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ENGEL inaugura un nuevo centro tecnológico 

en la planta de máquinas grandes  

 

Schwertberg/Austria – Junio de 2022 

ENGEL ha inaugurado un nuevo centro tecnológico para clientes en la planta 

de máquinas grandes de St. Valentin. Con la variedad de máquinas de moldeo 

por inyección grandes para una amplia gama de aplicaciones, ENGEL ofrece a 

sus clientes aún más oportunidades de conocer y probar los productos y tec-

nologías ENGEL en un entorno práctico. Los temas centrales de la oferta am-

pliada son la eficiencia energética, la digitalización y la economía circular. 

 

El fabricante austriaco de máquinas de moldeo por inyección con planta matriz en Schwe-

rtberg ha invertido más de 14 millones de euros en el nuevo centro tecnológico de la planta 

de máquinas grandes de St. Valentin. Con una superficie total de 3400 metros cuadrados, 

ENGEL ha más que duplicado la capacidad del centro tecnológico en la ubicación.  

La maquinaria se divide en cuatro ámbitos. Para realizar demostraciones, ensayos y desa-

rrollos conjuntos, están a disposición de los clientes de ENGEL el centro tecnológico de apli-

caciones para las máquinas grandes de doble platina de la serie duo que se producen en la 

ubicación, el centro tecnológico de compuestos para construcción ligera y el centro de la 

industria del empaque. ENGEL utiliza una cuarta área para el trabajo de desarrollo propio.  

 

Enfoque en la sostenibilidad 

En el centro tecnológico de aplicaciones están disponibles varias máquinas de moldeo por 

inyección ENGEL duo con fuerzas de cierre de 7000 a 17000 kN. Entre ellas se encuentra 

también una máquina grande de 15 000 kN modelo combi M con mesa indexadora. Además, 

se dispone de una máquina de moldeo por inyección duo con una fuerza de cierre de 9000 

kN diseñada para el proceso de dos pasos de ENGEL. Con un nuevo procedimiento, 
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ENGEL logra tratar los residuos de plástico como hojuelas directamente tras la molienda en 

el moldeo por inyección y aumentar así claramente la eficiencia energética en el reciclaje de 

plásticos.  

El centro tecnológico de compuestos para construcción ligera también ha crecido. Además 

de una v-duo 1700 con unidad de cierre vertical, está disponible una máquina vertical insert 

130 y una máquina horizontal duo 1700 con dos robots articulados easix para procesos 

compuestos. Todos los equipos están equipados con horno de infrarrojos diseñados y pro-

ducidos por ENGEL. Además, ENGEL muestra en el centro tecnológico para compuestos 

para construcción ligera un innovador compuesto para colocación de cintas. 

El centro de la industria del empaque es una nueva oferta de ENGEL para los clientes de la 

industria del empaque. El aumento en los precios de la energía, el enfoque hacia una eco-

nomía circular y los cambios en las necesidades del consumidor representan grandes desa-

fíos para los fabricantes de este sector. En el centro de la industria del empaque, ENGEL 

deja claro cómo se puede aumentar aún más el rendimiento y la eficiencia de las celdas de 

producción en el sector de alto rendimiento y cómo se puede garantizar la competitividad. El 

centro de la industria del empaque abarca dos ubicaciones Schwertberg y St. Valentin. En 

St. Valentin se dispone de una duo speed con una fuerza de cierre de 9000 kN para la pro-

ducción, por ejemplo, de cubetas y recipientes con un alto contenido de reciclado, así como 

de una máquina de moldeo por inyección e-speed con una fuerza de cierre de 4200 kN, que 

se utiliza, por ejemplo, para la producción de envases de margarina con tecnología de pared 

fina.  

En definitiva, el nuevo centro tecnológico cubre una amplia gama de tecnologías de moldeo 

por inyección para diferentes industrias, como la del automóvil, el Moldeo Técnico o el em-

paque. Entre ellas se encuentran tecnologías de superficie como foilmelt, clearmelt y Deco-

Ject, tecnologías de sándwich como coinjection y skinmelt, moldeo por inyección de espuma 

foammelt, moldeo por inyección-compresión coinmelt, procesos multicomponentes en el 

procedimiento combimelt y tecnologías de compuestos como organomelt y HP-RTM. Todas 

las máquinas están ampliamente equipadas con soluciones digitales del programa inject 4.0 

de ENGEL. La digitalización es un paso importante en la implantación de la producción sin 

emisiones. En el centro tecnológico ENGEL se deja claro lo que las soluciones digitales 

pueden lograr para la aplicación de cada cliente de ENGEL.  
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El mayor programa de inversiones de la historia de la empresa 

Con la inauguración del centro tecnológico en St. Valentin, ENGEL completa el mayor pro-

grama de inversiones de la historia de la empresa. En los últimos años, ENGEL ha invertido 

un total de más de 375 millones de euros en la ampliación y modernización de sus plantas 

de producción en todo el mundo y se ha mantenido firme en sus objetivos, incluso durante la 

crisis del automóvil y la pandemia del coronavirus. El proyecto de mayor envergadura fue la 

ampliación de la fábrica de máquinas grandes de St. Valentin. Además de la construcción 

del nuevo centro tecnológico, se modernizaron varias áreas de producción y se levantó un 

nuevo edificio de oficinas.  

 

 

Mucho espacio para demostraciones tecnológicas, pruebas 
de clientes y trabajos de desarrollo. Con la reciente cons-
trucción del centro tecnológico en la planta de máquinas 
grandes de St. Valentin, ENGEL ha doblado la superficie del 
centro.  

 

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 

 

4 

 

En la planta de máquinas grandes de ENGEL en St. Valen-
tin (Austria), se producirán máquinas grandes de la serie 
ENGEL duo. Además del nuevo centro tecnológico, se ha 
construido en el emplazamiento un nuevo edificio de ofici-
nas.  

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 

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 
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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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