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Nota de prensa

Ampliación de la sede central con el Campus Pilz.
Renate Pilz: "Los valores crean futuro".
Inaugurado el centro de producción y logística
Peter Pilz

Ostfildern, 01.10.2015 -

  

La empresa de automatización Pilz ha inaugurado el centro de

producción y logística Peter Pilz en la sede central de Ostfildern.

Este nuevo centro cubre aproximadamente 13 500 m2 y es, con 20

millones de Euros, la mayor inversión individual en la historia de

esta empresa familiar. Con él, además de aumentar un 50% su

superficie de producción, la empresa ha ampliado su sede central

para convertirla en el Campus Pilz.

 

El centro de producción y logística Peter Pilz se construyó en un

plazo de 16 meses. Con 6900 m2 de superficie de fabricación,

aproximadamente 4000 m2 de oficinas y 2600 m2 de superficies

anexas, el edificio tiene cabida para 390 trabajadores. Además de

producción y logística, bajo el mismo techo se agrupan también

todos los departamentos relacionados con la producción, como

ingeniería de producción, informática, gestión de calidad y

compras.

"Nos congratula sobremanera haber invertido precisamente aquí, en

la sede central, y poder dar así un nuevo impulso a nuestro

crecimiento. Por una parte, porque estamos profundamente

arraigados en la región y por otra, porque de este modo

convertimos la sede central de Pilz en el Campus Pilz, que favorece
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una colaboración estrecha y eficiente entre todos los

departamentos en beneficio de nuestros clientes. Esta colaboración

es importante para el éxito de nuestra empresa familiar", explicó

Renate Pilz con ocasión de la ceremonia inaugural ante

aproximadamente 200 invitados.

"El Campus es una demostración de que los valores crean futuro",

destacó Renate Pilz. "Confianza, fiabilidad y valentía para innovar

son los factores fundamentales para el éxito de Pilz." La

inauguración oficial fue precedida de una celebración entre el

personal con la bendición del edificio el 26 de septiembre de 2015.

En la nueva fábrica, Pilz produce dispositivos de conmutación,

controles, sensores y tecnología de accionamiento para seguridad y

automatización. Se utilizan tanto en naves industriales, por ejemplo,

para prensas, máquinas-herramienta o robots industriales, como en

la ingeniería ferroviaria, la automatización de edificios o el control

de teleféricos, como el del Pan de azúcar de Rio de Janeiro y las

atracciones mecánicas del Prater de Viena.

Fabrica transformable

En el nuevo edificio, Pilz ha puesto especial énfasis en un entorno

de trabajo ergonómico para el personal y una configuración flexible

de la producción. Durante la fase de planificación, el entorno de

trabajo se optimizó en talleres interdisciplinarios con el

departamento de ingeniería de producción y el personal de

fabricación con el fin de diseñar procesos de producción eficientes y

ergonómicos. Las oficinas disponen de salas climatizadas, un

sofisticado concepto acústico basado en elementos insonorizantes,

divisorias transparentes y calefacción de suelo para proporcionar un

clima de trabajo agradable.

Igual que en el resto de edificios del Campus Pilz, la ecología es
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otro de los apartados a los que se ha dedicado especial atención: la

geotermia de superficie, el eficaz aislamiento de los edificios y la

recuperación de calor se traducen en una elevada eficiencia

energética y bajas emisiones de CO2.

La nave responde a un concepto arquitectónico abierto,

prácticamente libre de pilares, que permite diseñar de forma óptima

y flexible los procesos de producción. Las distintas unidades

productivas están distribuidas en forma de U para agilizar el flujo de

información y productos.

Industrie 4.0: Pilz apuesta por la conexión en red

El flujo de información de Pilz se enmarca en el concepto Industrie

4.0: la producción de Pilz está conectada con los procesos y

secuencias aguas arriba y aguas abajo. En la fabricación actual ya

se utilizaban procesos de producción basados en TI como, por

ejemplo, un portapiezas inteligente basado en tecnología RFID, que

se han adaptado y ahora se completan paso a paso. Pilz optimiza el

control de fabricación de Ostfildern mediante la recopilación

selectiva y el procesamiento de datos de maquinaria. Esto evita

fallos y tiempos de inactividad o parada. Los documentos de trabajo

se guardarán en el futuro en la nube Pilz Cloud para poder acceder

a ellos en todo momento y en tiempo real también desde terminales

móviles. En la "Pilz Denkfabrik 4.0" se crean enfoques adicionales

centrados en la conexión de tecnologías TI y la producción:

expertos en TI e ingeniería de producción disponen aquí de

recursos para implementar Industrie 4.0 en Pilz.
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Contacto

Martin Kurth

Prensa interna y especializada

Germany

Teléfono: +49 711 3409-158

Correo electrónico: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Prensa especializada

Germany

Teléfono: +49 711 3409-7009

Correo electrónico: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Press Relations

Austria

Telephone: +43 1 7986263-13

Correo electrónico: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Press Relations

Switzerland

Telephone: +41 62 88979-33

Correo electrónico: 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.: 85356

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://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://plus.google.com/u/0/b/111025421859029563643/110710458535835713998/about

https://www.linkedin.com/company/pilz

Contacto para la prensa

Contacto de la prensa
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