
Nace myPNOZ, la nueva generación 
de relés de seguridad personalizables
Este sistema supone una revolución que reúne tres conceptos imprescindibles para 
la digitalización de la industria: personalización, diseño a medida y facilidad de uso
La Industria 4.0 comprende bastante más 
que la optimización de procesos existentes. 
Modularidad y flexibilidad ganan terreno 
para ofrecer soluciones a medida, que se 
adapten a las necesidades reales de cada 
instalación y máquina. Por ello, Pilz ha dado 
un paso adelante y ha implantado en su relé 
de seguridad modular más reciente, myP-
NOZ, un enfoque digital completo, desde el 
pedido hasta la puesta en marcha. 

Un hito de cara a la digitalización en la in-
dustria: con este nuevo producto, Pilz está 
en condiciones de ofrecer soluciones se-
guras, que se fabrican individualmente se-
gún los requisitos específicos del cliente en 
volumen de lote unitario.

El nuevo myPNOZ brinda, a través de di-
ferentes tipos de módulos, innumerables 
posibilidades para estructurar y configurar 
los equipos. Mediante la herramienta onli-
ne myPNOZ Creator pueden crearse so-
luciones de seguridad a medida, donde el 
usuario puede conmutar entre una vista de 
lógica del sistema y una vista de hardware 
configurado. Dispone además de la posibi-
lidad de validación con simulación y la ge-
neración de una extensa documentación.

Ingeniería lógica y segura
Según sus requisitos, el usuario puede vin-
cular las funciones de seguridad, como la 

parada de emergencia o una puerta pro-
tectora, mediante uniones lógicas Y/O. 
La herramienta online myPNOZ Creator 
muestra en forma de símbolo los errores 
lógicos en la secuencia de funciones, y los 
usuarios pueden añadir aquellas que ne-
cesiten y definir detalles como, por ejem-
plo, un retardo a la conexión o a la desco-
nexión. El usuario también puede verificar 
con la simulación de la herramienta online 
si un circuito o diseño de seguridad se 
ajusta a sus requisitos. De este modo se 
reducen errores y se agiliza la puesta en 
marcha.

Creación de seguridad sencilla, simu-
lación segura y pedido rápido
En myPNOZ Creator puede definirse el nú-
mero, el tipo y las uniones lógicas de las 
funciones de seguridad en función de lo 
que necesita el usuario para su instalación. 
Con estos datos, el Creator calcula auto-
máticamente qué módulos se necesitan y 
en qué orden han de conectarse. Gracias 
a esta lógica de combinación interna no se 
necesitan conocimientos de programación 
para configurar un sistema funcional.

El producto generado a partir del conjun-
to de módulos individuales se puede pedir 
directamente a través de la herramienta 
online, con un solo clic del ratón. El dis-
positivo se suministra premontado y listo 

para instalar. Cada uno de ellos recibe un 
código unívoco que permite volver a pedir 
la misma configuración del sistema.

Modularidad y flexibilidad
El dispositivo de seguridad myPNOZ está 
compuesto por un módulo de cabecera y 
un máximo de ocho módulos de amplia-
ción combinables. En total, myPNOZ dis-
pone de hasta 12 módulos de ampliación 
diferentes: cuatro módulos de salida y cua-
tro de entrada, así como cuatro módulos 
mixtos de entrada y salida. Cada módulo 
de entrada puede supervisar dos funcio-
nes de seguridad, contribuyendo así a re-
ducir los costes de hardware y el volumen 
de cableado. 

Además, con el nuevo relé personalizable 
es posible además crear varias zonas de 
seguridad que supervisen de manera in-
dependiente partes de la instalación que 
actúan por separado, contribuyendo a 
aumentar la disponibilidad porque permite 
desconectar las partes de la máquina por 
separado. 

Montaje rápido y sencillo
Los módulos se interconectan directa-
mente mediante conectores de BUS. El 
sistema completo es alimentado a través 
del módulo de cabecera. De esta manera, 
solo hay que enchufar a la toma de co-

rriente este módulo, con la reducción de 
cableado que supone. 

Gracias a ello, la puesta en marcha de la 
instalación se produce en menos tiempo. 
Por otra parte, ayuda a optimizar los costes 
de mantenimiento: la sustitución de módu-
los individuales puede hacerse sin necesi-
dad de desmontar todo el sistema.

El innovador myPNOZ cuenta además con 
un diagnóstico avanzado mediante pilotos 
LED para cada módulo y cada entrada de 
seguridad, lo que agiliza la localización de 
fallos y reduce el tiempo improductivo. La 
diversidad de módulos y su facilidad de 
manejo simplifican al usuario la tarea de 
confeccionar la mejor solución para sus 
necesidades. Garantiza a los usuarios fle-
xibilidad máxima durante el ciclo de vida 
completo, incluso para posteriores ajustes.

Diversidad de usos
myPNOZ representa una solución eficaz 
y segura para la fabricación de máquinas 
e instalaciones, y el dispositivo se puede 
utilizar en muchos sectores. Es ventajo-
so para usuarios que manejan aplicacio-
nes de seguridad de complejidad baja a 
moderada, en las que hay que supervisar 
como máximo de dos a 16 funciones de 
seguridad, y sin necesidad de utilizar soft-
ware de ingeniería.

Configuración personalizada de myPNOZ.
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Pilz Care: soporte técnico a medida para la 
máxima disponibilidad de la maquinaria 
Este nuevo servicio garantiza una respuesta rápida y efectiva para minimizar las pérdidas 
de productividad en caso de fallo o avería

Una de las grandes ventajas que nos brin-
da la digitalización es disponer de un ma-
yor y más rápido conocimiento del estado 
de las máquinas y procesos productivos. 
Pero sin lugar a dudas, esta capacidad 
de detección (ya sea predictiva, preven-
tiva o, en el peor de los casos, correctiva) 
requiere de capacidad de disponer de so-
porte técnico y logístico por parte de los 
proveedores de equipos y servicios.

Una asistencia técnica rápida, efectiva y 
en cualquier momento del día es esen-
cial para superar cualquier fallo repenti-
no y que las máquinas vuelvan a pleno 
rendimiento lo antes posible. Para cu-
brir esta inquietud de la industria nace 
Pilz Care, un nuevo servicio de soporte 
técnico individualizado y a medida, para 
garantizar la máxima disponibilidad de 
los productos de seguridad y del perso-
nal especializado.

Soporte mundial y sin restricciones
El programa Pilz Care contiene módulos 
de soporte individualizables para produc-
tos Pilz, que se combinan en función de 
los requisitos del cliente, del ámbito de 

Novedades de servicio

aplicación y del tipo de máquina. Estos 
paquetes incluyen, por ejemplo, soporte 
rápido y asesoramiento para preguntas 
técnicas sobre aplicaciones, asistencia 
sobre el terreno o reparaciones rápidas y 
suministro exprés de piezas de recambio.

Los clientes reciben exactamente la 
prestación que necesitan por un coste 
fijo y planificable. El hecho de que Pilz 
ofrezca un volumen de prestaciones uni-
ficado a nivel internacional favorece es-
pecialmente la racionalización de proce-
sos de soporte.

Contrato personal de confianza
Todos los módulos aseguran la disponibi-
lidad óptima de la maquinaria e incluyen 
soporte telefónico, asistencia in situ y el 
suministro de recambios. La diferencia en-
tre los distintos contratos marco reside en 
el tiempo de respuesta de Pilz, acordado 
en firme y con garantía de alta fiabilidad. 
La rapidez de disposición de piezas de 
recambio y productos de sustitución, jun-
to con el soporte remoto, minimizan los 
tiempos de parada de la maquinaria del 
cliente.

  Optimización de gestión de existencias
Gracias al servicio de suministro exprés no 
es necesario tener almacenadas grandes 
cantidades de recambios. Ahorro de costes 
de almacenamiento y los equipos no se pa-
gan hasta el momento de utilizarlos.

  Externalización de tareas
Pilz se encarga de las tareas de soporte téc-
nico que no puedan realizarse internamen-
te o que deseen delegarse por razones de 
coste.

  Proximidad en todo el mundo
Procesos ágiles y unificados, de alcance glo-
bal, si es necesario. Las filiales Pilz de todo 
el mundo ofrecen prestaciones unificadas, 
con la garantía de volúmenes idénticos y, 
por consiguiente, los mismos estándares de 
seguridad, sea cual sea la ubicación de la 
máquina.

  Velar por la seguridad
El objetivo es garantizar la seguridad óptima 
de máquinas e instalaciones. Los experimen-
tados especialistas en automatización de Pilz 
realizan un mantenimiento periódico y profe-
sional y se encargan de mantener actualiza-
das las máquinas y los equipos.

  Aplicación de conocimientos expertos
Soporte técnico de calidad de los expertos 
en automatización para todos los compo-
nentes Pilz.

  Reducción de costes
Optimización y planificación eficaz de costes 
basadas en contratos marco elaborados de 
acuerdo a los requisitos concretos del clien-
te. Solo se paga por las prestaciones que 
realmente se necesitan.

  Disponibilidad 24/7
El soporte las veinticuatro horas del día ga-
rantiza tiempos de parada mínimos.

  Asistencia rápida
Máxima disponibilidad de la maquinaria gra-
cias a tiempos de reacción acordados, por 
ejemplo para intervenciones sobre el terreno 
o suministro de recambios.

 Línea de información y consulta 
técnica 24/7.

 Soporte local premium.

 Servicio de reparación y recambios 
exprés.

 Remote Support.

SOPORTE ALL-IN

 Línea de información y consulta 
técnica.

 Soporte local premium.

 Servicio de reparación y recambios 
exprés.

SOPORTE PREMIUM

SOPORTE BASIC

 Línea de información y consulta 
técnica.

 Soporte local.

 Servicio de reparación y recambios.

Módulos Pilz Care
Pilz Care se compone de 3 módulos de 
soporte y de numerosas prestaciones 
Plus personalizables, todas ellas combi-
nables entre sí. De este modo, se esta-
blece una oferta que se ajustará exacta-
mente a las necesidades de cada cliente, 
máquina, instalación e industria concre-
ta. Para ello, se dispone de un contrato 
a medida sobre el paquete de soporte 
acordado.

Las prestaciones Pilz Care Plus que se 
pueden añadir a cualquiera de los tres 
programas prefijados, de adquisición 
por tanto totalmente opcional, se mate-
rializan en la inspección de dispositivos 
de protección, la calibración del set de 
medición de colisiones PRMS y la pres-
tación de soporte individualizado bajo 
pedido. 

Con todo ello, las instalaciones se man-
tendrán en todo momento en plena ac-
tividad gracias a un paquete de soporte 
ajustado a las necesidades reales, con 
las mínimas pérdidas por paradas de 
producción y con los mejores expertos 
internacionales al servicio del cliente. 



Más seguridad en plataformas móviles 
con la norma ISO 3691-4
Esta normativa establece claros límites en el ám-
bito de los AGV y AMR para proteger a los ope-
rarios que entran en contacto con estos vehículos 
autónomos

Formación y casos de éxito

Formación a medida para cada empresa
Los cursos prácticos y teóricos en seguridad de las máquinas mejoran la productividad y 
reducen los accidentes, con conocimientos expertos y personalizados

Los vehículos de guiado autónomo (AGV) 
o los robots móviles (AMR) cada vez ocu-
pan mayor espacio en nuestras fábricas y 
almacenes, con una logística automatiza-
da en alza y procesos robotizados. Pero 
estas innovaciones tecnológicas deben ir 
acompañadas no solo de una normativa 
actualizada y adaptada a la nueva realidad 
en estos espacios, sino también de aplica-
ciones seguras para todos los actores que 
intervienen en el proceso. Las plataformas 
móviles son uno de estos sistemas autó-
nomos que se desplazan a diario en con-
vivencia con trabajadores reales, y deben 
contar con todas las medidas para que su 
interacción no suponga riesgos de ningún 
tipo.

En su marco normativo, los AGV individua-
les están categorizados como máquina, y 
por ello a nivel europeo se exige el cumpli-
miento de la Directiva de Máquinas y otras 
normas relacionadas, así como la obliga-
toriedad de contar con el marcado CE por 
parte del fabricante. 

La norma tipo C ISO 3691-4
En este contexto entra en juego la norma 
de tipo C ISO 3691-4, sobre plataformas 
móviles industriales, que establece los di-
ferentes parámetros y conceptos a tener 
en cuenta durante el diseño de estos siste-
mas en una planta industrial. Es importan-
te destacar que los fabricantes de AGVs o 
AMRs son los responsables de realizar el 
certificado CE de los equipos, pero tam-
bién es necesario que el integrador, o una 
tercera parte como Pilz, realice un análisis 
de concurrencia con el objetivo de certifi-

car la aplicación en su conjunto, una vez 
establecido el trabajo a realizar y los es-
pacios concretos transitados, además de 
las personas que estarán en colaboración 
o coexistencia con ellos. Es más, si la pla-
taforma usa útiles personalizados, como 
carros, cintas, robots u otros elementos, 
esta requiere de recertificación por ser una 
modificación sustancial del equipo. 

Este paso es indispensable ya que un AGV, 
de igual forma que un robot, no es seguro 
por sí mismo, dado que puede recibir in-
finitos usos en campo. Es la aplicación la 
que debe ser certificada como segura. Así, 
alcanzamos la obtención de un certificado 
CE global de la aplicación. 

Resguardos y parada de emergencia
Uno de los aspectos que detalla la norma 
ISO 3691-4 son los requisitos de seguri-
dad y verificación referentes a resguardos 
para proteger, por ejemplo, los pies de los 
operarios durante el funcionamiento habi-
tual. Para ello, se deben seguir las espe-
cificaciones del fabricante para la instala-
ción del dispositivo de detección y reducir 
a la distancia entre el suelo y la estructura 
de la máquina a valores igual o menores 
a 40 mm.

Del mismo modo, se regula el uso de dis-
positivos de parada de emergencia, que 
deben estar siempre claramente visibles, 
identificables y accesibles desde los extre-
mos de la máquina y desde ambos latera-
les. La posición específica de conductor, 
en caso de existir, también debe contar 
con otro dispositivo de parada. 

Distancia de seguridad
Otro aspecto recogido en la ISO 3691-4 
es la distancia mínima de seguridad que se 
debe guardar entre la plataforma y los ele-
mentos fijos de la planta industrial, con el fin 
de reducir y eliminar el riesgo de colisión en-
tre el vehículo autónomo y los operarios que 
trabajan en sus alrededores. Contra menor 
es la distancia entre ambos, la norma esta-
blece una menor velocidad a la que puede 
trabajar el equipo. 

Para garantizar la seguridad en esta línea, 
es importante la instalación de dispositivos 
de detección de personas para que la pla-
taforma móvil pueda tener monitorizado 
su entorno y detectar los obstáculos que 
puedan entrar y salir de su campo cerca-
no. Por ejemplo, se puede dotar a la má-
quina de dispositivos de presión sensibles 
y de equipos de protección electrosensi-
bles (escáneres y radares entre los más 
comunes, como podrían ser el PSENscan 
o el LBK System). Estos sistemas ayudan 
a detener la máquina antes de que una 
persona sea golpeada. 

Además, también es posible utilizar un es-
cáner para mapear el entorno y utilizarlo 
en la navegación del AGV. Esta función se 
puede realizar de forma sencilla median-
te los paquetes Robot Operating System 
(ROS) desarrollados por Pilz, para una in-
tegración del PSENscan en este sistema 
Open Source, y así obtener mucha más 
información para la aplicación de forma 
más económica.

Niveles de prestaciones (PL) mínimos
Finalmente, entre otros detalles, la nueva 
normativa marca también los niveles de 
prestaciones (PL) mínimos que deben te-
ner las funciones de seguridad del sistema. 
Entre los más importantes se encuentra el 
control de velocidad máximo establecido 
con un PLd, así como el control de frenos 
con las mismas características. 

Con todo, la nueva norma busca marcar 
unos límites claros en la convivencia entre 
personas y vehículos autónomos de for-
ma que sea segura y libre de accidentes 
involuntarios. 

La formación continua del personal de una 
empresa es la clave del éxito, para seguir 
evolucionando como equipo y como centro 
de producción innovador y adaptado a las 
últimas tecnologías. La seguridad, además, 
se convierte en un aspecto vital cuando el 
entorno de trabajo cuenta con maquinaria 
cada vez más automatizada y una digita-
lización creciente. En este contexto, una 
formación adaptada a las necesidades de 
cada fábrica, específica para sus emplea-
dos y su campo de trabajo habitual permite 
una mayor adecuación de los conocimien-
tos tratados y un mejor acompañamiento 
por parte de los formadores. 

Menos accidentes y rotación
Así, una de las ventajas tanto para la em-
presa como para el profesional formado en 
seguridad de las máquinas es la reducción 
de accidentes e incidentes, debido al ma-
yor conocimiento de los elementos con los 
que se interactúa y los sistemas de protec-
ción necesarios. Pero, además, un mejor 
ambiente laboral se traduce en una menor 
rotación del personal. 

Productividad y seguridad
Pero no únicamente una buena formación 
de los empleados se traduce en mayor pro-
tección personal, sino también tiene bene-
ficios para la empresa. Gracias a la mayor 
disponibilidad de la maquinaria por la re-
ducción de fallos, se incrementa la produc-
tividad de las instalaciones, y con ella la de 
los profesionales, al operar en un ambiente 
seguro. Del mismo modo, se optimizan los 
presupuestos destinados a seguridad. 

Multisectoriales y por perfil profesional
Todas las industrias requieren de seguridad 
en mayor o menor medida, adaptada a los 
sistemas autónomos y el grado de digitali-
zación con el que cuente el sector, pero se 
trata sin duda de una disciplina multisecto-
rial por excelencia. Por tanto, una formación 
de este ámbito ofrece en todos los casos 
todos los beneficios mencionados, tanto a 
nivel individual del operario como colectivo. 

Los cursos personalizados para empresas, 
además, ofrecen un punto extra: se pueden 
planificar en función del perfil profesional 

Los cursos 
se pueden 
adaptar a los 
perfiles pro-
fesionales y 
los requisitos 
específicos 
de cada 
sector

Un vehículo autónomo en desplazamiento por una fábrica con sistemas de seguridad integrados 
para la protección de operarios, máquinas y entorno.

La ISO 3691-4 
detalla aspec-
tos relacio-
nados a los 
resguardos, 
la parada de 
emergencia o 
la distancia de 
seguridad

del grupo que formará parte del seminario 
(según si se trata, por tanto, del equipo de 
mantenimiento, de ingeniería, de preven-
ción de riesgos laborales…).  

Formación adaptada a las necesidades
Por ello, Pilz ofrece formación práctica y 
teórica adaptada a las necesidades reales 

de cada empresa, con formatos presen-
ciales y/o online y con grupos reducidos 
de trabajadores en función de sus puestos 
laborales dentro de la fábrica. Los cursos 
son bonificables por la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo (FUNDAE) 
y cuentan con un certificado TÜV de validez 
internacional para acreditar su cualificación.



 

“Nuestra prioridad era el cliente y Pilz ha 
dado la talla con un equipo flexible” 
Joan Grèbol, Internal Sales & Logistic Manager de Pilz España, nos acerca 
la digitalización y las mejoras logísticas de la sede durante la Covid-19

Joan Grèbol, Internal Sales & Logistic Manager de Pilz España.

La pandemia de la Covid-19 ha protagonizado más de 
un año de cambios de rutinas, adaptación rápida debido 
a restricciones por seguridad sanitaria y nuevas formas 
de trabajo a distancia. Pilz España y Portugal ha afron-
tado con todo su equipo este contexto imprevisible y 
cambiante siempre con el foco en el cliente, para ofrecer 
el mejor servicio y acompañar sus necesidades en estos 
momentos difíciles. Joan Grèbol, Internal Sales & Logistic 
Manager, nos explica qué ha supuesto este proceso de 
digitalización y qué depara el futuro en las rutinas de tra-
bajo de la empresa. 

No es un secreto que la Covid-19 cogió a la sociedad 
por sorpresa y modificó de un día para otro y casi sin 
poder planificar nada las formas de trabajar, y Pilz 
no es una excepción. ¿Qué retos se afrontaban des-
de la empresa con el cambio repentino?
Igual que todo el país, no hubo tiempo planificar, organi-
zar, ni formar al personal. Podríamos decir que en Pilz hay 
tres grupos destacados: los comerciales, que siempre han 
hecho homeoffice; los técnicos, que por su trabajo hay 
jornadas que trabajan fuera de su sitio habitual; y los admi-
nistrativos. Éste último colectivo se convertía el gran reto.

Teníamos que afrontar esta nueva situación con un sector 
del equipo de Pilz que nunca había trabajado fuera de la 
oficina, lo que se traducía en modificar los procedimientos 
rutinarios y todo ello con la logística en la oficina. Es decir, 
se tuvo que dividir un equipo de ventas internas en dos: los 
administrativos en casa y logística en el almacén. En tiem-
po récord trabajamos con nuevos programas y reuniones 
online, siempre con la mejor de las sonrisas.

El reto no fue fácil, pero ahora, con perspectiva, estamos 
muy contentos con los resultados. Se ofreció el mismo 
servicio y calidad que siempre nos ha precedido y los 
clientes no notaron la nueva organización.

Tras estos meses de pandemia y con cambios de 
restricciones sanitarias, ¿qué mejoras logísticas se 
han aplicado en Pilz?
No fue la situación que se vivió en sí misma lo que hizo 
que todo cambiara, sino que cuando se toca una pieza del 
engranaje provoca que se revise y evalúe todo de principio 
a fin. Durante este tiempo hemos mejorado en logística, 
tanto en medio ambiente como en mecanización.

Pero, además, hemos aprovechado este periodo de cam-
bios “forzados” para mecanizar dos de los procesos dia-
rios del empaquetado: el relleno de las cajas y el precinta-
do de las mismas. También, siguiendo con las políticas de 

la empresa, se han cambiado los materiales usados por 
productos con menos impacto ambiental. Ahora todo lo 
que contiene la caja es papel y cartón. 

¿Cómo se fueron implementando todos los cambios 
con el equipo y qué sensaciones generó entre los 
trabajadores?
Los cambios fueron rápidos ya que nuestra prioridad 
siempre es el cliente y Pilz tenía que dar la talla. Tenemos 
la suerte de tener un equipo flexible y abierto a las mejoras. 
Siempre los primeros pasos cuestan, pero cuando todo 
son ventajas, ayuda a mejorar. 

Reuniones virtuales, chats de grupo, seguimiento diario 
online... Había mucha información por procesar en poco 
tiempo, pero la situación se superó y con éxito. La prueba 
está en que, a día de hoy y tras un año desde la imple-
mentación, seguimos trabajando con estas herramientas y 
parece que llevemos toda una vida con ellas.

La atención a los clientes es uno de los ámbitos 
que debía seguir funcionando sin problemas, para 
acompañar a las empresas que también se encon-
traban en una situación nueva y complicada. ¿Cómo 
se garantizó el correcto seguimiento y atención a 
sus consultas o problemas?
Durante todo este tiempo se ha trabajado para que el 
cliente no notara ninguna de las nuevas estructuras de 
trabajo y, si había alguna novedad, fuera siempre para su-
mar. De hecho, muchos consumidores fueron atendidos 
por videollamada y no solo por llamada. En momentos 
difíciles siempre intentamos dar la mejor versión de no-
sotros mismos.

La digitalización ha tomado el papel protagonista, 
con el teletrabajo y las reuniones y formaciones on-
line como formas de funcionamiento generalizados. 
¿Cómo han quedado instauradas estas nuevas “ru-
tinas de trabajo digitales” y cómo se plantean en un 
futuro?
Por suerte, nosotros hace tiempo que trabajamos con un 
gran nivel de digitalización. No significó adaptarse a nada 
nuevo. Pese a ello, ha servido para mejorar y aumentar 
aún más este sistema que ya veníamos estableciendo. Se 
quedarán con nosotros las videollamadas y los chats de 
trabajo, que han pasado de ser algo nuevo a algo indis-
pensable para el día a día en tan solo unos meses.

¿Está prevista la vuelta a la presencialidad total o se 
optará por fórmulas mixtas más flexibles?
La vuelta se empezó en mayo. Ahora mismo trabajamos 

al 100% en las oficinas, aunque la puerta al teletrabajo 
ha quedado abierta para todo el personal con días dis-
ponibles a lo largo del año o para días en los que no nos 
encontramos bien de salud y por respeto a los demás tra-
bajamos des de casa.

Las restricciones territoriales y las complicaciones 
burocráticas en el contexto de la pandemia han de-
rivado en una crisis de semiconductores que está 
afectando a la industria en los últimos meses. ¿Cómo 
se está afrontando esta situación excepcional?
Desde Pilz estamos superando esta crisis mundial con los 
procedimientos habituales en estos casos: se ha creado 
una comisión a nivel internacional para afrontar y evaluar el 
estado de la cuestión punto a punto y problema a proble-
ma. Se analiza desde la compra de materia prima hasta los 
envíos, siempre teniendo muy presentes las necesidades 
de cada cliente para no dejarlos solos en este delicado 
momento.

Para ello, también se han puesto todos los stocks a nivel 
mundial a disposición de todas las sucursales. Hay una 
coordinación a nivel global jamás vista. Es evidente que ni 
nosotros ni nadie podremos ofrecer los plazos que esta-
mos acostumbrados, pero luchamos día a día porque el 
impacto sea mínimo. 

Como siempre, saldremos reforzados de cada hándicap 
nuevo que nos encontramos, aprendiendo y mejorando 
para el mejor servicio. 

“Se ofreció el 
mismo servi-
cio y calidad 
que siempre 
nos ha pre-
cedido, para 
que el cliente 
no notara la 
diferencia”
Joan Grèbol

Entrevista


