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ENGEL AUSTRIA dona 100.000 euros a Ucrania 

Fuerte solidaridad por parte de las empleadas  

y los empleados de ENGEL 
 

Schwertberg/Austria – Marzo 2022 

ENGEL se suma a la ayuda. En muy poco tiempo, los colaboradores de las 

plantas de Austria y de muchas filiales de este fabricante de máquinas de mol-

deo radicado en Schwertberg han lanzado campañas de ayuda a los damnifi-

cados por la guerra en Ucrania. "Nos impresiona y enorgullece la decisión con 

que tantos colaboradores estén participando y de cómo los clientes y socios 

también apoyan nuestras iniciativas" explica Stefan Engleder, CEO del Grupo 

ENGEL. 

 

Como ayuda inmediata, ENGEL AUSTRIA ha transferido 100.000 euros a las organizacio-

nes Médicos Sin Fronteras, Nachbar in Not y Cruz Roja. Por su parte, ENGEL Deutschland 

ha reunido en 24 horas 25.000 euros para la parroquia ucrania de Hannover y los donativos 

continúan llegando. A través de la red de dicha parroquia, el dinero llega de manera directa 

e inmediata. 

También se están involucrando personalmente las filiales de Europa del Este, donde las 

empleadas y empleados están ayudando a los refugiados. Por ejemplo, se han facilitado 

viviendas a los parientes de los cerca de 100 empleados procedentes de Ucrania que traba-

jan en la planta de producción de ENGEL en Kaplice, República Checa. 

"Estamos haciendo todo lo que está actualmente a nuestro alcance para ayudar a las perso-

nas. Somos una empresa familiar y también una gran familia ENGEL en todo el mundo. En 

estos momentos, esto se siente con una fuerza muy especial", afirma Stefan Engleder. Con 

nueve plantas de producción en distintos lugares del mundo y más de 30 sucursales –

incluida una en Kiev– el Grupo ENGEL tiene presencia internacional. 

La preocupación y la empatía de los colaboradores de ENGEL se dirige a todas las ucranias 

y ucranios. Al mismo tiempo, ENGEL piensa en aquellas personas que están asumiendo un 

riesgo personal para defender la paz. 
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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 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 celdas 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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