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Shanghai Mitsubishi Elevator marca récords con ventas  
de más de 800 000 unidades 

La empresa lleva 30 años registrando grandes volúmenes de ventas en China 

 

TOKIO, 25 de octubre de 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha anunciado hoy que 

Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. (SMEC), que lleva operando en el gigante asiático desde 1987, ha 

superado este mes las 800 000 unidades vendidas entre ascensores y escaleras mecánicas. Mitsubishi Electric 

sigue ofreciendo seguridad, tranquilidad y comodidad en sus productos y servicios. La empresa trabaja en 

colaboración con SMEC para expandir su negocio en China, el mayor mercado del mundo en el sector de los 

ascensores y las escaleras mecánicas, y para mantener el liderazgo de su marca.  

 

Cuando Mitsubishi Electric se asoció con Shanghai 

Electric Group para crear SMEC en Shanghái allá por 

1987, se convirtió en la primera empresa nipona en 

fabricar, vender e instalar directamente ascensores y 

escaleras mecánicas en China, para los que también ofrecía 

asistencia técnica. 

 

SMEC ha sido reconocida por la calidad de sus productos 

y servicios. Este año, por octava vez consecutiva desde 

2011, ha sido nombrada la mejor empresa en la categoría 

de "marcas preferidas de servicio y de proveedores" en el 

sector de los ascensores y las escaleras mecánicas en una  

conferencia de evaluación de los resultados de las principales 500 empresas de desarrollo inmobiliario en 

China en 2018, un evento organizado por la asociación inmobiliaria china (China Real Estate Association) y 

el instituto de I+D chino E-house. 

 

 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

PUBLIC RELATIONS DIVISION 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8310 (Japón) 

 

SMEC 

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. 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/


 

2/4 

SMEC no ha cesado de presentar productos que incorporan las tecnologías más avanzadas para contribuir al 

crecimiento del sector de los ascensores y las escaleras mecánicas en China. La empresa ofrece productos y 

servicios centrados en la seguridad, la tranquilidad y la comodidad a través de una red de 86 sucursales 

chinas. 

 
Nombre de la empresa Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. 

Ubicación 811 Jiang Chuan Road, Minhang, Shanghái 

Propiedad 

Shanghai Mechanical & Mechanical Industry Co., Ltd.: 52 % 

China National Machinery Import & Export Corp.: 8 % 

Mitsubishi Electric Corporation: 32 % 

Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co. Ltd.: 8 % 

Inicio de operaciones Enero de 1987 

Empleados (sede) Aproximadamente 2000 (a 1 de abril de 2018) 

 

El negocio de los ascensores y las escaleras mecánicas de Mitsubishi Electric en China  

Se prevé que la demanda anual de nuevas instalaciones de ascensores y escaleras mecánicas en China para el 

ejercicio fiscal que finalizará en marzo de 2019 alcance las 690 000 unidades, lo que supone 

aproximadamente un 70 % del mercado global. Mitsubishi Electric cuenta con dos bases en Shanghái para el 

desarrollo y la fabricación de escaleras mecánicas y ascensores dirigidos al mercado chino: Mitsubishi 

Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd. (MESE), establecida en 2002, y SMEC. Mitsubishi Electric 

opera en toda China mediante una estrategia de dos marcas, MAXIEZ, para los ascensores de Mitsubishi 

fabricados por MESE, y SMEC, para las escaleras mecánicas y los ascensores fabricados por SMEC. 

Junto con su filial Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co. Ltd., de Japón, Mitsubishi Electric sigue 

centrándose en mejorar sus tecnologías, funciones y servicios, así como en consolidar y renovar sus 

actividades en China. 
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Biografía de SMEC 

1986 Se funda la empresa. 

1990 
Se producen y se venden los primeros ascensores con control de inversor de voltaje y 

frecuencia variables (VVVF) de China. 

1993 Se alcanzan ventas totales de 10 000 unidades. 

1996 Se instalan en Shanghái las primeras escaleras mecánicas en espiral de China. 

1997 Se construye el ascensor de prueba más alto hasta el momento, con 120 metros de altura. 

2000 Se alcanzan ventas totales de 50 000 unidades. 

2003 Se producen y se venden ascensores sin sala de máquinas. 

2004 Se alcanzan ventas de 100 000 unidades. 

2005 
Se recibe el encargo de proporcionar ascensores de doble cabina (420 m/min) para la sede de 

la televisión central china (CCTV). 

2008 

Se recibe el encargo de proporcionar ascensores de doble cabina (480 m/min)  

para la torre de Tianjin. 

Se alcanzan ventas de 200 000 unidades. 

2009 
Se recibe el encargo de proporcionar ascensores de altísima velocidad (540 m/min) para el 

rascacielos Kingkey 100 en Shenzhen. 

2011 

Se recibe el encargo de proporcionar ascensores de altísima velocidad (1080 m/min) para la 

Torre de Shanghái. 

Se alcanzan ventas de 300 000 unidades. 

2013 

Se recibe el encargo de proporcionar ascensores de altísima velocidad (600 m/min) para el 

rascacielos Wuhan Center. 

Se alcanzan ventas de 400 000 unidades. 

2014 Se alcanzan ventas de 500 000 unidades. 

2015 
Se distribuyen 12 escaleras mecánicas en espiral, el mayor pedido para un único proyecto, al centro 

comercial Shanghai New World Daimaru. 

2016 
Se proporciona el ascensor más rápido del mundo* (1230 m/min) a la Torre de Shanghái. 

Se alcanzan ventas de 600 000 unidades. 

2017 Se alcanzan ventas de 700 000 unidades. 

2018 Se alcanzan ventas de 800 000 unidades. 

* Según un estudio realizado por Mitsubishi Electric, a 25 de octubre de 2018 
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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 medio 

ambiente líder y por enriquecer la sociedad con la tecnología. La empresa registró ventas de grupo 

consolidadas de 4 444 400 millones de yenes (según las NIIF, unos 41 900 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, fijado por el Mercado de divisas  

de Tokio el 31 de marzo de 2018 

 


