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EN MOVIMIENTO
Soluciones para edificios - Mitsubishi Electric

En Mitsubishi Electric de
Colombia regresamos a las
oﬁcinas semipresencialmente
Juntos construimos mejor y es por ello que, como parte de nuestro proceso de
reactivación segura y cumpliendo con los protocolos y medidas de
bioseguridad, garantizamos el regreso seguro de nuestros colaboradores.
Desde el pasado 14 de marzo de 2022 nuestro personal administrativo, que se
encontraba trabajando bajo la modalidad de trabajo en casa, retomó sus
actividades de manera semipresencial desde nuestras oﬁcinas.
En Mitsubishi Electric de Colombia seguimos trabajando para brindar productos
y servicios de la más alta calidad, seguridad y confort a nuestros clientes y
usuarios. Si desea ponerse en contacto con nosotros, podrá acercarse a alguna
de nuestras sedes o comunicarse a través de las siguientes líneas telefónicas o
correos electrónicos:

Medellín - Oﬁcina y Sala de Exhibición
Carrera 42 N° 3 Sur - 81 Of. 1018
Torre 2, Distrito de Negocios Milla de Oro
PBX: (604) 451 50 00
Barranquilla
Carrera 52 N° 61 - 62
PBX: (605) 360 69 90
Cartagena
Bocagrande Avenida San Martín
N° 4 - 115 Of. 204, 2° Piso
Centro Comercial El Pueblito
PBX: (605) 665 42 03 – 655 08 15
Cali
Calle 30 Norte N° 2 Bis N - 56
PBX: (602) 667 06 07

Noticia Importante
En Mitsubishi Electric de
Colombia regresamos a las
oficinas
semipresencialmente

Seguridad
Uso seguro de ascensores

Responsabilidad
Social Corporativa
Contribuimos a la educación
de los niños
Proyecto Destacado

Productos y Servicios

Ascensores y Escaleras Eléctricas
Ventas@melcol.com.co

¿Por qué realizar el
mantenimiento de sus
equipos de transporte
vertical con el fabricante?
Enfoque Verde

Sistemas de Aire Acondicionado
Ventas.Aire@melcol.com.co

Sistemas de Automatización Industrial
Ventas.Colombia@meau.com

¿Cómo ahorrar energía con
soluciones Mitsubishi
Electric?

Contáctenos
co.MitsubishiElectric.com

Pereira
Calle 19 N° 8 - 34 Of. 905
PBX: (606) 325 12 41
Bucaramanga
Carrera 29 N° 45 - 94 Of. 503
Centro Empresarial Atlas
PBX: (607) 643 37 42 – 697 30 92

Abril - Mayo - Junio

Centro Comercial Parque
Alegra

Bogotá - Principal
Calle 72 N° 10 - 07, Piso 14
PBX: (601) 326 73 00
Bello, Antioquia - Planta
Calle 63 N° 62B - 14
Barrio Bellavista
PBX: (604) 451 50 00

Boletín Informativo

Mantenimiento y Modernizaciones
Servicio.Cliente@melcol.com.co

Línea de Atención Gratuita para
Llamadas de Emergencia
Nacional 01 8000 111 989
Bogotá (601) 743 22 08
Medellín (604) 322 89 01
Comuníquese desde su celular o
teléfono fijo.
Atención 24 horas, 7 días de la semana.

Proyecto Destacado

Seguridad

Centro Comercial Parque Alegra

Uso seguro de ascensores

Si ingresa
con su
mascota
asegúrese de
tomarla de la
correa y
mantenerla
cerca de usted.

Cuando viaje en el ascensor con una mascota,
evite que la correa quede atrapada entre las
puertas. Las puertas podrían cerrarse y el
ascensor podría comenzar a moverse con la
persona dentro de la cabina y la mascota fuera
de la misma o viceversa, lo que puede causar
heridas graves tanto a la persona como a su
mascota.
Se recomienda sostener la mascota en brazos,
en un guacal apropiado o asegurarse de
mantener la mascota a su lado mientras entra o
sale del ascensor usando una correa muy corta.
Evite que los niños lleven la mascota cuando
usen el ascensor.

Responsabilidad
Social Corporativa
Contribuimos a la educación
de los niños
754 bolsos escolares marca Totto son entregados a los niños
que son promovidos de quinto a sexto grado de primaria en el
año 2022. Estos bolsos se entregan a estudiantes de las
instituciones educativas ubicadas en Bello, Antioquia como
Jorge Eliecer Gaitán, Hernán Villa Baena, Divina Eucaristía y
Playa Rica.

Ubicado en Barranquilla, se convierte en el primer centro
comercial metropolitano del sur de la ciudad y el más
grande de la zona. Cuenta con 56.000 m² y un gran corredor
comercial para más de 395 locales.
Mitsubishi Electric hizo parte de este proyecto
proporcionando 14 ascensores, 20 escaleras eléctricas, 2
andenes móviles.

Enfoque Verde
¿Cómo ahorrar energía con
soluciones Mitsubishi Electric?
Los edificios consumen más del 30% de la energía utilizada
en el mundo, además para el año 2050 la demanda
energética aumentará 50% con respecto a 2016, indicó la
Agencia Internacional de la Energía.
Desde Mitsubishi Electric aportamos a la creación de
construcciones sostenibles con nuestros productos
altamente eficientes y con paquetes de modernización para
la mejora de la eficiencia en las construcciones existentes,
por ejemplo:
•

Implementar equipos con una alta eficiencia es obtener el
mejor aprovechamiento de la energía eléctrica como
recurso, logrando una reducción del consumo energético
con respecto a equipos que son menos eficientes para
desempeñar la misma tarea, los cuales son menos
costosos como inversión inicial pero que resultan en
mayores costos, tanto económicos como para el
medioambiente, en el largo plazo.

•

La renovación de equipos por unos con un mayor índice
de eficiencia energética permite lograr ahorros de
consumo energético, al tiempo que ofrecen la posibilidad
de mejorar aspectos con respecto a los equipos actuales,
obteniendo así un mejor aprovechamiento del recurso
eléctrico y contribuyendo al cuidado del planeta.

¿Interesado en nuestras soluciones
totales para construcciones sostenibles?
Visite:

Productos y Servicios
¿Por qué realizar el mantenimiento
de sus equipos de transporte
vertical con el fabricante?
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Garantiza la seguridad de los usuarios.
Aumenta la disponibilidad de los equipos logrando en
promedio menos de un fallo por equipo por año.
Garantiza los estándares de seguridad, desempeño y
confort de los equipos fijados por el fabricante a lo largo
de la vida útil de los mismos.
Cuenta con soporte especializado y asesoría continua
en la operación de los equipos.
Maximiza la vida útil de los equipos ya que se realiza un
mantenimiento experto.
La intervención a los equipos se realiza con
herramientas de última tecnología para diagnóstico.
Permite a la copropiedad disponer de profesionales
capacitados y altamente calificados.
Suministro de repuestos originales que mantienen los
estándares de diseño y calidad del fabricante y algunos
de los cuales vienen con mejoras tecnológicas.

Prefiera repuestos originales
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Garantiza una operación continua, segura y confiable
del equipo.
Evita el deterioro temprano y avanzado del equipo por el
uso de piezas incompatibles.
Permite aplicar garantías del equipo con el fabricante.
Asegura una vida útil mayor del repuesto adquirido y, por
ende, evita asumir costos adicionales tempranos.

Conozca más acá:
Visite:

