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Convención Latinoamericana de
soluciones para ediﬁcios con
equipos Mitsubishi Electric
El pasado 31 de Mayo de 2022 en la ciudad de Santa Marta se llevó a cabo la
tercera convención de soluciones totales para ediﬁcios, evento en el cual
Mitsubishi Electric en LATAM estuvo planeando y dirigiendo la estrategia de
Soluciones Totales junto a las compañías en la región de países como Colombia,
Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Japón y México.
Adicionalmente, contamos con la participación especial de Luis Barboza,
Gerente del Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida, quien nos compartió la
experiencia que ha tenido como cliente de Mitsubishi Electric durante años en
transporte vertical (ascensores), aire acondicionado y variadores de frecuencia.

Noticia Importante
Convención Latinoamericana
de soluciones para edificios
con equipos Mitsubishi
Electric

Noticia Importante
Estuvimos en EPICCA

Seguridad
Viaje Seguro en nuestras
Escaleras Eléctricas
Proyecto Destacado
Sofitel Barú Calablanca
Beach Resort
Productos y Servicios
Aire Acondicionado
Equipos chiller y unidades
de manejo de aire de agua
helada

Enfoque Verde

Estuvimos en EPICCA

Edificios de energía neta cero

El Encuentro de Profesionales de la industria
de Centros Comerciales de América se llevó
a cabo el 28 y 29 de Abril en Cartagena. Allí
aﬁanzamos aún más nuestras relaciones
con los clientes de Centros Comerciales y
aprendimos sobre la dinámica de este
gremio de cara a la nueva realidad mundial.

Contáctenos

*Las imágenes constituyen registro fotográﬁco de los eventos, se prohíbe la reproducción total o parcial para ﬁnes
diferentes.

co.MitsubishiElectric.com

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.

Seguridad
Viaje Seguro en nuestras
Escaleras Eléctricas

Proyecto Destacado
Sofitel Barú Calablanca Beach
Resort
Es un Hotel ubicado en el sector de Barú en Cartagena que
hace parte del exclusivo proyecto Calablanca. Allí, los
huéspedes pueden disfrutar de hermosas playas de arena
blanca y vista espectacular del paisaje natural del lugar.
El hotel cuenta con 13 ascensores Mitsubishi Electric que
brindan seguridad y confort a los huéspedes.

Productos y Servicios
Aire Acondicionado
Equipos chiller y unidades de
manejo de aire de agua helada

Todos los usuarios deben mantener los pies dentro del área
delimitada del escalón. Los niños y los adultos mayores que
no pueden subir solos a las escaleras eléctricas deben contar
con apoyo y ser tomados de la mano en todo momento.
Así evitamos tropiezos o lesiones cuando se pierde el
equilibrio. Los usuarios que no alcanzan el pasamanos
pueden perder fácilmente el equilibrio si sus zapatos entran
en contacto con el faldón (color azul) y causar una lesión
importante en sus pies.

Enfoque Verde
Edificios de energía neta cero
Un edificio de energía neta cero (ZEB) es aquel que es
óptimamente eficiente generando energía en el sitio,
utilizando recursos renovables limpios, en una cantidad igual
o mayor que la cantidad total de energía consumida.
Las instalaciones de prueba del edificio de energía neta cero
(ZEB) SUSTIE de Mitsubishi Electric en Kamakura, Japón, son
un ejemplo de la importancia en el Grupo por desarrollar
tecnologías innovadoras que sitúen la mejora del medio
ambiente como un tema importante de gestión.
Desde Mitsubishi Electric de Colombia asumimos el desafío
para transformar la fabricación, los productos y los negocios
hacia los objetivos establecidos en la "Visión de
sostenibilidad ambiental 2050".
Para lograr objetivos aún más altos en áreas como la
descarbonización, aceptamos los desafíos de crear nuevos
productos, servicios y negocios utilizando nuestras
fortalezas de innovación tecnológica.

Imagen abstraída del siguiente comunicado de prensa:
https://www.mitsubishielectric.com/news/2020/1001-a.html

En Mitsubishi Electric diseñamos, suministramos e
instalamos soluciones de Aire Acondicionado altamente
eficientes, sostenibles y de excelente calidad para proyectos
donde el enfriamiento mediante agua helada con equipos
Chiller son la solución incluyendo edificaciones y
aplicaciones industriales. Pregunte por nuestras soluciones
de aire acondicionado y permítanos demostrarle por qué
Mitsubishi Electric es la mejor opción de inversión para su
proyecto gracias a la eficiencia, calidad, confiabilidad y
garantía extendida hasta por 10 años de nuestros productos.
Además de contar con el respaldo y solidez de una compañía
con más de 50 años en el mercado colombiano y la garantía
de entregar soluciones llave en mano correctas para sus
requerimientos de enfriamiento, contamos con un amplio
portafolio de enfriadores de agua en capacidades hasta 1350
toneladas en un solo equipo; también, con la posibilidad de
usar refrigerantes de última generación con cero potencial de
daño a la capa de ozono y de calentamiento global como lo es
el HFO-1234ZE.
Para más información
contáctanos:

