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Mitsubishi Electric abre una nueva fábrica de ascensores en Corea del Sur 
La nueva fábrica acelerará la actividad global de ascensores y escaleras mecánicas de la empresa 

gracias al fortalecimiento de las funciones de desarrollo, verificación y fabricación 

 

TOKIO, 26 de febrero de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que su 

filial Mitsubishi Elevator Korea Co., Ltd. (KMEC) abrirá una nueva fábrica de ascensores en la Zona 

Económica Libre de Incheon en Corea del Sur el 1 de marzo. La fábrica tendrá un centro de I+D para 

mejorar las funciones de verificación y desarrollo, y ampliará 2,5 veces la capacidad de producción actual a 

4000 unidades. Mitsubishi Electric espera que la nueva fábrica le ayude a expandir su actividad global de 

ascensores y escaleras mecánicas, así como a aumentar su cuota de mercado en Corea del Sur. 
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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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Nueva fábrica de KMEC 

Ubicación 
Zona Económica Libre de Incheon (Songdo), Ciudad Metropolitana de Incheon, 

República de Corea 

Superficie del 

recinto 
18 200 metros cuadrados Superficie del suelo 19 070 metros cuadrados 

Finalidad Desarrollo, verificación y fabricación de equipos de ascensor 

Inicio de 

operaciones 

1 de marzo de 2018 
Capacidad de producción 4000 unidades al año 

Inversión 
Aprox. 33 000 millones de wones surcoreanos  

(unos 27 millones de dólares estadounidenses) 

Empleados Aprox. 120 (inicialmente) 

Instalaciones 

adjuntas 
Torre de pruebas de ascensor de 95 metros y centro de formación de campo 

 

Objetivos de la nueva fábrica 

1) Aprovechar las capacidades de verificación y desarrollo reforzadas del nuevo centro de I+D para 

responder a las necesidades globales del mercado  

- El nuevo centro de I+D para el desarrollo y la verificación aprovechará todas las funciones de 

ingeniería de KMEC 

- El nuevo centro de I+D se encargará de funciones de desarrollo concretas de Inazawa Works, la 

planta motriz de la compañía especializada en la fabricación de ascensores y escaleras mecánicas de 

Japón, para fines de verificación y desarrollo globales 

- Integrar estratégicamente las funciones de ventas, ingeniería, desarrollo, fabricación, instalación y 

mantenimiento en Corea del Sur para ofrecer ascensores que satisfagan necesidades locales 

específicas  

2) Fortalecer la competitividad del productor ampliando el suministro de ascensores de alta velocidad 

para el mercado mundial   

- Para satisfacer la creciente demanda mundial surgida del aumento de rascacielos, Mitsubishi Electric 

incluirá modelos de ascensor de alta velocidad capaces de desplazarse a 300 o incluso a 360 metros 

por minuto, y complementar así los modelos actuales que se desplazan a 240 metros por minuto. 

Asimismo, el establecimiento de las operaciones de producción en Corea del Sur contribuirá a 

aumentar la competitividad de precios de estos ascensores de alta velocidad 

- Responder a la creciente demanda de renovaciones de ascensores de alta velocidad, especialmente en 

las regiones de Oriente Medio y ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) 

3) Fortalecer la capacidad de producción para expandir el mercado en Corea del Sur  

- Impulsar la producción de ascensores de la serie NexPia, diseñados específicamente para  

Corea del Sur 

- Responder a la creciente demanda asociada a los edificios de baja altura de tamaño medio o pequeño 

en el mercado de Corea del Sur 
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Antecedentes de la nueva fábrica 

El mercado de nuevas instalaciones de ascensores y escaleras mecánicas de Corea del Sur alcanzará unas 

26 000 unidades en el ejercicio que finaliza en marzo de 2018 y, posteriormente, permanecerá estable como 

resultado del aumento de la construcción de edificios de baja altura de tamaño medio o pequeño y la 

demanda de renovaciones de ascensores. 

Mitsubishi Electric estableció KMEC en Corea del Sur en 2001 y, desde entonces, ha incrementado 

considerablemente su negocio de ascensores y escaleras mecánicas en ese país. KMEC lleva exportando 

ascensores de alta calidad, precio competitivo y alta velocidad desde 2008, y ha servido como base de 

suministro internacional de estos modelos de Mitsubishi Electric.  

Con su nueva fábrica en marcha, Mitsubishi Electric transformará KMEC en un centro de desarrollo mundial, 

aprovechará sus funciones de ingeniería de forma efectiva y ampliará su capacidad de producción anual 2,5 

veces hasta 4000 unidades. De esta manera, Mitsubishi Electric espera estabilizar aún más su base de 

desarrollo de ascensores y fabricación de ascensores para el desarrollo de su actividad empresarial global, 

además de la expansión del negocio en Corea del Sur. 

Acerca de KMEC 

Nombre Mitsubishi Elevator Korea Co., Ltd. 

Presidente Yong-Sung Kim 

Ubicación Seúl, República de Corea 

Propiedad 

Mitsubishi Electric Corporation: 54 % 

Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd.: 26 % 

Mitsubishi Corporation: 20% 

Capital 38 500 millones de wones surcoreanos (enero de 2018) 

Fecha de establecimiento Diciembre de 2001 Empleados Aprox. 630 (enero de 2018) 

Sector 
Fabricación de ascensores y escaleras mecánicas, ventas, instalación y 

mantenimiento 

 

### 

 

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: 

http://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 


