siempre y cuando se sigan determina-

das normas de higiene. ENGEL Machinery Shanghai contó, por ejemplo, con la asistencia 

de 120 invitados en persona. ENGEL les había preparado un programa especial que incluía 

tanto presentaciones en directo como las conferencias retransmitidas desde Austria y expo-

siciones de máquinas en directo. Además, otros 200 participantes se unieron al evento des-

de China a través de Internet.  

El simposio virtual de ENGEL 2021 celebrado en Shanghái permitió vislumbrar cómo serán 

los eventos híbridos de ENGEL en el futuro. "De esta forma, se pueden aprovechar las ven-

tajas de ambos mundos", destaca Panzer. "La combinación de eventos presenciales con la 

plataforma virtual nos permite abordar las necesidades de los moldeadores por inyección de 

las respectivas regiones de forma aún más específica de lo que era posible hasta ahora. 

Independientemente de la ubicación, la zona horaria y las restricciones de viaje, todos los 

clientes pueden participar de forma muy eficiente y segura". 
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El simposio, disponible por primera vez en siete idiomas 

Todos los contenidos del simposio de ENGEL se ofrecieron, por primera vez, en siete idio-

mas. Para los participantes de América, el programa comenzaba por la tarde hora europea.  

Las personas que no pudieron asistir al simposio virtual en vivo de ENGEL 2021 aún pueden 

registrarse en cualquier momento para explorar las máquinas del showroom, realizar un re-

corrido virtual por la planta con su contacto regional de ENGEL y ver todas las conferencias 

magistrales y ponencias en la mediateca. "Esta es otra de las ventajas de las nuevas posibi-

lidades que abre el mundo virtual", explica Panzer. "25 exposiciones de máquinas, confe-

rencias, ponencias y visitas a las plantas: todo ello está ahora a disposición de nuestros 

clientes, socios y personas interesadas las 24 horas del día, los 365 días del año". 

Mundo virtual de ENGEL: www.engelglobal.com/e-symposium  
 
 

 

Conferencias en línea, ponencias, visitas a las plantas, showroom virtual y reuniones individuales 
para hacer contactos personales. En el simposio virtual de ENGEL 2021 se combinaron varios 
formatos. Varios miles de participantes hicieron un amplio uso de la oferta.  

 

mailto:sales@engel.at
http://www.engelglobal.com/e-symposium


 

  

 

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 

 

4 

 

ENGEL Machinery Shanghai es pionera en los eventos híbridos del futuro. En China la ley vuelve a 
permitir los eventos presenciales si se realizan en condiciones adecuadas. Algunas conferencias se 
retransmitieron desde Austria.  

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 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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