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120 toneladas menos de residuos plásticos  

ENGEL coopera con Plastic Bank 
 

Schwertberg/Austria – Junio de 2021 

ENGEL apoya la labor de la organización ecologista Plastic Bank en Indonesia. 

Como parte de su cooperación con esta entidad, el fabricante de máquinas de 

moldeo por inyección financia la recogida de, como mínimo, 120 toneladas de 

residuos plásticos para reciclarlos y, al mismo tiempo, contribuir a la lucha 

contra la pobreza.  

 

"Como miembro de la Industria del Plástico, tenemos la gran responsabilidad de participar 

activamente en la economía circular de este material. Este es un objetivo en el que estamos 

muy comprometidos", subraya el Dr. Stefan Engleder, CEO del Grupo ENGEL, cuya planta 

matriz está en Schwertberg, Austria. Además, aclara: "Son necesarios tanto la tecnología 

como el compromiso y la colaboración de los actores del mercado a escala internacional. 

Por eso, precisamente, apoyamos el trabajo de organizaciones como Plastic Bank. Ese mo-

delo nos ha impresionado. Se basa en un sistema de incentivos que demuestra que la eco-

nomía y la lucha contra el cambio climático pueden ir de la mano. Ello beneficia a la pobla-

ción local". 

 

Promover las infraestructuras de reciclaje 

Indonesia es uno de los países que más residuos plásticos genera del mundo y por eso 

Plastic Bank ha centrado en él su labor. Debido la falta de una gestión de residuos eficaz, en 

muchos países en vías de desarrollo aún se vierten grandes cantidades de residuos al mar. 

Plastic Bank, con sede en Vancouver, Canadá, se dedica a construir en estos países cade-

nas de reciclaje de residuos plásticos. Para ello, la organización compra los residuos a reco-

gedores particulares, los procesa y luego los vende en forma de granulado a empresas ma-

nufactureras. Con ello se cumplen distintos objetivos: se reduce el vertido de residuos plásti-

cos al mar, se fomenta la creación de infraestructuras de reciclaje y se combate la pobreza 
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entre la población. Además del precio de mercado local, los recogedores y recogedoras de 

Plastic Bank reciben un pago y una serie de prestaciones sociales.  

 

Aumentar las posibilidades de uso de los residuos plásticos tratados 

Con su compromiso social y su capacidad de innovación tecnológica, la empresa ENGEL es 

una de las principales impulsoras de la economía circular, y ha hecho de este tema uno de 

los principales objetivos de su trabajo de investigación y desarrollo. La meta es, entre otras 

cosas, ampliar las posibilidades de aplicación de los residuos plásticos, utilizando por ejem-

plo sistemas de asistencia inteligentes para compensar las fluctuaciones en la materia prima 

mediante un ajuste continuo de los parámetros del proceso. "La digitalización es un paso im-

portante en la implantación de la economía circular", según Engleder.  

  

 

Material reciclable en lugar de residuos. En colaboración con Plastic Bank, ENGEL contribuye a la re-
cogida y el tratamiento de por lo menos 120 toneladas de residuos plásticos en Indonesia.  
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Colaborando con empresas industriales, Plastic Bank construye cadenas de reciclaje de residuos 
plásticos en países en vías de desarrollo. ENGEL apoya a esta organización con ayuda financiera 
que permite recoger y procesar más de 120 toneladas de residuos plásticos en Indonesia.  

Imágenes: Plastic Bank 

 

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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