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K 2022: ENGEL be the first 

La innovación y la presencia global  

garantizan el crecimiento a largo plazo 

 

Schwertberg/Austria – Octubre de 2022 

Be the first. Con este lema, ENGEL presenta del 19 al 26 de octubre, en la feria 

K 2022 de Düsseldorf, productos y soluciones innovadores para hacer más 

sostenible la industria del moldeo por inyección. Eficiencia energética, econo-

mía circular y digitalización son los aspectos principales y las tendencias que 

manifiestan posibilidades de crecimiento ante un futuro lleno de desafíos. 

Para la dirección de la empresa ENGEL, la K 2022 refleja fielmente estado de 

todo el sector en un momento en que la recepción de pedidos está en retroce-

so, explica el Dr. Stefan Engleder, CEO de ENGEL. Lo que sí continúa es la in-

versión en eficiencia energética, que será el tema principal de la K 2022. Para 

Europa, las soluciones que consumen poca energía son una cuestión de su-

pervivencia. La digitalización y la economía circular contribuyen mucho a re-

ducir el consumo energético en la industria procesadora de plásticos. 

 

"Hemos acudido a la K 2022 muy contentos. Por fin vuelve a ser posible encontrarse en una 

feria con clientes y colaboradores internacionales", dice Stefan Engleder al comienzo de 

este importante evento internacional de la industria del plástico y el caucho. "Para nosotros, 

la K es como una olimpiada. Hace años que desarrollamos productos para ella y nos alegra 

poder finalmente presentar nuestras innovaciones ante un público amplio". 

Los tres temas principales que ENGEL tratará en sus dos stands están muy ligados entre sí. 

La digitalización ofrece herramientas para producir con menos energía y hacer que el mate-

rial recorra un bucle cerrado. Solo combinando estos tres aspectos se puede reducir la hue-

lla de carbono del moldeo por inyección y contribuir eficazmente a frenar el cambio climático. 

"Ya en la última K, se vieron ideas y soluciones sostenibles para la industria del plástico". 

Este año, el sector demostrará que no eran ocurrencias efímeras. Muchas soluciones ya se 

están aplicando con éxito en la práctica y la demanda continúa creciendo".  
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La sostenibilidad impulsa el desarrollo y el crecimiento 

Para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, se precisan múltiples tecnologías nuevas, y en 

este contexto se sigue invirtiendo a pesar de la inseguridad que traen consigo los aconteci-

mientos geopolíticos. Desde agosto, ENGEL viene registrando un ligero retroceso en la re-

cepción de pedidos. Este tiene su origen, sobre todo, en los sectores de la construcción y 

las infraestructuras. El sector automotriz, sin embargo, sigue yendo bien en todo el mundo. 

Entre los desafíos más grandes están ―además de los acontecimientos geopolíticos― las 

perturbaciones aún perceptibles en las cadenas de suministros y el aumento exorbitante en 

los precios de la energía y los materiales . Aunque ENGEL se está preparando para una 

continuación del descenso de la demanda, la dirección de la empresa dibuja una imagen 

positiva a medio y largo plazo. "El procesamiento de plásticos sigue siendo un mercado con 

potencial de crecimiento", subraya Stefan Engleder. 

 

Centroeuropa, muy afectada por el encarecimiento de la energía 

Puesto que, actualmente, el volumen de encargos sigue siendo comparativamente alto, 

ENGEL cuenta con poder cerrar el actual ejercicio 2022/23 en marzo de 2023 con un míni-

mo aumento respecto al año anterior. El objetivo es alcanzar el nivel del ejercicio 2018/19 

previo a la crisis. Por aquel entonces, el volumen de ventas ascendía a 1.600 millones de 

euros. Ya en el pasado ejercicio 2021/22, ENGEL pudo compensar, casi por completo, el 

bache que sucedió a la crisis de la industria del automóvil y a la irrupción de la pandemia de 

covid. El grupo empresarial registró un crecimiento del 36% con un volumen de ventas de 

1.500 millones de euros. De esta facturación, el 50% vino de Europa, el 27%, de América, el 

21%, de Asia, y el 2%, de otras regiones. 

Alemania sigue siendo para ENGEL el mercado individual más grande, un mercado que, 

junto con el de Austria y el de Suiza, está muy impulsado por la tecnología. La región ha 

resultado muy perjudicada por el aumento en los precios de la energía. Esto se nota en las 

inversiones nuevas. La demanda de soluciones de ahorro energético es grande. 

La situación en Europa del Este es comparable. También allí, muchas empresas ven peligrar 

su supervivencia por los exorbitantes precios de la energía. Las inversiones se limitan a pro-

yectos nuevos muy enfocados en soluciones energéticamente eficientes. 
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Tras un año 2021/22 muy fructífero, Europa Occidental continúa creciendo, impulsada sobre 

todo por la industria automotriz. Italia y Francia aportan el mayor porcentaje al éxito de la 

región. Allí también crece el sector del empaque. El pasado ejercicio, ENGEL contrató, para 

ambos países, a expertos del sector que apoyaron con su conocimiento especializado a los 

equipos locales. 

 

América sigue beneficiándose de la tendencia a repatriar empresas 

A pesar de lo difícil de las condiciones económicas generales, también Norteamérica regis-

tra una excelente evolución comercial. Allí ha crecido claramente, sobre todo, el sector del 

empaque. En conjunto, dentro de esta región, ENGEL está resultando beneficiada por la 

tendencia mantenida a repatriar empresas. ENGEL ha reaccionado con su programa Fast 

Track ante la extraordinaria demanda de máquinas rápidamente disponibles y, mediante 

esta estrategia, ha logrado hacerse con muchos proyectos. Debido a la recesión, ENGEL 

prevé a corto plazo un debilitamiento de la demanda en Norteamérica. No obstante, a medio 

y largo plazo, el mercado ofrece las mejores condiciones para un sólido crecimiento. A ello 

contribuye tanto el aumento de la movilidad eléctrica como el creciente uso de material reci-

clado, por ejemplo, para empaques de plástico. 

En los países latinoamericanos, la industria automotriz ha resurgido como motor de la eco-

nomía. En México, el sector del automóvil está experimentando un fuerte ascenso y ENGEL 

está participando enormemente en su crecimiento. Esta tendencia también es perceptible en 

Brasil y Argentina. 

 

El Sureste Asiático y La India, beneficiarios de la política china de cero covid 

En China, la política de cero covid frena cada vez más el crecimiento económico. "Nuestra 

ventaja es que tenemos una fuerte presencia local", subraya Stefan Engleder. "En China 

seguimos haciendo muy buenos negocios, sobre todo con celdas de producción integradas 

y altamente automatizadas. China es el mercado más grande del mundo de soluciones de 

moldeo por inyección. Este país es y seguirá siendo muy importante para nosotros", afirma 

Engleder.  

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 

El Sureste Asiático y La India, por otro lado, se están beneficiando de la estricta política an-

ticovid del gobierno chino. Los inversores se han enfocado en estas dos regiones como cen-

tros de producción, encontrando en ellas una alternativa a China. 

En total, el conjunto de países conocido como METAI (al que pertenecen La India, Oriente 

Medio, Turquía y partes de África), está evolucionando muy positivamente tras la reactiva-

ción de la industria automotriz a mediados del año pasado. Además de La India, este avan-

ce está beneficiando, sobre todo, a Sudáfrica y Turquía. 

En el norte de África, ENGEL fundó, a principios del verano de este año, una filial con sede 

en la ciudad marroquí de Tánger. "Los clientes están aceptando muy bien nuestra nueva 

oferta local. Y ya hemos reforzado nuestro equipo sobre el terreno", informa Engleder. Al 

mismo tiempo, esta rama local está ampliando las capacidades de su centro tecnológico. 

ENGEL Magreb colabora con un centro de capacitación local donde, en poco tiempo, se 

instalarán dos máquinas ENGEL con las que se podrán realizar demostraciones y ensayos 

para clientes. En esta región, además de la industria automotriz, manifiestan posibilidades 

de crecimiento los sectores del empaque y los productos médicos. 

 

Los nuevos requisitos del mercado hacen crecer los distintos sectores 

Durante el pasado ejercicio 2021/22, la industria automotriz recobró su impulso más rápido 

de lo esperado y, en este momento, registra un alto porcentaje de entrada de encargos. Sin 

embargo, conviene moderar el optimismo. Debido al enorme encarecimiento de la energía, a 

la inflación y a la guerra de Ucrania, en este sector se están posponiendo algunos proyec-

tos. Inversiones continúa habiendo, ya que la movilidad eléctrica y la conducción autónoma 

requieren nuevas tecnologías y, para mejorar la eficiencia energética, es preciso modernizar 

la maquinaria. 

"Sobre todo en la industria automotriz, la huella de carbono importa cada vez más", subraya 

Engleder. "Ahora, la sostenibilidad del proveedor es decisiva a la hora de invertir en nuevas 

máquinas y equipos. Tenemos la categoría de plata en la clasificación EcoVadis y percibi-

mos que nuestros clientes de la industria automotriz lo valoran positivamente".     

En la unidad de negocio Moldeo Técnico, ha remitido el boom causado en los últimos años 

por la pandemia de covid. Esto afecta, sobre todo, a los sectores de la construcción, el ho-

gar, los deportes y el tiempo libre. Las inversiones en aplicaciones logísticas, sin embargo, 
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siguen estando a un nivel muy alto. Numerosas empresas continúan modernizando su ma-

quinaria para reducir las emisiones de CO2 de su producción. Asimismo, continúa aumen-

tando la demanda de máquinas de moldeo por inyección servohidráulicas y totalmente eléc-

tricas de bajo consumo. Además, sobre todo en este sector, está avanzando el tratamiento 

de material reciclado. 

Fuertemente basada en la tecnología, la teletrónica es un sector al que ENGEL suministra 

cada vez más máquinas de moldeo por inyección de alta precisión, capaces de fabricar pro-

ductos muy exigentes, a menudo elaborados mediante micromoldeo por inyección. En este 

contexto, tienen un gran potencial los productos con sensores y dispositivos portátiles para 

el deporte, el ocio y la salud. 

El sector médico evoluciona positivamente a pesar de que se haya suavizado el boom pos-

terior a la pandemia de covid. En él, cabe destacar, sobre todo, grupos de productos como 

los autoinyectores y los inhaladores. 

En el sector del empaque, se ha notado claramente el cambio hacia los tapones con amarre, 

que favorece la demanda de máquinas de alto rendimiento totalmente eléctricas de la serie 

ENGEL e-cap. En conjunto, en este sector continúa sobresaliendo Estados Unidos con una 

alta demanda de máquinas duo speed para la producción de cubetas. En Europa, son sobre 

todo los empaques pequeños de uso doméstico los que están atrayendo nuevas inversio-

nes. Ante los cambios que se están dando en las circunstancias globales, ENGEL ha inver-

tido fuertemente en su capacidad para el sector del empaque con el fin de dar aún mejor 

asistencia a sus clientes de esta industria. Este año, en Austria, en las plantas de Schwe-

rtberg y St. Valentin, se ha inaugurado un nuevo Packaging Center con máquinas para que 

los clientes realicen ensayos, observen demostraciones y conozcan los avances específicos 

del sector. Además, en las distintas filiales del mundo, se han acumulado más conocimien-

tos sobre la industria del empaque gracias a la contratación de expertos de este sector. 

 

K es una importante plataforma de promoción entre las nuevas generaciones de tra-

bajadores  

En todo el mundo, la búsqueda de trabajadores calificados se ha convertido en otro desafío 

considerable para la industria. Además de los cambios demográficos, la mala imagen de los 

plásticos entre la población está causando problemas al sector. "Es muy importante que 
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aprovechemos esta feria del plástico para mostrar a los estudiantes, a todos los interesados 

y, sobre todo, a los críticos con el plástico, lo que el sector está aportando", explica Stefan 

Engleder. "Los plásticos son el material del futuro. Sin ellos no es posible una vida moderna. 

Juntos, las empresas de la industria del plástico están creando las condiciones para que, en 

todo el mundo, los materiales polímeros se utilicen de manera responsable". 

ENGEL participa activamente en impartir formación sobre tecnología de plásticos en univer-

sidades y escuelas, tanto de Austria como de muchos otros países donde tiene filiales. Esta 

formación incluye el préstamo de máquinas, la oferta de periodos de prácticas y proyectos 

de fin de carrera y la realización de actividades de desarrollo conjuntas. 

Para garantizar la capacitación de nuevos técnicos en sus propias plantas, ENGEL está am-

pliando su oferta de formación interna. El año pasado, la planta de ENGEL en Estados Uni-

dos inauguró sus primeros cursos de capacitación profesional técnica. Actualmente, el pro-

grama cuenta con 13 aprendices. 

En septiembre, en las tres plantas de Austria, 71 jóvenes de ambos sexos comenzaron a 

formarse como profesionales. Es la cifra más alta hasta la fecha. Un especial motivo de sa-

tisfacción es el reciente aumento de la cifra de mujeres entre los aprendices. Ellas represen-

tan una cuarta parte de todas las personas que han empezado su formación este año. 

El Grupo ENGEL tiene, entre sus empleados, unos 400 aprendices que se están formando 

en Austria, China, la República Checa, Alemania y Estados Unidos. 
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Actualmente, la planta de producción de ENGEL en la localidad 
austriaca de Schwertberg, sede principal de la empresa, continúa 
operando a buen ritmo. 

 

"Es muy importante que aprovechemos la K 2022 
para mostrar a los estudiantes, a todos los interesa-
dos y, sobre todo, a los críticos con el plástico, lo 
que el sector está aportando", explica Stefan Engle-
der. 

Dr. Stefan Engleder, CEO, Grupo ENGEL 
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Para satisfacer la creciente demanda de técnicos especializados, 

ENGEL invierte con fuerza en capacitar internamente a sus trabaja-

dores. En Norteamérica, ENGEL acaba de inaugurar un nuevo pro-

grama de capacitación de aprendices. 

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 
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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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