Epson: 25 años en Colombia cargados de tecnología,
innovación y sustentabilidad

América Latina - febrero de 2020 - Epson Colombia cumple 25 años de haber llegado al
país como una compañía líder en imagen digital e impresión, apostándole a la más alta
tecnología, calidad y diversidad en soluciones visuales. La visión, estrategia y buenas
prácticas que la compañía ha desarrollado en el mercado local es lo que la ha llevado a
posicionarse como un referente de innovación, además de mantenerse presente en el
corazón y memoria de los colombianos.
“Alcanzar este aniversario número 25 en Colombia es un motivo de agradecimiento para
con nuestros colaboradores, socios y clientes que han visto en nosotros una empresa
indispensable y confiable a nivel global, gracias a nuestro compromiso con la transparencia,
satisfacción al usuario final y sustentabilidad”, afirmó Diego Rosero, country manager Epson
Colombia.
En el transcurrir de estos años, la compañía se ha enfocado en ser líder en la fabricación
de impresoras, imágenes profesionales, proyectores, escáneres, dispositivos de sistemas,
y automatización de fábricas, así como también se ha posicionado como una empresa
innovadora que ofrece productos, servicios y soluciones de alto rendimiento y calidad. Esto
ha permitido la construcción de relaciones óptimas y duraderas con los usuarios finales,
compañeros de trabajo y socios de negocios.
Equipos como las impresoras EcoTank dan evidencia de la evolución y posicionamiento
que ha tenido la compañía en el mercado local y también a nivel global. Desde 2015, con
la llegada al país de estas impresoras, Epson transformó el modelo comercial de la
impresión y permitió a los usuarios imprimir libremente y con menor esfuerzo en
comparación con las impresoras láser y las impresoras de cartucho de tinta. Gracias a los
avances tecnológicos que Epson ha implementado en estas impresoras, la línea EcoTank
de Epson logró una venta global acumulativa de más de 40 millones de unidades para
septiembre de 20191.
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Las impresoras de inyección de tinta con tanque de tinta alta capacidad de Epson han alcanzado una venta global acumulativa de más de 40
millones de unidades. (Fuente: Sala de Prensa Epson)

25 años de tecnología en pro del planeta
Además de esto, y como parte de su filosofía y compromiso con el medio ambiente, la
compañía se ha esforzado por fabricar productos innovadores, fiables, reciclables y
eficientes en términos energéticos, así como también trabaja en colaboración con
instituciones y organizaciones locales para restaurar y proteger la biodiversidad con un claro
objetivo: preservar el planeta para garantizar su futuro.
A lo largo del tiempo, las soluciones de impresión y videoproyección de Epson se han
destacado por la calidad, precisión, durabilidad y velocidad, características que no son
ajenas a algunas de las más valiosas especies del ecosistema. Las arañas, por ejemplo,
son reconocidas por la precisión con la que tejen sus telarañas, misma propiedad que se
ve relejada en la impresión digital de las impresoras de sublimación de tintas de la serie F.
Colombia, además, alberga más de 100 géneros y 350 especies de aves que destacan por
la rapidez de su vuelo, el colibrí es uno de los que más resalta por la admirable velocidad
en sus movimientos, así de veloces son las impresoras profesionales de inyección de tinta
WorkForce Pro.
Como el caparazón de las tortugas, fuerte, resistente y duradero, así es la calidad de las
impresoras solventes de gran formato SureColor S. Entre tanto, la luminosidad de las
aguas del mar, cargadas de color, son el reflejo de la nitidez de las imágenes que producen
los videoproyectores Epson.
La protección de la biodiversidad es una de las cuatro medidas en las que Epson ha
empezado a trabajar con el fin de los objetivos de sustentabilidad plasmados en la visión
medioambiental 2050 de Epson, la cual establece una guía para hacer realidad los
objetivos de compromiso con el medio ambiente durante las próximas cuatro décadas.
Información
● Lea el Informe Integrado de Epson: global.epson.com/IR/library/integrated_report.html
● Lea el Informe de Sustentabilidad: global.epson.com/SR/report/
● Visite nuestra página de responsabilidad social: global.epson.com/SR/
● Conozca las iniciativas en biodiversidad: epson.es/viewcon/corporatesite/cms/index/56

Acerca de Epson
Epson es una empresa líder mundial en tecnología que se dedica a conectar personas, cosas e información con sus
tecnologías eficientes, compactas y de alta precisión. Con una línea de productos que varía desde impresoras de inyección
de tinta y sistemas de impresión digital hasta proyectores 3LCD, relojes y robots industriales, la empresa está dedicada a
impulsar la innovación y exceder las expectativas de los clientes en el ámbito de la impresión de inyección de tinta,
comunicaciones visuales, dispositivos móviles y robótica.
Liderado por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson cuenta con más de 81.000 empleados en 85
empresas de todo el mundo y se enorgullece de sus constantes contribuciones al medio ambiente global y a las comunidades
en las cuales opera.

Para más información sobre Epson, visite: www.latin.epson.com.
También puede conectarse con Epson Latinoamérica vía:
•
Facebook (facebook.com/epsonlatinoamerica/)
•
Twitter (twitter.com/EpsonLatin)
•
YouTube (youtube.com/EpsonLatinoAmerica)
•
Instagram (instagram.com/EpsonLatinoAmerica)
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