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Noticias

¡Así se vivió!

la inauguración de nuestra Sala de Exhibición en Medellín en el pasado mes de
Noviembre de 2017.

Bienvenidos a un 2018
lleno de cambios para mejorar
Gracias por ser parte de Mobile, nuestra herramienta de sistematización
tecnológica en línea, la cual desde el 15 de enero enviará de forma digital, al
correo electrónico de nuestros clientes, los registros de los trabajos realizados en
los ascensores, escaleras eléctricas, andenes móviles, plataformas y salvaescaleras
para personas con movilidad reducida y sistemas de aire acondicionado.
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Qué debo saber:
1. Cuando se termina de hacer el trabajo en el equipo, se registra y el cliente firma
en el dispositivo móvil.
2. Llegará al correo registrado en nuestra base de datos un aviso de notificación al
cliente indicando el trabajo realizado. Posteriormente, llegará un archivo en
PDF con información más detallada.
3. El correo electrónico remitente es: info.movilidadtecnica@melcol.com.co

Somos más que
equipos de transporte vertical
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Proyecto Destacado

Parque Comercial Guacarí
Ubicado en la ciudad de Sincelejo es uno de los proyectos más grandes
construidos en esta ciudad con inversión privada y calificado como un
importante aporte al desarrollo económico de la región.
Cuenta con un área de 84 mil metros cuadrados con un espacio de 199
locales comerciales, zona de comidas, bares, restaurantes, zona de
eventos, auditorio, salas de cine y se destaca una extensa zona de
reserva natural con un espejo natural de agua.
Mitsubishi Electric de Colombia hizo parte de este importante proyecto
con un total de 9 ascensores y 12 escaleras eléctricas.
Seguridad

Nota Comercial

Implementamos el Plan
Estratégico de Seguridad Vial
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Cada año en Colombia mueren en promedio 16 personas
diarias en accidentes de tránsito, siendo los motociclistas la
mayoría de víctimas fatales en la vías.
Con base en este contexto y en cumplimiento de la legislación
colombiana, Mitsubishi Electric de Colombia ha iniciado con
la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial
(conocido como PESV ), mediante el cual se han
implementado acciones de capacitación, revisión de
vehículos, políticas de transporte y campañas de
sensibilización, con el objetivo de prevenir accidentes viales.
Así buscamos aportar a la disminución de las cifras del país y,
sobre todo, cuidar el capital más importante de la empresa:
nuestros colaboradores quienes a diario se desplazan en sus
vehículos para brindar el servicio técnico necesario para
mantener los equipos de transporte vertical y sistemas de aire
acondicionado en óptimas condiciones.

¡TE PRESENTAMOS

EL ASCENSOR
SIN SALA DE MÁQUINAS
QUE ESTABAS ESPERANDO!
El Nexiez GPX MRL es un equipo diseñado
con tecnología japonesa a un mejor precio
y misma calidad, con el cual usted obtendrá
mayores beneficios:
1. Cumple con normativas y regulaciones
colombianas
2. Menor tiempo de entrega
3. Ahorro de espacio
4. Ventilación central

Enfoque Verde y Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

´Siembratón´ de árboles
En el mes de noviembre del 2017 en Bogotá, Medellín y Cali sembramos
74 árboles. En Mitsubishi Electric de Colombia estamos comprometidos
en preservar el medio ambiente y gracias a nuestros colaboradores,
junto con sus familias, hemos logrado generar conciencia ambiental.

Línea de atención gratuita para llamadas de emergencia
Nacional 01 8000 111 989 Bogotá 606 71 24

Llamadas

