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Starlinger: Admisión al índice del Líder de Mercado Mundial 
de la Universidad de St. Gallen 
 
¿Quién es realmente un campeón oculto o líder del mercado mundial? Esta pregunta es 
respondida por el Índice del Líder de Mercado Mundial de la Universidad de St. Gallen, 
que enumera empresas de Alemania, Austria y Suiza como los mejores proveedores en 
un campo particular. 
 
Durante mucho tiempo, Starlinger & Co. GmbH, con sede en Austria, ha ocupado una 
posición de liderazgo en el mercado mundial y este logro ya ha sido confirmado desde un 
punto de vista oficial y académico. A finales de Enero, la empresa fue admitida en el 
índice de líderes del mercado mundial de la Universidad de St. Gallen, que selecciona las 
empresas que tienen más éxito en su campo a nivel internacional. Esta selección se 
realiza para la región DACH (de habla alemana) en cooperación con la Academia de 
Líderes del mercado mundial alemán. Se utiliza como recurso una base de datos con 
actualmente alrededor de 1.300 entradas de candidatos potenciales. A diferencia de 
muchos otros directorios, existe un proceso de selección objetivo y transparente: los 
criterios y los valores evaluados están a disposición del público. 
 
Starlinger figura como líder mundial - y por lo tanto, mejor en su segmento - en el 
campo de la ingeniería de maquinaria e instalaciones, segmento “plantas llave en mano 
para la producción de bolsas de plástico tejidas, reciclado y refinado de plásticos”. 
Actualmente, más del 99 % de la maquinaria producida se exporta a más de 130 países 
en 6 continentes. En el último año financiero, la compañía registró un crecimiento 
particularmente alto. “2017 fue un año extremadamente positivo para Starlinger, ya que 
pudimos generar la facturación más alta en la historia de nuestra compañía”, informa su 
socio gerente, Angelika Huemer. “Es gratificante que ahora podamos cosechar los frutos 
de nuestro arduo trabajo de los últimos años”. Con el aumento de la capacidad, también 
aumenta la necesidad de empleados cualificados: se puede acceder a las ofertas de 
trabajo actuales en el sitio web de Starlinger. 

Imagenes y subtítulos: 
Imagen 1: Fábrica de Starlinger en baja Austria. ©Starlinger 
 
Imagen 2: Plantas llave en mano para la producción de bolsas de plástico tejido. 
©Starlinger 
_______________________________________________________________________ 

Sobre el Índice Líder del Mercado Mundial: 
En el aspecto científico, el proyecto está dirigido por el Profesor Dr. Christoph Müller de la 
Escuela de Emprendedores HBM, que forma parte de la Escuela Ejecutiva de 
Administración y Derecho de la Universidad Suiza de St. Gallen. Como socio de 
cooperación, la Academia de Líderes Alemanes del Mercado Mundial (Schwäbisch Hall) 
participa activamente en la compilación del Índice de Líder del Mercado Mundial. Los 
datos son recopilados por un equipo de investigación de fuentes que están disponibles 
públicamente; se obtiene información adicional sobre los líderes del mercado mundial en 
cooperación con las respectivas compañías. 

http://www.weltmarktfuehrerindex.de 
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Sobre Starlinger & Co. Ges.m.b.H.: 

Starlinger es una empresa de ingeniería con sede en Viena y centros de producción en 
Weissenbach y St. Martin en Austria, así como en Taicang, China. Como proveedor líder 
mundial en el suministro de maquinaria y líneas completas para la producción de bolsas 
de plástico tejidas, reciclado y extrusión y refinamiento de PET, Starlinger & Co. 
Ges.m.b.H. es sinónimo de liderazgo en calidad y tecnología en más de 130 países. 
Fundada en 1835, la empresa de propiedad familiar, ha exportado máquinas a todo el 
mundo durante más de 45 años, con una cuota de exportación de más del 99.5 %.  

Las sucursales en Brasil, China, India, Indonesia, México, Tailandia, Rusia, Sudáfrica, 
USA y Uzbekistán aseguran un soporte y servicio técnico rápido y profesional. 
 

Más información: 
Starlinger & Co. Ges.m.b.H. 
Sonnenuhrgasse 4 
1060 Vienna, Austria 
T: +43 1 59955-0 
F: +43 1 59955-25 
E: sales@starlinger.com 
www.starlinger.com 
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