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Mitsubishi Electric abrirá una fábrica de aires acondicionados  

domésticos en Turquía  

De esta manera, ampliará el negocio de sistemas de aire acondicionado y refrigeración  

en Turquía y Europa 

 

TOKIO, 11 de diciembre de 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy la 

apertura de una nueva fábrica de Mitsubishi Electric Turkey, denominada Klima Sistemleri Üretim Anonim 

Şirketi, diseñada para desarrollar y fabricar aires acondicionados domésticos en Turquía y cuya producción 

comenzará el 12 de diciembre. Mitsubishi Electric tiene como objetivo ampliar el mercado en Turquía y 

Europa, donde se espera el aumento de la demanda de aires acondicionados domésticos. Se ha fijado el 

objetivo de lograr una producción anual de 500 000 equipos (unidades interiores y exteriores) para el año 

fiscal que concluye en marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de la nueva fábrica 

Ubicación Manisa Organized Industrial Zone, Manisa, Turquía 

Superficie del recinto Aprox. 60 000 metros cuadrados 

Superficie Aprox. 40 000 metros cuadrados 

Inicio de operaciones 12 de diciembre de 2017 

Productos Aires acondicionados domésticos 

Capacidad de producción 500 000 equipos (unidades interiores y exteriores) al año 
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Nueva fábrica 

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su 

comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el 

contenido de la versión en inglés. 
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Objetivos de la nueva fábrica 

La venta de sistemas de aire acondicionado y refrigeración de Mitsubishi Electric en Europa crece de manera 

constante y se espera que la demanda en Turquía aumente en consonancia con el crecimiento de la economía 

y de la población del país. Se espera que la nueva fábrica desempeñe una función clave en la aceleración de 

la localización para garantizar una cadena de suministro flexible capaz de responder a una demanda 

fluctuante y que permita cumplir con los requisitos medioambientales y las preferencias específicas del 

mercado local tanto en Turquía como en Europa. 

 

Descripción general de la empresa  

Nombre 

Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi 

En español: Mitsubishi Electric - Fabricación de sistemas de aire acondicionado 

(Turquía), S.A. 

Presidente Katsu Wada 

Ubicación Manisa, Turquía 

Capital 
382,5 millones de TRY (unos 11,5 millones de JPY)  

(Propiedad: 100 % de Mitsubishi Electric Corporation) 

Fecha de 

establecimiento 

4 de abril de 2016 

Empleados 
146 en diciembre de 2017; aproximadamente 400 para el año fiscal que concluye en 

marzo de 2021 

Sector Desarrollo y fabricación de aires acondicionados domésticos 

 

 

### 

 

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation 

Con más de 90 años de experiencia en la provisión de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi 

Electric Corporation (TOKIO: 6503) es un líder mundial reconocido en la fabricación, comercialización y 

venta de equipos eléctricos y electrónicos utilizados en el procesamiento de la información y las 

comunicaciones, en el desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electrónicos 

de consumo, en la tecnología industrial, en la energía, en el transporte y en los equipos de construcción. 

Aprovechando el espíritu de su declaración corporativa "Changes for the Better" y su declaración 

medioambiental "Eco Changes", Mitsubishi Electric se esfuerza por ser una empresa internacional 

comprometida con el medio ambiente líder y por enriquecer la sociedad con la tecnología. La empresa 

registró ventas de grupo consolidadas de 4 238 600 millones de yenes (unos 37 800 millones de dólares 

estadounidenses*) en el ejercicio fiscal que terminó el 31 de marzo de 2017. Para obtener más 

información, visite: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Tipo de cambio de 112 yenes por dólar estadounidense, tipo concedido por el Mercado de divisas de 

Tokio el 31 de marzo de 2017 

 


