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Mitsubishi Electric establece una nueva empresa de ascensores y escaleras 

mecánicas en Laos 

Espera que el crecimiento empresarial se acelere en el mercado regional del Mekong,  

que aumenta rápidamente 

 

TOKIO, 20 de junio de 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el 

establecimiento de la empresa MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd. (MLAO) para acelerar su crecimiento 

empresarial en el sector de ascensores y escaleras mecánicas en el sumamente prometedor mercado regional 

del Mekong. La nueva empresa, creada por Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. (MET), una filial de 

Mitsubishi Electric, comenzará a operar el 1 de julio de 2019. Se espera que la nueva empresa fortalezca la 

venta de ascensores y escaleras mecánicas de Mitsubishi Electric, así como la prestación de servicios de 

mantenimiento de alta calidad relacionados. Se espera que las ventas anuales en Laos aumenten a 3,82 

millones de dólares estadounidenses para el año fiscal que concluye en marzo de 2024, es decir, un 50 % 

más en comparación con el año fiscal que terminó en marzo de 2019. 
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Laos, que viene registrando un crecimiento anual del PIB de un 7 % aproximadamente durante los últimos 

años, es un mercado emergente con mucho potencial de crecimiento en la demanda de ascensores y escaleras 

mecánicas. Mitsubishi Electric prevé un aumento de la demanda anual de 180 unidades aproximadamente en 

el año fiscal que concluyó en marzo de 2019 hasta 290 unidades aproximadamente en un plazo de cinco 

años. 

Mitsubishi Electric y su filial MET han distribuido ascensores y escaleras mecánicas en Laos desde 2013 a 

través de un agente local, Souvanny Home Center Public Company (SVN). Mitsubishi Electric es un 

reconocido líder con una cuota de mercado del 30 % aproximadamente, principalmente en el segmento 

premium, como hoteles y oficinas de lujo. 

 

Habiendo completado con éxito muchos proyectos de instalación de ascensores y escaleras mecánicas en 

Tailandia, MET compró e integró la empresa de ascensores y escaleras mecánicas de SVN con MLAO. La 

nueva empresa se centrará en proporcionar ascensores y escaleras mecánicas que ofrezcan mayor seguridad 

y tranquilidad, y estará respaldada por la asistencia y la orientación de MET para las operaciones de 

instalación y mantenimiento.  

 

Mitsubishi Electric, que también distribuye ascensores y escaleras mecánicas a través de agentes en los 

mercados vecinos de Camboya y Myanmar, espera poder acelerar su expansión empresarial en el mercado 

regional del Mekong, que está creciendo rápidamente. 

 

Descripción general de MLAO 

Empresa  MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd. 

Director general Sonthi Piamsawad 

Ubicación Vientián, Laos 

Capital 

20 000 millones de kips laosianos 

(LAK) (2,3 millones  

de dólares estadounidenses) 

Propiedad MET: 100 % 

Fecha de  

establecimiento 
Junio de 2019 Inicio del negocio 1 de julio de 2019 

Empleados Aproximadamente 60 (a fecha de junio de 2019) 

Sector Venta, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas en Laos 
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Descripción general de MET 

Empresa  Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. 

Director ejecutivo Munehisa Okamoto 

Ubicación Samut Prakan, Tailandia 

Capital 100 millones de bahts tailandeses (THB) (3,2 millones de dólares estadounidenses) 

Propiedad 

Mitsubishi Electric: 55 % 

Mitsubishi Corporation: 25 % 

Mitsubishi Electric Building Techno Service: 10 % 

Subsin Phaisan: 10 % 

Fecha de  

establecimiento 
Diciembre de 1977 

Empleados Aproximadamente 930 (a fecha de marzo de 2019) 

Sector 
Venta, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas 

principalmente en Laos 

 

Descripción general de SVN 

Empresa Souvanny Home Center Public Company 

Director ejecutivo Waddana Soukbandith 

Ubicación Vientián, Laos 

Capital 
330 000 millones de kips laosianos (LAK) (37,7 millones de dólares 

estadounidenses) 

Propiedad 

Familia Soukbandith (fundadores): 50 % 

Global House International Company (Siam Cement Group, Tailandia): 34 % 

Asamblea general de accionistas: 16 % 

Fecha de  

establecimiento 
1988 

Empleados Aproximadamente 750 (a fecha de marzo de 2019) 

Sector 

- Importación y venta de materiales de construcción, electrodomésticos para el 

hogar y mobiliario en Laos 

- Importación, venta, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras 

mecánicas en Laos (transferidos a MLAO) 
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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 unos ingresos por valor de 4 519 900 de yenes (unos 40 700 millones de dólares estadounidenses*) 

en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2019. Para obtener más información, visite: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Tipo de cambio de 111 yenes por dólar estadounidense, fijado por el Mercado de divisas  

de Tokio el domingo, 31 de marzo de 2019 
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