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DNP Nombra Katsuyuki Oshima como Presidente de DNP Imagingcomm America Corporation 
 
CONCORD, Carolina del Norte — DNP anunció hoy el nombramiento de Katsuyuki Oshima como 
Presidente de DNP Imagingcomm América (DNP IAM) Corporation. En su cargo, Oshima supervisará la 
estrategia global de DNP IAM y las operaciones diarias, incluyendo el desarrollo de productos, 
marketing, ventas y soporte técnico. Oshima se residirá en la sede estadounidense de DNP IAM en 
Concord, Carolina del Norte.  
 
Oshima ha estado con DNP durante más de 26 años, se ha encargado de múltiples funciones de 
creciente responsabilidad en la gestión de productos, ingeniería, operaciones de investigación y 
desarrollo técnico. Recientemente se desempeñó como Director General de las Divisiones de producción 
y el desarrollo técnico en la Comunicación de Imagen y Operaciones Globales de DNP. 
 
"Durante toda mi carrera con DNP, siempre ha habido un compromiso subyacente a la innovación, la 
calidad del producto y relaciones con los clientes", declaró Oshima. "Estoy seguro de que todos estos 
valores seguirán siendo el centro de mi papel de liderazgo con el equipo de DNP IAM. Espero poder 
seguir construyendo el fuerte y más reciente éxito de este equipo”. 
 
Oshima posee una Licenciatura en Ingeniería Química por el Instituto de Tecnología de Tokio en Japón. 
 
Acerca de Imagingcomm America Corporation (DNP IAM)  
 
DNP IAM es una filial estadounidense de propiedad total de Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) – el 
mayor fabricante del mundo de insumos de sublimación de tinta para impresoras de fotos y cintas de 
códigos de barras. 
 
DNP IAM cuenta con la más amplia selección de soluciones de fotos para el mercado minorista y 
productos diseñados para hacer frente a los objetivos de negocios específicos, respaldados por la 
calidad y fiabilidad que los clientes esperan hoy en día. La fabricación, oficinas de ventas y desarrollo de 
los insumos de sublimación de tinta para impresoras de fotos se encuentra en Concord, Carolina del 
Norte, y más información está disponible en www.dnpimagingcomm.com. 
 
Acerca de DNP 
 
Hace más de 25 años, DNP fue una de las primeras organizaciones y pionero de los insumos de 
sublimación de tinta – la  primera empresa que empezó el desarrollo de negocios de transferencia 
térmica en cintas. DNP ha crecido desde entonces a ser el mayor fabricante de insumos de sublimación 
de tinta y cintas de códigos de barras del mundo. 
 
DNP, fundada en 1876, es la empresa más grande del mundo de tecnología diversificada de 
impresión/revestimiento. En sus 71 plantas de producción, tanto en Japón como en el extranjero, las 
operaciones de DNP incluyen la impresión comercial, empaque, materiales decorativos, electrónicos, 
formularios comerciales y productos de imagen. DNP es una corporación global con $14,063,592 
($ miles de dólares) en ingresos anuales. Para más información, por favor visite www.dnp.co.jp/eng 
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