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ENGEL abre una filial en Marruecos 

 

Schwertberg/Austria – Junio de 2022 

ENGEL, el fabricante de máquinas de moldeo por inyección y proveedor de 

soluciones llave en mano, refuerza su presencia en el mercado norteafricano 

abriendo en Marruecos una nueva filial de distribución y servicio posventa. 

ENGEL Maghreb Sarl se levanta sobre la base que aportan muchos años de 

relaciones comerciales. Numerosos clientes y colaboradores participaron en la 

solemne inauguración, que se celebró en Tánger a mediados de junio. 

 

Túnez, Argelia y Marruecos ofrecen un entorno dinámico para el moldeo por inyección, que, 

sobre todo en este último país, crece de manera estable y revela un potencial notable. "En 

los últimos años, Marruecos ha desarrollado una importante industria manufacturera. El sec-

tor automotriz, especialmente, ha crecido de manera apreciable", afirma Romain Reyre, Di-

rector General de la nueva filial de Tánger y también Director General de ENGEL France. 

"Desde el principio, ENGEL ha participado en este fructífero desarrollo. La apertura de la 

filial en Magreb es, por tanto, un paso importante que nos acerca aún más a nuestros clien-

tes de la región. Tenemos, en el mercado regional, una posición consolidada a lo largo de 

años, sobre todo en la industria automotriz".  

 

Inauguración con numerosos clientes y colaboradores  

Además de los aspectos ceremoniales de la inauguración de la filial, se dedicó mucho espa-

cio a los productos y tecnologías de ENGEL con interesantes presentaciones técnicas; los 

ponentes principales presentaron soluciones exitosas con ejemplos de proyectos regionales. 

Los invitados tuvieron la oportunidad de establecer o reforzar los contactos personales en la 

recepción posterior. 

Para los clientes existentes y futuros, pronto habrá en Tánger cerca de diez empleados que 

actuarán como contacto permanente sobre el terreno. El director de ventas es Hamid Loucif. 
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Refuerzo del servicio postventa in situ 

Unos tiempos de puesta en marcha cortos y una respuesta muy rápida en caso de llamadas 

de servicio son factores competitivos decisivos para las empresas de moldeo por inyección. 

Con una presencia permanente sobre el terreno, ahora ENGEL puede asistir aún mejor a 

sus clientes del Magreb.  

"En el IFMIA (Instituts de Formation aux Métiers de l’Industrie Automobile), una entidad con 

la que colaboramos, ya hay una máquina de moldeo por inyección de ENGEL para que 

nuestros clientes hagan pruebas. Y continuaremos ampliando la oferta", explica Romain 

Reyre con respecto a los planes de la empresa. 

Además de la industria automotriz, ramo en el que ENGEL es desde hace muchos años uno 

de los principales proveedores regionales, Romain Reyre percibe oportunidades en otros 

mercados: "Marruecos está en proceso de establecerse como zona manufacturera para la 

tecnología médica y la industria del empaque". ENGEL tiene un gran impacto en ambos sec-

tores. Por ese motivo, percibo un gran potencial de crecimiento". 

 

    

Además de los aspectos ceremoniales de la inauguración de la filial, se dedicó mucho espacio a los 
productos y tecnologías de ENGEL con interesantes presentaciones técnicas; los ponentes principa-
les presentaron soluciones exitosas con ejemplos de proyectos regionales. 
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"La apertura de esta filial en el Magreb es, por tanto, un paso importante para acercarnos aún más a 
nuestros clientes de la región. En este mercado, tenemos una posición consolidada a lo largo de mu-
chos años", explica Romain Reyre, Director General de ENGEL Magrheb Sarl. 

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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