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ENGEL lidera el ranking de sostenibilidad en fabricación  

de máquinas de moldeo por inyección 

EcoVadis concede a ENGEL la distinción de oro 

 

Schwertberg, Austria – Noviembre de 2022 

ENGEL es una de las empresas industriales más sostenibles del mundo. La 

más reciente prueba de ello es la actual clasificación de sostenibilidad de la 

plataforma EcoVadis. ENGEL ha logrado pasar del puesto de plata al de oro y 

es, hasta la fecha, el único fabricante de máquinas de moldeo en ocuparlo.  

 

"Como empresa familiar, todo lo hacemos pensando en las generaciones futuras. El funda-

dor de nuestra empresa ya fue ejemplo de esta actitud fundamental que, hasta el día de hoy, 

han seguido adoptando con dedicación todas las generaciones que han dirigido la empresa 

y toda la plantilla", afirma el Dr. Stefan Engleder, CEO del Grupo ENGEL. "Por eso, estamos 

muy contentos y orgullosos de que nuestro enfoque sostenible también se haya confirmado 

objetivamente." 

EcoVadis es el mayor proveedor mundial de clasificaciones de sostenibilidad. Sus rankings 

incorporan datos de más de 90,000 empresas y analizan las respectivas cadenas de sumi-

nistro globales. Se evalúa el desempeño ambiental, social y ético de las empresas.  

 

Energía verde y circuitos de refrigeración cerrados 

"En cuestiones medioambientales, ENGEL está en el grupo líder, al que pertenece solo el 

uno por ciento de todas las empresas industriales evaluadas". Con estas palabras, Martin 

Weger —Vice President Global Quality and Environment de ENGEL— hace referencia al 

resultado de la auditoría realizada en verano de este año. En ella se han analizado muchos 

aspectos: Desde las medidas de protección ambiental hasta las certificaciones y la huella de 

carbono. Entre otros factores tenido en cuenta, está el que todas las plantas de ENGEL en 

diversos países hayan obtenido las certificaciones ISO 14001 e ISO 9001 y el hecho de que 
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mucha de la energía que consumen sea verde. "Las plantas austriacas trabajan en un 100% 

de energía verde. Una parte de ella se produce en nuestras propias instalaciones fotovoltai-

cas", explica Weger. "Actualmente, estamos instalando sistemas fotovoltaicos en otras plan-

tas y filiales y probando otras fuentes de energía alternativas, como la geotérmica en China". 

El tema del agua es una muestra de lo meticulosa que es EcoVadis. "En la planta de Schwe-

rtberg, tomamos el agua de refrigeración del río Aist, que pasa justo al lado. Aquí tenemos 

un circuito cerrado que impide que esta agua se pierda y se contamine", continúa Weger.  

 

Asegurar el bienestar de las futuras generaciones 

La excelente posición de ENGEL en la clasificación de EcoVadis no solo subraya la gran 

responsabilidad que este fabricante de máquinas ha asumido frente al medio ambiente y la 

sociedad, sino que, además, refuerza su capacidad futura. "Muchos clientes tienen en cuen-

ta la valoración de EcoVadis al decidir su compra", enfatiza Stefan Engleder. "Seguiremos 

trabajando decididamente en mejorar la sostenibilidad de nuestros procesos. En todo el 

mundo, las personas deben poder confiar en que los productos de plástico que utilizan ha-

yan sido fabricados cuidando los recursos y siguiendo unas cadenas de suministro y valor 

éticamente irreprochables. De ese modo aseguraremos, sobre todo, el bienestar de las ge-

neraciones que nos sucedan".  

 

 

Contentos por la distinción recibida: Martin Weger (iz-
quierda) y Stefan Engleder (derecha).  

Imagen: ENGEL 
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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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