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Shacho Kai les desea unas Felices Fiestas
Leer más

Seminario "Venta asesorativa: Cómo lograr que
nuestros clientes nos perciban más como
interlocutores valiosos para sus negocios "
En la era post-covid19 los clientes han cambiado sus prioridades
son cada vez más exigentes a la hora de decidir en quién confiar
Leer más

sus necesidades, y
con quién trabajar.

y
y

La multinacional japonesa SMC invertirá 20 millones
de euros en duplicar las instalaciones de su sede
central de Vitoria
SMC Corporation ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de ampliación de sus
instalaciones en Vitoria-Gasteiz, donde se encuentra su central para toda la Península
Ibérica. La empresa invertirá 20 millones de euros para duplicar su sede.
Leer más

Yasushi Sato, nuevo Cónsul General del Japón en
Barcelona
"Tengo grandes expectativas de fomentar aún más los lazos ya existentes con Japón"
Leer más

Toyota anuncia el lanzamiento de KINTO Europe, una
nueva compañía de servicios de movilidad
La marca de servicios de movilidad KINTO evolucionará próximamente de proyecto a
negocio, con el lanzamiento de una nueva compañía de movilidad, KINTO Europe.
Leer más

NEC Compra la empresa de software bancario Avaloq
NEC Corporation ha anunciado

la

adquisición del Grupo Avaloq, una empresa suiza líder
en software financiero
Leer más

Japón se apunta a la revolución verde: lograr la
neutralidad de carbono en 2050
Según la noticia publicada recientemente en elmundo.es, "Responder al cambio climático
ya no es una limitación para el crecimiento económico", dijo el primer ministro, Yoshihide
Suga, en su primera intervención en el Parlamento.
Leer más

El superordenador
japonés Fugaku
consigue de nuevo el
título del más rápido del
mundo

Feria Virtual de Omron:
Conozca la Fábrica del
Futuro

La supercomputadora Fugaku, que está
siendo desarrollada conjuntamente por
RIKEN y Fujitsu Limited basada en la
tecnología Arm®, ha vuelto a ocupar el
primer puesto en los principales rankings
de ordenadores de alto rendimiento.
Leer más

ICEX y amfori abordan el
nuevo marco legal para
los derechos humanos
en el modelo
empresarial
La UE abre un nuevo horizonte para
superar y racionalizar la proliferación de
leyes y lograr un mayor impacto a gran
escala.
Leer más

Una cuarta parte de las
organizaciones
mundiales ha sufrido
siete o más ciberataques
en el último año
El Índice de Riesgo Cibernético de Trend
Micro, que ahora proporciona datos a
nivel global, revela un elevado riesgo de
ataque.
Leer más

Nippon Express lanza
redes globales para el
suministro seguro de
productos farmacéuticos

Hitachi Vantara
reconocida como líder
en el cuadrante mágico
de la plataforma de IoT
industrial de Gartner
Gartner Inc. publicó recientemente el
Cuadrante Mágico de Gartner 2020 para
plataformas de IoT industriales en el
que Hitachi Vantara fue reconocida como
líder en el informe de este año.
Leer más

Nippon Express está en el proceso de
desarrollar redes de suministro de
productos farmacéuticos que cubren los
requisitos de GDP Good Distibution
Practice.
Leer más

East Japan Railway
Company, Hitachi y
Toyota desarrollarán
trenes de pila de
combustible de
hidrógeno

“See How We Feel”:
Canon capta en
imágenes el impacto
emocional del 2020
Desde la resiliencia a la soledad y de la
esperanza a la gratitud, una serie de
prolíficos fotógrafos miembros del
Programa de Embajadores de Canon
EMEA comparten imágenes que narran
historia emocional de este año
Leer más

Omron pone a disposición del mercado
una feria virtual de libre acceso en su
web. Permite al visitante descubrir una
configuración real de la fábrica del futuro
para aumentar la flexibilidad y la
productividad, además de soluciones con
las tecnologías más disruptivas de
robótica, visión e inteligencia artificial.
Leer más

la

La automatización del
etiquetado de productos
pesqueros reduce en un
98% los errores de
incumplimiento de la
compleja normativa de
este sector
Según Toshiba, el impulso del comercio
online hace crecer la demanda de
soluciones de etiquetado automático un
37%
Leer más

Un siglo rompiendo con
lo establecido: Mazda
1920-2020 - Historia del
Logo de Mazda
El primer logotipo de Mazda apareció en
1934 y se estrenó con el vehículo de tres
ruedas Mazda-G
Leer más

El objetivo es seguir profundizando en
desarrollo de un ferrocarril más
respetuoso con el medio ambiente y
lograr una sociedad más sostenible.
Leer más

el

Stefanie Granado, nueva
directora de la Unidad de
Negocio de Oncología de
Takeda en Europa y
Canadá
La nueva directora de la Unidad de
Negocio de Oncología de Takeda en
Europa y Canadá no tomará posesión de
su nuevo cargo hasta el próximo 15 de
noviembre
Leer más

Bridgestone y Microsoft
se alían para innovar
con un sistema
inteligente de
monitorización de
neumáticos que aporta
mayor seguridad
Bridgestone, mediante su alianza con
Microsoft, ha desarrollado un exclusivo
sistema de monitorización de daños en
neumáticos.
Leer más

La Asociación de Empresas Japonesas Shacho Kai, es una plataforma de
networking entre empresas japonesas e instituciones, con la finalidad de promover
las relaciones bilaterales España-Japón, así como de potenciar la marca Japón y
defender los intereses de las empresas japonesas en España, sirviendo además
como interface entre el colectivo empresarial japonés y las administraciones. Se
trata de una organización sin ánimo de lucro, abierta a todas las empresas
japonesas con sede en España.
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