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Jerez 

Siemens lanza el PCS neo para liderar en España  

la transformación digital de la industria de proceso 

 

• La campaña “neo Era” arrancó el pasado 16 de marzo en Madrid y 

termina hoy en Barcelona reuniendo a cerca de 200 invitados para 

dar a conocer esta nueva herramienta de digitalización. 

• Varios clientes han compartido su experiencia con los sistemas de 

control distribuido de Siemens. 

• El auténtico “cerebro” de la industria de proceso es accesible, 

escalable, colaborativo y ciberseguro y ayudará a las empresas a 

posicionarse de la manera más competitiva. 

 

Siemens ayuda a la industria de proceso a competir con el lanzamiento del PCS neo, 

el nuevo sistema de control que apoyará a las empresas españolas para afrontar su 

transformación digital. Con el lema “neo Era” se ha presentado esta plataforma de 

software a cerca de 200 clientes el pasado 16 de marzo, en Madrid, y hoy, en 

Barcelona.  

 

El nuevo “cerebro” de la industria de proceso destaca por una accesibilidad muy 

sencilla, ya que el cliente puede trabajar con él desde un navegador sin necesidad 

de tener un programa instalado, lo que facilita que cualquier usuario pueda 

conectarse de una manera remota e inmediata con la simple utilización de una 

infraestructura segura. 

 

Otra característica del PCS neo es su escalabidad. Al no necesitarse tener instalado 

el programa en cada ordenador es mucho más fácil adaptar esta plataforma de 

software al crecimiento y nuevos requerimientos de una planta de procesos. A ello 

se suma su capacidad colaborativa, puesto que varios miembros de un equipo 

pueden trabajar a la vez con esta aplicación en paralelo y se agiliza la puesta en 

marcha de los proyectos y la sensible reducción del time to market.  
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El nuevo usuario del PCS neo se adaptará rápidamente al nuevo interfaz a través de 

un rápido y sencillo aprendizaje. El sistema cumple todos los requerimientos en 

materia de ciberseguridad en el terreno de la defensa en profundidad y está 

preparado para poder asignar diferentes permisos a los usuarios en función de sus 

necesidades. 

 

Siemens lanzó el PCS7, el sistema de control de referencia de la industria de 

procesos, en 1997 y tras 25 años de desarrollo se ha ido adaptando a las 

necesidades del cliente hasta transformarse en en el PCS neo, la herramienta que 

ayudará a la industria a posicionarse de la manera más competitiva. 

   

Para más información del producto y de la campaña “neo Era” puedes consultar 

nuestra página web: 

https://new.siemens.com/es/es/productos/automatizacion/sistemas/control-

distribuido/simatic-pcs-neo.html 

 

 

 

Contacto para periodistas 

Raúl Ramos 

Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemens.com 

 

Miguel Ángel Gavira 

Teléfono: +34 91 514 4422; E-mail: miguel.gavira_duran@siemens.com 

Síguenos en Twitter: www.twitter.com/siemens_es 

 

 

Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y 

digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la 

transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su porfolio de 

Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto 

completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la 

cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el 

porfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y 

flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su porfolio para integrar las 

tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede 

central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el 

mundo. 

 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que 

desde hace 170 años es sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, 

fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo el mundo con 
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foco en infraestructuras inteligentes para edificios y distribución de energía, así 

como soluciones de automatización y digitalización para industrias de procesos o 

discretas. Siemens une el mundo digital y físico para crear valor tanto a clientes 

como a la sociedad. Con Mobility, proveedor líder de soluciones de movilidad 

inteligente para el transporte ferroviario y por carretera, Siemens está ayudando a 

dar forma al mercado mundial en el servicio de pasajeros y mercancías. A través de 

su participación mayoritaria en la empresa Siemens Healthineers, que cotiza en 

bolsa, Siemens es también proveedor líder de tecnología médica y servicios de 

salud digitales. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens 

Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica que cotiza 

en la bolsa desde el 28 de septiembre de 2020. En el año fiscal 2020, que finalizó el 

30 de septiembre de 2020, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 57.100 

millones de euros y un beneficio neto de 4.200 millones de euros. A 30 de 

septiembre de 2020, la compañía cuenta con alrededor 293.000 empleados en todo 

el mundo sobre la base de las operaciones continuas. Para más información, puede 

consultar nuestra web: en www.siemens.com 
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