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Mitsubishi Electric se hace con la medalla de oro de la clasificación  

de EcoVadis en materia de responsabilidad Social Corporativa (RSC)  

de 2019 

 

TOKIO, 6 de noviembre de 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy su 

reconocimiento con la medalla de oro, el máximo galardón, en materia de Responsabilidad Social 

Corporativa (CSR) de las evaluaciones de 2019 de EcoVadis, una agencia de calificación de cuestiones de 

RSC con sede en Francia y que opera a nivel mundial. Esta evaluación analiza de forma integral cuatro 

prácticas fundamentales en materia de RSC, que abarcan medioambiente, mano de obra justa y derechos 

humanos, ética, y adquisición de recursos de forma sostenible. En ella, Mitsubishi Electric consiguió 

puntuaciones especialmente altas en las categorías de medioambiente y adquisición de recursos de forma 

sostenible, lo que supone un reconocimiento por sus esfuerzos para proteger el medioambiente a nivel 

mundial y por realizar adquisiciones socialmente responsables. 

 

La calificación de la medalla de oro posiciona a Mitsubishi Electric entre los puestos superiores del 5 % de 

todas las empresas evaluadas por EcoVadis.  

 

Mitsubishi Electric Group se ha propuesto luchar para mejorar la sociedad, por ejemplo, en cuestiones 

medioambientales y de recursos y energía, todo ello a través de sus productos, sistemas y servicios. Con ello, 

pretende promover iniciativas que generen valor, con la consecución coexistente de sostenibilidad, seguridad 

y confort. Además, estos proyectos contribuyen a lograr los objetivos comunes globales de desarrollo 

sostenible de la ONU, ya que todas las actividades se orientan a lograr un crecimiento sostenible y a crear 

valor. 
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Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su 

comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el 

contenido de la versión en inglés. 
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Para obtener más información sobre RSC en Mitsubishi Electric Group, visite: 

https://www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/csr/index.html 

 

EcoVadis (https://www.ecovadis.com/) se ha encargado de evaluar a proveedores de 155 países en 198 

categorías de compra y según 21 indicadores de RSC. Su metodología incorpora diversos estándares de RSC 

internacionales, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, iniciativas de reporte global (GRI) y la 

norma ISO 26000. Los resultados de la evaluación de EcoVadis son empleados por más de 55 000 empresas. 

### 

 

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 millones 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 31 de 

marzo de 2019. 
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