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ENGEL presente en Fakuma 2021  

La ola de recuperación económica  

llega a Europa 

 

Schwertberg/Austria – Octubre de 2021 

ENGEL comienza los cinco días de la Fakuma 2021 con buen ánimo: "Estamos 

impacientes por volver a intercambiar ideas en persona con nuestros clientes 

y socios. Tras un largo periodo de ausencia de ferias, existe un gran interés 

por vivir de nuevo en directo las innovaciones", comenta Christoph Steger, 

CSO del grupo ENGEL en el arranque de la feria en Friedrichshafen. Aunque 

los efectos de la pandemia sigan impidiendo que algunos viajen, ENGEL espe-

ra un impulso importante. "Los mercados se están recuperando a un ritmo me-

jor de lo esperado", comenta Steger. "La demanda es elevada, la industria del 

plástico afronta de forma muy dinámica los retos de la digitalización, el cambio 

climático y la transformación de la industria automotriz". La feria Fakuma ofre-

ce respuestas tecnológicas al respecto. 

 

 

"Al final del ejercicio, en marzo del año que viene, esperamos haber aumentado la entrada 

de pedidos en aprox. un 30 % con respecto al año anterior", subraya Steger. "Esto nos per-

mitirá cerrar el ejercicio 2021/22 con un volumen de ventas cercano a los niveles previos a la 

crisis". En el último ejercicio 2020/21, el Grupo ENGEL alcanzó un volumen de ventas de 

1100 millones de euros. En el ejercicio anterior, 2019/20, fue de 1300 millones de euros.  

Sin embargo, las perspectivas siguen siendo complejas y están ligadas a grandes incerti-

dumbres. Los factores de riesgo son, entre otros, los cuellos de botella de los materiales, las 

subidas masivas de los precios de las materias primas y la pandemia de coronavirus, que 

aún no ha concluido.  

 

Desbloqueo de las inversiones pendientes en el sector automotriz 

La industria automotriz se está recuperando con fuerza. "Se han desbloqueado las inversio-

nes pendientes y se está volviendo a invertir en todo el mundo", informa Steger. "El elemen-
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to central es ahora claramente la electromovilidad, que requiere soluciones innovadoras de 

moldeo por inyección". No obstante, el hecho de que en algunas empresas las líneas de 

montaje estén paradas por la escasez de chips, ya está afectando a las inversiones en tec-

nologías de moldeo por inyección. En las próximas semanas o meses veremos hasta qué 

punto esta situación ralentizará el crecimiento a largo plazo. 

En la Business Unit Technical Moulding, que incluye, entre otros, artículos deportivos y de 

ocio, artículos para el hogar, así como productos para la industria de la construcción y la 

logística, continúa notándose el impulso de la demanda desencadenado por la pandemia, 

aunque se espera que los mercados se saturen pronto en la mayoría de las áreas. El gran 

crecimiento de Technical Moulding ha permitido que supere a Automotive en el reparto de 

ventas de ENGEL, y se espera que se mantenga un nivel similar en los próximos años. Jun-

to con la potente industria de la construcción y la logística, la modernización de la maquina-

ria que observamos actualmente en muchas empresas ofrece numerosas posibilidades. 

La tecnología médica continúa creciendo desde hace muchos años y se ha visto impulsada 

por la Covid-19. Mientras tanto, la demanda en el sector de diagnóstico está volviendo a la 

normalidad. No obstante, las enfermedades modernas como la diabetes y los problemas 

respiratorios, garantizan que el crecimiento continúe en estas áreas de negocio.  

La industria del empaque se mantiene en un nivel estable. Aquí son las soluciones innova-

doras centradas en la sostenibilidad y la economía circular las que más posibilidades ofre-

cen de cara al futuro. El elemento central son las máquinas de moldeo por inyección con 

accionamiento eléctrico.  

En el sector de la teletrónica, el mayor aumento de la entrada de pedidos se asoció en parti-

cular a proyectos individuales a gran escala de nuevos productos. Especialmente en Euro-

pa, se detecta un aumento de la demanda de conectores, impulsada por la expansión del 

5G y por el auge de las aplicaciones de Smart Home y de nube. El aumento de la demanda 

de máquinas grandes se debe a la tendencia a fabricar televisores de un tamaño cada vez 

mayor. Las máquinas verticales están aprovechando actualmente las nuevas aplicaciones 

de sensores.  

 

Fuerte crecimiento en Europa Occidental y América del Norte 

Tras varios meses difíciles, de abril a septiembre de 2020, los negocios volvieron a recupe-

rarse, inicialmente en Norteamérica y China. Europa le siguió algo después pero ahora ha 
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vuelto "con mucha fuerza", según comenta Christoph Steger. Especialmente en Europa Oc-

cidental, el nivel de la demanda en el primer semestre de 2021 ha alcanzado un nivel récord. 

Europa del Este se está beneficiando de la reubicación de los centros de producción. Ade-

más, la falta de trabajadores calificados está impulsando la automatización.  

En Norteamérica, los resultados del primer semestre fueron muy buenos en el grupo 

ENGEL, con un crecimiento en todas las industrias. Se empieza a notar la tendencia a la 

repatriación en esta zona. De manera simultánea, la digitalización permite alcanzar una alta 

productividad con una gran eficiencia de costos.  

En Asia, China sigue siendo el mayor motor del crecimiento. El país está registrando un cre-

cimiento claro con respecto al año anterior, aunque no ha alcanzado aún los niveles previos 

a la pandemia.  

En India están surgiendo nuevas posibilidades a medida que las empresas procesadoras 

invierten en modernizar y ampliar sus capacidades. Los programas de financiación del go-

bierno están apoyando los proyectos de repatriación con el objetivo de reducir la dependen-

cia de China.  

En el Sudéste Asiático y América Latina, la recuperación aún está pendiente. Los índices de 

contagio, que siguen siendo elevados, y los bajos niveles de vacunación están frenando la 

recuperación económica de estos países. No obstante, ENGEL se mantiene optimista con 

los resultados del segundo trimestre en México, Brasil y Colombia.  

 

El gran reto de la escasez de materiales 

La evolución de la situación del mercado a largo plazo está marcada por la sorprendente-

mente rápida recuperación y, al mismo tiempo, por las perspectivas inciertas. "Los mercados 

son cada vez más volátiles y exigen una mayor flexibilidad", comenta Steger. "Nos estamos 

adaptando a eso". 

Actualmente, los grandes retos son los cuellos de botella en el suministro de materias pri-

mas y componentes. La Covid-19 y el cambio de los hábitos de consumo a tenor de la pan-

demia han provocado una escasez en el mercado, en particular de los semiconductores. A 

ello se añade un aumento de la demanda tras el final del confinamiento, que no se puede 

cubrir con la oferta disponible. El acero y los productos siderúrgicos han registrado una evo-

lución similar. "Sin embargo, gracias a la excelente colaboración con nuestros proveedores y 
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a la red mundial de fábricas, logramos evitar en la medida de lo posible los retrasos en las 

entregas", subraya Steger. 

 

Digitalización para un futuro sostenible 

La transformación del automóvil, la sostenibilidad y la digitalización son los tres grandes mo-

tores de la innovación que siguen cobrando impulso con la reactivación económica. "La feria 

Fakuma llega exactamente en el momento oportuno", comenta Steger.  

La Covid-19 ha dejado en claro los beneficios de los procesos digitales y la importancia de la 

digitalización para ser competitivos. Se ha acelerado la introducción en el mercado de las 

soluciones digitales. Sin embargo, en general, el grado de madurez de la digitalización de 

los procesos de moldeo por inyección sigue siendo heterogéneo. "Para cada nivel de madu-

rez se ofrece una amplia gama de soluciones digitales nuevas y ya probadas", comenta Ste-

ger. "Estamos trabajando activamente para aprovechar esta oportunidad y para equipar las 

producciones de moldeo por inyección de manera que satisfagan en el futuro los requisitos 

de competitividad y, sobre todo, de sostenibilidad". 

El stand de ENGEL en Fakuma 2021 deja claro que la digitalización es un paso importante 

en la implantación de la economía circular. "La digitalización nos ayuda a sacar el mayor 

partido de las máquinas de moldeo por inyección y a producir de manera más eficiente", 

comenta Steger.  
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"Se han desbloqueado las inversiones pendientes y se está volviendo a invertir en 
todo el mundo", comenta Christoph Steger, CSO del grupo ENGEL. 

 

 

Aumento del 30 % de la entrada de pedidos con respecto al año ante-
rior: ENGEL, con planta matriz en Schwertberg, Austria. 

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 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: 
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