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Nota de prensa

Pilz supera por primera vez la barrera de 300
millones de euros en volumen de negocios e
invierte en I+D en la sede central. "Gestionamos
el cambio"

Ostfildern, 29.03.2017 - El grupo empresarial Pilz GmbH & Co.

KG ha seguido creciendo el pasado ejercicio: la empresa de

automatización de Ostfildern, Stuttgart, consiguió aumentar

tanto el volumen de ventas, hasta 306 millones de euros, como

el número de empleados, que es de aproximadamente 2200

trabajadores en las, ahora, 40 filiales. Pilz invierte actualmente

cerca de siete millones de euros en la ampliación de las áreas

de I+D de la sede central de Ostfildern. Renate Pilz, presidenta

del consejo administrativo, dejará su cargo a finales de 2017 y

traspasará la dirección de la empresa familiar completamente a

su hija Susanne Kunschert y a su hijo Thomas Pilz.

  

"La industria está inmersa en un proceso de transformación. La

conexión en red y la digitalización de los procesos comerciales no

solo transforman la producción, sino también la manera de

cooperar. Estamos en una posición inmejorable para gestionar este

cambio", explica Renate Pilz, presidenta del consejo administrativo

de Pilz GmbH & Co.KG, también con vistas a los resultados del

ejercicio 2016.
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En el ejercicio 2016, el volumen de negocios de Pilz creció un 6,2 %

y superó por primera vez la barrera de 300 millones de euros (306

millones de euro). A fecha de cierre del 31/12/2016, la empresa

tenía 2172 empleados (+6,9 %) en sus numerosas filiales repartidas

en 40 países. La sede central de Ostfildern contaba a finales de

2016 con 1025 trabajadoras y trabajadores, 38 de ellos aprendices.

En 2017, Pilz creará nuevos puestos de trabajo, principalmente en

las áreas de Customer Support y Desarrollo.

Inversión en I+D

Con una cuota de I+D que volvió situarse en el 19,8 % referido al

volumen de ventas de 2016, Pilz refrenda su reivindicación como

una de las empresas más innovadoras del sector de la tecnología

de automatización. El especialista en automatización invierte

actualmente

7 millones de euros en I+D en la sede central de Ostfildern: tras el

arranque de la producción en el nuevo Centro Peter Pilz de

producción y logística, la empresa ha comenzado a transformar el

área de producción actual en un moderno centro de investigación y

desarrollo. Cuando haya finalizado la fase de construcción, el

espacio tendrá capacidad para cerca de 330 ingenieros que

dispondrán de 7300 m2 para desarrollar las tecnologías y los

productos para la automatización del futuro.
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Todo gira alrededor del cliente

En 2016, Pilz volvió a incrementar un 0,3 % su cuota de

exportación, que se situó en el 71,2 %. Para seguir creciendo a

nivel internacional, este "representante de la seguridad"

mundialmente reconocido invierte en la ampliación de su red de

distribución y servicio: con la apertura de Pilz South East Asia 2016,

el número de filiales de Pilz en el mundo se eleva ahora a 40. Con

la apertura de nuevos emplazamientos en las filiales existentes, la

empresa familiar quiere reforzar, además, los servicios de atención

al cliente regionales. "Los procesos comerciales digitales no pueden

reemplazar el contacto directo con el cliente", afirma la presidenta

del consejo administrativo.

Aproximadamente el 75 % de las ventas de Pilz en 2016 se

registraron en Europa, sobre el 15 % en Asia y cerca del 10 % en

América. Las filiales que más crecieron en 2016, además de los

países asiáticos, fueron las filiales nacionales de India, Brasil y

también del sur de Europa.

La robótica: un mercado de futuro

Pilz es proveedor de soluciones de automatización basadas en la

seguridad como criterio y componente fundamental. Aunque la

tecnología de control segura sigue siendo el principal componente

del volumen de negocios, las áreas de sensores y tecnología de

accionamiento desempeñan un papel creciente en este sentido.
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Si bien las áreas Tecnología de control y Tecnología de

accionamiento siguieron siendo las que generaron el mayor

volumen de negocios (66 %) de Pilz en 2016, las áreas Sensores y

Servicios contribuyen ya significativamente al volumen de ventas

con cifras de dos dígitos: 15 % y 13 %, respectivamente. La oferta

de servicios de Pilz abarca asesoramiento, ingeniería y cursos de

formación y es, desde hace años, un sólido motor de crecimiento.

El desarrollo futuro pasa sin lugar a dudas por la robótica segura: el

uso creciente de robots en el entorno industrial está cada vez más

ligado a una colaboración más estrecha entre el operador y la

máquina. En este contexto, Pilz se ha afianzado como experto en

seguridad y asesora, por ejemplo, a destacados fabricantes de

automóviles alemanes en la implementación de sistemas de

colaboración entre operadores y robots.

Gestión consciente y efectiva del cambio generacional en Pilz

A finales de 2017, Renate Pilz, presidenta del consejo

administrativo, se retirará de su puesto activo en la dirección y

dejará Pilz en manos de su hija Susanne Kunschert y su hijo

Thomas Pilz. La división "Mercado", que seguirá bajo la

responsabilidad de Renate Pilz hasta finales de 2017, pasará en

2018 a su hija Susanne Kunschert.

"La dirección de la empresa familiar quedará completamente en

manos de mis hijos, que seguirán conduciendo la empresa con la

misma eficacia sobre la base de nuestros valores y nuestra

estrategia corporativa", explica Renate Pilz.
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Leyenda:
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Leyenda: Renate Pilz, presidenta del consejo administrativo, dejará su cargo a finales de
2017 y traspasará por completo la dirección de la empresa familiar a su hija Susanne
Kunschert y a su hijo Thomas Pilz.
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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.: 181693

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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