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ENGEL ampliará la planta de robots en Dietach 

 

Schwertberg/Austria – Diciembre de 2022 

Con un volumen de inversión de unos 11 millones de euros, ENGEL refuerza la 

producción de robots en la planta de Dietach, en Austria. El espacio de pro-

ducción, logística, el taller de entrenamiento y el edificio de oficinas se amplia-

rán y modernizarán en dos fases de construcción. Las obras se iniciarán en 

mayo de 2023  

 

El fabricante de máquinas de moldeo y experto en automatización ENGEL, con planta matriz 

en Schwertberg (Austria), contribuye con esta inversión a dar respuesta al aumento de la 

demanda de robots y soluciones llave en mano integradas para la producción de moldeo por 

inyección. "Mucho más de la mitad de todas las máquinas de moldeo por inyección produci-

das por ENGEL llevan integrada la tecnología de automatización, y la tendencia sigue en 

aumento", subraya el Dr. Stefan Engleder, CEO del grupo ENGEL.  

Inaugurada en 1980, la planta de Dietach desarrolla y produce actualmente tres series de 

robots: los robots lineales viper, los robots pick-and-place e-pic y las recolectoras de colada 

pic A. En el terreno de la fábrica, el edificio se está ampliando en dirección oeste. En total, la 

ampliación ofrecerá una superficie útil de más de 3,000 m². 

Las líneas de ensamble se modernizarán en el transcurso de las obras. "En el futuro, 

ENGEL podrá satisfacer con aún mayor flexibilidad los requerimientos de los clientes y los 

cambios en los pedidos a corto plazo sin tener que alargar los plazos de entrega", afirma 

Engleder. 

 

Más espacio para la producción, la logística y el entrenamiento 

En la primavera de 2024, se completarán las obras de las áreas de producción, logística y 

entrenamiento, y se pondrá en funcionamiento la nueva instalación fotovoltaica. En todas las 

medidas constructivas dentro del grupo de empresas, ENGEL se centra en la sostenibilidad. 

Con la inversión en Dietach, las tres plantas de producción austriacas de ENGEL generarán 

su propia electricidad verde mediante energía fotovoltaica.  
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Tras la ampliación de las áreas de producción, ENGEL modernizará y ampliará íntegramen-

te el edificio de oficinas de Dietach. Esto ayudará a ENGEL a establecer la base para un 

mayor crecimiento del personal en el futuro. Ya hemos comenzado a buscar para la planta 

de Dietach, ingenieros mecatrónicos, ingenieros de puesta en marcha, ingenieros de softwa-

re e ingenieros de desarrollo, entre otros. 

 

Jörg Fuhrmann, nuevo Vice President de ENGEL Automation 

El alto nivel de experiencia en automatización y el programa de robots propio de la empresa 

son un pilar fundamental del continuo éxito de ENGEL. "Si coordinamos con precisión la 

máquina de moldeo por inyección, la automatización y la tecnología de procesamiento, po-

dremos aprovechar al máximo el potencial de eficiencia y calidad", comenta Jörg Fuhrmann, 

Vicepresidente de Automatización y Composite Systems de ENGEL. Los clientes de ENGEL 

se benefician de una solución de control integrada con una plataforma de datos compartida 

y una lógica operativa estandarizada en toda la celda de producción. "Para muchos clientes, 

las altas competencias en soluciones de sistemas es un factor decisivo a la hora de elegir a 

ENGEL", afirma Fuhrmann.  

Jörg Fuhrmann asumió la dirección de Automatización y Composite Systems el 1 de no-

viembre de 2022. Regresa a ENGEL tras haber trabajado en el grupo entre 2007 y 2016 

como jefe del departamento de tecnología de automatización de ENGEL Austria y director 

general de ENGEL Automatisierungstechnik Deutschland. Durante este tiempo, sus respon-

sabilidades abarcaban, entre otras cosas, la introducción de las gamas de productos ENGEL 

viper y ENGEL easix. Jörg Fuhrmann logró ampliar de manera considerable la unidad de 

negocio a partir de 2007, sentando las bases del éxito continuo de la tecnología de automa-

tización de ENGEL.  
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La sede de la producción de robots de ENGEL se encuentra en 
Dietach (Austria). En ella trabajan actualmente 260 personas.  

 

 

Jörg Fuhrmann es Vicepresidente de Automati-
zación y Composite Systems en ENGEL desde 
el 1 de noviembre de 2022. 

Imágenes: 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 periodistas: 
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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