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Nota de prensa

Renate Pilz: "La automatización segura es un
factor de éxito para la industria del futuro". La
canciller alemana Merkel visita el stand de Pilz en
la Hannover Messe.

, 13.04.2015 -

  

En su ronda inaugural de la Hannover Messe 2015, la canciller

alemana Dra. Angela Merkel visitó el stand de la empresa de

automatización Pilz. La acompañaban, entre otras personas,

Narendra Damodardas Modi, primer ministro de la República de la

India, el país invitado este año a la feria. Renate Pilz, presidenta del

consejo de administración, recibió a los visitantes acompañada de

su hija Susanne Kunschert y su hijo Thomas Pilz, ambos socios

administradores de la empresa familiar. La presidenta del consejo

presentó la empresa y su compromiso internacional con la

automatización segura de máquinas e instalaciones.

 

"Como representantes de la seguridad, intentamos que las

personas trabajen en condiciones seguras en todo el mundo",

subrayó Renate Pilz. Especialmente en los países industrializados

emergentes y de la mano de empresas, centros de investigación y

entes públicos, Pilz quiere instaurar una cultura que tenga como

objetivo declarado la protección de las personas, las máquinas y el

medio ambiente.

Participación en el diseño de la industria del futuro

Renate Pilz explicó asimismo la importancia del papel de la

tecnología de automatización segura para Industrie 4.0, el tema
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central de la Hannover Messe: "La producción del futuro está

conectada en red. La comunicación entre personas, máquinas y

materiales plantea desafíos enormes en materia de seguridad, tanto

desde la perspectiva de la seguridad en el puesto de trabajo como

de la protección de datos", explica Renate Pilz. La canciller

alemana celebra el éxito de esta empresa mediana: "Ya sabemos

que las setas se caracterizan por su rápido crecimiento", comentó

Angela Merkel con un guiño, y es que "Pilz" en alemán significa

"seta".

Según la presidenta del consejo de administración de esta empresa

familiar, la seguridad es un factor esencial para el éxito. Destacó el

compromiso conjunto del gobierno, de las asociaciones, de Pilz y

de otras empresas industriales dentro de la unión científica

alemana, cuna del proyecto pionero Industrie 4.0. "Nuestra

empresa agradece haber podido participar desde el principio en el

diseño de Industrie 4.0", afirmó Pilz.

La industria necesita seguridad inteligente

Pilz presenta en la Hannover Messe tecnologías para la "industria

del futuro" que incluyen, entre otras, controles, sensores y

accionamientos. Mediante el sistema de automatización apto para

Industrie 4.0 PSS 4000, Pilz demuestra en Hannover la forma de

controlar y visualizar intuitivamente máquinas e instalaciones

descentralizadas y conectadas en red. "A día de hoy ya podemos

ofrecer soluciones a estas preguntas," informó Renate Pilz a los

visitantes.

India: mercado de futuro

La canciller demostró especial interés por el compromiso de Pilz

con India, el país invitado a la feria. "Nos alegra que este año sea

India el país invitado a la feria", declaró Renate Pilz. Este país es un
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mercado muy importante para Pilz como empresa exportadora.

Según la presidenta, esto se debe a que la automatización es una

de las claves del desarrollo económico de India, país en el que Pilz

fundó una sucursal propia en 2011. Pilz tiene la sede principal en

Pune y oficinas de venta regionales en Bangalore, Chennai y Delhi.

Además de componentes y sistemas para la automatización

segura, Pilz proporciona asistencia a clientes, entre ellos "Global

Player" y empresas indias, con una extensa oferta de servicios que

incluyen asesoramiento, ingeniería y cursos de formación.
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 Contacto

  Martin Kurth

  Prensa interna y especializada

  Alemania

  Teléfono: +49 711 3409-158

  E-Mail: m.kurth@pilz.de

  Sabine Karrer

  Prensa especializada

  Alemania

  Teléfono: +49 711 3409-7009

  E-Mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

  Stephan Marban

  Press Relations

  Austria

  Teléfono: +43 1 7986263-13

  E-Mail: s.marban@pilz.at

  Manuela Bernasconi

  Press Relations

  Suiza

  Teléfono: +41 62 88979-33

  E-Mail: m.bernasconi@pilz.ch
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También encontrará textos e imágenes para descargar en

www.pilz.com. Para acceder directamente a las páginas web

pertinentes del centro de prensa, introduzca el siguiente código web

en el campo de búsqueda de la página de inicio.: 83828

Pilz en las redes sociales

En nuestros medios sociales ofrecemos información general

relacionada con la empresa y las personas que trabajan en Pilz e

informamos sobre los actuales desarrollos en el campo de la

tecnología de automatización.

https://twitter.com/Pilz_ES_PT

https://www.youtube.com/user/PilzESP

https://www.linkedin.com/company/pilz-es&pt

Contacto para la prensa

Contacto de la prensa
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