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Pi es un proveedor mundial que desde 1998 suministra soluciones instrumentales a través
de distribuidores, bajo marca privada acuerdos OEM y a clientes finales en los sectores
del agua ,de los residuos, de los productos químicos y papel, piscinas e industrias del
ocio. Con oficinas, un nuevo laboratorio e instalaciones de producción en Burnley, Reino
Unido, Pi tiene una creciente reputación por su innovación y opera a nivel global con
clientes en más de 30 países en todo el mundo.
Sabiendo que no hay dos aplicaciones con los mismos problemas, Pi está continuamente
desarrollando nuevas soluciones y confirma su compromiso en el desarrollo de productos
y mejora la satisfacción de sus clientes, ofreciendo un valioso apoyo en las instalaciones,
un excelente servicio al cliente, impregnado de conocimientos y habilidades. Pi tiene la
certificación ISO 9001 e invierte continuamente en investigación y desarrollo (30% de los
beneficios en 2010 fueron utilizados por la investigación científica).
Pi tiene varios e importantes acuerdos de
marcas privadas, aunque la mayoría de sus
negocios proviene de las diversas alianzas
de distribución. El año pasado fue
especialmente fructífero para la empresa
con un aumento significativo de su
presencia en Europa y Oriente Medio.
Pi ha experimentado un crecimiento de más
del 30% anual durante los últimos cuatro
años y este éxito se debe sin duda a las personas que trabajan en el interior y las fuertes
relaciones con sus socios comerciales.
Roger Heise, Presidente de la Process Instruments:
“2009/10 was a great year for Pi, with our 10th anniversary, numerous
product launches and also completing our research into remote
access for the CRIUS range of instruments. The Northern Ireland
Water contract was a tangible recognition of the company’s innovation
and commitment to deliver world class products. The team at Pi is
looking forward to continuing to work closely with its customers for
everyone’s success in 2011.”

