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Mitsubishi Electric Corporation se incorpora al FTSE4Good Index Series 

 

TOKIO, 10 de julio de 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado su inclusión 

por segundo año consecutivo como empresa participante en el FTSE4Good Index Series (incluido el FTSE 

Blossom Japan Index), el indicador de inversión socialmente responsable (SRI) líder a nivel mundial de 

FTSE Russell, propiedad de London Stock Exchange. 

Creado por el proveedor mundial de índices FTSE Russell, el FTSE4Good Index Series (que incluye el 

FTSE Blossom Japan Index) se ha diseñado para medir el rendimiento de las empresas que demuestran un 

firme compromiso ético, social y medioambiental (ESG). Los índices de FTSE4Good se utilizan en 

numerosos mercados para crear y evaluar fondos de inversiones responsables y otros productos. 

 

Mitsubishi Electric es una empresa comprometida en lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 

(ODS). La compañía apuesta en todo momento por la innovación continua para alcanzar un mayor 

crecimiento como "empresa comprometida con el medioambiente líder a nivel mundial" que contribuya a la 

creación de sociedades sostenibles que ofrezcan protección, seguridad y comodidad (como indica su 

declaración corporativa "Changes for the Better").  
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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 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 

medioambiente 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 


