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Nota de prensa

Orientación en los valores para alcanzar el éxito:
los valores crean futuro

Ostfildern, 01.10.2015 -

  

El ejercicio de 2015 será especialmente memorable para Pilz: -

Inauguración del primer centro de producción fuera de Europa, en

la provincia china de Jintan - Construcción del nuevo centro de

producción y logística Peter Pilz en Ostfildern y ampliación como

Campus Pilz - El nuevo logotipo reivindica visualmente el

posicionamiento como proveedor de soluciones completas para

seguridad y automatización. - Pilz lanza al mercado su propio

software de visualización PASvisu - El número de trabajadores

superará este año por primera vez la cifra de 2000 personas. Las

perspectivas de Pilz son, por tanto, de crecimiento, un crecimiento

basado en valores y convicciones.

 

De la misma forma que hay reglas y normas de conducta comunes

que regulan nuestra convivencia en la vida privada, las relaciones

dentro de la empresa también se basan en un fundamento de

valores heredados. En el caso de Pilz, proceden de raíces

cristianas. Los valores fundamentales incluyen la valoración mutua

y el trato respetuoso, sinceridad y franqueza, lealtad y seriedad,

además de predisposición a la ayuda y diligencia. El modelo se

basa en el concepto del trabajador que piensa y actúa identificado

con los objetivos de la empresa. Pilz es una empresa familiar y,

como tal, se identifica a través de sus trabajadores. La presencia en

el mercado y las relaciones con los clientes se fundamentan en la

confianza, la fiabilidad y la valentía.
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La confianza implica compromiso

Los productos y soluciones de Pilz se encargan desde hace años

de velar por la seguridad e integridad de las personas en entornos

con movimientos o sucesos peligrosos como, por ejemplo, naves

industriales con prensas o máquinas CNC, o instalaciones públicas,

como teleféricos, parques de atracciones, teatros, el sector

ferroviario o grandes edificios. El requisito es la confianza en la

ingeniería de Pilz, y esto significa un importante compromiso.

Valentía para innovar

Pilz ofrece soluciones de automatización completas con la

seguridad como principal esfera de actividad, desde sensores y

controles hasta accionadores. Por esta razón, un visualizador

diseñado a medida completa el programa desde este año.

Con la solución de visualización basada en web PASvisu, el usuario

tiene toda la automatización completamente bajo control. El uso de

esta solución de software basada en web abre nuevas posibilidades

de manejo de maquinaria, control, análisis y mantenimiento. El

factor determinante de las prestaciones de una solución de

visualización es su inclusión en el concepto de control de una

instalación. Esta es precisamente la filosofía que nos ha guiado a la

hora de desarrollar PASvisu en 2012: para tareas de visualización,

los usuarios de soluciones de control Pilz tienen acceso completo a

la base de datos del mando de la máquina y manejar, diagnosticar

y controlar instalaciones completas.

Como ocurre con todos los productos insignia, PASvisu se ha

desarrollado también íntegramente en las instalaciones de Pilz con

un equipo de desarrolladores e ingenieros de Ostfildern y del centro

de desarrollo de software irlandés de Cork. Este tipo de desarrollos
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internos tan complejos requieren, además de conocimientos

específicos y los recursos necesarios, sobre todo valentía. Porque,

a pesar de todas las planificaciones y previsiones, el éxito no está

garantizado. Y es que, para que un producto novedoso se convierta

en innovación, debe encontrar la oportuna aceptación en el

mercado. El liderazgo tecnológico por sí solo no asegura el éxito de

una empresa. En el caso de Pilz, es el disfrute de la tecnología y la

innovación lo que alimenta la valentía para innovar.

Industrie 4.0 necesita fiabilidad

A lo largo de las últimas décadas, el desarrollo de nuevos

productos, la implementación de aplicaciones y la participación

activa en numerosos organismos de normalización ha permitido a

Pilz adquirir una enorme experiencia que le facilita la tarea de

afrontar los retos del futuro, a saber, Industrie 4.0.

El desarrollo tiene lugar por etapas. Quienes recuerden la

integración de la mecánica y la electrónica, sabrán que fue un

proceso no exento de conflictos y reservas entre las partes. Con

Industrie 4.0 sucederá algo parecido. Las discusiones actuales en

torno a los estándares requeridos enseñan que la progresiva

conexión en red y la inclusión de Internet en las naves de

fabricación es un proceso muy laborioso.

Comenzando en los años '80 y '90 y hasta hoy, Pilz ha ido

marcando la pauta en lo que se refiere a la estandarización en el

ámbito de la seguridad de la maquinaria y, con ello, ha escrito una

página en la historia del desarrollo industrial, según confirman

fuentes independientes.

Juntos conseguiremos realizar Industrie 4.0

Pilz quiere construir también activamente el futuro en lo que se
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refiere a Industrie 4.0, con confianza, fiabilidad y valentía. Esta

empresa mediana ha participado desde el principio en el desarrollo

de Industrie 4.0 mediante la colaboración en la unión de

investigación del Gobierno Federal Alemán. En este organismo

asesor central en materia de política de investigación, al que fue

invitada a tomar parte en 2010 la socia administrativa de Pilz

Susanne Kunschert, es donde nació el proyecto pionero Industrie

4.0. Pilz ha conseguido que la seguridad se contemple como factor

crucial para el éxito de Industrie 4.0 en las recomendaciones de

actuación entregadas al Gobierno Federal Alemán. Hoy y en el

futuro trabajamos en organismos como la alianza Industrie 4.0 del

estado federado de Baden-Württemberg y las plataformas de

investigación SmartFactory KL para crear estándares comunes y

realizables, con la mirada puesta siempre en Safety y Security.

Pilz conoce el proceso que requiere la elaboración de este tipo de

estándares: desde el principio y a lo largo de las décadas

siguientes, la empresa ha participado en su desarrollo y diseño

aplicado a la seguridad de la maquinaria. Hoy día existen normas y

Directivas establecidas que ofrecen todas las garantías a empresas

usuarias y fabricantes. Esto es motivo de orgullo para Pilz, pues

representa un valor incalculable en nuestra moderna sociedad

industrial.  

Este proceso de estandarización es necesario también para

Security. Industrie 4.0 precisa estándares de confianza para

Security, de lo contrario, las soluciones no serán viables. Como

representante de la seguridad, Pilz entiende que es una tarea

importante que debe abordarse conjuntamente.

Dejar espacio a los valores

El mercado de la automatización es sumamente activo y exige a las
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empresas como Pilz un esfuerzo de desarrollo continuo. Los

valores comunes como la confianza, la fiabilidad y la valentía, así

como la oportuna cultura de liderazgo, necesitan espacio libre, tanto

intelectual como físico, para poder desarrollarse e interiorizarse.

Pilz ha creado este espacio libre en forma del nuevo centro de

producción y logística Peter Pilz. El objetivo era construir un edificio

que cumpliese todos los requisitos actuales y futuros en materia de

tecnología y medio ambiente. Pilz quiere que reine un clima

favorable tanto en lo relativo a la protección del medio ambiente

como por lo que respecta al vecindario de la zona residencial

colindante, la zona industrial y dentro de la propia empresa. Las

personas, ya sean trabajadores o visitantes, han de sentirse a gusto

en el nuevo centro de producción y logístico.

El edificio es tanto solo una estructura. Son las personas las que

dan vida y un significado al edificio. Fruto de esta idea a nacido

también, además del centro de producción y logística, el Campus

Pilz. La producción y los departamentos relacionados comparten

todos un mismo techo, mientras que los restantes departamentos

se encentran en el mismo recinto: el traslado de Fabricación junto

con Entrada de mercancías, Expedición y Almacén al nuevo edificio

amplía y mejora el entorno de trabajo para los restantes

departamentos, comenzando por Desarrollo, cuyos laboratorios y

oficinas se ubicarán en las antiguas instalaciones de fabricación.

El Campus de la proximidad

Esta cercanía y la consiguiente calidad de colaboración en el

Campus de la proximidad es difícil de traducir en cifras. Todos los

departamentos reciben continuamente información sobre su trabajo

y se fomenta el entendimiento mutuo sobre el trabajo de los demás.

La transparencia aumenta. Disminuyen los problemas de interfaces
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entre los distintos grupos. Por tanto, la proximidad se manifiesta no

solo en el espacio físico, sino también en el plano intelectual.

Hemos creado un entorno de condiciones que son sencillamente

favorables. Pilz puede proporcionar a sus trabajadores un espacio

construido sobre los valores de Pilz que permita "crear"

conjuntamente al más puro estilo suabo.

El crecimiento de nuestra empresa demuestra las ventajas

económica que supone orientarse en estos valores: Pilz alcanzó

plenamente sus objetivos de ventas para los tres primeros

trimestres del año y calcula que el crecimiento de 2015 será similar

al de 2014. La plantilla de Pilz sigue creciendo y este año superará

por primera vez la cifra de 2000 trabajadores. Los valores crean

futuro.
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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.: 85385

Acerca de Pilz

Pilz es una innovadora empresa internacional del sector de la

tecnología de automatización. Pilz desarrolla soluciones para la

seguridad de las personas, las máquinas y del medio ambiente.

Junto con la sede central en Ostfildern, Stuttgart, esta empresa

familiar con más de 2.200 empleados cuenta con 40 filiales y

sucursales distribuidas en todos los continentes.

Los productos de la empresa abarcan sensores, dispositivos de

supervisión electrónicos, dispositivos de seguridad, sistemas de

control configurables y programables, soluciones de automatización

con Motion Control, sistemas para la comunicación industrial,

soluciones de visualización y terminales de operador.

Las soluciones de Pilz están presentes en todos los ámbitos de la

construcción de máquinas e instalaciones, incluida la industria del

embalaje y del automóvil, así como en los sectores de ingeniería

ferroviaria, prensas y energía eólica. Las soluciones también

contribuyen al funcionamiento seguro de las instalaciones de

transporte de equipajes en aeropuertos, de teleféricos y de

montañas rusas y garantizan la protección contra incendios y el

suministro eléctrico de edificios.

Pilz ofrece, además, un programa de servicios completo a nivel

mundial que incluye asesoramiento sobre seguridad, ingeniería,

cursos de formación sobre productos y seminarios sobre seguridad

de la maquinaria.

Página 8 of 9



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://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

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

Contacto para la prensa

Martin Kurth

Prensa corporativa y especializada

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Prensa especializada

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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