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Pensando en la seguridad y salud de nuestros colaboradores y buscando el 
aporte continuo a la sociedad mediante la prestación segura de nuestros 
servicios, como empresa nos unimos al Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19 mediante la compra de vacunas, estas han sido 
aplicadas a nuestro personal y a sus familias para lograr un porcentaje de 
cobertura de más del 90% con al menos una dosis y más del 70% con 
esquema completo.  

Esperamos con esto seguir aportando a la reactivación del país y, sobre 
todo, seguir disminuyendo las tasas de contagio y de fatalidad que como 
sociedad afrontamos.

Octubre - Noviembre - Diciembre

EN MOVIMIENTO

Boletín Informativo
Soluciones para edificios Mitsubishi Electric

2021

http://www.linkedin.com/company/mitsubishi-electric-de-colombia
http://www.facebook.com/MitsubishiElectricCo
http://www.youtube.com/channel/UC9gUX5u-oYC4nsOq3NkBUEA
https://co.mitsubishielectric.com/es/


Proyecto Destacado

Torre 90  

Juntos construimos mejor

El proyecto está ubicado en 
uno de los principales 
sectores comerciales y de 
negocios más exclusivos de 
Bogotá, desarrollado por la 
empresa de construcción 
Hitos Urbanos,  el  cual 
cuenta con hotel de la línea 
Residence Inn by Marriott, 
c lús te r  gast ronómico , 
gimnasio, oficinas y un 
rooftop. Mitsubishi Electric 
hizo parte de este proyecto 
s u m i n i s t r a n d o  9 
ascensores, un sistema de 
aire acondicionado tipo VRF 
con 20 unidades exteriores, 
142 unidades interiores y 4 
variadores de frecuencia.

Enfoque Verde
Nos medimos en lo que
realmente importa

En Mitsubishi Electric participamos en la ‘Evaluación de 
Impacto B’ usando la plataforma que permite a las empresas 
evaluar, comparar y mejorar su desempeño social y 
ambiental. Quisimos conocer nuestra influencia positiva en 
las personas y en la sociedad a través de la innovación, en las 
formas de trabajo y en la creación de valor social y 
económico. Obtuvimos un puntaje de 125, lo que nos permite 
estar entre las empresas con los puntajes más altos. 

Responsabilidad 
Social Corporativa

Promoviendo la reactivación
educativa 

En Mitsubishi Electric tenemos el propósito de contribuir al 

desarrollo de la próxima generación a través de actividades 

que apoyen la promoción de la educación, es por esta razón 

que se donaron morrales a 288 estudiantes de la Institución 

Educativa Cincuentenario de Fabricato y Hernán Villa Baena 

en Bello-Antioquia, con el fin de incentivar la educación de 

los niños y niñas entre los 11 a 13 años que ingresan a 

segundo de bachillerato. 

Productos y Servicios

¹Datos tomados de análisis frente a la operación de equipos de 

transporte vertical realizados internamente por Mitsubishi Electric de 

Colombia. 

¹Sujeto al horario y zona de instalación. Consulte con un Ejecutivo 

Comercial para más información.

¿Por qué cambiar su ascensor por
uno marca Mitsubishi Electric? 

Repuestos originales durante todo el ciclo de vida del 
equipo, además, atención de llamadas de emergencia 
por técnicos especializados en un tiempo de respuesta 
de 30 minutos, garantizado¹.

Menor consumo de energía, hasta el 70% de ahorro y 20 
años de vida útil, garantizado.

Bajo índice de fallos, demostrando así la confiabilidad de 
nuestros equipos.

Respaldo de una marca 100% japonesa con más de 50 
años de permanencia en el mercado colombiano y en la 
región.

Soporte técnico efectuado con estándares de nuestra 
casa matriz en Japón, gracias a nuestro personal 
altamente calificado y capacitado en las diferentes 
sedes y fábricas del Grupo Mitsubishi Electric.

Para conocer por qué los proyectos 

Furatena, Ciudadela Los Laureles, 

en Medellín; y Suites Tequendama, 

en Bogotá decidieron cambiar sus 

ascensores  por  equ ipos  de 

Mitsubishi Electric, de clic acá o 

escaneé el código QR:

https://youtu.be/AM9RJb4LVQ8
http://www.juntosconstruimosmejor.com


Tips para el uso escaleras
eléctricas

Seguridad

Recuerde que el contrato de mantenimiento de Mitsubishi 
Electric tiene 2 horas gratuitas al mes para acompañamientos 
diferentes a los de certificación, haga uso de este tiempo para 
lo que requiera. 

Su seguridad, nuestra prioridad 

Bogotá:  Medellín , (601) 743 22 08 (604) 322 89 01
marcando la opción 1.  

Contacte a través del citófono a las personas que se 
encuentran en el ascensor y tranquilícelas e infórmeles que 
llamará a la Línea de Emergencias. Indíqueles que la cabina 
tiene ventilación natural, que no deben abrir las puertas por 
ningún motivo y que en ese lugar estarán seguros. 

Mantenga la calma y llame a nuestra Línea de Emergencia 
Gratuita Nacional:  01 8000 111 989

Nota: Recuerde que en los próximos meses usted 
encontrará en nuestros equipos e l  Número de 
Identificación del mismo, el cual al momento de llamar a la 
Línea de Emergencia, facilitará su ubicación y tiempo de 
respuesta. 

No intente operar la llave de apertura de puertas (“T”, “S” o 
Triangular”) y realizar el rescate, espere a nuestro personal 
especializado o contacte entidades nacionales de socorro 
como cuerpos de bomberos, para que realicen ese tipo de 
maniobras.  

Mantenga el contacto con las personas que se encuentran 
dentro del ascensor, esto los mantendrá en calma. 

Informe al asesor que hay personas encerradas en el 
ascensor y su estado.  

Personas encerradas en un ascensor  

Trabajos dentro del pozo del ascensor realizados por un
tercero   

Comuníquese con nuestras líneas fijas, con su Ejecutivo 
Posventa asignado o por medio de correo electrónico para 
solicitar el servicio de acompañamiento: 
Bogotá:

Teléfono: (606) 325 12 41

Verifique que las personas contratadas por el edificio 
cuenten con seguridad social, certificado de trabajo en 
alturas vigente y con los elementos de protección personal 
para realizar el trabajo. 

Personal técnico de Mitsubishi Electric realizará el 
respectivo acompañamiento con el fin de garantizar que los 
trabajos realizados no afecten el funcionamiento de los 
equipos.

Correo: servicio.bogota@melcol.com.co

Medellín:

Correo: servicio.zonacafetera@melcol.com.co 

Bucaramanga:

Pereira:

Correo: servicio.bucaramanga@melcol.com.co

Teléfono: (605) 360 69 90

Teléfono: (605) 665 42 03 – 655 08 15
Barranquilla:

Teléfono: (604) 451 50 00
Cali:

Teléfono: (601) 326 73 00

Correo: serviciomedellin@melcol.com.co 

Correo: servicio.cali@melcol.com.co
Teléfono: (602) 667 06 07

Correo: servicio.cartagena@melcol.com.co 

Teléfono: (607) 643 37 42 – 697 30 92
San Andrés:

Cartagena:

Correo: servicio.barranquilla@melcol.com.co 

Correo: servicio.sanandres@melcol.com.co. 

Mantener 
distancia de 
las hendiduras 
del escalón al 
salir  o entrar 
a la escalera 
eléctrica.

Tomar de la 
mano a los 
niños.

Evite que sus hijos usen solos las escaleras eléctricas, 
pueden perder el equilibrio y tener un accidente grave. 
Siempre deben ir acompañados y tomados de la mano 
de un adulto responsable.

Asegúrese que usted y sus hijos estén ubicados 
dentro del escalón y manteniendo distancia de la línea 
amarilla, Los zapatos, cordones y el dobladillo de la 
ropa pueden quedar atrapados y causar accidentes.  

Cuando use ropa larga esté atento y evite que ésta 
quede atrapada en las hendiduras de los escalones de 
la escalera eléctrica.

La seguridad es uno de los pilares de Mitsubishi Electric, 
motivo por el cual, recordamos cómo actuar ante los 
siguientes eventos: 

Juntos construimos mejor

los bordes 
amarillos.

Mantener 
distancia de

http://www.juntosconstruimosmejor.com
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