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Nota de prensa

Christian Erles nuevo Vicepresidente de Sales
International en Pilz: área de Ventas remodelada
con director nuevo

Ostfildern, 22.08.2017 - Más global y más internacional: la

empresa de automatización Pilz de Ostfildern ha completado la

reorganización de su área de distribución internacional. Como

nuevo Vicepresidente de Sales International, Christian Erles es

ahora el primer responsable de las actividades de venta a nivel

internacional.

  

Christian Erles, de 47 años, estudió Ingeniería eléctrica y

Administración de empresas, diplomándose como ingeniero

eléctrico (FH), además de un Master of Science IT y Master of

Business Administration. Antes de llegar a Pilz, Christian Erles

trabajó como Director de Global Sales & Marketing PLC en la

unidad de negocio Process Automation de ABB. 

"Nuestra prioridad es la orientación en el cliente y la concentración

de nuestra estrategia y nuestros objetivos en los distintos mercados

nacionales", explica Erles. Las 40 filiales de Pilz desempeñan un

papel crucial como principal vía de contacto con el cliente: "Tienen

contacto directo con el cliente y son las que mejor conocen sus

necesidades y requisitos", recalca Erles.
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A nivel interno, Pilz ha ampliado las divisiones Sales Support y

Regional Management y especialmente el área Business

Development. Según Christian Erles, "esto es fundamental no solo

para abrir nuevas áreas de negocio sino también para conseguir

trasladar mejor las demandas de los clientes a nuestros productos".

Christian Erles sustituye a Klaus Stark, que trabaja ahora como

director de gestión de innovaciones en la empresa familiar suaba.
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Leyenda: Christian Erles es el nuevo Vicepresidente de Sales International de la empresa
de automatización 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.: 187621

Grupo Pilz

El grupo Pilz es un proveedor mundial de productos, sistemas y

servicios de tecnología de automatización. En Ostfildern, la sede de

esta empresa familiar, trabajan aproximadamente 2500 personas.

Mediante las 42 filiales y sucursales que tiene en todo el mundo,

Pilz vela por la seguridad de las personas, máquinas y medio

ambiente. Este líder tecnológico ofrece soluciones completas de

automatización que abarcan sensores, tecnología de control y

accionamiento, incluyendo sistemas para la comunicación, el

diagnóstico y la visualización industrial. Una oferta internacional de

servicios que incluye asesoramiento, ingeniería y cursos de

formación completa el programa. Las soluciones de Pilz se emplean

no solo en la construcción de máquinas e instalaciones sino

también en muchos otros sectores, como la energía eólica, la

tecnología ferroviaria o la robótica.

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

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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