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Nota de prensa

Automatización segura para la industria china:
Pilz inaugura centro de producción en China

Ostfildern, 17.06.2015 -

  

La empresa de automatización Pilz ha inaugurado una fábrica en la

ciudad china de Jintan. La empresa familiar de Baden-Württemberg

aplica sus estándares de calidad internos también a la fabricación

de relés de seguridad PNOZ en su primer centro de producción

fuera de Europa. Esto permite a Pilz agilizar el suministro del

creciente mercado chino y consolidar su posición.

 

La fábrica china dispone de más de 9.000 m2 de superficie de

producción, oficinas y almacén. La fábrica se construyó aplicando

los últimos conocimientos de tecnología de producción, protección

del medio ambiente y eficiencia energética. En Jintan se fabrican

relés de seguridad PNOZ para el mercado chino con los mismos

estándares de calidad, procesos y secuencias y con las mismas

máquinas e instalaciones que en los emplazamientos europeos. Los

relés de seguridad supervisan funciones de seguridad, como

parada de emergencia o barreras fotoeléctricas de seguridad, y

protegen las personas que operan en máquinas e instalaciones. El

relé de seguridad PNOZ de Pilz fue el primer producto de este tipo

del mundo.

Además de la sede central de Ostfildern (Alemania), Pilz tiene

también instalaciones de producción en Betschdorf (Francia). Jintan

está situada entre las capitales económicas Nanjing y Shanghai, en

la provincia de Jiangsu. Esta provincia es una de las regiones
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económicamente más florecientes del país.

La industria china en plena transformación

"Con la nueva fábrica hemos querido dejar clara la importancia

especial que tiene para nosotros el mercado chino y el sector de la

automatización en general", subraya Thomas Pilz, socio

administrador de Pilz GmbH & Co. KG, refiriéndose al compromiso

de la empresa. Soplan aires de cambio en el sector de producción

chino. Uno de los resultados del 12.º plan quinquenal de la

República China es la tendencia del sector productivo y de

fabricación de máquinas hacia la automatización y la seguridad

para aumentar la calidad y la eficiencia. "Queremos contribuir a que

China alcance estos objetivos", explica Thomas Pilz.

La familia Pilz inauguró en una solemne ceremonia la primera

fábrica de la empresa fuera de Europa. Junto con representantes

oficiales de la ciudad y de la provincia de Jiangsu, además de

asociaciones y clientes chinos, se procedió a cortar una cinta roja,

símbolo de alegría, suerte y bienestar.

 

Contacto

Martin Kurth

Información sobre la empresa y prensa especializada

Alemania

Teléfono: +49 711 3409-158

E-Mail: m.kurth@pilz.de
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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

 

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.: 84182
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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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