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Colombia es la sede 
de la nueva Casa Matriz 
Regional para el mercado 
de transporte vertical de 
Mitsubishi Electric

Síganos en:

Las mejores soluciones
para edificios. Eficientes, 

confiables y durables.

“Tenemos 3 funciones principales, es decir, una 
empresa matriz, apoyando la gestión de las 
empresas subsidiarias; una sede regional, 
implementando la estrategia regional y brindando 
soportes y servicios extensivos en toda la Región; 
y  una empresa operat iva ,  apoyando las 
operaciones reales de ventas”, explica el Sr. 
Furukawa.

El mercado de América Latina tiene un gran 
potencial de crecimiento en el futuro que lo hace 
muy importante para Mitsubishi Electric, por esta 
razón, se estableció una Matriz Regional con sede 
en Colombia para Centro, Sudamérica y el Caribe. 
Allí, se brindará soporte a las empresas de la 
región en todos los aspectos estratégicos del 
negocio, tales como: ventas, mercadeo, ingeniería 
comercial, instalación, mantenimiento, calidad, 
desarrollo de producto, entre otros. Esta Casa 
Matriz Regional estará bajo el liderazgo del Sr. 
Kiyoshi Furukawa, CEO de la nueva organización, 
quien tiene una amplia trayectoria como 
Representante de Mitsubishi Electric, para la 
Región de las Américas con sede en Estados 
Unidos y como Presidente de Mitsubishi Electric 
de México.

Con esta nueva estructura, el Grupo Mitsubishi 
Electric buscará incrementar la satisfacción de 
sus clientes en la Región, y proveer soluciones de 
movilidad vertical seguras, confortables y de 
ca l idad a  los  usuar ios ,  y  as í  cont inuar 
implementando cambios para mejorar.

http://www.juntosconstruimosmejor.com
http://www.juntosconstruimosmejor.com
https://cutt.ly/qm9oFCx
https://cutt.ly/2m9oDuN
https://cutt.ly/nm9oP93


Enfoque Verde
Nueva Política Medioambiental

del Grupo Mitsubishi Electric
El Grupo Mitsubishi Electric actualizó la política 
medioambiental con la cual busca encontrar soluciones a 
problemas ambientales como: el cambio climático, el 
agotamiento de los recursos naturales y la pérdida de la 
biodiversidad.

Con el objetivo de contribuir a la realización de un futuro 
sostenible, utilizará tecnologías de vanguardia que 
busquen "el ahorro de energía", "cero emisiones“ y "la 
reducción de sustancias peligrosas“. Todo esto se 
realizará, cumpliendo con las leyes ambientales, 
promoviendo la conciencia ambiental en actividades de 
c o n s e r v a c i ó n  a m b i e n t a l  y  t r a b a j a n d o  c o n
sus colaboradores, sus familias y comunidades locales.
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Impactando a la comunidad en
Bello, Antioquia

Dentro del Plan de Actividades Filantrópicas,  Mitsubishi 

Electric de Colombia tiene como meta impactar 

positivamente a la comunidad aledaña a su Planta de 

Producción Gilberto Echeverri Mejía, es por esta razón, que 

durante el primer semestre del año: 

Juntos construimos mejor

Productos y Servicios

El Kumo es una interfaz inalámbrica que permite controlar 

de forma local o inalámbrica, las unidades interiores de 

Mitsubishi Electric por medio de la aplicación Kumo Cloud®, 

a través de una red local o por medio de una conexión a 

internet (disponible para Android y iOS).

Seguridad

El Sistema de Alarma es un dispositivo de comunicación que 
permite a un usuario encerrado en la cabina del ascensor 
solicitar ayuda hacia el exterior y viceversa. Este debe ser 
usado por los usuarios de los ascensores solo cuando 
enfrenten una situación de emergencia, en ese caso deberán 
proceder así:

¿Sabe cómo contactarse con el 
exterior cuando está en la cabina de 
un ascensor y necesita pedir ayuda?

Mantenga presionado el 
botón de alarma en el panel 
de operación de la cabina 
durante 3 segundos.

La imagen de la campana 
q u e d a r á  e n c e n d i d a ,  
escuchará un tono y un 
mensaje de confirmación, 
entonces libere el botón.

Una vez la llamada es 
contestada, el ícono de 
color verde se enciende 
y usted podrá conversar 
con el exterior.

En la cabina se escuchará un 
mensaje de finalización.

Para finalizar la llamada 
debe ser desde el teléfono en 
el exterior, por ende, se debe 
presionar la tecla numeral y 
colgar el teléfono. 

Es un hotel construi-
do en la playa del 
s u r  d e  S a n t a 
Mar ta ,  e l  cua l 
cuenta con 168 
h a b i t a c i o n e s , 
centro de con-
venciones con 
capacidad para 

400 personas, 2 
restaurantes y una 

piscina.

Para conocer más, escanee el código QR: 

Mitsubishi Electric participó en este proyecto con 6 
Ascensores y el sistema de Aire Acondicionado con: 58 
unidades exteriores VRF, 233 unidades interiores, 39 
unidades de ventilación mecánica y variadores de 
frecuencia. Bajo el concepto de la Sierra Nevada, la 
cadena Marriott brindará elegancia, tecnología y confort 
para sus huéspedes.

Aplicación Kumo Cloud  para 
control de sistemas de 
aire acondicionado

M

Se donaron implementos de bioseguridad para la 

reapertura del Hogar Juan Pablo II y el Hogar Miguelín, 

que protegen a más de 118 niños vulnerables, de acuerdo 

con las recomendaciones del Ministerio de Salud y 

Protección Social, y del ICBF.

Así mismo, al equipo Atlético Real de Bello, del que hacen 

parte 22 niños entre los 11 años, recibió nuestro apoyó 

con la matrícula para la inscripción, y uniformes 

deportivos para participar en la Liga Antioqueña de 

Fútbol.

1.

2.

Nota: Esta información aplica únicamente a los equipos que cuenten con los 
dispositivos para cumplimiento de normas para accesibilidad, como el Sistema de 
Alarma.

http://www.youtube.com/watch?v=60kI5Aum7MU
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