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ENGEL crea la nueva unidad de ventas para productos digitales 

Un todo-en-uno para la transformación digital 

 

Schwertberg/Austria – Junio de 2021 

Con la creación del Digital Solutions Sales Team, el Grupo ENGEL combina 

todas las actividades de venta de productos y soluciones digitales de la gama 

inject 4.0. Los clientes cuentan ahora con un contacto central para abordar to-

dos los temas relacionados con la digitalización de la producción de moldeo 

por inyección.  

 

inject 4.0 abarca productos y soluciones de todos los ámbitos de la smart factory: smart ma-

chine, smart production y smart service. Entre ellos se encuentran los sistemas de asistencia 

inteligente de la familia de productos iQ, las soluciones de gestión del tienda de TIG, como 

el MES authentig, así como las soluciones de servicio e-connect, como e-connect.24 y 

e-connect.monitor.  

"Nuestros clientes reciben de un solo proveedor, además de las soluciones correspondien-

tes, un asesoramiento integral basado en sus necesidades", afirma el Dr. Stefan Engleder, 

CEO del Grupo ENGEL. "Los tres ámbitos smart machine, smart production y smart service 

están cada vez más relacionados. La agrupación de los conocimientos de los expertos den-

tro de un equipo de ventas tiene en cuenta esta evolución". La estrecha red de ventas de 

ENGEL está ahora a disposición de los clientes de todo el mudo con productos tanto de 

ENGEL como de TIG.  

 

Las sinergias aumentan las ventajas para el cliente 

El director de la nueva unidad Digital Solutions Sales es Hannes Zach, hasta ahora jefe de 

ventas y marketing de TIG y, desde 2000, parte del Grupo ENGEL. "Esta evolución de nues-

tro enfoque comercial garantiza que nuestros clientes puedan seguir comunicándose fácil y 
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rápidamente con los expertos. Esto nos convierte en un todo-en-uno para la transformación 

digital en la industria del moldeo por inyección", comenta Hannes Zach.  

TIG es desde 2016 miembro del Grupo ENGEL y en el futuro también continuará siendo una 

empresa independiente y seguirá operando independientemente de ENGEL en las áreas de 

desarrollo y servicio técnico.  

 

 

 

 

"Aprovecharemos las sinergias para 
seguir aumentando las ventajas para 
los clientes". 

Hannes Zach, director de Digital So-
lutions Sales 

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 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 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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