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Ensinger GmbH . Rudolf-Diesel-Str. 8 . 71154 Nufringen 

COMUNICADO DE PRENSA  

Nufringen / Cham, Alemania, 11 de junio de 2018 

Ensinger amplía  la factoría de Cham 

Ampliación de los sectores de producción y logística 

Ensinger se encuentra ante una nueva inversión en  la factoría  de Cham. El procesador de 
plásticos planifica la ampliación de un edificio de producción y logística que se puso en 
funcionamiento hace diez años. Este nuevo proyecto de construcción es el segundo 
realizado en la fábrica afiliada. Hace algunas semanas, Ensinger ya empezó con la 
construcción de una nave que en el futuro albergará las líneas de compoundaje y partes de 
las instalaciones de logística. 

Ensinger elabora en Cham piezas  mecanizadas, semielaborados de poliamida colada, 
perfiles aislantes para ventanas, puertas y fachadas, así como separadores para vidrio 
aislante. Con la ampliación modular de la planta, todos los sectores de la empresa alojados 
en el emplazamiento recibirán superficies de producción, almacenamiento y oficinas 
adicionales. 

Los dos proyectos actuales incluyen otras medidas, entre ellas la nueva construcción de una 
central energética y la ampliación de la infraestructura central de la planta. El almacén 
automático , que sirve de amortiguador de producción dinámico, también será ampliado.  

Compromiso con el emplazamiento 

Los costes para los nuevos edificios y las medidas de infraestructura ascenderán a unos 40 
millones de euros en total. "Con esta inversión se verán beneficiadas todas las divisiones en 
la factoría de Cham, al igual que el grupo empresarial. Con la ampliación de las capacidades 
de producción, Ensinger crea las condiciones para un crecimiento a largo plazo en el 
emplazamiento", afirma satisfecho Andreas Alsfasser, que, en su función de director técnico 
de Ensinger, se encarga de dirigir las obras. Según el calendario actual, los últimos trabajos 
en el recinto de la fábrica habrán finalizado en verano de 2019. 

La factoría  de Cham fue fundada en 1980 y desde entonces ha experimentado un fuerte 
crecimiento.  Situada en la zona industrial de Altenmarkt, es una de las mayores plantas de 
producción del procesador de plásticos internacional Ensinger. La amplia gama de 
productos fabricados en Cham se utiliza en prácticamente todos los sectores industriales 
importantes, ya sea en la construcción de maquinaria, en la industria de la construcción, en 
la técnica médica o en el sector de la alimentación. 

 

 

Breve perfil de la empresa 

El grupo Ensinger trabaja en el desarrollo, la fabricación y la venta de compounds, productos semielaborados, 
perfiles y piezas técnicas de plásticos técnicos y de altas prestaciones. Ensinger utiliza gran cantidad de 
procesos de fabricación, p. ej. extrusión, procesado mecánico y moldeos por inyección. Con un total de 2.400 
trabajadores en 33 emplazamientos, la empresa familiar está representada en todas las regiones importantes del 
mundo con plantas de producción o establecimientos de ventas. www.ensingerplastics.com 
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Edificio de ampliación (proyectado) 

 

Pie de foto: (Ilustración: © DIA179, Berlín): 

Vista nordoriental de la ampliación planificada de la producción y la logística en 
emplazamiento de Cham. Con la ampliación de la fábrica, todas las divisiones del 
emplazamiento reciben superficies adicionales. Ensinger elabora en Cham piezas 
mecanizadas, semielaborados de poliamida colada, perfiles aislantes para ventanas, puertas 
y fachadas, así como separadores para vidrio aislante. 

 

 

 

Compoundaje (en construcción) 

 

Pie de foto: (Ilustración: © Kerschberger Architekten GmbH, Cham): 

Vista sudoriental del edificio actualmente en construcción. Este nuevo edificio alojará, entre 
otros, líneas de compoundaje y áreas de logística. En el proceso de compoundaje, los 
plásticos de altas prestaciones son optimizados para su finalidad con sustancias  aditivadas. 

 

Ponemos a su disposición fotos en calidad imprimible para descargar en: 
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http://oha-communication.eu/en/client/ensinger-en/ensinger-to-expand-its-cham-site/  
 

 

 
 

 

 

 

Para consultas de redacción 

 

 

Jörg Franke 

Comunicación empresarial 

Ensinger GmbH, Nufringen 

Tel.: +49-7032-819-202  

joerg.franke@ensingerplastics.com 

 

 

 

 

Karin Skrodzki 

Contacto de prensa de insulbar y Thermix 

Ensinger GmbH, Nufringen 

Tel.: +49 7032 819 674 

karin.skrodzki@ensingerplastics.com 

 

 

Si no desea recibir más informaciones de la empresa Ensinger, rogamos envíe un correo electrónico en el que se 
indique como asunto "Unsubscribe Ensinger news" a press.info@oha-communication.com. Le rogamos que 
también nos comunique las modificaciones de la persona de contacto o de los datos de contacto. Gracias. 
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