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Mitsubishi Electric apoyará las labores humanitarias  

del terremoto en Sulawesi (Indonesia) 

 

TOKIO, 26 de octubre de 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que 

Mitsubishi Electric Group donará un total de 1,1 millones de rupias indonesias (aproximadamente 

9,46 millones de yenes) para ayudar a las víctimas y contribuir en las labores de recuperación tras la serie de 

terremotos que se produjeron en Sulawesi (Indonesia) en septiembre. La donación incluirá las contribuciones 

de las tres filiales, y sus empleados, ubicadas en Indonesia: PT. Mitsubishi Electric Indonesia, PT. Mitsubishi 

Jaya Elevator and Escalator y PT. Mitsubishi Electric Automotive Indonesia. 

Mitsubishi Electric Group quiere aprovechar la ocasión para expresar su más sentido pésame a todas las 

personas afectadas y enviar sus más sinceros deseos para una pronta recuperación. 

Acerca de PT. Mitsubishi Electric Indonesia 

Ubicación Gedung Jaya 8th Floor, Jl. M.H. Thamrin No.12, Jakarta Pusat 10340, Indonesia 

Sector 
Venta de sistemas de aire acondicionado, electrodomésticos, productos de FA y 

productos de mecánica industrial.  

Acerca de PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator 

Ubicación 
Gedung Jaya 11th Floor, Jl. M.H. Thamrin No.12, Jakarta Pusat, PO Box 2765 

JKP10027, Indonesia 

Sector Fabricación, venta, instalación y mantenimiento de ascensores. 

Acerca de PT. Mitsubishi Electric Automotive Indonesia 

Ubicación 
Bekasi International Industrial Estate, Block C-11, No. 1-5, Desa Cibatu, 

Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Indonesia 

Sector Fabricación y venta de equipos de automoción 
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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. 

http://www.mitsubishielectric.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 4 444 400 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 


