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SUCURSAL EN ESPAÑA
 
MEUSP reconoce que sus actividades comerciales están íntimamente ligadas a la calidad y al entorno global 
y, por lo tanto, la gestión de nuestro impacto en el medioambiente es una de nuestras principales prioridades 
de gestión.

Nuestro objetivo es promover la calidad y el desarrollo sostenible en todos los niveles de nuestra operativa 
a través de nuestros productos/tecnologías altamente eficientes, innovadores y de ahorro de recursos 
y servicios con conciencia ambiental. De esta forma, MEUSP se esfuerza por contribuir a la mejora de la 
sociedad, proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación.

MEUSP anima a sus empleados a participar en actividades ambientales y, por lo tanto, a mejorar la conciencia 
ambiental de sus empleados. Nosotros, como “ciudadanos corporativos” responsables, también buscamos 
activamente la comunicación abierta de nuestras actividades medioambientales y comprometemos a nuestros 
grupos de interés y a la sociedad en este proceso. Promovemos la sustitución de los plásticos de un solo uso 
por plásticos biodegradables o reutilizables.

Nos comprometemos a respetar la ley y las normas sociales como un requisito básico, y además nos 
esforzamos por superar todos los requisitos normativos relevantes y los acuerdos voluntarios. En los próximos 
años, nos esforzaremos en mejorar aún más en los aspectos de cumplimiento, seguridad y calidad de nuestros 
productos y servicios.

MEUSP se propone expandir sus criterios de calidad y medio ambiente a todas sus divisiones de negocio 
en los próximos años para mejorar la eficiencia energética de los consumidores durante la fase de uso de 
los productos, combatir el calentamiento global, utilizar mejor los recursos, contribuir a una sociedad baja en 
carbono, basada en el reciclaje y el respeto de la biodiversidad.

Como nuestro lema corporativo “Cambios para mejorar” sugiere, nuestro objetivo final es contribuir a un estilo 
de vida más próspero y mejorar la calidad y el entorno para las generaciones presentes y futuras a través de 
una búsqueda sin fin de calidad y cuidado del medio ambiente. MEUSP continuará fortaleciendo su gestión 
ambiental apoyando el Plan Ambiental Global y la Visión de Sostenibilidad Ambiental 2050 de MELCO.

Esta política se revisará periódicamente y está a disposición del público y las partes interesadas que la 
soliciten.

San Fernando de Henares, Madrid 2021.

Pedro Ruiz
Branch Presidente

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. Sucursal en España   POLITICA   ISO 14001:2015,ISO-9001:2015


