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Mitsubishi Electric firma el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

Se persigue la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) según las normas internacionales y con 

objeto de lograr un crecimiento sostenible 

 

Tokio, 1 de junio de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy su adhesión 

al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (PMNU), cuyo objetivo es promover las actividades de RSC según 

las normas internacionales. La empresa figura como participante registrado del PMNU desde el 31 de mayo. 

 

Mitsubishi Electric se compromete a ser una "empresa comprometida con el medio ambiente líder a nivel 

mundial", gracias a productos y servicios respetuosos con el medio ambiente y operaciones de fabricación en 

las empresas sin apenas impacto que contribuyan a mejorar la sociedad. A partir de ahora, la empresa llevará 

a cabo sus actividades de RSC de conformidad con los principios del PMNU, incluido el de ayudar a lograr 

los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU (ODS). 

 

10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

Derechos 

Humanos 

- Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia. 

- Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 

cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos. 
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Normas 

Laborales 

- Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

- Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción. 

- Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

- Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la ocupación. 

Medio Ambiente - Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca 

el medio ambiente. 

- Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental. 

- Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medioambiente. 

Anticorrupción - Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y soborno. 

### 

 

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 4 431 100 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 sábado, 31 de marzo de 2018 

 


