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Cambios en la dirección del Grupo ENGEL 

 

Schwertberg/Austria – Febrero de 2022 

A partir del 1 de febrero de 2022, el Grupo ENGEL reorganiza su junta directiva. 

El Dr. Gerhard Dimmler, hasta ahora director del área de Investigación y Desa-

rrollo, se incorpora a la dirección en calidad de CTO. Releva al CEO Dr. Stefan 

Engleder en el departamento de Desarrollo y se pone al frente del área de Digi-

talización.  

 

"Gerhard Dimmler ha marcado decisivamente la investigación y el desarrollo en ENGEL du-

rante estos últimos años y ha contribuido de forma determinante a que ENGEL sea conside-

rada en los mercados internacionales una empresa líder en tecnología", subraya Stefan En-

gleder. "Incorporar al Sr. Dimmler al equipo directivo es un paso importante para aplicar de 

forma duradera nuestra estrategia empresarial".  

También en el área comercial se han realizado cambios. A finales de marzo, coincidiendo 

con el final del ejercicio en curso, el CFO, Markus Richter, deja la empresa por decisión pro-

pia. Su sucesor es Simon Zeilberger, que el 1 de abril se incorporará al Grupo ENGEL como 

director general comercial. Zeilberger ha adquirido una amplia experiencia como gerente 

sobre todo en la industria metalúrgica y del acero. Su último puesto ha sido como miembro 

de la junta directiva y la dirección general comercial de una gran fundación familiar y res-

ponsable global de la rama industrial del grupo empresarial. "Nos complace haber encontra-

do en Simon Zeilberger un sucesor muy experimentado y vinculado con la industria del me-

tal. Él organizará la agenda comercial del Grupo ENGEL con buen juicio", afirma Stefan En-

gleder. "Agracedemos al Sr. Richter su sólido compromiso y su excelente y fructífera colabo-

ración durante estos últimos cinco años". 

El departamento de Producción continuará sin cambios bajo la dirección de Joachim Metz-

macher como CPO.  

Como negocio familiar internacional, ENGEL apuesta por una orientación empresarial a lar-

go plazo. El grupo se distingue por su estabilidad como empleador y su gran capacidad in-

novadora como proveedor de soluciones para la industria internacional del moldeo por in-

yección. Los actuales cambios en la directiva son un reflejo de esta orientación. 
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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. 

El grupo empresarial ENGEL ha 
incorporado al Dr. Gerhard Dimmler 
a su junta directiva. Como CTO, es 
responsable de las áreas de Desa-
rrollo y Digitalización.  

Simon Zeilberger ocupará el 1 de 
abril el puesto de CFO del grupo 
empresarial ENGEL. Relevará a 
Markus Richter al frente del depar-
tamento comercial.  
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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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