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Mitsubishi Electric abre una nueva planta en Guyarat (India)  

para la fabricación de productos de automoción 

Estas instalaciones impulsarán la expansión de productos respetuosos con el medio ambiente  

en el mercado de la automoción indio 

 

TOKIO, 7 de octubre de 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado la 

construcción de una nueva planta en el complejo de su filial Mitsubishi Electric Automotive India Pvt. Ltd. 

(MEAI) en Guyarat, India. Gracias a esta nueva planta, en combinación con la anterior de Manesar 

(Haryana), MEAI podrá ampliar los volúmenes de fabricación de sus productos, que incluyen unidades de 

control y motores de dirección eléctrica asistida, válvulas de recirculación de gases de escape y sensores de 

gran tamaño con resistencia magnética. En el mercado indio, las previsiones apuntan a un aumento de la 

demanda de estos productos, acorde al crecimiento de las ventas de vehículos que ofrecen una mayor 

eficiencia del combustible y una reducción de las emisiones. 
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Con el objetivo de ampliar la escala del negocio de equipos de automoción, Mitsubishi Electric planea 

desarrollar una amplia gama de productos de automoción avanzados, en la que volcará sus tecnologías 

patentadas para automóviles, así como el control de integración de la ingeniería y el devanado de bobinas de 

alta densidad para motores. 

 

Descripción de la nueva planta de MEAI 

Acerca de MEAI 

Representante Yoshito Inaya, director ejecutivo 

Empleados 535 

Ubicación 
Parcela 167-170, sector-5, IMT Manesar, distr. Gurugram-122 052, Haryana 

(India) 

Capital 190 millones de INR (Mitsubishi Electric Corporation, 100 %) 

Creación 29 de octubre de 1998 

Principales productos 

Producción y venta de alternadores, unidades de control y motores de dirección 

eléctrica asistida, sensores de gran tamaño con resistencia magnética, válvulas de 

solenoide de control de purga, etc. 

(A fecha de finales de agosto de 2019). 

 

### 

 

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 

Ubicación Guyarat (India) 

Superficie del edificio Espacio total de aproximadamente 20 000 m
2
 (dos pisos) 

Finalidad 

Fabricación de unidades de control y motores de dirección eléctrica asistida, 

válvulas de recirculación de gases de escape y sensores de gran tamaño con 

resistencia magnética 

Inversión Aproximadamente 1700 millones de JPY 

Inicio de las operaciones Octubre de 2021 

Medidas 

medioambientales 

Iluminación LED, paneles de luz solar, sistema de supervisión de energía 

eléctrica, reutilización de aguas residuales, etc. 


