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Leoni amplía su negocio de robótica en Japón con su nuevo socio 
K.K. IRISU 

- BU Robotic Solutions amplía sus relaciones comerciales en 

Japón 

 
Nagoya/Hannover, 29 de abril de 2021 - Leoni, proveedor de soluciones 
globales para la gestión de la energía y los datos en el sector de la 
automoción y otras industrias, ha nombrado a K.K. IRISU, un nuevo socio 
de distribución exclusivo en Japón para seguir ampliando de forma 
consistente su negocio de robótica con los OEM de automoción 
japoneses, los TIER y los fabricantes de robots.  

"Nos complace haber encontrado con K.K. IRISU un socio de distribución 

experimentado con el que continuaremos y ampliaremos con éxito nuestras 

relaciones comerciales con nuestros clientes en Japón. Su enfoque en la 
industria manufacturera en los negocios impulsados por la tecnología es un 

ajuste ideal para nuestros mercados objetivo. Además, K.K. IRISU dispone de 

una sólida ingeniería de servicio y de técnicos altamente cualif icados para 

apoyar de forma competente a nuestros clientes japoneses en las áreas de 
gestión de proyectos, instalación y posventa", afirma Ulrich Raupach, Director 

de Ventas y Desarrollo de Negocio de la unidad de negocio Robotic Solutions, 

resumiendo los puntos fuertes de la asociación. 

K.K. IRISU (C. Illies & Co. LTD.) es la empresa alemana más antigua de Japón 

con sucursales en Tokio, Osaka y Nagoya, y representa a más de 100 
proveedores de Alemania y Europa en Japón desde 1859.  

Desde hace varios años, la unidad de negocio Robotic Solutions de Leoni ofrece 
una amplia gama de productos y servicios para el mercado japonés de la 

robótica en el entorno industrial. Además de paquetes de funciones robóticas 

listos para su integración, la cartera en el negocio de sistemas también incluye 
soluciones inteligentes para el guiado de robots mediante diversas soluciones 

de sensores, la identif icación de componentes, la detección de fallos y la 

verif icación del montaje. 
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Leoni persigue el objetivo de colaborar con K.K. IRISU para crear un gran valor 

añadido para los clientes japoneses y la base para un mayor crecimiento 
conjunto al estar cerca del cliente en el lugar. 

 Tiene el material gráfico pertinente en esta nota en  
https://www.leoni-factory-automation.com/es/noticias/detalles/irisu-robotica-socio-japon 

Acerca del Grupo Leoni 
Leoni es un proveedor mundial de productos y soluciones para la gestión de la energía 
y los datos en la industria del automóvil y otros sectores. La cadena de valor abarca 
desde los hilos, las fibras ópticas, los cables estandarizados y los cables especiales 
hasta los sistemas de cableado específicos del cliente y los componentes 
relacionados, así como los servicios. Leoni apoya a sus clientes como socio innovador 
y proveedor de soluciones con un desarrollo distintivo y competencia en sistemas. El 
grupo de empresas que cotiza en bolsa emplea a unas 100.000 personas en 30 
países y alcanzó unas ventas consolidadas de 4.100 millones de euros en 2020.  

   
 

Contacto para prensa especializada Contacto para prensa económica 
Anniek Gerstenberger Gregor le Claire 
Manager Marketing Robotics Corporate Public & Media Relations 
LEONI protec cable systems GmbH LEONI AG 
Teléfono +49 511 123576-33 Teléfono +49 911 2023-226 
E-mail anniek.gerstenberger@leoni.com  Fax +49 911 2023-10226   
  E-mail presse@leoni.com 
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