Gama de productos

Contribuimos a la industria de la información
global a través de la fabricación.

Equipos de post-impresión para impresión bajo demanda.

Sistemas de encuadernación industriales de alta producción.

Horizon lidera el campo de la automatización en los equipos de post-

La producción en línea con alzadoras, encuadernadoras y trilaterales, han sido

impresión. Estas soluciones están diseñadas tanto para las pequeñas

desarrollados para la encuadernación de grandes tiradas, produciendo miles

tiradas como la producción bajo demanda. Los equipos están diseñados

de libros por hora. Las plegadoras de gran formato se utilizan para plegar en

para el mercado de impresión digital y el offset convencional.

cuadernillos la producción de libros impresos en offset de gran formato.

Equipos para el acabado de impresión digital.

Software de gestión de la encuadernación.

bajo demanda, dedicado al diseño y fabricación de innovadoras soluciones de

Horizon colabora con los mayores fabricantes de equipos de impresión

El sistema de gestión de encuadernación pXnet de Horizon se puede

acabado que ofrecen eficiencia y valor a una diversa comunidad de proveedores

offset y digital para desarrollar sistemas de acabados en línea y fuera de

implementar con o sin un flujo de trabajo JDF para proporcionar una alta

ella, de alta velocidad para hojas sueltas y alimentación a partir de bobina.

eficiencia de gestión y conexión a MIS, preimpesión y taller de impresión.

Equipos de post-impresión para bajas producciones.

Serigrafía e impresión textil

Una amplia gama de encuadernadoras, plegadoras y otras máquinas,

Horizon ha desarrollado una gama de máquinas de serigrafía

rápidas y fáciles de usar, que ofrecen una alta calidad en los acabados

de bajo volumen de impresión para imprimir camisetas y una

de documentos en entornos de copisterías, oficinas y centros escolares.

máquina de impresión por transferencia térmica.

El grupo Horizon es el proveedor líder mundial de equipos de post-impresión

de servicio de impresión.

Producción integrada
El Grupo Horizon es el único que desarrolla y fabrica todos los productos en sus instalaciones. El
diseño del producto empieza con el profundo conocimiento de las aplicaciones en conjunto con la
mejor tecnología de su clase. La fabricación integrada es una de las claves de el éxito de Horizon.

competencia técnica

innovación

solución de problemas,
escuchando a los usuarios

Fabricación de Placas de PC

Laboratorio EMC

Las placas de PC – el

Horizon posee un

corazón de una máquina

laboratorio totalmente

– se fabrican en la planta

equipado EMC,

de Biwako, el diseño de

que se utiliza para

circuitos, el trabajo de la

medir las emisiones

sala, el montaje y todas las
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que están por debajo de las normas establecidas y cumple con
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integración vertical,
producción flexible

conocimiento del mercado

el eficiencia de última tecnología

Laboratorio de pruebas ambientales.

Publicación de manuales

Horizon realiza en sus

Todos los manuales de

propias instalaciones

operaciones, servicio

una serie de pruebas

y repuestos para las

ambientales, incluyendo

máquinas Horizon son

las temperaturas extremas

preparados por un equipo

(altas y bajas) y la

de documentación

humedad, para cumplir

profesional y luego

las normas de seguridad de cada región, por ejemplo CE para

son impresos y encuadernados en nuestra propia planta de

Europa, GS para Alemania, UL para USA y CSA para Canadá.

producción de impresión bajo demanda.

Horizon diseña sus equipos según sea necesario, para cumplir
con las normas de seguridad aplicables.

Participación en ferias.
Horizon exhibe sus productos en diferentes ferias – incluyendo ferias internacionales, IPEX, PRINT y IGAS – para dar a los clientes la

Diseño de productos

oportunidad de ver la evolución de los productos de última generación.

Una red mundial de ventas informa de las
necesidades del mercado a los equipos de
diseño, los cuales convierten las ideas en
productos de calidad superior. Una sólida
red de trabajo 3D-CAD permite compartir
datos entre todos los departamentos para el
procesamiento simultáneo de las tareas de
diseño. Esto permite acelerar el desarrollo y un

PRINT’09 (Chicago, USA)

rápido lanzamiento al mercado.

Sistema Automatizado de Fabricación Flexible (FMS)
La producción de las piezas metálicas y plásticas se realiza de forma
totalmente automática. Los materiales y las máquinas-herramienta
se organizan cada día. El segundo turno funciona virtualmente sin
iluminación gracias al control robótico, transportando y cargando
automáticamente las grandes líneas de mecanizado. Estos
complicados procesos son completados en un sólo paso. Este sistema
integrado, permite el más alto nivel de control de calidad y fiabilidad.
DRUPA 2008 (Dusseldorf, Alemania)

IPEX 2010 (Birmingham, Inglaterra)

IGAS 2011 (Tokyo, Japón)

Red de ventas en todo el mundo

Los esfuerzos ambientales

La red mundial de ventas de Horizon se extiende a más de 100 países

El principal centro de investigación y desarrollo de Horizon, así como la principal planta de producción se

para dar cabida a las necesidades globales de los clientes.

encuentra en la orilla del lago Biwa, el lago más grande de Japón. Horizon ha aceptado la responsabilidad de
las empresa para proteger este entorno natural de gran riqueza para hoy y para las generaciones futuras.
Certificado ISO 9001 e ISO 14001

Sistema de eliminación de residuos cerrado

La planta de Biwako utiliza un alto nivel

Los residuos líquidos de los procesos de pintura y recubrimiento

de control y una auto-motorización de

van directamente a un sistema de eliminación de residuos

sus sistemas para reducir el consumo de

cerrado, sin vertidos de materiales peligrosos. Los residuos

energía, uso eficiente de los recursos y

líquidos están estrechamente controlados por estar dentro de

reducir los residuos para la conservación

los niveles de regulación aceptados por la prefectura de Shiga

del medio ambiente.

para proteger el lago Biwa.

A modo de ejemplo, Horizon se ha fijado
Puntos de ventas.

una meta para reducir el consumo anual

ISO 9001 Certification

de energía en al menos en un 1%. Un

La restricción de sustancias

Comité de ahorro de energía trabaja

Ventas Internacionales
Horizon Internaciona Inc. (Kyoto)

Una sala de

Responsable de ventas y

demostraciones,

de distribuidores de Horizon y
la planificación y ejecución de

Central para Europa: Horizon GmbH

exposiciones internacionales.

peligrosas de la Directiva

con los diferentes departamentos para

(RoHS) fue promulgada por

identificar las áreas para el continuo
ahorro de energía eléctrica y la eficiencia.

la UE en 2003 para restringir

el centro de logística en

En 1997 Horizon obtuvo el primer

Alemania, se utiliza para

certificado por el cumplimiento del sistema

peligrosas en aparatos

dar cobertura a todos

de gestión de calidad ISO 9001. Después,

los países europeos.

en 1999, Horizon obtuvo el certificado internacional de producción

almacén de recambios y

servicio de apoyo a la red global

Ventas nacionales

el uso de sustancias
ISO 14001 Certification

de acuerdo a normas medio ambientales ISO 14001, emitido por
la estricta autoridad de certificación Alemana TUV. Horizon ha sido
elogiado en Alemania, los países de la UE y América del Norte,
donde las buenas prácticas medioambientales son muy valoradas.

Horizon Este
Oficinas centrales de Tokio

Horizon Este
Oficinas Tohoku (Miyagi)

Horizon Oeste
Oficinas centrales de Kyoto

Componentes eléctricos compatibles RoHS

Horizon Oeste
Oficinas Kyusyu (Fukuoka)

Desarrollo y Fabricación

Planta Biwako (Shiga)

Planta de Kyoto (Kyoto)

El centro de producción más importante del Grupo Horizon está construido junto al

Horizon fue fundado en Kyoto, que prosperó

hermoso Lago Biwa en una pintoresca región alrededor de una hora de Kyoto. La

durante muchos años como la capital de

fábrica está situada en Biwako tiene 140.000 m2 (casi 35 acres) constituyendo un centro

Japón y continúa en la actualidad siendo un

internacional de estado técnico del diseño y de la producción tecnológica.

innovador y activo centro comercial.

electrónicos para aumentar
la seguridad de recuperación y reciclaje. Los componentes
eléctricos en los equipos Horizon son compatibles con RoHs
y estamos haciendo nuevas inversiones para la tecnología
de soldadura sin plomo en nuestro proceso de fabricación de
placas de PC.

Historia de la empresa
1946

Hachiro Hori comienza las pruebas de fabricación y reparación
de equipos eléctricos.

1953

La fábrica se trasladó a Ukyo-ku, en Kyoto y Taiyo
Seiki Co., Ltd. Se estableció para iniciar la producción
comercial de instrumentos de medición eléctrica.

1982

El Grupo Horizon hace una entrada a gran escala en el mercado
europeo, exhibiendo por primera vez sus productos en DRUPA’82
en Dusseldorf, Alemania.

1993

Lanzamiento del primer sistema CABS en linea con alzadora,
encuadernadora y guillotina trilateral. Es La primera entrada como un
fabricante de gran escala de los sistemas de encuadernación de libros.

1964

La fábrica se trasladó a Minami-ku, en Kyoto, donde se encuentra la
planta de Kyoto en la actualidad.

1973

Se inventó la encuadernadora
de sobremesa (BB-S).
Plegadoras, alzadoras y guillotinas se ponen en marcha.

1975

Se estableció las oficinas de venta en Tokio y Kyoto para ampliar
el sistema de venta directa.

1996

1976

Se compra un local de 114.000m2 en Shiga y la planta de
Biwako se establece con un espacio de 2.400m2 para iniciar la
fabricación integral de máquinas de encuadernación de libros.

Taiyo Seiki Co., Ltd obtiene el certificado de gestión de calidad
ISO 9002.

1997

Taiyo Seiki Co., Ltd obtiene el certificado de gestión de calidad
ISO 9001.

1981

Horizon Internacional Inc. Se establece para las ventas
internacionales.

1999

Taiyo Seiki Co., Ltd obtiene el certificado de fabricación según la
norma internacional ISO medioambiental 14001.

2004

Horizon GmbH se establece en Alemania.

www.horizon.co.jp
Fecha de fundación

Enero, 1946

Total Capital

10.800.000.000 yen

Número de empleados

540

Dirección de la Compañía

Horizon International Inc.
510 Kuze Ooyabu-cho, Minami-ku, Kyoto
Teléfono: +81-(0)75-934-6700
Horizon GmbH (Alemania)
Pascalstrasse 20, 25451 Quickborn, Alemania
Teléfono: +49-4106-8042-0
Web: www.horizon.de
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