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Comunicado de prensa 
 
 
 

 
Mitsubishi Electric se hace con el galardón a la confianza 

 
Mitsubishi Electric recibe el “galardón a la confianza en el sector de la 

ventilación, el aire acondicionado y la refrigeración” (“Vertrauenspreis 

der LüKK”) 
 

 
 
 

Ratingen, 4 de julio de 2017 - Con motivo del 50 aniversario de CCI Dialog 

GmbH, el pasado 22 de junio se otorgó por primera vez el premio 

“Vertrauenspreis der LüKK”, en Karlsruhe, Alemania. Mitsubishi Electric fue 

galardonada con el primer puesto en la categoría de sistemas de varias 

secciones y VRF ante una audiencia que contaba con 200 asistentes. 

 

Entre los 536 miembros del jurado había directores de planificación 

especializada, responsables de instalación y creadores de proyectos encargados 

de seleccionar a los afortunados en el ámbito de la ventilación, el aire 

acondicionado y la refrigeración en cada categoría, de entre los 70 fabricantes 

participantes. 

 

El “galardón a la confianza” se otorga como reconocimiento a la satisfacción del 

cliente. Este premio no solo supone el reconocimiento en el sector en cuanto a 

la tecnología y la calidad de un producto, sino que también atiende a la 

satisfacción de los clientes con respecto a la planificación del proyecto y el 

servicio posventa, así como a la fiabilidad y al índice de recomendación. En 

resumen, se mide la confianza que los clientes depositan en un fabricante. 

 

Por eso, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a todos los socios que 

han votado a Mitsubishi Electric. 
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Holger Thiesen 

“Es un honor haber logrado el primer puesto en la 

categoría de sistemas de varias secciones y VRF. 

Estamos muy contentos con la confianza que nuestros 

socios depositan en nuestras capacidades y en la calidad 

de nuestro trabajo. Esta confianza fortalece nuestra 

determinación a ofrecer a nuestros clientes y socios las 

mejores soluciones y los mejores productos en todo 

momento”, comenta Holger Thiesen, director general de 

Aire Acondicionado y climatización en la sucursal alemana 

de Mitsubishi Electric. 

 

 
 
 

 
 

 

Gerd Hofer, director de ventas de Aire Acondicionado y climatización en Mitsubishi 
Electric (a la izquierda), posa tras recibir el galardón por lograr el primer puesto en la 
categoría de sistemas de varias secciones y VRF 



3/3 

 

 

 

 
 
 
 

Acerca de Mitsubishi Electric 
 

 

Mitsubishi Electric Corporation lleva más de 100 años proporcionando, tanto a 

clientes corporativos como usuarios finales a nivel mundial, productos de alta 

calidad para el procesamiento de datos y la comunicación, sistemas espaciales y 

comunicaciones por satélite, aparatos electrónicos para el hogar, tecnología 

industrial, servicios de energía, transporte y construcción, así como tecnología de 

aires acondicionados y calefacción. 

 

Con aproximadamente 138 700 empleados, la empresa registró unos 

ingresos consolidados que ascendieron a 37 800 millones de dólares 

estadounidenses en el ejercicio fiscal concluido a 31 de marzo de 

2017*. 

 

Además, dispone de oficinas de ventas, compañías dedicadas a la 

investigación, centros de desarrollo y puntos de producción en más de 30 

países. Mitsubishi Electric cuenta con presencia en el mercado alemán desde 

1978 como sucursal de Mitsubishi Electric Europe. Mitsubishi Electric Europe 

es una filial de plena propiedad de Mitsubishi Electric Corporation, con sede 

en Tokio. 

* Tipo de cambio 113 yenes = 1 dólar estadounidense, a 31 de marzo de 2017  
(fuente: mercado de divisas de Tokio) 

 
 
 

Más información: 

www.MitsubishiElectric.de 

www.mitsubishi-les.de 
 
 
 

Contacto de prensa: 
 

 

Mitsubishi Electric Europe B.V. 

(Sucursal alemana) 

Alexandra Blechmann 

Corporate Communications 

Mitsubishi-Electric-Platz 1 

40882 Ratingen, Alemania 

Tel.: +49 - (0)2102 / 486-5290 

alexandra.blechmann@meg.mee.com 
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