Tecnologías eficientes, compactas y precisas

La visión de Epson
es conectar con
responsabilidad
a personas, cosas
e información con
tecnologías eficientes,
compactas y precisas.

Un futuro mejor para todos
Al desarrollar productos innovadores, cómodos y fáciles de usar en cualquier
momento y en cualquier lugar, nuestro objetivo es ayudar a los clientes a reducir
los residuos, ahorrar tiempo y recursos y contribuir a una sociedad sostenible.
Así ofrecemos un valor único a través de las cuatro áreas de innovación: impresión
de inyección de tinta, comunicaciones visuales, dispositivos wearables y robótica.
Todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias sociales, medioambientales
y financieras. Lo que hacemos está vinculado a las necesidades que van surgiendo
en nuestros clientes al tiempo que reducimos el impacto medioambiental.
Sea en hogares, en empresas pequeñas o grandes, en el sector público o privado,
nuestro objetivo es ser una empresa imprescindible que contribuya al éxito
compartido de personas, organizaciones y sociedad.
Estamos convencidos de que la combinación de un planteamiento innovador con
aplicaciones prácticas puede marcar una diferencia real y representar un futuro
mejor para todos nosotros.

Tecnología en armonía
con la ecología
Trabajamos con compromiso para ofrecer valor a nuestros
clientes a través de iniciativas respetuosas con el medio
ambiente. En 2017, EcoVadis ha galardonado a Epson con
su reconocimiento Gold, lo que ha colocado a nuestra
empresa entre las más comprometidas con la
sostenibilidad.
Con el claro objetivo de construir un mejor futuro, no
descuidamos ni un solo aspecto de nuestra organización
y nos enorgullecemos de nuestros altos estándares éticos
y del compromiso de los empleados. Además, también
estamos totalmente comprometidos con el respeto a la
diversidad y la protección de los derechos humanos de
nuestros trabajadores con el fin de que estos trabajen en
las mejores condiciones posibles.
Reducimos el nivel de emisiones contaminantes y el
consumo de papel y agua mediante el desarrollo de
productos respetuosos con el medio ambiente. Estamos
dando pasos adelante hacia el desarrollo de una economía
circular con baja emisión de carbono en nuestros propios
productos y en los colaboradores con los que trabajamos.
La sostenibilidad tiene una enorme importancia en nuestras
fábricas, almacenes y métodos de transporte. Además de
garantizarla en nuestros centros de trabajo, también
ayudamos a los consumidores en la gestión de residuos
y en el reciclado de nuestros productos. Y no nos
olvidamos de las comunidades locales para las que
elaboramos proyectos que permitan transmitir nuestros
valores de sostenibilidad.
Nuestros trabajadores, nuestros productos y nuestros
colaboradores nos llevan juntos hacia un futuro mejor.

Kazuyoshi Yamamoto
presidente de Epson Europe

“Todos nuestros esfuerzos están centrados en que las
empresas de Europa elijan productos respetuosos con el
medio ambiente para equipar sus instalaciones. La demanda
de tecnología rentable, eficiente y respetuosa con el medio
ambiente es una constante hoy en día. Esto es justamente lo
que proponemos desde Epson, y lo que hemos conseguido,
junto a las ventajas propuestas, encaja perfectamente con las
necesidades de nuestros clientes, quienes han elegido activar
el cambio a la inyección de tinta, en lugar de la tecnología de
impresión láser”.

El poder de un planteamiento más inteligente
Como filial de Seiko Epson Corporation, contamos con la
presencia y la credibilidad de una marca global, a lo que se
añade la profesionalidad y la atención al detalle de las
empresas japonesas. Nuestros productos resultan útiles
y eficientes en todos los rincones del mundo.

Epson en el mundo

Nos esforzamos por comprender las necesidades
individuales, pero nuestra cobertura global también nos
permite contemplar el negocio y la comunicación desde
una perspectiva más amplia y fabricar productos
innovadores que sean fiables, reciclables y de alta eficiencia
energética.
Esto nos confiere una capacidad única para desarrollar el
potencial de todos los hogares y lugares de trabajo.

Empresas de Epson en
el mundo

87

Personas trabajando para Epson en
todo el mundo

76 000

Empresa matriz

Seiko Epson Corporation
Japón

Sedes centrales
regionales

Epson America, Inc.
California
Epson Europe B.V.
Ámsterdam
Epson (China) Co Ltd
Pekín
Epson Singapore Pte Ltd
Singapur

Previsión de inversión en investigación y
desarrollo en el ejercicio fiscal 2018

1,2 millones
de euros al día

No nos limitamos a satisfacer la demanda. Vamos más allá
de las expectativas de nuestros usuarios para crear
productos y servicios que sorprendan e inspiren, así como
que satisfagan sus necesidades fundamentales y sean
sostenibles durante sus ciclos de vida.
La mayoría de las empresas consideran la fiabilidad y el
impacto medioambiental entre los requisitos principales a
la hora de elegir la tecnología. Esto nos motiva a desarrollar
tecnologías avanzadas que permiten mayor libertad a las
mentes creativas y a los profesionales a los que les abrimos
un nuevo mundo de posibilidades y protegemos su futuro.

Clasificado por Clarivate Analytics como una de
las 100 principales marcas innovadoras mundiales
durante los últimos siete años consecutivos

Mejores

100

Ventas netas del ejercicio fiscal 2017

8500

millones de euros*

* Convertido de 9700 millones de USD con la tasa de conversión de 0,88 EUR a 1 USD, mayo de 2016

Innovación para un futuro mejor
1964	
Nombramiento como cronometrista oficial para los Juegos Olímpicos de Tokio. El Crystal Chronometer QC-951,
un reloj de cuarzo de sobremesa, y el pionero temporizador de impresión desempeñaron un papel fundamental.
1968	
Lanzamiento de la EP-101, la primera impresora digital en miniatura, a partir de la cual nació posteriormente
la marca Epson.
1969

Presentación del primer reloj de cuarzo analógico, que revolucionó la historia de la relojería.

1968

1977	
Presentación del Epson EX-1, un ordenador específico para la contabilidad, considerado el ordenador de oficina
más pequeño del mundo.
1982

Creación del primer ordenador portátil del mundo, el HX-20.

1982	
Presentación del primer reloj con televisión del mundo, reconocido en el libro Guinness de los récords
como la televisión más pequeña del mundo.
1983	
Producción innovadora con el SSR-H, el primer robot industrial de alta precisión y alta velocidad articulado
horizontalmente de Epson.
1984

1984

Lanzamiento de la SQ-2000, la primera impresora comercial de inyección de tinta de Epson.

1989	
El VPJ-700, un proyector compacto a todo color con tecnología 3LCD, crea una nueva aplicación para las
pantallas de cristal líquido.
1990	
La TM-930, una impresora para ordenadores y sistemas de punto de venta, realiza su primera aparición
y crea un nuevo mercado.
1993	
La presentación mundial de la Stylus 800, con tecnología Micro Piezo en una impresora de inyección de tinta,
supuso toda una innovación en cabezales de impresión.
1994

Epson desarrolla con éxito la Epson Stylus Color, la primera impresora de inyección de tinta en color del mundo de 720 ppp.

1998

Con una funcionalidad de copia e impresión rápida y silenciosa, Epson lanza su primera impresora híbrida, la TM-H5000.

2003

Orient fabricó su primer reloj de pulsera semiesqueleto en el que se ve el mecanismo interno a través de una ventana
en las nueve en punto.

2009

Desarrollo del ULTIMICRON, una pantalla LCD color TFT de polisilicio de alta temperatura para visores electrónicos.

2011	
Epson desarrolla ITS, su primera impresora sin cartuchos, con un sistema de depósito de tinta integrado con
tinta suficiente para durar dos años.1

1989

2009

2011	
Presentación de la serie TM-T88V-i de impresoras de tickets, que permite realizar impresiones basadas en web desde
cualquier dispositivo.
2011

Epson presenta Moverio, la primera generación de gafas inteligentes.
1
2

2 años de tinta según el volumen de impresión mensual medio del usuario (estudio de TNS de junio de 2013).
Rendimiento por impresión aproximado. El rendimiento real variará según las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield

2011

2013

2014
La impresora con sistema de paquetes
de tintas sustituibles (RIPS) imprime
75 000 páginas de forma ininterrumpida.2

PrecisionCore combina la calidad de impresión
líder del sector con la nueva generación de
tecnología de cabezal de impresión de Epson.

El proyector profesional de instalación L25000U
ofrece una calidad de imagen incomparable y una
elevada fiabilidad y eficiencia energética.

La impresora SureColor SC-F2000 lleva la
innovación al mundo de la moda, ya que es la
primera impresora de Epson capaz de imprimir
directamente en las prendas de ropa.

2015
PaperLab es el primer sistema de fabricación de
papel de oficina del mundo que convierte el papel
usado en papel nuevo.

2017
Los proyectores de instalación láser
3LCD y resolución WUXGA de Epson son
los primeros del mundo que amplían las
posibilidades visuales.

Epson presenta LightScene EV-100, el
proyector láser de iluminación de impacto que
combina simultáneamente la iluminación y la
proyección en alta definición.

2018
Epson vuelve a sus raíces
como fabricante relojero al
integrar por completo la
marca Orient, que fabrica
artesanalmente una amplia
variedad de relojes de alta
calidad.

La impresora multifunción Workforce
Enterprise A3 departamental y a color permite
imprimir con velocidad y facilidad con un uso
mínimo de consumibles y energía durante su
vida útil.

El robot de brazo doble WorkSense W-01
es capaz de efectuar tareas complejas de
manipulación precisa con dos brazos.

Soluciones y asistencia
para empresas
Trabajamos con clientes de todo el mundo para crear
soluciones globales que abarquen todos los aspectos
de la empresa, desde la planificación y el diseño a la
implementación, el mantenimiento y la asistencia
continuada.
Establecemos sólidas y duraderas alianzas que ayudan
a nuestros clientes a evolucionar, satisfacen sus
cambiantes necesidades y aprovechan las tecnologías
más recientes. Mantener relaciones sólidas con los clientes,
los empleados y los colaboradores que representan a la
marca Epson resulta de vital importancia.

Impresoras Business

Escáneres Business

Las impresoras Business de Epson están
diseñadas para imprimir con rapidez,
fiabilidad y calidad. La gama aporta una
amplia variedad de soluciones prácticas y
de varios formatos para que las empresas
de cualquier tamaño encuentren su
impresora perfecta.

Los escáneres fueron en su día los
responsables de la transformación mundial
a la era digital. En la actualidad, nuestros
escáneres evolucionan aún más para
ofrecer la velocidad y usabilidad necesarias
para las nuevas exigencias digitales.

Proyectores profesionales

Soluciones para comercios

Las presentaciones profesionales flexibles
están revolucionando el mundo corporativo,
ya que ahora es más fácil que los
profesionales se reúnan para compartir
ideas en salas de reuniones o aulas,
en persona o de forma virtual.

La buena interacción con los clientes
depende cada vez más de soluciones
rápidas y flexibles que cambien el concepto
tradicional de punto de venta. Conseguimos
que el cliente se sienta recompensado al
salir del comercio al tiempo que logramos
la máxima eficacia empresarial.

Prestar asistencia a nuestros clientes constituye una de
nuestras principales prioridades, por lo que ofrecemos
una atención que va más allá de la compra de nuestros
productos. Por citar unos ejemplos, se pueden mencionar
las soluciones de mantenimiento de Epson, que
proporcionan el respaldo que necesitas para que tu
empresa continúe avanzando, y nuestra flexible gama de
Servicios gestionados de impresión, que ofrecen servicios
de impresión rentables y adaptados a tus necesidades.
Como empresa, puedes confiar en nuestra capacidad para
ofrecer una experiencia adecuada en cada fase y en cada
nivel de actuación.
Desarrollamos soluciones integradas que funcionan.
Para obtener más información, visita
www.epson.es/empresas

Impresión en gran formato

Robótica

Nuestras innovaciones en la tecnología de
impresión se pueden escalar hasta el punto
de poder imprimir en formatos de tamaños
excepcionalmente grandes para que las
imágenes destaquen en exposiciones,
comercios o galerías de arte.

Atesoramos una experiencia de más de
30 años en el uso de tecnología robótica
para ayudar a las empresas a resolver una
amplia gama de desafíos de fabricación.
Nuestros robots industriales gozan de
prestigio en todo el mundo debido a su
velocidad, precisión y facilidad de uso.

Proyectores de instalación

Soluciones para etiquetas
No importa si se trata de etiquetas para
oficina o para uso industrial, nuestras
soluciones combinan en todos los casos
resultados de calidad superior con la
flexibilidad y comodidad necesarias
para imprimir etiquetas atractivas
y personalizadas a todo color.

Lograr asombrar con proyecciones en
salas y auditorios de gran tamaño no
requiere de una gran potencia de
proyección. Nuestras tecnologías 3LCD
propias consiguen resolver estos retos con
simplicidad y eficiencia.

Innovaciones para el hogar
Ningún hogar u oficina doméstica está completo sin una
impresora Epson, pero nuestras innovaciones también
llevan creatividad y posibilidades ilimitadas a cualquier
hogar con una amplia gama de productos que van más
allá de una impresora.

Smartglasses BT-300
Disfruta de lo último en realidad aumentada
con las smartglasses binoculares
transparentes más ligeras del mercado con
pantalla digital HD OLED (diodo orgánico
emisor de luz) con base de silicio de Epson.3

Disfruta de la experiencia de películas en gran pantalla en
tu salón, drones pilotados con nuestras smartglasses Moverio
o la capacidad de imprimir sin necesidad de cartuchos con
nuestras impresoras EcoTank.
Proyección Home Cinema
Consigue la mejor butaca en tu salón
y disfruta de la diversión en gran pantalla
que te ofrece el número uno mundial
en proyectores.1

Relojes Orient

Impresión sencilla EcoTank

Los relojes Orient ofrecen una amplia gama
de relojes de prestigio y alta calidad a
precios razonables y con distintos estilos
contemporáneos.

Las impresoras EcoTank disponen de
depósitos de tinta recargables integrados
que te permiten imprimir miles de páginas,
lo que supone un ahorro del 90% en el
coste de la tinta.2

1
2

Encuesta realizada por Futuresource Consulting Limited para el período de 2001 a 2018.
Consulta www.epson.es/ecotank 3Consulta www.epson.co.uk/bt-300

Impresión en hogares y en oficinas
domésticas
Todo el mundo encontrará el producto
más adecuado para cada uno en nuestra
amplia gama de productos que abarcan
desde impresoras Business, equipos
multifunción, impresoras
fotográficas o escáneres.
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Para obtener más información, contacta con la oficina de Epson o visita www.epson.es.
Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

