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Mitsubishi Electric Trane HVAC ahora también sin ductos  

 
Sujeto a condiciones de cierre habituales; se menciona al  

Director ejecutivo y al Director financiero  

 
Swords (Irlanda) y Tokio (Japón), 18 de mayo de 2018: Ingersoll-Rand plc (NYSE:IR), líder 

mundial en creación de entornos cómodos, eficientes y sostenibles, y Mitsubishi Electric 

Corporation (TOKYO: 6503), fabricante líder de sistemas de refrigeración y calefacción de caudal 

de refrigerante variable (VRF) y sin ductos avanzados, han anunciado hoy la puesta en marcha de 

su empresa conjunta y el inicio de su servicio a los clientes.   

 

La empresa conjunta convierte a Mitsubishi Electric Trane HVAC US en proveedor líder de 

sistemas de VRF y sin ductos en Estados Unidos y determinados países de Latinoamérica. La 

empresa comercializa bombas de calor y sistemas de aire acondicionado VRF, multi split y mini 

split de gran eficiencia y velocidad variable, para hogares y aplicaciones comerciales a distintas 

escalas. 

 

Keijiro Hora ha sido nombrado Director ejecutivo, y Andrew Kelso, Director financiero.  Hora lleva 

trabajando en Mitsubishi Electric desde 1981. Actualmente ocupa el cargo de Presidente y Director 

ejecutivo de Mitsubishi Electric US, Inc., funciones que seguirá desempeñando.  Kelso forma parte 

de Ingersoll Rand desde 1995. Durante los últimos años, ha ejercido como Director financiero de la 

rama de productos industriales de la organización.  

 

Ingersoll Rand y Mitsubishi Electric Corporation son propietarias de Mitsubishi Electric Trane HVAC 

US en igual medida.  

 
 
 
 

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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Acerca de Ingersoll Rand 

Ingersoll Rand (NYSE:IR) mejora la calidad de vida mediante la creación de entornos cómodos, eficientes y sostenibles. 

Su equipo y su familia de marcas, entre otras, Club Car
®
, Ingersoll Rand

®
, Thermo King

®
 y Trane

®
, colaboran para 

mejorar la calidad y comodidad del ambiente en viviendas y edificios, transportar y conservar alimentos y alimentos 

perecederos, y aumentar la eficiencia y la productividad industrial. Con unos activos económicos de 14 000 millones de 

dólares estadounidenses, Ingersoll Rand es una empresa global comprometida con el progreso sostenible y los 

resultados duraderos. Para obtener más información, visite: ingersollrand.com. 

 

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation 

Con casi 100 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 4 431 600 millones de yenes (unos 41 800 millones de dólares 

estadounidenses*) en el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2018. Para obtener más información, visite: 

www.MitsubishiElectric.com *Tipo de cambio de 106 yenes por dólar estadounidense, tipo concedido por el Mercado de divisas de 

Tokio el 31 de marzo de 2018 

 

Acerca de Mitsubishi Electric US, Inc 

Mitsubishi Electric US, filial estadounidense de Mitsubishi Electric Corporation, fabrica y comercializa sistemas de 

calefacción y aire acondicionado, ascensores y escaleras mecánicas, dispositivos de imagen, monitores LCD de 

señalización digital, impresoras industriales, impresoras fotográficas profesionales y dispositivos semiconductores. Para 

obtener más información, visite http://us.mitsubishielectric.com/en. 
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