Nota de prensa

El "Preis deutscher Maschinenbau" es para
Renate Pilz; empresaria galardonada en
reconocimiento a su trayectoria
Ostfildern, 24.10.2018 - La empresaria Renate Pilz es distinguida
con el "Preis deutscher Maschinenbau" 2018 (premio de
ingeniería mecánica alemana) en reconocimiento a su
trayectoria. El premio le fue entregado el martes 16 de octubre
con ocasión del 10.º congreso de constructores de máquinas
celebrado en Berlín. Un aspecto particularmente loable de la
empresa, según el jurado, es la cultura empresarial basada en
valores de Pilz GmbH & Co. KG. Renate Pilz es la primera mujer
que recibe este galardón.

La empresaria Renate Pilz es distinguida con el "Preis
deutscher Maschinenbau" 2018 (premio de ingeniería mecánica
alemana) en reconocimiento a su trayectoria. El premio le fue
entregado el martes 16 de octubre con ocasión del 10.º
congreso de constructores de máquinas celebrado en Berlín.
Un aspecto particularmente loable de la empresa, según el
jurado, es la cultura empresarial basada en valores de Pilz
GmbH & Co. KG. Renate Pilz es la primera mujer que recibe
este galardón.
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Renate Pilz tomó las riendas de la empresa de automatización con
sede en Ostfildern aplicando la misma visión tecnológica de su
esposo Peter tras el fallecimiento de éste en 1975. La entonces
ama de casa contrató un gabinete gestor externo para la empresa,
que por aquel entonces contaba con 200 trabajadores. Al mismo
tiempo siguió profundizando y familiarizándose con la materia:
"Para mí es extraordinario comprobar cómo uno puede aprender
cualquier cosa con solo proponérselo, y además disfrutar con ello",
explicaba la premiada paralelamente a la ceremonia de entrega del
galardón en Berlín.

Tecnología de automatización para el mercado mundial
En 1994, la propia Renate Pilz asumió la dirección de la empresa y
dio un impulso definitivo a la expansión internacional. Las
soluciones para la tecnología de automatización segura hicieron de
Pilz una empresa puntera a nivel mundial que avanzó hasta liderar
el mercado mundial en el sector de los dispositivos conmutadores
de seguridad. La tecnología de Pilz vela por la protección de
personas y máquinas y supervisa, por ejemplo, máquinas e
instalaciones, teleféricos, remontes de esquí y atracciones
mecánicas de ferias.
Hoy en día la empresa tiene 42 filiales repartidas por todo el
mundo. La empresa, que cuenta con aproximadamente 2400
trabajadores, registró el ejercicio pasado un volumen de ventas de
338 millones de euros. A finales de 2017, Renate Pilz puso la
dirección de la empresa en manos de su hija Susanne Kunschert y
su hijo Thomas Pilz.
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Respeto e innovación
La filosofía basada en los valores humanistas cristianos de Renate
Pilz marcaron la cultura de la empresa. El fomento de las
innovaciones, junto con el trato respetuoso, fueron siempre sus
máximas prioridades. Prueba de ello es que el 20 % del volumen de
ventas se destina siempre a investigación y desarrollo. Esto ha
llevado, entre otras cosas, a que Pilz sea uno de los pioneros en
transformación digital. "Han creado una empresa con una
extraordinaria capacidad de transformación que ha culminado con
la construcción de un robot propio. Algunos llegan a afirmar que ya
aplicaban Industrie 4.0 en la empresa antes siquiera de haberse
acuñado el concepto", explicaba Claus Wilk, redactor jefe de
"Produktion" en su encomio.

El premio alemán de ingeniería mecánica lo otorga la revista
especializada "Produktion" a una personalidad del mundo
empresarial elegida por un jurado especializado en el marco del
congreso de constructores de máquinas que se celebra cada año
en Berlín. Tiene por objeto rendir homenaje no tanto a logros
individuales como a trayectorias de toda una vida.
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Leyenda: Reconocimiento a una trayectoria vital: con ocasión del 10.º congreso de
constructores de máquinas celebrado en Berlín se le hizo entrega del premio de ingeniería
mecánica alemana a Renate Pilz. Foto: Anna McMaster

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.: 197178
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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
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