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LEONI Elocab, Ltd. anuncia la inauguración de la expansión de su 
edificio en Kitchener, Canadá para ofrecer el nuevo producto 
intONE™: el cual abarca soluciones de interconexión de diseño 
personalizado y cables hechos a la medida 
 
Kitchener, Ontario CANADÁ – LEOINI, un proveedor mundial de 
soluciones de gestión de energía y datos en el sector automotriz y otras 
industrial patrocinará la ceremonia de inauguración de la expansion de 
su edificio el 31 de mayo en sus instalaciones en Kitchener, Canadá.  La 
expansion soportará la manufactura de sistemas de cables e 
interconexión especializados para las industrias no automotrices y el 
lanzamiento de la nueva línea de product intONE™. 

Para mantenerse al tanto de la creciente demanda de cables de flexión llanos 

de alto rendimiento (HPF), que comúnmente se utilizan en la industria medica y 

de semiconductores, LEONI Elocab Ltd., con un fuerte apoyo del Grupo LEONI 

con base en Alemania, ha invertido en la expansión de su edificio con otros 

2,900 metros cuadrados.   

Con esta expansión, LEONI está preparado para soportar la producción de 

cables y conjuntos de cables,  conectores, arneses para cables, juegos de 

cadenas de arrastre, conjuntos electrónicos de vaciado o soluciones de fibra 

óptica con especificaciones técnicamente demandantes del cliente que van 

mucho más allá del rango de product HPF. 

Asimismo,  la instalación apoyará la nueva línea del producto LEONI intONE™, 

el cual le ofrece a usted la primera Solución de Servicio Completo disponible en 

el Mercado la cual le ofrece las siguientes características de diseño 

personalizado. LEONI intONE™  le brinda soluciones de diseño personalizadas 

que cuentan con consulta completa sobre ensamble de cable y desarrollo de 

producto. 

Con un total de 7,100 metros cuadrados, esta es la segunda expansión en seis 

años en la ubicación de Kitchener. Para beneficiarse aún más de este sólido 
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crecimiento en la inversion de industrias altamente técnicas, es necesario 

construir infraestructura y equipo de producción.  

Con el apoyo continuo de socios del gobierno a lo largo de la región de Waterloo 

y Waterloo EDC, LEONI Elocab Ltd. está dedicado a incrementar la manufactura 

en esta comunidad e incrementar el crecimiento en su mercado en Norteamérica 

al proporcionar un amplio rango de soluciones especializadas para cables 

redondos y llanos de alta flexibilidad.  

"LEONI Elocab forma un parte importante del ecosistema avanzado de 

manufactura de la región de Waterloo", comentó Tony LaMantia, Presidente y 

Director de Waterloo EDC. "Como una empresa local que exporta la amplia 

mayoría de sus productos sumamente especializados, la decisión de LEONI de 

expander su huella en Kitchener es una clara validación de nuestra 

competitividad de manufactura internacional de la comunidad. Como siempre, 

una expansión de este tipo de escala no hubiera sido posible sin la impecable 

colaboración municipal, provincial y federal".  

Comuníquese con infocables@leoni.com para obtener más información sobre 

la ceremonia de inauguración. 

Acerca de Leoni Elocab Ltd. 
Leoini Elocab Ltd., parte de Leoini AG bajo la Unidad de Negocios de Productos hechos a la mano, 
diseña y fabrica una amplia variedad de cables personalizados con MOQ de 300 pies para 
aplicaciones continuas de flexión y torsión en ambientes severos o muy limpios. Los productos se 
pueden proporcionar con una certificación internacional de conformidad con los requisitos RoHS. La 
línea de cables planos HPF de la empresa está diseñada para soportar más de 100 millones de ciclos 
de flexión con un radio de curvatura agudo. Obtenga más información sobre nuestros productos y 
servicios visitando www.Leoni-americas.com.  

Acerca del grupo Leoni 
Leoni es un proveedor global de productos, soluciones y servicios para la administración de energía y 
datos en el sector automotriz y otros sectores industriales. La cadena de valor abarca alambres, fibras 
ópticas, cables estandarizados, cables especiales y sistemas ensamblados, al igual que productos y 
servicios inteligentes. Como colaborador en innovación y proveedor de soluciones, Leoni apoya a sus 
clientes con un desarrollo intenso y experiencia en sistemas. El grupo de empresas mencionadas 
emplea a más de 92 000 personas en 31 países y generó ventas consolidadas de EUR 5.1 mil 
millones en el 2018.  
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Contacto para la prensa local Contacto para la prensa internacional 
Meaghan Ulmer Sven Schmidt 
Coordinador de proyecto Corporativas Relaciones Públicas y Medios de Comunicación  
Leoni Elocab Ltd. Leoni AG 
Teléfono +1-519-893-1155 x 224 Teléfono +49 911 2023-467 
Fax +1-519-893-2766 Fax +49 911 2023-10467 
Correo electrónico  Correo electrónico presse@Leoni.com 
meaghan.ulmer@Leoni.com  
www.Leoni-americas.com 


