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Nota de prensa

Medalla Staufer de oro para Renate Pilz. Según el
Primer Ministro Sr. Kretschmann: Modelo de
empresa familiar que crea valores predicando con
el ejemplo

Stuttgart/Ostfildern, 03.07.2015 -

  

El 03.07.2015 se concedió la medalla Staufer de oro a Renate Pilz,

presidenta del consejo de administración de Pilz GmbH & Co. KG.

El Primer Ministro de Baden-Württemberg, el Sr. Winfried

Kretschmann, hace entrega de la medalla en el marco de una

celebración oficial en Stuttgart. La medalla Staufer es una distinción

especial y personal del Primer Ministro que premia méritos

relacionados con el Estado de Baden-Württemberg y su población.
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El Primer Ministro Sr. Kretschmann: Modelo de empresa

familiar que crea valores predicando con el ejemplo

"No hay ley en el mundo que pueda decretar la cultura de empresa

acuñada por Renate Pilz, en la que se conjuga el éxito económico

con la relación humana. Una cultura de este tipo vive de ejemplos

modélicos, personas que la vivan y la irradien y dejen huella

predicando con el ejemplo. Personas ejemplares como Renate

Pilz", afirmó el Primer Ministro Winfried Kretschmann al hacer acto

de entrega de la medalla Staufer de oro a Renate Pilz el viernes, 3

de julio de 2015, en Stuttgart.

Tras la trágica muerte de su marido, el empresario Peter Pilz,

Renate Pilz tuvo que hacerse cargo ella sola de dos niños

pequeños. Sin estudios y sin conocimientos previos sobre

economía, y menos aún una idea clara sobre la tecnología de

automatización, "decidió a pesar de todo, y en contra de los

consejos de sus más allegados, no vender la empresa Pilz por su

sentido del deber, según afirma ella misma", explicó el Primer

Ministro. Inicialmente, Pilz se limitó a presidir el comité consultivo de

la empresa, compaginando los años siguientes la educación de los

niños con una intensa actividad formativa antes de asumir la

dirección exclusiva de la empresa en 1994.
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"Paso a paso, Renate Pilz llevó a la práctica de forma impresionante

la visión de su marido de convertir la empresa, que entonces

contaba con 200 trabajadores, en un líder tecnológico a nivel

internacional", subrayó Kretschmann. Desde entonces, la empresa,

con sede central en Ostfildern, ha crecido hasta 1900 trabajadores y

cuenta con 31 filiales distribuidas en todos los continentes. El

ejercicio pasado, Pilz registró además un nuevo récord de volumen

de ventas y un crecimiento de la cuota de exportación hasta el

70%. "La empresa de Renate Pilz es, sin duda, una de las joyas del

sector de la mediana empresa de nuestro país: innovadora,

presente en todos los mercados del mundo y, no obstante,

profundamente arraigada en la región", destacó el Primer Ministro

Kretschmann.

La diligencia, la precisión y mucha atención al detalle son requisitos

necesarios para estar siempre un paso por delante de la

competencia. En un sector como la técnica de seguridad, un detalle

bien elaborado puede incluso salvar vidas humanas en un caso

extremo. "En una visita a la empresa realizada el año pasado pude

comprobar por mí mismo el grado de complejidad que ha adquirido,

por ejemplo, el tema «Seguridad en la fábrica» en la era de la

digitalización y de Industrie 4.0", constató el Primer Ministro. Se

necesitan sensores inteligentes y otras soluciones para evitar

situaciones comprometidas entre personas y máquinas.

Por otra parte, en la empresa Pilz, el esmero y la atención definen

no solo la gestión de la tecnología sino que son por lo menos igual

de importantes a la hora de fomentar un ambiente de trabajo

agradable. Según Kretschmann, "Renate Pilz procura estar siempre

abierta a los problemas personales de sus trabajadores porque, aun

siendo un actor económico global, quiere conservar el componente

familiar de la empresa". "Pilz es una empresa que crea valores

predicando con el ejemplo".
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La investigación, el desarrollo y la formación general y avanzada

son componentes determinantes en Pilz. Como lo demuestra la

apuesta de Renate Pilz por la formación también a nivel de discurso

político, por ejemplo, en el marco de su compromiso con la

asociación de empresarios católicos. "No obstante, como

empresaria de talante internacional interviene también de primera

mano cuando se trata de mejorar las oportunidades educativas en

el mundo", afirmó Kretschmann. Después de una visita en el sur de

India, por ejemplo, inició conjuntamente con un párroco indio un

proyecto de ayuda para facilitar el acceso a la educación a niños

desfavorecidos de castas bajas.

"Coraje y espíritu empresario, esfuerzo y sentido del deber,

entusiasmo por la técnica y la innovación, además del gran espíritu

de familia, de su responsabilidad social y de una firme raigambre en

la fe católica: estos son los valores que distinguen a Renate Pilz",

concluyó el Primer Ministro Kretschmann.

Para preguntas sobre esta nota de prensa, rogamos consultar

directamente el Ministerio de Baden-Württemberg: Richard-Wagner-

Straße 15 · 70184 Stuttgart · Teléfono 0711 2153-222 · Fax 0711

2153-480 · pressestelle@stm.bwl.de

www.baden-wuerttemberg.de · www.stm.baden-wuerttemberg.de
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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.: 84471

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

Página 6 of 6

https://twitter.com/Pilz_ES_PT
https://www.youtube.com/user/PilzESP
https://www.linkedin.com/company/pilz-es&pt

	Medalla Staufer de oro para Renate Pilz. Según el Primer Ministro Sr. Kretschmann: Modelo de empresa familiar que crea valores predicando con el ejemplo
	Pilz en las redes sociales
	Contacto para la prensa


