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Mitsubishi Electric expondrá en EcoPro 2018 

Presentará pruebas empíricas de soluciones ambientales ecológicas para el planeta  

 

TOKIO, 22 de noviembre de 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que 

las empresas de su grupo exhibirán sus tecnologías y productos ecológicos en la exposición medioambiental 

EcoPro 2018, que tendrá lugar en el recinto ferial Tokyo Big Sight del 6 al 8 de diciembre. 

 

El stand de Mitsubishi Electric (n.º 5-026, East Hall 5) presentará una serie de iniciativas ecológicas 

implementadas por Mitsubishi Electric y organizada bajo el lema de "Los cambios ecológicos de Mitsubishi 

Electric: prácticas recomendadas para la atmósfera, la tierra y el agua" (Mitsubishi Electric’s Eco 

Changes: Best Practices for Atmosphere, Earth and Water). Las exposiciones se centrarán en productos y 

tecnologías de vanguardia para usos que abarcan desde hogares residenciales hasta el espacio exterior, que 

muestran de qué forma Mitsubishi Electric, como empresa comprometida con el medio ambiente líder a 

nivel mundial, contribuye a la vida respetuosa con el medio ambiente y al aumento de la sostenibilidad, 

incluso mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el 
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Zonas y exposiciones principales 

Los diversos productos y tecnologías se expondrán en el stand, en cuatro zonas diferentes, con el objetivo de 

animar a los visitantes a reflexionar acerca de un futuro más ecológico con Mitsubishi Electric. 

Zona del espacio 

La zona del espacio mostrará ejemplos de las mediciones del cambio climático y de los satélites fabricados 

por Mitsubishi Electric que se utilizan para realizar dichas mediciones. Dichos satélites incluyen el satélite 

de observación de los gases de efecto invernadero "IBUKI-2" (GOSAT-2, el satélite avanzado de 

observación terrestre "DAICHI-2" (ALOS-2) y los satélites meteorológicos geoestacionarios 

"Himawari-8/9". 

Zona centrada en la atmósfera 

En esta zona, se presentarán los cambios anuales en las cantidades de CO2 en la atmósfera medidos por el 

GOSAT. En otras exposiciones se presentarán las tecnologías para el suministro eléctrico de comunidades 

inteligentes, aires acondicionados ecológicos y una tecnología de vanguardia para la depuración del aire en 

las habitaciones.  

Zona centrada en la tierra 

Esta zona estará dedicada a presentar la disminución de las zonas verdes en el planeta según la medición del 

ALOS-2. Las exposiciones también presentarán una granja con asistencia eléctrica, iniciativas para proteger 

la biodiversidad en los centros de negocio de la empresa y el reciclaje de plástico para la creación de 

materiales que se utilizarán en electrodomésticos. 
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Zona centrada en el agua 

La zona del agua mostrará los movimientos detallados de tifones destructivos, registrados por el Himawari-8. 

También abordará el tratamiento del agua con energía eléctrica mediante un generador de ozono y un sistema 

para predecir lluvias torrenciales con la tecnología avanzada para la detección de vapor de agua suspendido 

en el aire. 

### 

 

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 


