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13 de junio de 2017 

A la prensa y a quien pueda interesar: 

 

Innovation Network Corporation of Japan 

Mitsubishi Electric Corporation 

Zenrin Co., Ltd. 

Pasco Corporation 

Aisan Technology Co., Ltd. 

Increment P Corporation 

Toyota Mapmaster Incorporated 

 

Inversiones relacionadas con Dynamic Map Planning Co., Ltd. 

- Inicio del desarrollo de datos de mapas 3D de alta calidad para el desarrollo de la 

conducción automatizada. 

- INCJ y otros principales accionistas aprueban una ampliación de capital de 3700 

millones de yenes mediante la asignación a terceros. 

 

 

Innovation Network Corporation of Japan (INCJ), Mitsubishi Electric 
Corporation, Zenrin Co., Ltd., Pasco Corporation, Aisan Technology Co., Ltd., 
Increment P Corporation y Toyota Mapmaster Incorporated (en lo sucesivo, "los siete 
firmantes") han aprobado un aumento del capital a través de la asignación de acciones 
a terceros para invertir un total de 3700 millones de yenes en la promoción de una 
nueva empresa fundada por Dynamic Map Planning Co., Ltd. (en lo sucesivo "DMP"), 
una empresa japonesa especializada en investigación, desarrollo y demostraciones de 
datos de mapas tridimensionales de alta precisión. 

Al mismo tiempo, DMP pasará de ser una compañía de planificación a una 
compañía operativa, lo que supone un nuevo comienzo como "Dynamic Map Platform 
Co., Ltd.". 
 

DMP se fundó en junio de 2016 mediante la inversión conjunta de varias 
empresas de electrónica, cartografía, topografía y automoción, como una compañía de 
planificación con la tarea de explorar el desarrollo, la demostración y la gestión de 
áreas de cooperación de mapas 3D de alta precisión para desarrollar la conducción 
automatizada y los sistemas de asistencia de seguridad en la conducción. Para 
preparar las operaciones completas, DMP se ha centrado en la creación de 
especificaciones de datos, en la arquitectura del sistema y en las especificaciones de 
mantenimiento de datos, así como en la coordinación con otras organizaciones 
relacionadas y en la realización de estudios de viabilidad, además de analizar y evaluar 
sus perspectivas de negocio bajo la premisa de conservar permanentemente los datos. 

 
 
 

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su 

comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el 

contenido de la versión en inglés. 



2 

 

DMP había planificado originalmente dedicar dos años a establecerse como 
una compañía de planificación, pero ahora ha decidido comercializar su tecnología 
antes de lo programado para responder a las necesidades del mercado con mayor 
celeridad. A partir de ahora, para lanzar la empresa como una compañía operativa en el 
ejercicio fiscal de 2018, DMP comenzará con el desarrollo de datos de plataformas de 
mapas 3D de alta precisión para todas las autovías y autopistas de Japón. Además, 
seguirá reforzando la cooperación con las autoridades de gestión vial y las empresas 
de distribución para realizar un mantenimiento eficiente de los datos de las plataformas. 
Por otro lado, DMP tiene previsto ocuparse de otras vías de Japón y el extranjero en el 
futuro.  
 

La introducción de mapas 3D de alta precisión va a desempeñar un papel 
importante tanto en la sociedad como en la industria, ya que contribuye a la creación de 
una sociedad de tráfico vial de próxima generación. La cartografía 3D de alta precisión 
contribuirá a avanzar en la conducción automatizada y en los sistemas de asistencia de 
seguridad en la conducción, destinados a reducir los accidentes de tráfico y las 
víctimas mortales. Proporcionará asistencia en el transporte para los usuarios de las 
vías más vulnerables y mitigará el impacto ambiental al aliviar la congestión del tráfico. 
Esta tecnología también ofrece un alto potencial para diferentes aplicaciones de una 
amplia variedad de campos, como la prevención y la mitigación de los efectos de los 
desastres naturales y la gestión y el mantenimiento de la infraestructura social. 
 

Para cumplir estas expectativas, los siete firmantes aportarán a DMP un 
aumento del capital y colaborarán con las empresas de automoción, las organizaciones 
afines y todos los accionistas para respaldar y mejorar las operaciones empresariales 
de DMP, incluida la asignación de directores y la formulación de estrategias y proyectos 
empresariales para hacer realidad el eslogan corporativo de DMP "Remodeling of the 
Earth". 
 
 
 
Descripción general de Dynamic Map Planning Co., Ltd. 
(Cambio a una compañía operativa el 30 de junio) 
Fecha  
de establecimiento: Junio de 2016  
Líneas de negocio principales: 

- Investigación, desarrollo y demostración de datos de mapas 
tridimensionales de alta precisión. 
- Aprovisionamiento de datos de mapas tridimensionales de alta 
precisión. 

Dirección: Keikyu Dai-2 Building, 3-25-23 Takanawa, Minato-ku, Tokyo, 
Japón 

Representante: Tsutomu Nakajima, presidente  
Accionistas: Mitsubishi Electric Corporation, Zenrin Co., Ltd., Pasco 

Corporation, Aisan Technology Co., Ltd., Increment P Corporation, 
Toyota Mapmaster Incorporated, Isuzu Motors Ltd., Suzuki Motor 
Corporation, Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Co., Ltd., 
Hino Motor Co., Ltd., Fuji Heavy Industries Ltd., Honda Motor Co., 
Ltd., Mazda Motor Corporation y Mitsubishi Motors Corporation (a 
fecha del 13 de junio de 2017) 

URL: http://www.dynamic-maps.co.jp/en/ 
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Descripción general de Innovation Network Corporation of Japan (INCJ) 
Fecha  
de establecimiento: Julio de 2009 
Dirección: 1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japón 
Líneas de negocio principales: 

- Inversión en empresas innovadoras para promover la creación y 
el desarrollo de sectores de próxima generación mediante la 
innovación abierta. 
- Capacidad de inversión de hasta aproximadamente 
2000 millones de yenes. 

Referencia legal: The Industrial Competitiveness Enhancement Act (ley para el 
aumento de la competitividad industrial). 
(Ley n.º 98 de 2013) 

Representante: Mikihide Katsumata, presidente 
URL:  http://www.incj.co.jp/english/ 
 
Descripción general de Mitsubishi Electric Corporation 
Fecha  
de establecimiento: Enero de 1921 
Dirección: 2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japón 
Líneas de negocio principales: 

Desarrollo, fabricación y venta de sistemas eléctricos y de 
energía, mecatrónica industrial, sistemas de información y 
comunicación, dispositivos electrónicos y electrodomésticos. 

Representante: Masaki Sakuyama, presidente y director ejecutivo 
URL:  http://www.MitsubishiElectric.co.jp/ 
 
Descripción general de Zenrin Co., Ltd. 
Fecha  
de establecimiento: 1961 de abril 
Dirección: 3-1 Nakabarushinmachi, Tobata-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 

Prefecture, Japón 
Líneas de negocio principales: 

- Recopilación y gestión de una amplia gama de información como 
base de la "información geoespacial 4D" de Zenrin para 
proporcionar diversos tipos de mapas, incluyendo mapas 
residenciales, bases de datos de mapas y otros contenidos. 
- Desarrollo de software y servicios que incluyan o estén 
relacionados con la información geoespacial 4D de Zenrin. 

Representante: Zenshi Takayama, presidente y director ejecutivo 
URL:  http://www.zenrin.co.jp/english/ 
 
Descripción general de Pasco Corporation 
Fecha  
de establecimiento: Julio de 1949 
Dirección: 1-1-2 Higashiyama, Meguro-ku, Tokyo, Japón 
Líneas de negocio principales: 

- Recopilación de información espacial (topografía y medición). 
- Modelado de la información espacial recopilada. 
- Asistencia para la optimización, la toma de decisiones y la 
gestión del riesgo mediante la utilización de información espacial. 
- Asistencia para la conservación y la gestión de los territorios 
nacionales, la prevención de desastres y las medidas de 
protección del medio ambiente, y la gestión y el mantenimiento de 
infraestructuras. 

Representante: Kenichi Furukawa, presidente y director ejecutivo 
URL:  http://www.pasco.co.jp/eng/ 

http://www.mitsubishielectric.co.jp/
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Descripción general de Aisan Technology Co., Ltd. 
Fecha  
de establecimiento: Agosto de 1970 
Dirección: AT Building, 3-7-14 Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Aichi Prefecture, 

Japón 
Líneas de negocio principales: 

- Diseño, desarrollo, distribución y mantenimiento de sistemas 
CAD para los sectores de la topografía pública, el registro de la 
topografía, la ingeniería civil y la construcción. 
- Desarrollo de contratos para módulos de conversión y software 
de análisis de posicionamiento para sistemas de alta precisión 
coordinados globalmente. 
- Investigación y desarrollo de software para el mantenimiento de 
mapas 3D de alta precisión. 
- Servicios de ventas de "Mobile Mapping System (MMS)" y de 
contrato de mediciones en 3D de alta precisión. 
- Desarrollo de una base de datos de mapas 3D de alta precisión 
para una conducción automatizada. 
- Soporte para el desarrollo de los sistemas de conducción 
automatizada y la creación de una configuración para la prueba 
de demostración. 

Representante: Tetsuji Yanagisawa, presidente y director representativo 
URL:  http://www.aisantec.co.jp/english/index.html 
 
Descripción general de Increment P Corporation 
Fecha  
de establecimiento: Mayo de 1994 
Dirección: 2-28-8 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japón 
Líneas de negocio principales: 

- Producción de una amplia gama de contenidos digitales y 
software, incluidos los datos de mapas digitales. 

Representante: Takumi Jinguji, presidente y director ejecutivo 
URL:  http://www.incrementp.co.jp/english/ 
 
Descripción general de Toyota Mapmaster Incorporated 
Fecha  
de establecimiento: Julio de 1998 
Dirección: Nagoya Mitsui New Building, 11th floor, 1-24-20 Meieki-minami, 

Nakamura-ku, Nagoya, Aichi Prefecture, Japón 
Líneas de negocio principales: 

- Planificación y desarrollo de productos para sistemas de 
navegación. 
- Planificación, investigación, creación y venta de datos de mapas 
y datos relacionados para los sistemas de navegación. 

Representante: Shigetoshi Azuma, presidente 
URL:  http://www.mapmaster.co.jp/eng/ 
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Contacto para consultas: 
Innovation Network Corporation of Japan: 
Corporate Planning Group Communications (Irie y Sakai) 
Telf.: 03-5218-7202 
 
Mitsubishi Electric Corporation: 
Public Relations Division (Kamada) 
Telf.: 03-3218-2359 
 
Zenrin Co., Ltd.: 
Public Relations Office (Itoyama y Yamaguchi) 
Telf.: 03-5295-9000 
 
Pasco Corporation: 
Public Relations Division 
Telf.: 03-3715-1048 
 
Aisan Technology Co., Ltd.: 
Business Administration Headquarters (Kato, Soga, Go y Nakakoshi) 
Telf.: 052-950-7500 
 
Increment P Corporation: 
Public Relations, Management Strategy Division (Fukushima y Tanokura) 
Telf.: 03-6629-4814 
 
Toyota Mapmaster Incorporated: 
Technology Development Division (Osaki) 
Telf.: 052-533-8368 

 


