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Más competitividad y resiliencia gracias a ENGEL  

La huella de carbono: una oportunidad  

para la industria del plástico 

 

Schwertberg/Austria – Junio de 2022 

El aumento de precios de la energía y las materias primas sitúa a las empresas 

procesadoras de plástico ante nuevos desafíos. "Reducir la huella de CO2 aún 

más rápido da margen a las empresas. La competitividad y la resiliencia se for-

talecen", subraya el Dr. Gerhard Dimmler, CTO del grupo ENGEL en unas de-

claraciones previas a la feria K 2022. "En el moldeo por inyección, ENGEL es 

un precursor de las soluciones que reducen la emisión de CO2. Este octubre, 

en Düsseldorf, lo demostraremos". 

 

"ENGEL ofrece una amplia variedad de tecnologías y soluciones avanzadas y probadas en 

la práctica que contribuyen a reducir el consumo de energía y materias primas. Ahora lo 

pertinente es ampliar su ámbito de aplicación para, al mismo tiempo, reducir la huella de 

carbono y mejorar claramente la estructura de costos", afirma Dimmler. Desde el diseño, 

pasando por el muestreo y la producción, hasta el mantenimiento y el servicio postventa, 

ENGEL asiste a sus clientes durante todo el ciclo de vida del producto y más allá de él. Por-

que la reducción de la huella de carbono no es solamente un desafío técnico. Exige una 

estrecha colaboración a lo largo de toda la cadena de creación de valor, algo por lo que 

ENGEL trabaja activamente junto con otros agentes del mercado.  

En este contexto, cada participante de la cadena de creación de valor desempeña un papel 

concreto. Como fabricante de máquinas de moldeo por inyección y proveedor de soluciones 

llave en mano, ENGEL asume la responsabilidad de tres ámbitos: la eficiencia global de la 

celda de moldeo por inyección, la digitalización de los procesos de moldeo por inyección y 

las tecnologías de procesamiento que contribuyen a la economía circular.  

 

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 

 

2 

Eficiencia global: lo importante es regular la temperatura 

El ahorro de recursos y energía siempre ha sido un aspecto esencial de la filosofía empresa-

rial de ENGEL. Ya sean servo-hidráulicas, híbridas o totalmente eléctricas, las máquinas de 

moldeo por inyección de ENGEL están entre las más eficientes del mercado para su tamaño 

y clase de rendimiento. "Muchas empresas procesadoras piensan que, con utilizar una má-

quina de moldeo por inyección totalmente eléctrica, ya han agotado todas las posibilidades 

de ahorrar energía. Sin embargo, con una solución que regule de manera precisa la tempe-

ratura, pueden conseguir mucho más", aclara Dimmler. Hoy en día, en la fase de produc-

ción, aportar y disipar el calor consume a menudo más energía que los movimientos de la 

máquina de moldeo por inyección. Por eso, hace más de diez años que ENGEL trabaja in-

tensamente en maneras de regular la temperatura de los moldes y ofrece para ello solucio-

nes propias adaptadas a cada máquina específica. Las soluciones llave en mano de ENGEL 

combinan eficiencia energética con constancia térmica y con una altísima productividad, 

para lo cual regulan dinámicamente cada circuito individual y ajustan los controles de tempe-

ratura en función de la demanda. De este modo, el consumo de energía se puede reducir en 

una medida comparable al ahorro energético que hace algunos años se consiguió moderni-

zando la tecnología de accionamiento.  

 

Digitalizar para que la calidad de los productos sea siempre alta 

iQ flow control es el nombre del sistema de asistencia que ENGEL ha desarrollado específi-

camente para optimizar los procesos de control de temperatura. En total, la familia de pro-

ductos iQ incluye casi diez sistemas inteligentes de asistencia y, en la feria K 2022, ENGEL 

presentará otro más: el iQ hold control. La gama nació hace diez años con iQ weight control, 

que detecta automáticamente las variaciones en la materia prima y en las condiciones am-

bientales y ajusta, individualmente para cada ciclo, los parámetros de proceso que repercu-

ten en la calidad.  

La digitalización de los procesos de moldeo por inyección persigue, como meta fundamental, 

lograr una máquina de moldeo por inyección que se optimice a sí misma. Se trata de evitar 

el rechazo de piezas y de aumentar la eficiencia energética.  

Un estudio realizado por Accenture en nombre de bitkom con empresas de Alemania, pro-

nostica que, mediante la digitalización, las emisiones de CO2 actuales se pueden reducir 
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hasta un 58%. En este sentido, la producción es la responsable de una gran proporción, del 

23%.  

 

Estirar, cubrir y ocultar: las claves de la economía circular 

Aportando sus amplios conocimientos tecnológicos, ENGEL ayuda a sus clientes a procesar 

materiales reciclados. "El objetivo es que, al procesar residuos plásticos, se consuma menos 

energía que al fabricar material nuevo", subraya Dimmler. "Cuando eso sucede, el uso de 

material reciclado tiene un efecto positivo inmediato en la huella de carbono". 

Estirar, cubrir y ocultar: mediante estas tres palabras clave, ENGEL describe tres plantea-

mientos distintos que permiten utilizar material reciclado para una amplia variedad de aplica-

ciones. Estirar quiere decir mezclar material reciclado con material nuevo. Con ello, las em-

presas procesadoras de plástico se benefician de la maestría de ENGEL tanto en lo que 

respecta a la plastificación como a la digitalización. "Con el husillo adecuado, cada máquina 

de moldeo por inyección puede procesar material con cualquier porcentaje de contenido 

reciclado, hasta del 100%", afirma Dimmler. Además, los sistemas inteligentes de asistencia 

garantizan la posibilidad de fabricar productos de alta calidad aunque haya fuertes variacio-

nes en la materia prima, que es lo que suele pasar al procesar residuos plásticos. 

Cubrir consiste en aplicar sobre el material reciclado una película o capa decorativa median-

te tecnología IMD, por ejemplo ENGEL foilmelt o ENGEL clearmelt. Por último, ocultar con-

siste en integrar el material reciclado en el material nuevo mediante un procedimiento de 

sandwich, por ejemplo el que permiten llevar a cabo las tecnologías skinmelt y coinjection de 

ENGEL.  

"Nuestro objetivo es sustituir el infrarreciclaje de materiales por el reciclaje o incluso el su-

prarreciclaje", explica Dimmler. "Eso es lo que impulsa nuestra evolución. Las tecnologías 

de ENGEL permiten utilizar material reciclado incluso para elaborar productos exigentes". 

 

Transparencia informativa gracias a la interconexión 

Otra estrategia para lograr el objetivo del suprarreciclaje (upcycling) es la colaboración es-

trecha entre empresas a lo largo de la cadena de creación de valor. Desde la creación de 

materia prima, pasando por su procesamiento, hasta su reciclaje y, aún más allá, su comer-
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cialización y consumo, los agentes del mercado se interconectan a través de plataformas 

horizontales que les permiten intercambiar información y datos. Así, por ejemplo, una marca 

de agua digital permite identificar, en los empaques, el material, el fabricante y el proceso de 

elaboración. Estos datos están a disposición de todos los participantes y usuarios de la pla-

taforma horizontal. Eso permite clasificar los residuos de plástico de forma más específica, 

garantizando así un reciclaje de alta calidad.  

La iniciativa R-Cycle, a la que ENGEL se ha sumado a principios de 2022, persigue exacta-

mente este objetivo. Mediante pasaportes digitales para cada producto, R-Cycle sienta las 

bases de un proceso de reciclaje de alta calidad, para lo cual se recopila automáticamente 

información relevante desde la misma fase de fabricación. "Para implantar una economía 

circular de los materiales, se requiere transparencia informativa a lo largo de toda la cadena 

de creación de valor, es decir, una especie de circularidad de la información", subraya Di-

mmler. "Solamente cuando uno sabe lo que está procesando, puede garantizar la fabrica-

ción de un producto con las características deseadas". 

La economía circular se basa en la interacción de todos los agentes del mercado. No obs-

tante, para que la cadena de procesos funcione perfectamente, también es importante que 

cada paso de la misma sea rentable. "Sin economía no hay ecología", sentencia Gerhard 

Dimmler. "Es aquí donde se cierra el círculo de optimización del consumo energético, la hue-

lla de carbono y, por tanto, la estructura de costos. La industria del plástico debe actuar con 

rapidez y aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías innovadoras".  

ENGEL en la feria K 2022: pabellón 15, stand C58 
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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 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 

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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"ENGEL ofrece una amplia variedad de tec-
nologías y soluciones avanzadas que contri-
buyen a reducir el consumo de energía y 
materias primas. Ahora lo pertinente es am-
pliar su ámbito de aplicación para reducir la 
huella de carbono y mejorar claramente la 
estructura de costes", afirma el Dr. Gerhard 
Dimmler, CTO de ENGEL. (Imagen: ENGEL) 
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