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Nota de prensa

Intercambio de opiniones sobre el tema Industrie
4.0 entre Pilz y el comisario de la UE Günther H.
Oettinger: "La mediana empresa debe abordar
activamente la digitalización"

Ostfildern, 27.11.2015 -

  

Industrie 4.0 fue el tema central de la visita de Günther H. Oettinger,

comisario de la UE de Economía y Sociedad Digital, en la empresa

de automatización Pilz en Ostfildern. En la sede central, inauguró el

nuevo taller de formación de Pilz, en el que se cualificarán los

futuros técnicos para la industria del futuro. Durante su visita, el

comisario de la UE se informó además sobre las soluciones de

control para el concepto de fábrica conectada en red. Para cerrar la

jornada, Pilz hizo mención como empresa productora de las

oportunidades y los retos que el tema de Industrie 4.0 supone para

el sector de la mediana empresa. El comisario de la UE estuvo

acompañado por Guido Wolf (diputado parl.), principal candidato al

Parlamento de Baden-Württemberg de 2016 por el partido político

CDU, y Andreas Deuschle (diputado parl.).

 

"El sector de la mediana empresa alemana y europea que dedica

recursos a la investigación es especialmente importante para poder

competir con éxito en los mercados internacionales. Europa deberá

abordar activamente el tema de la digitalización industrial si quiere

conservar su posición de liderazgo económico", afirma convencido

Günther H. Oettinger. Subrayó además que "Pilz sigue el pulso del

desarrollo europeo y alemán".
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 "En las fábricas, el proceso de producción estará determinado por

datos digitales y el intercambio eficiente de estos datos, que

representan el verdadero valor de la cadena de procesos. El grado

de conexión en red crecerá y se convertirá además en la vara de

medir del propio progreso de la productividad", destaca Renate Pilz,

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

conversación con Günther H. Oettinger. "La transformación digital

es el reto más importante al que se enfrenta actualmente la

industria", continúa Renate Pilz.

"Es fundamental que empresas como Pilz mantengan su

orientación hacia el cliente, ya que es la base para construir una

relación de confianza con el cliente y las empresas, hoy más

importante que nunca", declara el comisario de la UE.

El proveedor de soluciones de automatización seguras ha

participado desde 2010, es decir, desde el principio, en el desarrollo

de Industrie 4.0 a través de su colaboración en la unión de

investigación del Gobierno Federal Alemán, integrando la seguridad

como factor fundamental para el éxito de este proyecto pionero. Pilz

trabaja en organismos como la alianza Industrie 4.0 del estado

federado de Baden-Württemberg, las plataformas de investigación

SmartFactory KL y el campus de investigación Arena 2036 con el

objetivo de crear estándares comunes y realizables, siempre con la

mirada puesta en Safety y Security.

 

Mentes brillantes para "Smart Factory"

La formación de técnicos es un factor crucial para la industria del

futuro. El sistema de formación dual basado en escuelas

(superiores) que colaboran con empresas es un modelo alemán

admirado y cada vez más copiado en todo el mundo.
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El Sr. Oettinger, comisario de la UE, pudo comprobar de primera

mano la calidad de la formación en Pilz: durante su visita inauguró

el nuevo taller de formación que la empresa familiar dedicará a la

cualificación de 35 estudiantes en periodo de prácticas para

profesiones relacionadas con la industria del futuro. Sobre un

modelo de construcción propia, los estudiantes demostraron cómo

las soluciones de automatización de Pilz permiten controlar y

supervisar instalaciones completas con un ordenador-tableta

comercial. "La juventud está acostumbrada a tratar con las

tecnologías de Internet; han crecido con ellas y las incorporan a la

empresa y a la propia fabricación", afirma convencida Renate Pilz.

Industrie 4.0 en la fabricación de Pilz

Günther H. Oettinger visitó también el nuevo centro de producción y

logística Peter Pilz, que la empresa puso en marcha a principios de

octubre en el recinto de la sede principal. Aquí, Pilz fabrica

controles inteligentes, sensores y accionamientos para la

fabricación de máquinas e instalaciones. La empresa apuesta por

procesos empresariales digitalizados y el uso de tecnologías de

Internet para optimizar su propia producción: gracias a la tecnología

inalámbrica RFID, los portapiezas de Pilz se dirigen

automáticamente al siguiente puesto de mecanizado; los datos de

la maquinaria se recopilan y analizan en la Cloud específica de Pilz.

De este modo es posible detectar con tiempo cambios de estado o

situaciones de desgaste para reducir los tiempos de parada.

El reto: Security y estándares

Pilz conoce perfectamente los retos que una producción

completamente conectada en red supone en términos de IT-

Security. Por esta razón, la empresa de automatización ha invertido

en una extensa infraestructura de Security que controla el tráfico de

datos completo. Esto incluye también un centro de cálculo propio
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diseñado conforme a los últimos estándares. El análisis permanente

de todos los datos, también de registros, asegura la detección

precoz de anomalías. Para las distintas áreas de fabricación se

instalaron además diferentes cortafuegos que permiten definir un

nivel de Security específico para cada zona. La meta es evitar fallos

y riesgos para la seguridad y proteger el "Know-how".

"Industrie 4.0 trae consigo requisitos muy exigentes en lo relativo al

manejo responsable de datos. La disponibilidad de sistemas

automatizados depende, por tanto, de los factores Safety y

Security", explica Günther H. Oettinger.

"La progresiva conexión en red y la incorporación de Internet en las

naves de fabricación es un proceso que debe implementarse paso a

paso", asevera Renate Pilz. Así lo demuestran los actuales debates

en torno a los estándares necesarios. "Industrie 4.0 precisa

estándares internacionales fiables también para Security si

queremos disponer de soluciones realizables. Como

'representantes de la seguridad', en Pilz lo consideramos un

cometido importante que requerirá la acción coordinada de las

empresas y la clase política durante los próximos años", plantea la

presidenta del consejo administrativo al comisario de la UE.
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Leyenda:

 

Leyenda:
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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.: 87293

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

Miriam Garcés

Contactos de Prensa

+34 932 376 434

miriam@bcnpress.com
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