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Nota de prensa

Nuevos récords volumen de ventas y número de
trabajadores de Pilz: sólidos cimientos para
tecnología puntera

Ostfildern, 25.06.2015 -

  

El grupo empresarial Pilz GmbH & Co. KG, con sede en Ostfildern,

Stuttgart, cerró el ejercicio 2014 con excelentes resultados. La

empresa familiar logró incrementar el volumen de ventas hasta

259,3 millones de Euro, un nuevo récord. Para el líder del mercado

en el campo de los dispositivos y controles de seguridad, significó

un aumento de 11,3% respecto a 2013. El número de trabajadores

creció también el ejercicio anterior un 6,3%, situándose en 1.922.

 

"Nuestro crecimiento se apoya sobre sólidos cimientos, tanto en

términos de distribución regional, los sectores y nuestro programa",

explica Renate Pilz, presidenta del consejo de administración de

Pilz GmbH & Co. KG. La prueba es el nuevo aumento de la cuota

de exportación, que se sitúa ahora en 69,5% (+ 1,3% respecto a

2013). La consecuencia ha sido un crecimiento de la cifra de ventas

también en los mercados europeos clásicos.

Buenas perspectivas en el Lejano Oriente
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Como ha ido sucediendo los últimos años, el principal mercado en

expansión continúa siendo el asiático, con China a la cabeza.

Además del crecimiento regional sostenido de la fabricación de

maquinaria para la exportación, Pilz se beneficia también de la

creciente orientación de la industria china en la calidad,

sostenibilidad y, por tanto, seguridad. Con la apertura del centro de

producción en la provincia china de Jintan en primavera de 2015,

Pilz ha conseguido agilizar los suministros a sus clientes de China.

Crecimiento sostenido también a nivel de plantilla

El crecimiento de Pilz de los últimos años se ha trasladado también

a su plantilla. A fecha del 31.12.2014 había 1.922 personas

trabajando en las 31 filiales internacionales de la empresa de

automatización. Esto significa que el número de trabajadores

aumentó un 45% en los últimos 5 años (31.12.2009: 1.319

trabajadores). Para el ejercicio en curso, Pilz pretende crear otros

200 puestos de trabajo en todo el mundo. En Ostfildern, sede

central de la empresa, trabajan actualmente 946 personas, 31 de

ellas en periodo de prácticas.

Inversiones en investigación y desarrollo por encima de la

media

La investigación y el desarrollo ocupan tradicionalmente un lugar

destacado en Pilz. La empresa, gestionada por sus propietarios,

invirtió el ejercicio pasado 20% del volumen de ventas en el

desarrollo de nuevos productos y nuevas tecnologías. Con ello, Pilz

está muy por encima de la media del sector de empresas

productoras.

Un programa completo para los retos de Industrie 4.0
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Uno de los principales focos de atención de las actividades I+D de

Pilz es Industrie 4.0, es decir, la progresiva conexión en red de la

producción mediante tecnologías de Internet. La automatización de

máquinas e instalaciones desempeña un papel fundamental en este

sentido. Pilz se considera bien preparada para este desafío:

"Nuestro programa abarca sensores y accionamientos inteligentes,

así como controles capaces de manejar con seguridad

instalaciones complejas y distribuidas. Con ello ofrecemos en el

presente un programa completo para las tareas de automatización

del futuro. Con el sistema de automatización PSS 4000 para

seguridad y automatización preparado para Industrie-4.0, por

ejemplo, los usuarios pueden controlar de forma sencilla y

económica instalaciones distribuidas de estructura modular",

sostiene Renate Pilz.

Pilz ha comenzado con buen pie el ejercicio 2015. "Estamos muy

satisfechos con el volumen de pedidos recibido en los primeros

meses. Somos optimistas de cara a mantener en 2015 el nivel de

crecimiento alcanzado", anticipa Renate Pilz.
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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

Telephone: +43 1 7986263-13

E-Mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Press Relations

Suiza

Telephone: +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.: 84432

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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