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Nota de prensa

"Pilz Award 2016" para los mejores proveedores.
Thomas Pilz: "Los valores son el cimiento de
unas buenas relaciones comerciales"

Ostfildern, 06.06.2017 - La empresa de automatización Pilz de

Ostfildern, en Stuttgart, ha distinguido a sus cinco mejores

proveedores actuales con el premio "Pilz Award 2016". El

premio fue entregado en un acto solemne por Thomas Pilz,

socio administrador de Pilz. El premio "Pilz Award" de la

empresa familiar es el reconocimiento a un nivel de calidad

extraordinario, la fiabilidad en los plazos de entrega y una

cooperación efectiva.

  

"En nuestra empresa, la colaboración constructiva con los

proveedores asegura la calidad de nuestros productos en origen.

La principal contribución de nuestros socios es la flexibilidad, la

fiabilidad y la competencia sobre la base de soluciones logísticas

diseñadas a medida", afirma Thomas Pilz, socio administrador de

Pilz GmbH & Co. KG.

Los criterios de valoración son el nivel de calidad, la fiabilidad en la

entrega y la colaboración. Todas las empresas distinguidas

destacaron por la aplicación de soluciones logísticas a medida

caracterizadas por flexibilidad, fiabilidad absoluta y competencia

extraordinaria.
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Entre los premiados se encuentran los fabricantes de conectores

ept GmbH (Peiting), pk components GmbH (Wendelstein) y Würth

Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. (Oggiono, Italia), el proveedor de

piezas de plástico STEWO Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG

(Helmbrechts-Haide) y el proveedor de cables TKD KABEL GmbH

(Pliezhausen).

Con motivo de la concesión del premio "Pilz Award 2016", Thomas

Pilz recalcó la importancia de los valores en las relaciones

comerciales: "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 se basan también en

un cimiento de valores heredados", según Pilz. Estos valores

incluían valoración mutua y trato respetuoso, sinceridad y

franqueza, lealtad y seriedad, además de predisposición a la ayuda

y diligencia.

  

Leyenda: El premio "Pilz Award 2016" es un reconocimiento al buen trabajo de los
proveedores: desde 2006, Pilz GmbH & Co. KG distingue anualmente a sus cinco mejores
proveedores.
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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.: 182343

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

Contacto para la prensa

Miriam Garcés

Contactos de Prensa

+34 932 376 434

miriam@bcnpress.com
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