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PRINTING

IMAGING

MEDICAL

Al ver el mundo desde perspectivas siempre nuevas y dar forma de manera intensa a los ideales, Canon perfecciona su 

tecnología de la imagen y ofrece nuevas perspectivas a la sociedad.

Con los drásticos cambios que se producen en el mundo actual, la tecnología de la imagen presenta infinitas posibilidades. 

Mientras sigue evolucionando y asumiendo funciones vitales en campos que van desde la atención médica hasta 

la seguridad, la impresión comercial y los equipos industriales, Canon se esforzará por reinventarse y trabajar para ampliar 

las posibilidades de las personas y de la sociedad.

Las infinitas posibilidades 
de un mundo en expansión
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La filosofía corporativa de Canon se denomina Kyosei.

Refleja nuestra dedicación para lograr que todas las personas, 

independientemente de su cultura, costumbres, idioma o raza, 

vivan en armonía y trabajen juntas para el bien común. 

Por desgracia, actualmente existen factores relacionados con 

la economía, los recursos y el medio ambiente que dificultan 

la consecución de la filosofía Kyosei.

Canon intenta anular la influencia de estos factores mediante 

actividades corporativas basadas en la filosofía Kyosei. Las empresas 

realmente globales deben establecer buenas relaciones no solo 

con sus clientes y las comunidades en las que trabajan, sino también 

con los gobiernos, las regiones y el medio ambiente como parte 

del cumplimiento de sus responsabilidades sociales.

Por este motivo, el objetivo de Canon es contribuir a la prosperidad 

global y al bienestar de la humanidad, mientras continuamos 

con nuestros esfuerzos por acercar el mundo al Kyosei.

Filosofía corporativa

Kyosei El ADN corporativo de Canon El espíritu San-ji (las tres reafirmaciones)

Tras los 80 años de historia de Canon y su desarrollo como 

empresa se encuentra su ADN corporativo: el respeto por 

el  ser humano, el énfasis en la tecnología y un espíritu 

emprendedor que la compañía ha transmitido 

constantemente desde su creación. El espíritu emprendedor 

con el que Canon empezó su andadura empresarial 

y el incesante impulso para distinguirse gracias a la tecnología, 

impregnan a la compañía y han continuado ofreciendo a la 

sociedad nuevos avances. Estos factores de  motivación se 

apoyan, a su vez, en el respeto por el ser humano, que abarca 

la meritocracia y un énfasis en el cuidado de la salud. Canon 

se compromete a transmitir su ADN corporativo a las futuras 

generaciones para asegurar que la compañía crezca durante 

otros 100 o incluso 200 años.

Los principios fundamentales en los que se basa la compañía 

y que se han ido transmitiendo desde que se fundó Canon 

son la automotivación, la autogestión y la autoevaluación. 

Para Canon, que evoluciona para convertirse en una 

multinacional realmente excelente a la vez que mantiene el 

legado de su ADN corporativo, estos principios continúan 

estando vigentes como las “tres reafirmaciones” más 

importantes de la compañía.

Automotivación: 
Tomar la iniciativa y ser proactivo en todo

Autogestión: 
Comportarse de forma responsable

Autoevaluación: 
Comprender la situación y el papel de cada uno en todas 
las situaciones

Énfasis en 
la tecnología

Respeto por 
la humanidad

Espíritu 
emprendedor

Autogestión

Automotivación

Autoevaluación
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La pandemia de COVID-19 ha sacudido al mundo y ha alterado enormemente los valores y los estilos de vida 

de las personas. Mientras, la tecnología avanza cada vez más rápido. Con la IA, el IoT, la nube y el 5G 

en primera línea, las innovaciones que se producen a partir de combinar la sabiduría y la tecnología agitan 

los cambios que experimenta la sociedad y siguen moviendo el mundo. 

En 2021, Canon lanzó la Fase VI, el programa de gestión de cinco años más reciente a medio y largo plazo 

que comprende el Plan Corporativo Excellent Global. Hemos reorganizado nuestra empresa, incluidas las 

compañías del Grupo, en cuatro categorías de negocio orientadas a la industria -Printing, Imaging, Medical 

e Industrial- con el objetivo de ampliar nuestro negocio. Ante la necesidad de resolver problemas sociales 

cada vez más complejos y diversos, cada grupo, por medio de actividades como las Fusiones y las Adquisiciones, 

está tratando de crear innovaciones que contribuyan a una vida más cómoda y provechosa, a unos entornos 

empresariales más prósperos y a una sociedad más segura. Además, nos esforzamos por mejorar 

la  productividad de todo el grupo optimizando las funciones de la sede central de Canon en el mundo. 

Mientras tanto, protegeremos nuestro futuro acelerando la comercialización de soluciones que utilicen 

las tecnologías y los conocimientos técnicos que hemos ido desarrollando en una gran variedad de campos. 

El cambio es progreso. La transformación es avance. Con el ADN corporativo de Canon, que conlleva 

un  espíritu emprendedor y un espíritu San-ji (tres principios guía), que se ha transmitido desde nuestra 

fundación, y auspiciado con nuestra filosofía corporativa kyosei, Canon siempre contribuirá a la sociedad con 

nuestras tecnologías, trabajará continuamente para transformar nuestro negocio y asumirá nuevos retos 

mientras busca convertirse en una empresa global verdaderamente excelente que sea admirada y respetada 

en todo el mundo.

Esperamos poder contar con su apoyo y cooperación a lo largo del camino.

Fujio Mitarai 
Chairman & CEO

Canon Inc.

Anticipándonos al cambio social, 
nos transformaremos, avanzaremos 
con audacia y nos convertiremos en una 
empresa internacional de auténtica excelencia.

Mensaje de la Dirección
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Aprovechando los puntos fuertes de la tecnología de impresión digital y su red mundial de 
ventas y servicios, Canon aspira a convertirse en el líder mundial de soluciones de impresión 
para el hogar y la oficina en la era de la transformación digital. Además, la compañía tiene 
previsto seguir ampliando su negocio de impresión comercial y fortalecer el de impresión 
industrial. (Vea la página 11 para obtener información sobre el negocio).

Canon expandirá su negocio de imagen ampliando el segmento de las cámaras 
convencionales para incluir la industria óptica. Además de ser el número 1 en cámaras sin 
espejo, se está ampliando el negocio de las cámaras de red. También se están desarrollando 
nuevos mercados de experiencia de vídeo, como la XR, y Canon está entrando en el campo 
de la movilidad. (Vea la página 15 para obtener información sobre el negocio).

Canon reforzará su competitividad y su red de ventas centrada en EE. UU. en categorías 
de  productos centrales como los sistemas de diagnóstico por ultrasonidos, resonancia 
magnética (RM) y tomografía computarizada (TAC). El objetivo es ser el número 1 en TAC 
y fabricante líder de otros sistemas de diagnóstico por imagen. Seguirán ampliándose los 
negocios de informática para el ámbito sanitario y de diagnóstico in vitro. (Vea la página 19 
para obtener información sobre el negocio).

Para satisfacer la creciente demanda de sistemas de fabricación de pantallas 
y  semiconductores, Canon está ampliando su sistema de producción de dichos equipos 
y  está reforzando la organización del servicio de atención al cliente. También se está 
desarrollando una tecnología de fabricación de litografías de nanoimpresión de última 
generación con el objetivo de comercializarla pronto. (Vea la página 23 para obtener 
información sobre el negocio).

Sobre la base de sus tecnologías actuales, Canon está explorando nuevos negocios en los 
ámbitos de las ciencias de la vida, los materiales y las soluciones. El objetivo es desarrollar 
nuevos negocios sólidos definiendo con precisión los mercados objetivo a través de una 
“selección y concentración” específicas.

 Ampliar y reorganizar toda la empresa, pasando 
de grupos orientados a productos a cuatro 
grupos orientados a la industria.

 Reforzar la organización revisando las capacidades 
técnicas y las áreas de negocio desde una 
perspectiva de todo el grupo.

 Mejorar el desarrollo y la producción dentro de 
cada grupo y crear nuevos negocios, a la vez que 
se buscan fusiones y adquisiciones y los negocios 
relacionados.

 Refuerzo de las funciones centrales para 
contribuir a las estrategias de crecimiento de los 
grupos orientados a la industria.

Reforzar a fondo 
la competitividad de los 
grupos empresariales 
orientados a la industria

Mejora de la productividad 
de todo el grupo mediante 
un amplio refuerzo de las 
funciones de la sede central 
de Canon

Estrategia clave 1

Estrategia clave 2

Printing Group

Imaging Group

Medical Group

Industrial Group

Frontier Business

Establecer un sistema 
de gestión de recursos 
humanos más 
dinámico y basado 
en méritos

Promover iniciativas 
para reducir los costes 
en todo el Grupo

Centrarse en las 
innovaciones para 
el desarrollo de nuevos 
productos y responder 
a los cambios drásticos 
del entorno empresarial.

Gestión exhaustiva 
del flujo de caja

En consonancia con la diversificación del empleo 
y los estilos de trabajo, Canon ha implementado 
un sistema de gestión de recursos humanos 
para impulsar la productividad de los empleados. 
Mediante programas de formación en función 
de la cartera de negocios y un sistema interno de 
cambio de trayectoria, Canon asigna a cada 
empleado el puesto más adecuado.

Simultáneamente al refuerzo de las 
funciones de I+D de la sede central, que 
contribuyen a la rentabilidad de cada 
grupo industrial, Canon responderá con 
diligencia a los cambios en el entorno 
empresarial, como la neutralidad del 
carbono, y garantizará la seguridad 
económica en toda la empresa.

Canon busca reducir costes mediante 
la  adopción de la automatización y  la 
producción interna, que incluye tecnología 
de producción, desarrollo, diseño, 
adquisiciones y fábricas. La  compañía 
también procura llevar a cabo una serie de 
adquisiciones optimizada en todo el mundo 
y una logística racionalizada. 

Se ha renovado el enfoque en la gestión del 
flujo de caja para reforzar la sólida base 
financiera de Canon en previsión de una 
gran inversión o una futura crisis económica. 
Reembolso acelerado de la deuda asociada 
a las fusiones y adquisiciones para garantizar 
una posición financiera sólida.

Fase I 1996–2000
Para reforzar su estructura financiera, Canon redirigió su 
estrategia hacia la optimización total y la rentabilidad. 
La compañía introdujo distintas innovaciones 
corporativas, como la selección y consolidación de las 
áreas de negocio, y emprendió reformas en 
departamentos como el de producción y desarrollo.

Fase III 2006–2010
Canon continuó avanzando en sus estrategias 
de  crecimiento con iniciativas como la mejora de sus 
segmentos empresariales existentes y la expansión 
a  nuevas áreas, a la vez que realizaba considerables 
reformas en TI y en la gestión de la cadena de suministro.

Fase II 2001–2005
A fin de poder alcanzar el primer puesto en las 
principales áreas de negocio, Canon se centró en 
reforzar la competitividad de sus productos y multiplicó 
las iniciativas para digitalizar sus soluciones. También 
llevó a cabo reformas estructurales en todas las 
compañías del Grupo Canon de todo el mundo.

Fase IV 2011–2015
La política de gestión de Canon ha cambiado de una 
estrategia basada en la expansión de escala a otra de 
mayor fortalecimiento de su estructura financiera. 
Mediante las oportunidades de fusiones y adquisiciones, 
la compañía reestructuró el negocio desde los cimientos 
para introducir nuevos motores de crecimiento para su 
expansión futura.

Fase V 2016–2020
En busca de un nuevo crecimiento, Canon comenzó la 
expansión de sus cuatro nuevos negocios y completó 
la primera fase de su gran transformación estratégica, 
que implicaba la transición de la cartera de negocios 
de la empresa.

Ventas netas

Ratio de beneficios de explotación

Proporción de beneficios netos

Ratio de patrimonio neto

4,5 billones de yenes

12 % o más

8 % o más

60 % o más

Objetivos de gestión (2025)

*En base a los tipos de cambio de USD = 105 ¥, EUR = 120 ¥

Plan Corporativo Excellent Global

Fase VI 2021–2025
En 1996, Canon puso en marcha el Plan Corporativo Excellent Global, un programa de gestión a medio y largo 
plazo centrado en importantes reformas y ambiciosos objetivos, con el objetivo de convertirse en una empresa 
verdaderamente excelente, admirada y respetada en todo el mundo.

En 2021, se puso en marcha la Fase VI del plan de acuerdo con la política de acelerar la transformación de la 
cartera corporativa mediante la mejora de la productividad y la creación de nuevos negocios, para lo que se 
están realizando diversas actividades.
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PRINTING

Los clientes ya no tienen que elegir entre 
impresión offset y la digital

Los clientes exigen una alta calidad de impresión independientemente de la tecnología
Kampert-Nauta es una de las principales imprentas de los Países Bajos. Con una configuración tecnológica híbrida 

compuesta por impresoras offset y digitales, además de sistemas de impresión de gran formato, Kampert-Nauta produce 

una gran cantidad de diferentes aplicaciones, como octavillas, carteles, tarjetas de visita, folletos y tarjetas de felicitación 

especializadas.

Con un legado en la impresión offset, la calidad del resultado fue un factor decisivo a la hora de plantearse una nueva 

inversión. En Kampert-Nauta, se ha implementado un sistema automatizado de gestión de trabajos de impresión que 

determina si un trabajo se imprime en offset, con tóner o con inyección de tinta, en función de la tirada, el volumen, 

la aplicación y el tipo de soporte. Esto les ha permitido eliminar la intervención manual de su proceso, ya que necesitan 

estar seguros de que, independientemente de la tecnología de impresión utilizada, los clientes no pueden notar las 

diferencias de calidad.

La calidad de la impresión offset con las ventajas únicas de la digital
En mayo de 2020, Kampert-Nauta se convirtió en la primera empresa del mundo en instalar una impresora de inyección 

de tinta de alimentación de hojas varioPRINT iX3200.

Quedaron muy impresionados con el resultado de la varioPRINT iX3200, y pueden afirmar con total seguridad que 

iguala al del offset y supera el de otras tecnologías digitales que se habían utilizado anteriormente.

 Los comentarios de los clientes también han sido positivos. Muchos de ellos, sobre todo las tiendas online, quedaron 

impresionados por la excelente calidad producida en la varioPRINT iX3200. Además de los grandes avances en calidad, 

también están satisfechos con el funcionamiento robusto y estable de la varioPRINT iX3200, que les ha permitido reducir 

significativamente el tiempo de inactividad y las reimpresiones, manteniendo la calidad constante de principio a fin. Desde 

la instalación de la impresora, han ido migrando los trabajos de offset a inyección de tinta, lo que ha supuesto una 

reducción sustancial de los plazos de entrega.

Kampert-Nauta está respondiendo con éxito a la creciente demanda de plazos de entrega rápidos, a la vez que consigue 

una alta calidad de impresión y un flujo de trabajo automatizado que garantiza que la intervención del operario se reduzca 

sustancialmente. Por fin, la impresión digital de inyección de tinta empieza a mostrar su verdadero valor.

En primer lugar: La carga de trabajo 
de los operarios de la fábrica de 
Kampert-Nauta se ha visto reducida
Izquierda: Tarjeta de felicitación 
creada en combinación con una 
impresora de realce de adornos 
Derecha: Una última comprobación 
de la calidad de impresión9 



Facilidad para imprimir independientemente 
del lugar de trabajo
A medida que aumenta el tiempo que pasamos en casa, también 

lo hace el uso de las impresoras domésticas. La tecnología de gestión 

de impresión de Canon, originalmente desarrollada para su uso en 

la  oficina, se ha renovado para usarla también en el hogar con 

un mayor enfoque en la seguridad. Al ofrecer una amplia línea de 

impresoras de inyección de tinta de gran capacidad e impresoras 

láser de tamaño pequeño, Canon se compromete a garantizar 

un entorno de impresión completo para el hogar.

Lideramos la transformación digital de las oficinas
La transformación digital (DX) en el trabajo de oficina se está acelerando 

en muchos sectores. En la primera época de la transformación digital, 

que supuso la digitalización de los documentos en papel, Canon desarrolló 

dispositivos multifunción de oficina (OMD) habilitados para la red que 

ofrecían un funcionamiento más silencioso y un escaneado de alta 

velocidad. Más adelante, Canon integró sin problemas sus dispositivos 

multifunción con servicios en la nube, que sirven para reducir las cargas 

de trabajo y mejorar los flujos de trabajo de sus clientes. De este modo, 

Canon sigue creando nuevo valor en la era de la transformación digital.

Impresión de valor añadido: todo lo que 
necesite, cuando lo necesite
La llamada “nueva normalidad” incluye la creciente demanda de 

trabajo a distancia y de espacios de trabajo compartidos. Al mismo 

tiempo, los estilos de vida y de trabajo de las personas que antes 

trabajaban en oficinas son cada vez más diversos.

La demanda de impresión en cualquier lugar de trabajo es cada vez 

mayor. Sin embargo, el valor de la impresión en papel, que contribuye 

a la actividad intelectual de las personas tanto para el disfrute de la vida 

como para el trabajo colaborativo, sigue siendo el mismo.

Canon ofrece dos tecnologías principales de impresión digital, 

la  electrofotografía y la inyección de tinta, ambas desarrolladas desde 

cero por la empresa. A medida que el desarrollo de las tecnologías de la 

información avanza y la sociedad se orienta hacia la computación en la 

nube, Canon mejorará aún más 

su  seguridad y su tecnología 

de contenidos bajo demanda para 

imprimir en cualquier momento, 

de modo que las personas puedan 

imprimir diversos contenidos 

de  manera instantánea y segura 

desde cualquier lugar.

Los avances de la impresión digital aportan 
más variedad a la impresión comercial
Como respuesta a la demanda de producción de tiradas cortas, 

plazos de entrega rápidos e impresión de datos variables, que 

permite personalizar páginas individuales, el campo de la impresión 

digital ha crecido hasta abarcar también la producción de libros, 

catálogos, carteles, aplicaciones transaccionales, etc. 

La extensa gama de impresoras Canon incluye impresoras 

de alimentación continua que permiten imprimir a gran velocidad, es 

decir, a más de 100 metros por minuto en rollos de papel, así como 

impresoras de alimentación de hojas que imprimen en papel de 

tamaño estándar e impresoras de gran formato para soportes como 

carteles. Canon sigue centrándose en ofrecer una línea de impresoras 

que se adapte a una amplia gama de necesidades empresariales.

Libertad de impresión, en consonancia con 
el moderno estilo de vida del trabajo a distancia

Acceso a la nube directamente desde la pantalla de operacionesEl valor del papel es evidente en el trabajo colaborativo

Las impresoras de inyección de tinta desempeñan un papel importante en el teletrabajo

Las impresoras de alimentación continua ofrecen una velocidad de impresión 
superrápida y una alta calidad de imagen 

Los OMD láser de Canon con capacidad de escaneado a doble cara de una sola 
pasada ofrecen un escaneado de alta velocidad

La impresión digital satisface 
diversas necesidades empresariales, 
como la producción de tiradas 
cortas y una gran variedad 
de impresiones.

Principales 
productos del 
Printing Group
Equipos multifunción de oficina, 

Soluciones de documentos, 

Impresoras láser y multifunción, 

Impresoras de inyección 

de tinta, Calculadoras, 

Impresoras de alimentación 

continua, Impresoras 

de alimentación de hojas, 

Impresoras de gran formato, etc.La impresión digital se utiliza mucho para la impresión 
de etiquetas.

La impresión industrial engloba la impresión de etiquetas 

y envases para alimentos, bebidas y artículos para el hogar; 

el papel pintado y los materiales de construcción; y los 

envoltorios de plástico que sirven como alternativa a la 

pintura. La cuota de mercado de la impresión digital está 

creciendo. Canon ha producido muchos sistemas muy 

elogiados, como impresoras de etiquetas e impresoras de 

gran formato que emplean tinta UVgel, que presenta una 

excelente durabilidad. Junto con Canon Production 

Printing, Canon seguirá ampliando su negocio mediante la 

creación de impresoras digitales de alta calidad y alta 

productividad para la impresión industrial.

La impresión digital sigue creciendo en el mercado de la impresión industrial

Las características esenciales de los equipos multifunción, que incluyen silencio y escaneado 
de alta velocidad, se han mejorado en la serie imageRUNNER ADVANCE DX

PRINTING GROUPPRINTING GROUP
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Para los campus donde alumnos, profesores 
y residentes locales se sientan seguros y protegidos

Este amplio campus es un panorama familiar para la comunidad local.
Seikei Gakuen, en Tokio, es un enorme centro educativo con más de 10 000 alumnos, desde la escuela primaria hasta la universidad y posgrado, 

y todos estudian en un mismo campus. Los terrenos de la escuela han permanecido aquí durante unos 100 años. Con su política de puertas 

abiertas que permite a los residentes locales entrar y pasar libremente por el recinto, la escuela forma parte de la comunidad local.

Para mantener el campus seguro y abierto al público, Seikei Gakuen había instalado sistemas de cámaras de vigilancia en cada edificio. 

Sin embargo, el uso de estos sistemas planteaba una serie de problemas, como la falta de lugares centralizados para ver los vídeos y la mala 

calidad de las imágenes, inadecuada para identificar las matrículas de los vehículos que llegaban.

Velar por la vida del campus y desempeñar un papel en la prevención de la delincuencia
Dado que la seguridad es una de las principales preocupaciones de las escuelas en la actualidad, Seikei Gakuen recurrió a Canon para implementar 

un sistema de cámaras en red que pudiera resolver estos problemas. Ahora, incluidas las cámaras de vigilancia ya instaladas, se gestionan de 

forma centralizada un total de 44 cámaras. Además de poder pasar de una cámara a otra y comprobar el vídeo en tiempo real, la información 

puede compartirse instantáneamente con los vigilantes y otros responsables, para que se puedan adoptar rápidamente las primeras medidas en 

caso de una anomalía. Además, la facilidad de uso del sistema ha mejorado mucho. Se pueden realizar búsquedas, limitando las secuencias solo 

a aquellas en las que se haya producido movimiento. Esto ha eliminado la necesidad de pasar horas buscando en vídeos de cámaras individuales. 

Las cámaras en red de alta calidad de Canon situadas en la puerta de la escuela permiten grabar claramente los movimientos sospechosos. 

Además, el puesto de vigilancia está equipado con varios monitores que muestran las grabaciones de las cámaras de todo el campus. La tecnología 

de Canon proporciona tranquilidad a los alumnos y también ayuda a prevenir la delincuencia, ya que advierte a las personas ajenas a la escuela 

que se detectará y se grabará cualquier acto peligroso o delictivo.

Las imágenes de las cámaras que rodean la escuela se muestran al azar en este puesto de guardia. 
Cámara de red de un color que coincide con la decoración del entorno, para que los alumnos 
se sientan a gusto

Cámara de red de alta definición instalada cerca de la puerta principal de la escuela

IMAGING
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inteligente, que tanto se está arraigando en todo el mundo, las cámaras 

en red desempeñarán un papel cada vez más importante en las 

infraestructuras, ya que tendrán la capacidad de predecir y prevenir 

la congestión del tráfico y las multitudes, los accidentes y las catástrofes. 

Canon ha creado un nuevo negocio con las cámaras en red y seguirá 

avanzando en tecnologías de vanguardia como la IA mientras trabaja para 

hacer realidad las ciudades inteligentes. Paralelamente, con soluciones 

para el marketing en tiendas y eventos, la automatización y mucho más, 

Canon está contribuyendo a la transformación digital de la sociedad.

La óptica es una tecnología clave para 
la sociedad del futuro
La tecnología de Canon, aunque sigue avanzando en las esferas de  las 

cámaras y la imagen, se está convirtiendo rápidamente en un pilar de la 

sociedad digital. Algunos ejemplos son las cámaras integradas, que son 

fundamentales para la conducción autónoma, los “ojos” de los robots, 

la  automatización de fábricas, la realidad virtual (RV), la realidad 

aumentada (RA), la realidad mixta (RM) y muchas otras opciones.

Desde los centros de producción y distribución hasta la vida cotidiana, 

las tecnologías ópticas, de sensores, de procesamiento de imágenes, 

de  análisis de vídeo y de redes de Canon avanzan como soluciones 

visuales que abordan problemas sociales, ofrecen nuevas experiencias de 

felicidad y contribuyen a un futuro sostenible para la sociedad.

Las cámaras en red serán una parte fundamental 
en las infraestructuras de las ciudades inteligentes
Las cámaras en red, que vigilan nuestra sociedad y ayudan a prevenir la 

delincuencia, a controlar el tráfico y las corrientes fluviales, ya son un 

elemento clave de nuestra infraestructura. Como concepto de ciudad 

No hay que olvidar que “Canon es, sobre todo, cámaras”
La evolución de Canon sigue también en el negocio de las cámaras, 

sector sobre el que se fundó la empresa. La serie EOS de cámaras de 

objetivos intercambiables, entre otras las cámaras sin espejo cada vez 

más populares, que han ganado adeptos por su alta velocidad, facilidad 

de uso y alta calidad de imagen, satisface las estrictas exigencias de los 

profesionales y amplía aún más las posibilidades de expresión visual 

para todos. Cada vez son más las personas que disfrutan tomando fotos 

y vídeos, por eso Canon, para adaptarse a esta tendencia, ha desarrollado 

un concepto de cámara que identifica rostros y dispara automáticamente, 

que además aporta nuevos servicios en la nube para fotos. Para seguir 

ampliando el negocio de Canon y mantener su posición a la vanguardia 

del sector de la imagen, Canon ha lanzado un nuevo sistema de 

producción de imágenes de RV. 

Canon contribuye al trabajo de los profesionales 
de la producción de vídeo
La marca Canon se ha ganado la confianza de los profesionales de 

la  producción de vídeo en todo el mundo con una sólida gama 

de equipos de radiodifusión, incluidos los objetivos en los que confían 

las cadenas de televisión y los equipos de producción de todo el mundo. 

Para cumplir los estrictos estándares de los trabajadores profesionales, 

la extensa gama de Canon incluye cámaras de cine digitales conocidas 

por su excelente movilidad y operatividad, y pantallas profesionales de 

las que dependen los profesionales de la producción de vídeo para 

conseguir una reproducción precisa del color. 

En la actualidad, además de contribuir a una mayor eficiencia y a la 

reducción de mano de obra en la producción de vídeo con cámaras 

controladas de forma remota, Canon es pionera en las nuevas fronteras 

de la expresión visual con la realidad mixta (p. 25) y  el vídeo 

volumétrico (p. 27).

Imágenes para enriquecer la vida y la cultura: 
las posibilidades actuales van mucho más allá 
del ámbito convencional de las cámaras

Cámara sin espejo de fotograma completo EOS R5 para fotografías de alta calidad de todo tipo

Las cámaras en red sirven para muchos 
propósitos en diversos lugares 

Las pantallas para uso profesional 4K de Canon 
satisfacen los estrictos requisitos de los profesionales 
de la producción de vídeo

La cámara conceptual PowerShot PX detecta las caras y dispara automáticamente

Con una gran capacidad operativa 
y de movilidad, las cámaras de 
cine de Canon admiten varios 
estilos de cinematografía.

Las cámaras remotas 
amplían las posibilidades 
de expresión visual

Un sistema de cámaras en red se compone de cámaras, un sistema de gestión de vídeo (VMS) que controla 

las cámaras y graba las imágenes, y un software de análisis de contenido de vídeo (VCA). El Grupo Canon 

posee los tres elementos. Canon no solo produce las cámaras, también el software VCA, que realiza el 

recuento de las personas en las multitudes en tiempo real, el reconocimiento facial, etc. Axis es líder mundial 

en cámaras en red. El VMS de Milestone Systems es compatible con más de 10 000 modelos de cámaras 

y dispositivos. BriefCam produce 

la excelente tecnología Video 

Synopsis. Arcules proporciona 

servicios de gestión de vídeo 

basados en la nube. 

El Grupo Canon también 

adopta un sistema de plataforma 

abierta que permite la integración 

de cámaras, VMS y  VCA de otros 

fabricantes. Esto permite a las 

empresas colaboradoras de Canon 

de todo el mundo la libertad de 

crear y  ampliar sus propios 

sistemas de cámaras en red. 

Ofertas completas, desde cámaras hasta gestión y análisis de vídeo

Principales 
productos del 
Imaging Group
Cámaras digitales 

de objetivos intercambiables, 

objetivos intercambiables, 

cámaras en red, 

videocámaras digitales, 

cámaras de cine digital, 

equipos de radiodifusión, 

proyectores multimedia, etc.

Arcules (con sede en EE. UU.)

Milestone Systems (con sede en Dinamarca)

BriefCam (con sede en Israel)

Axis (con sede en Suecia)

IMAGING GROUPIMAGING GROUP
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La reducción del número de cateterismos 
minimiza la carga para los pacientes

Las imágenes de alta resolución son vitales para las exploraciones cardíacas 
por tomografía computarizada
Las exploraciones por TAC permiten un examen preciso del cuerpo. El sistema consta de un dispositivo que emite rayos X 

y otro que gira alrededor del cuerpo detectando los rayos X, produciendo imágenes transversales del cuerpo. En comparación 

con las imágenes en las que se han irradiado rayos X desde una sola dirección, un TAC de 360 grados mejora considerablemente 

las posibilidades de detectar anomalías. 

Se pide a los pacientes que contengan la respiración y se muevan lo menos posible durante la exploración. Sin embargo, 

el corazón siempre está en movimiento, por lo que obtener tomografías computarizadas de pacientes con frecuencias 

cardíacas variables es difícil.

Canon Medical Systems ha lanzado el primer1 equipo de tomografía computarizada del mundo que ofrece una cobertura 

de 16 cm de ancho en una sola rotación. Este avance reduce el tiempo necesario para explorar los órganos principales, como 

el corazón y el cerebro, y también permite explorar el flujo sanguíneo. A lo largo de los años, Canon Medical ha estado a la 

vanguardia del desarrollo y la comercialización de muchas tecnologías innovadoras, incluido un sistema de TAC que ofrece 

el doble de resolución en comparación con los sistemas convencionales. 

En su búsqueda por una resolución aún mayor, Canon Medical ha aprovechado sus avanzados sistemas para desarrollar la 

tecnología de reconstrucción de aprendizaje profundo de resolución superalta llamada Precise IQ Engine (PIQE). El aprendizaje 

profundo2 se empleó en la fase de diseño para desarrollar esta tecnología innovadora, y el desarrollo conjunto con 

instalaciones médicas como el Hospital Universitario Fujita Health ha permitido la comercialización de PIQE, lo que abre 

nuevas posibilidades para las exploraciones cardíacas por tomografía computarizada.

El aprendizaje profundo ha hecho realidad las imágenes cardíacas de alta resolución
El Hospital Universitario Fujita Health alberga 40 departamentos clínicos y cuenta con el mayor número de camas hospitalarias 

(1376) en Japón. El hospital, que presta atención médica esencial para la región de Chubu, cuenta actualmente con siete sistemas 

de tomografía computarizada de Canon en funcionamiento. Al colaborar con Canon Medical en el desarrollo de PIQE, uno de los 

principales aportes de Japón en cardiología, el hospital ofreció una perspectiva clínica durante la evaluación de las imágenes.

A partir de las imágenes del TAC de alta resolución de Canon como herramienta de “aprendizaje”, PIQE puede captar 

imágenes de resolución superalta de los vasos sanguíneos cardíacos en una sola rotación. Las imágenes, que presentaban una 

nitidez muy superior a las anteriores, pueden mostrar claramente el estado de un stent dentro de un vaso sanguíneo. También 

ha mejorado la visualización de los stents de menos de 2,5 mm, lo que permite realizar un diagnóstico sin necesidad 

de cateterismo. Se espera que PIQE ayude a reducir la carga y la ansiedad de los pacientes de todo el mundo. 

1: A partir del 2007 (basado en una encuesta de Canon Medical)
2:  La tecnología de inteligencia artificial se utilizó en la fase de 

diseño del procesamiento de reconstrucción de imágenes; 
el sistema no posee una función de autoaprendizaje.

MEDICAL

Exploración cardíaca con TAC 
equipado con PIQE en el Hospital 
Universitario Fujita Health

Canon busca formas de reducir las 
dosis de radiación y de incorporar 
funciones que reduzcan la carga 
para los pacientes17 



Los nuevos sistemas TAC, RM y PET-TC de la compañía cuentan con 

tecnología de eliminación del ruido de la imagen diseñada con aprendizaje 

profundo*. Esta tecnología no solo mejora la calidad de la imagen, 

también reduce significativamente la exposición a la radiación y acorta los 

tiempos de exposición, lo que reduce la carga de los pacientes durante las 

exploraciones y presta una atención médica avanzada más eficiente.

La informática para el ámbito sanitario supone 
un avance para la transformación digital en la 
atención médica
A medida que la transformación digital avanza en la atención médica, 

Canon contribuye con la informática para el ámbito sanitario que 

recopila, consolida, analiza y procesa los datos de los pacientes, desde 

los diagnósticos por imagen hasta el historial de medicación. Basándose 

en los datos de imágenes recogidos clínicamente y en los datos no 

relacionados con la imagen, como la lectura diaria de la temperatura 

corporal y de la presión arterial, Canon ofrece soluciones como la 

interpretación* del diagnóstico por imagen que utiliza la IA para 

respaldar diagnósticos y decisiones de tratamiento precisos. 

Canon Medical se compromete a ofrecer soluciones valiosas tanto para 

los pacientes como para los profesionales sanitarios.

Los sistemas de diagnóstico por imagen también 
desempeñan un papel fundamental en los 
tratamientos más avanzados
La atención médica avanzada moderna no sería posible sin el diagnóstico 

por imagen. Canon Medical, que ofrece una amplia gama de sistemas de 

diagnóstico por imagen, como los TAC, las resonancias magnéticas, 

los sistemas de diagnóstico por ultrasonidos y los sistemas de angiografía, 

está abriendo nuevos caminos en la detección temprana de enfermedades. 

Las necesidades de asistencia sanitaria siguen 
aumentando
En medio de la pandemia de COVID-19 y de tendencias como 

el  envejecimiento de las sociedades en todo el mundo, la demanda 

de asistencia sanitaria, incluida la promoción de la salud y la prevención 

de enfermedades, es aún mayor. A medida que aumenta la carga para 

los profesionales sanitarios, todo el Grupo Canon está colaborando con 

instituciones médicas y universidades de todo el mundo en la búsqueda 

de soluciones médicas que ayuden a conseguir una asistencia sanitaria 

de más calidad gracias a la tecnología de punta. 

Canon Medical en el centro del desarrollo 
de nuevos negocios
En respuesta a los avances en la atención médica, el negocio de Canon 

en el ámbito médico se está expandiendo en tres ámbitos: el diagnóstico 

por imagen, la informática para el ámbito sanitario y el diagnóstico in 

vitro. La empresa Canon Medical Systems, perteneciente al grupo, 

se  encuentra en el centro de esta estrategia. Conforme a la filosofía 

corporativa Made for Life, que representa el compromiso de contribuir 

a una atención médica que proteja las valiosas vidas de las personas, 

la empresa busca soluciones centradas en la tecnología en la primera 

línea de la atención médica en áreas como el diagnóstico y el tratamiento. 

Suministro rápido de kits de prueba para COVID-19
Canon fue una de las primeras empresas en introducir prácticos kits 

de pruebas de diagnóstico in vitro para COVID-19. Con el objetivo de 

convertirse en un proveedor de soluciones integrales en el ámbito 

de las pruebas clínicas, Canon se ha introducido en el campo de los 

productos periféricos para los sistemas de pruebas de laboratorio 

clínico, como los reactivos de prueba, y ha producido un analizador 

automático de química clínica que puede analizar una gran cantidad 

de muestras en menos tiempo. 

* Durante la fase de desarrollo se empleó la tecnología de inteligencia artificial; 
el sistema no tiene función de autoaprendizaje.

Con la mirada puesta en el futuro junto con los pacientes 
y las instituciones médicas, Canon busca nuevos valores 
que habrán de contribuir a la asistencia sanitaria.

El TAC con recuento de fotones, que puede convertir 

directamente cada partícula de luz de rayos X (fotón) que 

atraviesa el cuerpo humano en una señal eléctrica, es una 

tecnología de última generación que puede dar lugar a avances 

como la identificación de sustancias por el color y una enorme 

reducción de la dosis de radiación. Desde la incorporación de 

Redlen Technologies al Grupo, una empresa con sede en Canadá 

con tecnología avanzada de detectores de fotones, Canon 

ha acelerado el desarrollo de esta tecnología y ha procedido a las 

pruebas clínicas y a la verificación con el Centro Nacional del 

Cáncer de Japón para lograr una comercialización rápida.

Comercialización temprana de un TAC con recuento de fotones de última generación Principales 
productos del 
Medical Group
Sistemas TAC, sistemas 

de diagnóstico por 

ultrasonidos, sistemas 

de diagnóstico por rayos X, 

sistemas de resonancia 

magnética, analizadores 

de química clínica, sistemas 

de radiografía digital, 

equipos oftálmicos, etc.El sistema de diagnóstico por ultrasonidos de Canon Medical se utiliza ampliamente 
tanto para la atención médica diaria como para las exploraciones que requieren 
imágenes precisas y detalladas.

Los TAC portátiles de contenedores médicos son muy prometedores tanto 
para el tratamiento de enfermedades infecciosas como para la atención 
médica a distancia

Nuevo reactivo de detección de ARN del coronavirus 
para realizar pruebas genéticas de forma rápida

Sistema de prueba rápida de antígenos (cualitativo) para COVID-19

La informática para el ámbito sanitario integra y muestra todo tipo de datos, incluso las imágenes de diagnóstico

I+D de Redlen Technologies

Resonancia magnética silenciosa con reducción del ruido de la imagen basada en una tecnología que 
aprovecha el aprendizaje profundo

MEDICAL GROUPMEDICAL GROUP
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En respuesta a la acalorada demanda 
mundial, los servicios de la “nueva 
normalidad” actual se están expandiendo

La rápida atención al cliente es importante incluso durante la pandemia de COVID-19
La grave escasez de semiconductores que comenzó en 2021 ha provocado escasez de productos y ha disparado la inflación 

mundial. Después de todo, los semiconductores son una parte integral de nuestras vidas: son esenciales para los smartphones, 

los ordenadores y los automóviles, también para las infraestructuras sociales, desde las telecomunicaciones hasta los edificios 

y las carreteras. Incluso antes de la pandemia, los fabricantes de semiconductores habían previsto el aumento de la demanda 

mundial debido al despliegue de tecnologías de comunicación de alta velocidad como IoT y 5G. Ahora, el sector trabaja sin 

descanso para mejorar la productividad y aumentar la producción.

Los equipos de litografía de semiconductores, que utilizan luz para exponer los patrones de los circuitos eléctricos 

de  anchos de línea nanométricos en los semiconductores, forman una parte vital del proceso de producción 

de semiconductores. Estos equipos requieren un mantenimiento y una puesta a punto periódicos por parte de los ingenieros. 

Sin embargo, durante la pandemia, los ingenieros no han podido acudir con regularidad a las instalaciones, lo que 

ha dificultado aún más la productividad y ha aumentado el riesgo de averías y cortes prolongados.

Compartir información en tiempo real con las instalaciones in situ mediante 
dispositivos XR
Canon cuenta con muchos fabricantes de semiconductores como clientes de sus equipos de litografía de semiconductores. 

Para hacer frente a los problemas de mantenimiento que provocó la pandemia, Canon comenzó a utilizar dispositivos XR 

para proporcionar soporte a distancia. Un dispositivo XR comparte el campo de visión y el audio de un trabajador en la planta 

de fabricación de semiconductores en tiempo real con un ingeniero remoto de Canon. El ingeniero envía los hologramas de 

los manuales y piezas pertinentes al dispositivo XR y asesora al trabajador. Con un dispositivo XR, el personal de la instalación 

puede trabajar con las manos libres, lo que mejora la seguridad y la precisión. Además, los procedimientos pueden grabarse 

y utilizarse como material didáctico para los trabajos de reparación y formación de ingenieros. De este modo, Canon presta 

al cliente un servicio eficaz, incluso en momentos difíciles.

* nm = nanómetro, una milmillonésima parte de un metro

Un ingeniero remoto examina el equipo y proporciona los manuales y las instrucciones pertinentes

Con un dispositivo XR, un  trabajador 
de la instalación comparte el estado del 
sistema con un ingeniero que trabaja 
a  distancia y recibe instrucciones 
de mantenimiento holográficas

INDUSTRIAL
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Protector (resina)

Retirar

Máscara (molde)

Máscara

Luz ultravioleta

Oblea Oblea Oblea

productos innovadores que suponen un gran avance tecnológico para 

los semiconductores y satisfacen las necesidades de los fabricantes 

de semiconductores para mejorar la productividad. 

En la actualidad, los equipos de litografía de Canon que utilizan 

i-line (mercurio) y KrF (fluoruro de criptón) como fuente de luz 

producen una extensa gama de dispositivos semiconductores, entre 

otros los chips lógicos y de memoria, los dispositivos 5G y los 

dispositivos de energía para automóviles. Canon tiene el compromiso 

de ofrecer una extensa gama de equipos de litografía 

de semiconductores, así como un servicio de alta calidad.

Los equipos de litografía FPD producen pantallas 
de gran atractivo
Canon es líder en equipos de producción de pantallas LCD y OLED. 

Los  equipos de litografía para pantallas planas (FPD) de Canon, 

que exponen patrones de circuitos en grandes sustratos de vidrio, 

se  utilizan no solo para fabricar las pantallas de los smartphones, 

sino también las pantallas planas de gran tamaño y alta resolución 

para televisores 4K y 8K.

Los equipos de litografía de semiconductores 
están al servicio de la sociedad
La IA, el IoT, la robótica, la conducción autónoma, la exploración 

espacial y otras tecnologías que impulsarán el futuro no serían 

posibles sin los equipos de litografía de semiconductores que exponen 

patrones diminutos de circuitos en los chips de semiconductores. 

Canon desarrolló el primer equipo de litografía de semiconductores 

de Japón en 1970. Desde entonces, Canon ha introducido muchos 

Impulsar la productividad y avanzar 
en la tecnología digital

La tecnología de inyección de tinta se 
utiliza para dispensar gotas de resina 
líquida en la superficie de la oblea de 
acuerdo con el patrón del circuito.

Un molde, o máscara, tiene patrones de 
circuitos que se presionan como si fuera 
un sello sobre la resina que se ha aplicado 
a la superficie de la oblea.

La luz ultravioleta se utiliza para 
solidificar la resina y formar los patrones 
de los circuitos, tras lo cual se retira la 
máscara de la resina. 

Contribución a la comercialización de pantallas OLED
Aclamadas por sus profundas tonalidades de negro, las pantallas 

OLED ofrecen muchas más ventajas, como el ahorro de energía y los 

diseños finos y ligeros. En la actualidad, las pantallas OLED son una 

tecnología de visualización líder para smartphones, tablets 

y  televisores. A pesar de sus muchas ventajas, la tecnología OLED 

tardó en imponerse debido a la dificultad de fabricar las pantallas.

Canon Tokki fue la primera empresa en comercializar equipos 

de producción OLED de forma masiva. Desde entonces, han trabajado 

para ampliar la accesibilidad de las pantallas OLED mientras buscan 

nuevos métodos de fabricación y nuevos materiales a la vanguardia 

del sector.

Juntos como un solo grupo en busca de nuevas 
innovaciones
A través de una mayor colaboración entre las empresas del Grupo que 

se dedican a los equipos industriales, Canon se esfuerza en expandir su 

negocio. Además de Canon Tokki, las empresas del Grupo incluyen 

Canon ANELVA, que produce equipos de  pulverización catódica que 

utilizan tecnología de deposición de películas al vacío para formar finas 

películas metálicas para discos duros y DRAM; y Canon Machinery, que 

produce encoladoras de  matrices y equipos de automatización que 

ahorran mano de  obra. Gracias a la integración de sus respectivas 

tecnologías, estas tres empresas están a la vanguardia de las 

innovaciones que respaldarán la próxima era de fabricación. 

La miniaturización del ancho de los circuitos semiconductores sigue avanzando. En la actualidad, para conseguir 
un ancho de línea líder en el sector por debajo de los 20 nm se requiere una gran inversión en equipos. El equipo 
de litografía de nanoimpresión de Canon es una solución muy esperanzadora. La tecnología de Canon, con la 
que se presionan los patrones de escala nanométrica sobre el sustrato, como si se tratara de un sello para 
formar circuitos diminutos, permite una enorme reducción de costes y un gran ahorro de energía. 

Ahora que se han alcanzado los principales criterios de rendimiento del equipo, la siguiente fase es la 
producción en masa. Actualmente, Canon está trabajando con fabricantes de semiconductores para verificar 
su funcionamiento para la producción en masa. Mientras tanto, la Organización para el Desarrollo de Nuevas 
Energías y Tecnologías Industriales (NEDO) ha seleccionado la tecnología de Canon como parte de un 
proyecto subvencionado para el desarrollo de aplicaciones de procesos de fabricación lógica avanzada.

La litografía de nanoimpresión permite la fabricación de chips de última 
generación a bajo coste

Principales 
productos del 
Industrial Group

Equipos de litografía 

de semiconductores, equipos 

de litografía para pantallas 

planas (FPD), equipos 

de fabricación de pantallas 

OLED, equipos de deposición 

de película fina al vacío, 

encoladoras de matrices, 

terminales portátiles, escáneres 

de documentos, etc.

El equipo de litografía de Canon para pantallas planas (FPD) expone patrones de circuitos sobre sustratos de vidrio

El sistema i-line utilizado para 
fabricar dispositivos de energía, 
sensores de imagen, etc.

Equipos de fabricación de paneles OLED producidos por Canon Tokki

El equipo de erosión catódica de Canon ANELVA deposita una película uniforme 
a nanoescala al vacío

Las encoladoras de matrices de Canon Machinery para unir chips 
semiconductores

INDUSTRIAL GROUPINDUSTRIAL GROUP
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Canon desarrolla el sensor de imagen 
SPAD con el recuento de 3,2 megapíxeles 
más alto del mundo1

Los sensores de imagen SPAD miden cada partícula de luz 

(fotón) que llega al píxel. El último sensor SPAD de 

3,2 megapíxeles de Canon, con mayor resolución que el 

Full HD, es tan eficaz a la hora de captar imágenes en color 

en condiciones de poca luz que se pueden grabar vídeos 

en entornos más oscuros que una noche sin estrellas. 

Además, la velocidad de procesamiento extremadamente 

alta de 100 picosegundos2 del sensor permite captar 

objetos en rápido movimiento, como los fotones. 

Uno de los posibles usos de esta tecnología innovadora 

es la obtención de información espacial 3D de alta velocidad 

para aplicaciones como la conducción 

autónoma. Esta tecnología tiene el potencial 

de hacer realidad la creación de  productos 

y servicios aún no imaginados. 

1:  A partir del 14 de diciembre de 2021 (basado en 
una encuesta de Canon)

2: 1 picosegundo = una trillonésima de segundo

Material cerámico para impresoras 3D
Para producir cerámicas que ofrezcan un excelente 

aislamiento y resistencia al calor y a la corrosión, 

se  requiere un proceso de cocción. Sin embargo, 

producir formas complejas es muy complicado, ya que 

es necesario controlar de forma precisa la contracción 

que se produce durante la cocción. 

Canon ha aprovechado las tecnologías de desarrollo 

de materiales, el control de pulverizado y la mezcla de 

tóner, tecnologías que ha desarrollado a lo largo de su 

dilatada historia, para desarrollar un material para 

impresoras 3D que reduzca 

la  contracción. Ahora, la capacidad 

de crear libremente piezas de cerámica 

complejas y de gran precisión está 

abriendo nuevas posibilidades 

en ámbitos como el de la automoción, 

la sanidad y la aviación.

El sistema de realidad mixta (RM) integra imágenes generadas por ordenador 
en el mundo real
Más allá de la realidad virtual (RV), que se crea exclusivamente con imágenes generadas por ordenador, los sistemas 

de realidad mixta (RM) integran a la perfección las imágenes CG virtuales en el mundo real, creando una experiencia realista. 

El sistema de realidad mixta (RM) de Canon fusiona las imágenes del mundo real captadas por las cámaras 

integradas en la pantalla montada en la cabeza (HMD) y las imágenes CG creadas con sistemas como CAD 3D, y utiliza 

tecnologías de alineación espacial que rastrean los movimientos del usuario para lograr una abrumadora sensación de 

realidad. Como el sistema puede ofrecer experiencias visuales desde cualquier punto de vista, se utiliza como 

herramienta para el desarrollo de productos y marketing.

El reto del sector espacial de Canon
El sector espacial sigue generando grandes expectativas de crecimiento en áreas que van desde el desarrollo, 

fabricación y lanzamiento de cohetes y satélites hasta las comunicaciones, las imágenes por satélite y los servicios 

de información de localización. 

Sobre la base de su experiencia y tecnologías en máquinas de precisión y óptica, Canon Electronics ha entrado 

en el negocio espacial. La compañía ya lanzó al espacio exterior dos microsatélites que desarrolló y fabricó 

internamente. En asociación con otras empresas, esta innovadora compañía del Grupo Canon ha establecido 

también un servicio de lanzamiento de cohetes, SPACE ONE, y está construyendo el primer complejo 

de lanzamiento de propiedad privada de Japón. El objetivo final es formar un sector espacial integral que abarque 

el desarrollo, la fabricación y el lanzamiento de satélites.

Sensor de imagen SPAD de 13,2 x 9,9 mm 
de 3,2 megapíxeles* (prototipo)
* Tamaño del píxel efectivo

El casco de realidad virtual combina 
las tecnologías ópticas y de imagen 
líderes de Canon

Los microsatélites transmiten 
continuamente imágenes de 
observación captadas desde 
el espacio

Las imágenes a tamaño real generadas por ordenador pueden mostrarse en un entorno perteneciente al mundo real

Estructura reticular compleja lograda con cerámica

Imagen de un puerto cerca de Dubái captada desde aproximadamente 500 km sobre la Tierra

La innovación tecnológica abre caminos 
hacia el futuro

Escanear para 
obtener más 
información

Escanear para 
obtener más 
información

Escanear para 
obtener más 
información

Escanear para 
obtener más 
información
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Compromiso con la creación de un nuevo 
valor a lo largo de la cadena de valor

A lo largo de la cadena de valor, que abarca desde la I+D, la adquisición de materiales y la fabricación 

hasta las ventas y el marketing, Canon se esfuerza por crear un nuevo valor para la sociedad y para 

el enriquecimiento de la vida humana. Como contribución a lograr una sociedad sostenible, y a la vez 

que cumplimos con nuestras responsabilidades sociales como corporación y con las expectativas 

de nuestros grupos de interés, en Canon colocamos tres temas de materialidad al frente de nuestro 

trabajo: “Crear nuevo valor y resolver problemas sociales”, “Proteger y conservar el medio ambiente” 

y “Responder a las personas y la sociedad como un buen ciudadano corporativo”. Aparte de asumir 

nuestros deberes esenciales como ciudadanos corporativos, tales como la provisión de empleo  

y el pago de impuestos, ampliamos nuestras actividades corporativas en todo el mundo.

Videosistema volumétrico
La tecnología de vídeo volumétrico convierte 

espacios enteros en datos digitales 3D, 

creando vídeos que se pueden ver desde 

cualquier punto de vista. Este sistema ofrece 

la posibilidad de crear nuevas experiencias en 

las transmisiones deportivas y los vídeos 

promocionales.

Tecnología visual SLAM*
Esta tecnología de análisis de vídeo actúa como los “ojos” 

de los vehículos de guiado automático (AGV) y los robots 

portátiles autónomos (AMR). También contribuye al uso 

de robots en lugares que no sean fábricas y almacenes.

* Localización y creación simultáneas de mapas

Soluciones de inspección 
de infraestructuras
Canon está desarrollando un negocio 

de  soluciones para inspeccionar estructuras 

de hormigón, como puentes y túneles, 

utilizando tecnología de inteligencia artificial 

para detectar grietas y otros defectos a partir 

de imágenes tomadas con cámaras digitales.

Sistema rápido de pruebas 
cualitativas de antígenos
Este sistema detecta el SARS-CoV-2 en 4-15 minutos 

y  muestra resultados con menos falsos positivos. 

La  rapidez de los resultados permite a los médicos 

determinar en muy poco tiempo el tipo de tratamiento 

y reduce el estrés del personal médico que trata a los 

pacientes con síntomas de COVID-19.

Tecnología de reconocimiento facial
Canon ha desarrollado una tecnología de 

reconocimiento facial que utiliza la inteligencia 

artificial y puede detectar e identificar rostros 

incluso en vídeos grabados de arriba abajo. 

Las tecnologías de desarrollo de datos y aprendizaje 

automático patentadas de Canon permiten una 

verificación y un reconocimiento muy precisos de 

los sujetos, aunque lleven mascarillas o gafas de sol. 

Escanear para 
obtener más 
información

Escanear para 
obtener más 
información

Escanear para 
obtener más 
información

Escanear para 
obtener más 
información

Escanear para 
obtener más 
información
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INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

Informática de materiales basada 
en IA para el desarrollo 
de materiales clave

El “Banco de materiales de Canon” contiene una 

enorme cantidad de datos que se han ido 

acumulando a lo largo de la historia de Canon 

durante el desarrollo de tecnologías de materiales, 

incluidos los materiales de color y el vidrio óptico. 

En la actualidad, la informática de materiales 

basada en inteligencia artificial se utiliza para 

obtener materiales que cuenten con las funciones 

necesarias para que sirvan como materiales clave 

que nos proporcionen una ventaja competitiva.

El desarrollo de sensores de imagen 
avanzados mantiene a Canon a la 
vanguardia del momento

Las tecnologías de desarrollo y fabricación 

de Canon hacen posible la producción de sensores 

CMOS con una gran cantidad de píxeles y una alta 

sensibilidad. En la actualidad, Canon es líder 

mundial en la revolucionaria tecnología de los 

sensores de imagen SPAD (p. 25) y mantiene 

su  compromiso de mantener su posición 

a  la  vanguardia de la tecnología de los sensores 

de imagen.

Creación de un laboratorio 5G para 
ciudades y fábricas inteligentes

El 5G tiene tres características clave: eMBB 

(banda  ancha móvil mejorada), URLLC 

(comunicaciones ultrafiables y de baja latencia) 

y  mMTC (comunicaciones masivas de tipo 

máquina). Para desarrollar productos compatibles 

con el 5G con las mencionadas características para 

ciudades y fábricas inteligentes y para la obtención 

de imágenes de última generación, Canon 

ha  abierto un laboratorio 5G en el que se lleva 

a  cabo la evaluación preliminar y la verificación 

del rendimiento de las comunicaciones.

Investigación conjunta con la Fundación CiRA

Canon ha emprendido una investigación conjunta con la Fundación 

CiRA, creada por la Universidad de Kioto, para avanzar en la atención 

médica utilizando células iPS, que ofrecen un gran potencial en el 

campo de la medicina regenerativa. Se está investigando el proceso de 

fabricación de células iPS a partir de las células del propio paciente 

utilizando las tecnologías de fabricación y control de calidad de Canon. 

Canon y CiRA_F trabajan en estrecha colaboración para reducir el 

riesgo de rechazo inmunológico y para lograr una producción de bajo 

coste que requiera un plazo de entrega más corto.

Con sus tecnologías de competencia distintiva y de creación de valor líderes del sector, que sirven 

de base para el lanzamiento de productos, Canon ha lanzado muchos negocios nuevos. La compañía 

sigue innovando combinando nuevas tecnologías, como las procedentes del ámbito de la informática, 

con otras tecnologías punteras de empresas que se han incorporado recientemente al Grupo Canon 

para poder mantenerse un paso por delante de la competencia.

Dar prioridad a la tecnología está en el ADN corporativo de Canon 

Canon se fundó con el objetivo de “fabricar la mejor cámara del mundo”. A lo largo de los años, el énfasis que 

se ha puesto en lograr una tecnología excepcional se ha transmitido a través del ADN corporativo de Canon. 

Competencias de gestión clave

El conjunto de tecnológicas de competencia distintiva es un factor clave de la singularidad de los 

productos Canon. Canon cuenta con tecnologías fundamentales vitales en óptica, electrónica, química 

y otros campos. Actualmente, Canon está consolidando sus negocios con tecnologías de creación 

de valor que contribuyen a la comercialización en diversos campos. También está estableciendo 

un sistema de creación de negocios para resolver problemas sociales emergentes.

Innovación abierta 

Canon promueve la “innovación abierta” y las alianzas con fines como el cultivo de “semillas” tecnológicas 

que requieren tiempo para dar sus frutos, y el uso de la tecnología para idear soluciones a problemas 

sociales. A través de colaboraciones en las que intervienen las diversas tecnologías y los recursos humanos 

de Canon, la compañía tiene como objetivo desarrollar tecnologías de última generación.

Investigación de materiales con tinta de colores vivos

Desarrollo de los sensores de imagen SPAD

Investigación del proceso de fabricación óptimo para mis células iPS

Laboratorio local 5G

*  Canon inició una investigación conjunta con el Centro de Investigación 
y Aplicación de Células iPS de la Universidad de Kioto en 2019. La Fundación CiRA 
se fundó en 2020 y continúa esta investigación.

Para obtener 
más información, 
visite el sitio web 
de tecnología 
de Canon
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FABRICACIÓN 
Y CALIDAD

La cámara anecoica con certificación ISO/IEC 17025 de Canon está cualificada para realizar pruebas de terceros

Canon Hi-Tech (Tailandia) es la responsable de la fabricación de impresoras de inyección de tinta

Maestro artesano del pulido de objetivos

Línea de producción automatizada para objetivos intercambiables

Canon aspira a optimizar la fabricación a través de la automatización y la producción interna y el desarrollo 

de personal con excelentes habilidades, tecnologías e ingenio. Para garantizar la satisfacción de los clientes, 

se persigue una calidad superior en cada fase del ciclo vital de los productos.

Instalación de fábricas centrales 

Las fábricas matrices de Canon son el modelo para sus fábricas en todo el mundo. Las fábricas centrales, 

encargadas de integrar el desarrollo, el diseño, la ingeniería de producción y la fabricación, están a la 

vanguardia de las iniciativas de Canon para avanzar hacia la automatización y la producción interna, 

que impulsan la evolución de la fabricación de la empresa.

Chie-Tech

Canon desarrolla equipos de producción que minimizan completamente los residuos y produce 

herramientas y equipos en la propia empresa para sustituir o reemplazar los costosos sistemas de 

proveedores externos. Esta producción interna es un símbolo de la capacidad de fabricación de Canon.

Productos que no generan problemas ni reclamaciones

Desde 1964, cuando se estableció esta política, la misión de Canon de garantizar la gran calidad 

de cada producto ha permanecido inalterada. Además de priorizar tanto la seguridad de los productos 

como la satisfacción de los clientes, Canon ha establecido un sistema de gestión de la calidad que 

permite mejorarla aún más.

Producción optimizada globalmente 
para lograr una entrega rápida 
y  eficiente de los productos 
y servicios en todo el mundo

Canon ha establecido un sistema de producción 

flexible y optimizado globalmente que se basa en 

una visión integral de las condiciones sociales 

y  económicas en constante cambio de países 

y regiones de todo el mundo. Los lugares idóneos 

se eligen en función de factores como las 

infraestructuras, el coste, los impuestos, la logística 

y la mano de obra para permitir una entrega rápida 

y precisa incluso durante desastres naturales 

y otros fenómenos inesperados. 

Sistemas Meister y Master Craftsmen 
para perfeccionar las habilidades 
y transmitir la experiencia

Los técnicos más cualificados de Canon son 

distinguidos con el título de Maestro Artesano, 

mientras que los que contribuyen a mejorar 

la producción de Canon a través de sus habilidades 

y conocimientos de montaje y procesamiento de 

componentes obtienen el título de Meister. 

Los trabajadores cualificados transmiten su valiosa 

experiencia a la siguiente generación 

de  empleados. Sus conocimientos especializados 

favorecen la evolución de la fabricación de Canon, 

incluida la automatización.

Las estrictas pruebas de control 
de calidad garantizan la calidad Canon

“Calidad Canon” no es solo una promesa que hay 

que mantener. También consiste en mejorar todos 

y cada uno de los productos para lograr una mayor 

seguridad, satisfacción del cliente y tranquilidad. 

Las pruebas internas que se realizan en las 

instalaciones de pruebas certificadas de Canon 

son una pieza clave para garantizar el cumplimiento 

de las normas y las disposiciones públicas. 

Acelerar aún más la producción interna 
y la automatización total

La dedicación de Canon a la fabricación es una de sus 

puntos fuertes. Los dispositivos y componentes clave, 

así como los equipos de fabricación y pruebas, se producen 

en la propia empresa. Con este equipo, Canon da 

prioridad al montaje automatizado desde la fase de 

diseño del producto hasta la inspección y  el  embalaje. 

Con esta estrategia, Canon ya ha alcanzado un elevado 

porcentaje de automatización de la fabricación.

Para obtener 
más información, 
visite el sitio web 
de fabricación 
de Canon

Para obtener 
más información, 
visite el sitio web 
de calidad 
de Canon
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MARKETING

Canon U.S.A. supervisa las operaciones de marketing en América del Norte, América Central y América de Sur. Para satisfacer 

la creciente demanda de impresión en entornos de trabajo híbridos durante la pandemia de COVID-19, Canon USA reestructuró 

su  organización centrándose en la consolidación de las ventas. Se impulsaron las actividades de venta del sistema EOS R y del 

sistema Cinema EOS como respuesta a la expansión del streaming de vídeo. Para el negocio de la impresión comercial, se estableció 

un sistema de servicio de alta calidad que cubre los 50 estados y ha recibido grandes elogios de los clientes. En el CES 2022, 

uno de los actos sobre tecnología digital más importantes del mundo, Canon U.S.A. impulsó innovaciones tecnológicas centradas 

en el trabajo híbrido y la realidad virtual con el objetivo de crear nuevos negocios.

Los grupos Canon Asia Marketing y Canon China supervisan las operaciones en China, India, el sur de Asia y el sudeste asiático. 

En  China, que sigue mostrando un crecimiento sustancial, el Grupo lucha por consolidar su negocio adaptándose mejor a las 

características únicas del mercado y a las prácticas empresariales. Canon Korea integró sus negocios de venta de equipos de oficina 

y cámaras para cultivar una imagen de marca que abarque los ámbitos B2B y B2C. Mediante la reestructuración organizativa y la 

optimización de los canales de venta en cada región, Canon China y Canon Marketing Asia se esfuerzan por mejorar la marca Canon 

y aumentar las ventas.

El Grupo Canon Marketing Japan (CMJ) se encarga de supervisar las actividades de marketing en Japón. La intención del Grupo para 

2025 es convertirse en “un grupo corporativo profesional que resuelva los problemas de la sociedad y de los clientes mediante las 

TIC y la fuerza de los recursos humanos”. Aprovechando la tecnología de la imagen de Canon desarrollada a lo largo de su dilatada 

historia, junto con las tecnología de la información patentadas de vanguardia y una base de clientes sólida y diversa, CMJ ofrece 

servicios de documentos digitales y soluciones de vídeo, asistencia informática, servicios de seguridad, etc. Con la entrega 

de soluciones óptimas a los clientes, el Grupo contribuye a resolver problemas sociales. 

Canon Europe supervisa los negocios en la zona EMEA, es decir, Europa, Oriente Medio y África, y opera aproximadamente en 120 países 

y regiones. Siguen prestando apoyo a los clientes y socios de impresión de producción a través de una plataforma híbrida, que incluye 

la modalidad virtual e in situ, para ayudarles a dar forma a un futuro empresarial positivo, con consejos prácticos, demostraciones y los 

últimos conocimientos del mercado. Canon Europe fue el proveedor oficial de impresión e imágenes de la Expo 2020 de Dubai 

y el patrocinador oficial de imágenes de los Juegos de la Commonwealth de Birmingham 2022. A través de estas dos oportunidades, 

Canon Europa demostró toda su gama de tecnologías, productos y soluciones de imagen e impresión.

Las empresas de marketing regionales de Canon acercan los productos y servicios de Canon a todos 

los rincones del mundo. Mientras trabajan para reforzar la conexión con los clientes en la era del 

marketing digital, las empresas de marketing se esfuerzan por expandir los negocios B2B e impulsar 

la gran transformación estratégica de Canon.

Propuesta de realidad virtual en el CES 2022 que incluye una nueva expresión con lentes de RV

Acto de lanzamiento de una nueva impresora digital utilizada en la impresión comercial

Solución de streaming en directo presentada en la feria de cámaras “China P&E” como respuesta a la creciente demanda de servicios de streaming 
como el comercio en directo

Con una calidad operativa de primera categoría, el Centro de datos Nishi-Tokyo protege los equipos informáticos de los clientes en un entorno seguro.

AMÉRICA

ASIA Y OCEANÍA

JAPÓN

Zona EMEA

Para obtener 
más información, 
visite el sitio web 
de Canon U.S.A.

Para obtener 
más información, 
visite el sitio web 
de Canon Europa

Para obtener 
más información, 
visite el sitio web 
de Canon China

Para obtener 
más información, 
visite el sitio web 
de Canon Asia 
Marketing

Para obtener 
más información, 
visite el sitio web 
del Grupo Canon 
Marketing Japan
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SOSTENIBILIDAD

Parque Ecotecnológico de Canon

Canon emprende actividades de forma proactiva para promover la sostenibilidad basándose en nuestra 

filosofía corporativa de kyosei. 

En 2021, en medio del creciente interés por los objetivos de desarrollo sostenible, pusimos en marcha 

nuestra sede central de Sostenibilidad con la intención de realizar importantes contribuciones para 

lograr una sociedad sostenible. En la actualidad, todo el Grupo Canon está intensificando sus esfuerzos 

para promover nuestras iniciativas de sostenibilidad.

Planteamiento de la sostenibilidad

Canon creará un nuevo valor a través del poder de la tecnología y la innovación, proporcionando 

tecnologías pioneras y productos y servicios líderes en el mundo, y a la vez contribuirá a solucionar 

los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad. Al proporcionar un mayor valor utilizando menos 

recursos a lo largo de todos los ciclos de vida de los productos, pretendemos hacer posible un estilo 

de vida próspero y proteger al mismo tiempo el medio ambiente.

A través de nuestras actividades corporativas, Canon trabaja de forma proactiva para conseguir una 

sociedad sostenible.

Paneles solares en Canon Production Printing Netherlands

Un taller de cine para mujeres impartido en Nairobi, Kenia

Cero emisiones netas de CO2 para 2050

Con el objetivo de conseguir cero emisiones netas 

de CO2 para 2050, Canon trabaja para reducir las 

emisiones de CO2 durante todo el ciclo de vida 

de los productos, desde la fase de desarrollo y de 

diseño hasta la producción, la logística, el uso y el 

reciclaje. A la vez que redoblamos nuestros 

esfuerzos para ahorrar energía en cada fase, 

también trabajamos para ampliar el uso de las 

energías renovables teniendo en cuenta el estado 

de adopción de las energías renovables en cada 

región y la eficiencia económica.

Actividades educativas que fomentan 
la creatividad y conducen a un futuro 
mejor para la gente joven

Como líder en el campo de la imagen, Canon 

encabeza programas sociales en este campo para 

perfeccionar la inteligencia emocional y técnica de 

los jóvenes. Con el objetivo de crear una sociedad 

futura más dinámica, Canon organiza talleres de 

fotografía y videografía en todo el mundo. 

En  África, por ejemplo, Canon contribuye 

a desarrollar programas de formación para jóvenes 

que aspiran a trabajar en el ámbito de la fotografía 

y la impresión. 

El Parque Ecotecnológico de Canon 
es  un símbolo de las actividades 
medioambientales del Grupo Canon
El Parque Ecotecnológico de Canon lleva a cabo actividades 

de reciclaje de recursos, como el reciclaje automatizado de 

cartuchos de tóner y tinta y la “refabricación” de dispositivos 

multifunción de oficina usados para conseguir una calidad 

equivalente a la de los dispositivos nuevos. El parque 

también ofrece visitas guiadas, una sala de exposiciones 

basada en la experiencia y programas de educación 

medioambiental online para niños.

Facsímil de alta resolución de “Olas en Matsushima”, de Tawaraya Sotatsu, expuesto en el Templo Shounji de Osaka (donde se encuentra la obra original, propiedad de Freer Gallery, EE. UU.*)

El proyecto Tsuzuri transmite a las futuras generaciones un valioso patrimonio cultural japonés

El Proyecto Tsuzuri es fruto de un esfuerzo conjunto entre Canon y la Asociación Cultural de Kioto (NPO).

La fusión de las tecnologías digitales de vanguardia de Canon con las la artesanía tradicional de los artesanos de Kioto permite que 

el proyecto cree facsímiles de alta resolución del valioso patrimonio cultural japonés cuyos originales se conservan en Japón o en el extranjero. 

Estos facsímiles se exponen en lugar de las obras originales (que se conservan en entornos seguros para evitar su deterioro), para disfrute del 

público o para fines educativos. 

* Facsímiles de obras de la colección de la Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, DC: Donación de Charles Lang Freer, F1906.231, F1906.232.

Para obtener 
más información, 
visite el sitio web 
de sostenibilidad 
de Canon
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Ventas netas (2021) Porcentaje de ventas por segmento2 (2021)

26 920 millones de euros

Beneficios netos (2021)

Empleados

Subsidiarias consolidadas

1 645 millones de euros

184 034

329

A 31 de diciembre de 2021

Oficina Central de Canon
Canon Marketing Japan

Canon Europe

Canon China

Canon Singapore

Canon Australia

Canon U.S.A.

Industrial
and Others
4 182 millones de euros
15,5 %

Medical
3 681 millones de euros
13,7 %

Imaging
5 008 millones de euros
18,6 %

Printing
14 856 millones de euros
55,2 %

1: Aquí, así como en otros datos publicados, “Europa” se refiere a la zona EMEA (Europa, Oriente Medio y África).
2: Los porcentajes de ventas no suman un 100 % en total debido al 3,0 % de ventas entre segmentos. 
• Los importes en euros se calcularon según el tipo de cambio de 130,51 ¥ = 1 €, que era el valor medio del yen en el mercado de divisas de Tokio a 31 de diciembre de 2021, únicamente para comodidad del lector.

Principales
ámbitos
operativos

I+D y software

Fabricación

Marketing

Otros

22 166

Ventas netas

Empleados

25,5 %

EUROPA 1

6 857
millones de euros

75 681

Ventas netas

Empleados

23,3 %6 277
millones de euros

ASIA
Y OCEANÍA

70 924

Ventas netas

Empleados

23,6 %

JAPÓN

6 363
millones de euros

15 263

Ventas netas

Empleados

27,6 %

AMÉRICA

7 423
millones de euros

CANON
PANEL
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