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Mitsubishi Electric anuncia una alianza estratégica con ITEI 

Utilizará soluciones de e-F@ctory para fortalecer el programa Made in China 2025 

 

TOKIO, 6 de julio de 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que dos de 

sus empresas en China, Mitsubishi Electric (China) Co., Ltd. y Mitsubishi Electric Automation (China) Ltd., 

concluirán una asociación estratégica el 9 de julio con el Instrumentation Technology and Economy Institute 

(ITEI) de la República Popular de China, un instituto de investigación bajo el control directo del gobierno 

chino, para promover la fabricación inteligente estandarizada en un esfuerzo conjunto destinado a apoyar el 

programa Made in China 2025 de la nación. Ese mismo día se celebrará la ceremonia de la firma de dicha 

asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plataforma completa de pruebas para la fabricación inteligente del ITEI 

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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En 2015, el gobierno chino anunció su plan Made in China 2025, con el que espera convertir a China en una 

potencia mundial de fabricación, y es con base en esta política como el gobierno lanzó el proyecto especial 

de fabricación inteligente del año 2015 como un proyecto práctico. Mitsubishi Electric Group respondió en 

2017 creando su plataforma completa de pruebas para la fabricación inteligente, basada en el concepto 

e-F@ctory
*
 de la empresa. Esta plataforma está diseñada para apoyar la fabricación inteligente estandarizada 

como parte del proyecto especial llevado a cabo por el ITEI. Algunos funcionarios del gobierno y clientes 

chinos han estado visitando y estudiando la plataforma. 

* Soluciones de FA integradas que utilizan FA y TI para reducir los costes totales de desarrollo, producción y mantenimiento. 

 

El objetivo principal de esta alianza estratégica será promover la fabricación inteligente estandarizada para 

apoyar de manera cooperativa el programa Made in China 2025. Mitsubishi Electric equipará la plataforma 

completa de pruebas para la fabricación inteligente con los últimos componentes y tecnologías de FA de la 

empresa, además de supervisar la aplicación de tecnologías avanzadas, como la informática de última 

generación y la inteligencia artificial (AI), en este tipo de fabricación. A través de estos esfuerzos, la empresa 

espera contribuir a la fabricación inteligente estandarizada para ampliar su uso en el gigante asiático. 

 

 

Descripción general de la plataforma completa de pruebas para la fabricación inteligente del ITEI 

Ubicación Han’s Enterprise Bay No.14, 8 Liangshuihe 2nd St, Daxing District, Beijing (China) 

Finalidad 

- Línea completamente automatizada para el procesamiento, el montaje y la logística 

relacionada en la fabricación de marcos de fotos de recuerdo, basada en las 

especificaciones de entrada de cada visitante. 

- Personalización masiva de diversos productos con un sistema de trazabilidad que registra el 

historial de producción de cada producto. 

 

Nota: "Made in China 2025" y "Proyecto especial de fabricación inteligente del año 2015" son programas oficiales del 

gobierno chino, y "Plataforma completa de pruebas para la fabricación inteligente del ITEI" es un programa oficial del 

ITEI. 

 

### 

 

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 31 de marzo de 2018 


