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Mitsubishi Electric suministrará ascensores a un centro médico propiedad 

del Gobierno de la India 

Se incluirán modelos de diseño exclusivo para el mercado de la India,  

dotados de seguridad y fiabilidad 

 

TOKIO, 27 de febrero de 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que su 

filial, Mitsubishi Elevator India Private Limited (IMEC), ha acordado un encargo de gran importancia del 

centro médico “All India Institute of Medical Science (AIIMS), Bilaspur, Himachal Pradesh”. El encargo 

consiste en un total de 64 ascensores, entre los que se incluyen 48 de un modelo exclusivo para el mercado 

de la India, que se suministrarán a este centro médico propiedad del Gobierno del país, que alberga un 

hospital y un Instituto Médico nacional. Mediante estos ascensores y servicios de alta calidad, Mitsubishi 

Electric aspira a facilitar el medio de transporte vertical seguro y fiable que precisan los centros médicos. 
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Imagen del ascensor  

“NEXIEZ-LITE MRL” de Mitsubishi 

 

Representación del AIIMS 

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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Descripción general y características principales del encargo 

48 de los 64 ascensores son modelos "NEXIEZ-LITE MRL", diseñados exclusivamente para el mercado de 

la India y fabricados por IMEC, que salieron a la venta en abril de 2019. Están equipados con funciones 

específicas que son obligatorias en la India, como dispositivos de descenso de emergencia automático, que se 

activan en el supuesto de un corte de electricidad, como medida de seguridad estándar. 

 

Producto NEXIEZ-LITE MRL NEXIEZ-MRL 

Unidades 48 unidades 16 unidades 

Especificación 
13~15 personas  

60 m/min 

21 personas  

60 m/min 

Proveedor 
Mitsubishi Elevator India Private 

Limited (India) 

Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. 

(Tailandia) 

Planificación Se enviará a partir de marzo de 2020 

 

Descripción general del “AIIMS, Bilaspur, Himachal Pradesh” 

El AIIMS es un hospital y un Instituto Médico nacional que se estableció bajo el lema “Pradhan Mantri 

Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)”. Alberga un hospital, un Instituto Médico e instalaciones de 

alojamiento, y se ubica en el distrito de Bilaspur, en el estado de Himachal Pradesh, en la región norte de la 

India. PMSSY es un programa cuyo propósito es ampliar las instalaciones educativas y sanitarias de alta 

calidad en la India con el fin de corregir las disparidades regionales en los servicios de atención terciaria y 

proporcionar servicios sanitarios asequibles y fiables en todo el país. 

 

Nombre All India Institute of Medical Science, Bilaspur, Himachal Pradesh 

Ubicación 
Kosipra, Tehsil-Saadar, distrito de Bilaspur, estado de Himachal Pradesh, 

India 

Propietario Gobierno de la India (Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia) 

Función principal Hospital e Instituto Médico 

Instalaciones 

Hospital: de la 1.ª a la 8.ª planta sobre el nivel del suelo 

Instituto Médico: de la 1.ª a la 7.ª planta sobre el nivel del suelo 

Instalaciones de alojamiento: de la 1.ª a la 11.ª planta sobre el nivel del suelo 
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Antecedentes 

El mercado de los ascensores en la India sigue expandiéndose a medida que su economía continúa creciendo. 

La demanda anual de nuevas instalaciones para el ejercicio fiscal de marzo de 2020 ha ascendido 

aproximadamente a unas 63 000 unidades, un récord que sitúa al país en el segundo mayor consumidor de 

este mercado, tan solo por detrás de China, y con unos valores que se estima que sigan al alza. En 1995, 

Mitsubishi Electric inició su negocio de ascensores en la India a través de un distribuidor local, de lo que 

resultó el establecimiento de IMEC en 2012. En este tiempo, la empresa ha ido expandiendo el mencionado 

negocio, iniciando la producción local de ascensores y estableciendo un sistema integrado para las ventas, la 

fabricación, la instalación y el mantenimiento en 2016. En abril de 2019, la empresa lanzó una nueva gama 

de ascensores sin sala de máquinas “NEXIEZ-LITE MRL”, diseñados exclusivamente para el mercado de la 

India. Su uso de plantas de producción a nivel local ha reducido los plazos de entrega y ha disminuido los 

aranceles de importación y los costes de transporte. Mitsubishi Electric seguirá ofreciendo productos y 

servicios seguros y cómodos para mejorar aún más la satisfacción del cliente. 

Descripción general del modelo IMEC 

Empresa Mitsubishi Elevator India Private Limited 

Director ejecutivo  Ko Tanaka 

Ubicación Bangalore, estado de Karnataka, La India 

Propiedad 

Mitsubishi Electric Corporation: 45% 

Mitsubishi Corporation: 45% 

Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd.: 5% 

Mitsubishi Electric India Private Limited: 5 % 

Capital 1785 millones de rupias indias (aprox. 25,9 millones de dólares estadounidenses) 

Fecha de 

establecimiento 
Agosto de 2012 

Empleados Aprox. 1100 (a enero de 2020) 

Sector Venta, manufactura, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas 

 

Contribución al cuidado del medio ambiente 

・Uso de una máquina de tracción sin engranajes con un motor magnético permanente que permite un 

consumo de energía reducido.  

・Uso de productos de producción local que ayudan a reducir las emisiones de CO2 del transporte. 
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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 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. 

 


