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Nota de prensa

Embajadora australiana en Alemania visita las
instalaciones de Pilz en Ostfildern con la mirada
puesta en las posibilidades de la automatización

Ostfildern, 15.03.2017 - La embajadora australiana en Alemania,

Lynette Wood, y el cónsul general australiano, Richard Leather,

visitaron el 14 de marzo de 2017 las instalaciones de Pilz en

Ostfildern con objeto de informarse sobre las soluciones de

esta empresa para la fábrica del futuro. Las conversaciones

giraron, además, en torno a la importancia de los valores para

implantar con éxito Industrie 4.0.

  

La economía australiana está dominada claramente por el sector

servicios, que genera del 60 al 65 % del producto interior bruto

(PIB). El gobierno está buscando alternativas. Con éxito. Según

estimaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, los sectores de

futuro como la tecnología de información y comunicación, la

biotecnología, la nanotecnología y la tecnología médica ocupan

posiciones cada vez más importantes en Australia.

Conversaciones sobre Industrie 4.0

La embajadora australiana en Alemania, Lynette Wood, y el cónsul

general y Senior Trade and Investment Commissioner (comisario

general de comercio e inversiones), Richard Leather, visitaron las

instalaciones del especialista en automatización Pilz con objeto de

estudiar las posibilidades de proyectos y soluciones de Industrie 4.0

para las industrias "down under". Lynette Wood es embajadora

australiana en Alemania desde septiembre de 2016. Tal como

aseguró el director de Pilz Australia, Scott Moffat, la embajadora

estaba interesada personalmente en "intercambiar puntos de vista

sobre la fabricación del futuro con Pilz".
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La reunión sentó las bases para estrechar los lazos de colaboración

con Pilz. Se han programado más talleres para el intercambio de

experiencias entre ambas partes. "Las conversaciones de hoy han

sido muy abiertas y cordiales. Nos complace que la embajadora

australiana considere a Pilz como un socio estratégico para

garantizar el futuro del sector industrial australiano", subraya

Susanne Kunschert, socia administradora y encargada de recibir a

los altos representantes en la sede de la empresa en Ostfildern.

"Los valores son el fundamento de Industrie 4.0"

La agenda de la visita a Pilz incluía, además de un recorrido por las

instalaciones de la empresa, ponencias y mesas redondas con

Susanne Kunschert y Klaus Stark, director del área Gestión de la

Innovación. Lynette Wood y Richard Leather se informaron sobre

los productos y proyectos actuales de la empresa en los ámbitos

Safety & Security para Industrie 4.0. Según Kunschert, la visita

quedó impresionada sobre todo por "nuestro sistema de

automatización PSS 4000 preparado para Industrie 4.0, pensado

para la automatización segura y sencilla de instalaciones

distribuidas".

Kunschert recalcó la importancia de tener en cuenta al ser humano

en las discusiones sobre tecnologías: "Industrie 4.0 es, en el fondo,

un proceso de cambio que debe girar en torno al ser humano. Por

esta razón es tan importante que las empresas se asienten sobre

valores fundamentales."
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La empresa de automatización Pilz tiene desde 1998 una filial

propia en Australia. Además de la distribución de productos y

sistemas, Pilz Australia ofrece, a través de los cuatro

emplazamientos existentes, un extenso programa de servicios a sus

clientes regionales que incluye la asistencia técnica, el

asesoramiento y seguimiento de proyectos de clientes y cursos de

formación. Los clientes proceden, entre otros, de las industrias

alimentaria, minera, de procesos y de producción de energía. Pilz

se ha labrado una sólida reputación como "representante de la

seguridad" en Australia mediante la elaboración y el desarrollo de

estándares en el campo de la seguridad de las máquinas.

  

Leyenda:

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.: 181619
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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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