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TMA, especialista en automatización,  

se incorpora al grupo ENGEL 

 

Schwertberg/Austria – Marzo 2022 

El fabricante de máquinas de moldeo ENGEL AUSTRIA, cuya planta matriz está 

en Schwertberg, Austria, ha adquirido la participación mayoritaria en TMA 

AUTOMATION, con sede en Gdynia, Polonia. Con esta inversión estratégica, 

ENGEL refuerza su liderazgo en el sector de la automatización de procesos de 

moldeo por inyección.  

 

"ENGEL ya está ampliamente representada en Europa del Este y, con la adquisición de 

TMA ha dado el siguiente paso para continuar creciendo en la región", explica el Dr. Stefan 

Engleder, CEO del Grupo ENGEL. Ambas empresas ya han colaborado desde hace años en 

numerosos proyectos para distintos clientes. Una de las zonas más importantes en la región 

es la que incluye a Polonia y sus países vecinos. "Las tecnologías de TMA complementan 

muy bien la gama de robots y componentes de automatización desarrollados y producidos 

por ENGEL", subraya Walter Aumayr, vicepresidente de Automatización y Periféricos del 

Grupo ENGEL. ENGEL es un proveedor integral de celdas de producción totalmente inte-

gradas y automatizadas para aplicaciones de moldeo por inyección. Sus sistemas mejoran 

la eficiencia productiva y garantizan a sus clientes el rendimiento de su inversión. 

Una de las actividades principales de TMA es la automatización de procesos de In-Mould-

Labeling en el segmento de gama media. "Con TMA hemos ganado una empresa que posee 

amplios conocimientos, conoce muy bien los requisitos específicos de este segmento y los 

satisface óptimamente con soluciones específicas", destaca Engleder. En el segmento de 

alto rendimiento, ENGEL continuará trabajando con los mismos socios que desde hace años 

colaboran en proyectos de automatización IML.  

  

Sentar las bases del crecimiento 

Bajo el paraguas del grupo ENGEL, TMA AUTOMATION continuará siendo autónoma y, en 

el futuro, seguirá operando en el mercado de forma independiente. Al frente de la empresa 
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continuarán estando sus dos fundadores: Marek Łangowski y Piotr Orlikowski. Walter Au-

mayr reforzará el equipo directivo como tercer Director General.  

Teniendo a ENGEL como inversor estratégico, TMA AUTOMATION podrá seguir persi-

guiendo con determinación sus objetivos de crecimiento. Por lo pronto, ya ha adquirido un 

terreno en Gdansk donde, dentro de poco, empezará a construir un nuevo edificio de ofici-

nas y producción. "Gdansk es el punto de partida ideal. Es una ubicación con buenas infra-

estructuras en una zona donde hay muchas escuelas técnicas superiores y, por tanto, mu-

chas posibilidades de reclutar especialistas calificados", afirma Aumayr. "Nuestra nueva 

planta de Gdansk nos permitirá crecer también en lo personal".  

 

 

TMA AUTOMATION es el nuevo miembro del grupo ENGEL. De izquierda a derecha: Piotr Orlikowski 
y Marek Łangowski, fundadores y directores generales de TMA AUTOMATION, Stefan Engleder, 
CEO del Grupo ENGEL y Walter Aumayr, quien, como vicepresidente de Automatización y Periféricos 
del Grupo ENGEL, se sumará al equipo directivo de TMA AUTOMATION.  

Imagen: TMA AUTOMATION 
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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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