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Nota de prensa 
 

 

 

 Canon lanza un HUB con contenidos para profesionales 
 

 

Madrid, 16 de marzo 2015 – Canon anuncia el lanzamiento de un nuevo portal 

web que recopila contenidos útiles e interesantes para sus clientes, empleados y 

colaboradores. El site está dirigido a profesionales de las áreas de TI, Marketing y 

Finanzas que quieran estar al día de sus negocios, conocer hacia donde se dirigen 

las tendencias u obtener asesoramiento sobre cuestiones operativas.   

El objetivo del HUB es proporcionar información específica  a los diferentes 

profesionales, apoyándose en contenidos relevantes como artículos de opinión, 

estudios e insights especializados en diferentes industrias. Además, la web tiene un 

atractivo y sencillo diseño que facilita al lector la navegación y está divida en 

diferentes categorías para localizar rápidamente los contenidos (finanzas, 

tecnologías de la información o marketing). 

Pilar González Tejedor, Corporate and Marketing Communication Manager para 

España y Portugal de Canon afirma: “Nuestra meta es posicionar el HUB como 

herramienta de ayuda en el proceso de compra de los clientes, desde el 

principio hasta el fin, mejorando el conocimiento para optimizar la toma de 

decisiones”. 

Asimismo, y gracias a su integración con las redes sociales, permite que los 

profesionales compartan en sus perfiles aquellos contenidos que les resulten más 

interesantes, con la finalidad de invitar al dialogo sobre temas de actualidad, 

tendencias y retos.   

Para más información: http://www.canon.es/Business-bytes 
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Acerca de Canon Europa 
 

Canon Europa es la división regional de ventas y marketing de Canon Inc. de Japón, 

presente en 116 países, con 17.000 empleados en Europa, Oriente Medio y África 

(EMEA).  

 

Fundada en 1937, con el objetivo concreto de fabricar las mejores cámaras para los 

usuarios, la incansable pasión de Canon por el «Poder de la Imagen» le ha llevado a 

expandir su tecnología a otros muchos mercados, convirtiéndola en líder mundial 

tanto en soluciones para la imagen para consumidores como para empresas. Sus 

soluciones se plasman en una amplia gama de productos, desde cámaras 

compactas y réflex digitales a objetivos para cámaras de televisión y equipos de 

rayos X, además de impresoras multifunción y de gran volumen, productos 

complementados con una amplia gama de servicios de valor añadido. 

 

Canon realiza una fuerte inversión en investigación y desarrollo (I+D) para ofrecer los 

productos y servicios más completos e innovadores con el fin de satisfacer las 

necesidades creativas de los usuarios. Desde los fotógrafos aficionados hasta las 

empresas de impresión profesional, Canon permite a cada uno de sus clientes 

convertir en realidad su pasión por la imagen.  

 

La filosofía Kyosei de Canon significa “vivir y trabajar juntos por el bien común”. En 

EMEA, Canon Europa tiene por objetivo conseguir un crecimiento sostenible, 

centrando sus esfuerzos en reducir el impacto ambiental de sus propias actividades y 

ayudando a sus clientes a reducir el de las suyas usando los servicios, soluciones y 

productos de Canon. Canon ha obtenido el certificado ISO 14001 global, por el que 

se reconoce su excelente política de gestión ambiental a nivel mundial.  

 

Más información sobre Canon Europa en: www.canon-europe.com.  

 

Síganos en Twitter en @CanonEmpresa 

LinkedIn: linkedin.com/Company/canon-espana 

 

 

Para más información: www.canon.es  
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