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Mitsubishi Electric proporcionará fondos y suministros destinados a apoyar 

las medidas de emergencia contra el coronavirus (COVID-19) en Japón 

Donaciones de aproximadamente 100 millones de yenes y suministros como mascarillas sanitarias 

 

TOKIO, 13 de mayo de 2020: Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que 

apoyará a los profesionales de la salud en la lucha contra la COVID-19 donando aproximadamente 

100 millones de yenes (unos 930 000 dólares estadounidenses) y proporcionando a las instituciones médicas 

artículos esenciales como mascarillas sanitarias. La empresa está tomando todas las medidas posibles para 

ayudar a contener la enfermedad y reanudar las actividades socioeconómicas con normalidad lo antes 

posible. 

Donación de aproximadamente 100 millones de yenes 

Mitsubishi Electric donará aproximadamente 100 millones de yenes para apoyar a los profesionales de la 

salud que trabajan en primera línea y a los niños afectados por el cierre prolongado de las escuelas. Los 

fondos provendrán de contribuciones no consolidadas, así como de donaciones del fondo SOCIO-ROOTS de 

Mitsubishi Electric. El fondo recaudará donaciones de los empleados de Mitsubishi Electric, que la 

compañía igualará duplicando la suma donada. La compañía ha comenzado a solicitar donaciones en su sitio 

web para que los empleados puedan contribuir incluso si están teletrabajando. 

Suministro de materiales necesarios 

(1) Mascarillas sanitarias y otros materiales  

Mitsubishi Electric proporcionará alrededor de 100 000 mascarillas sanitarias (N95) y desinfectantes a las 

instituciones médicas. 
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(2) Fabricación de pantallas faciales  

Desde mediados de mayo, se fabricarán pantallas faciales en el Centro de Ingeniería de Fabricación de 

Mitsubishi Electric en Amagasaki, prefectura de Hyogo, y en Nagoya Works en Nagoya, prefectura de 

Aichi. La capacidad de producción aumentará gradualmente. Las pantallas faciales serán utilizadas 

internamente por el personal del grupo Mitsubishi Electric principalmente para su uso en fábricas y no 

con fines médicos. Al fabricar sus propias pantallas faciales en lugar de abastecerse externamente, la 

empresa pondrá a disposición de la sociedad una mayor cantidad. Finalmente, la compañía espera 

suministrar el excedente de pantallas faciales a empresas y organizaciones externas. 

 

Mitsubishi Electric expresa su más sentido pésame a cualquier persona que haya perdido a un familiar, 

compañero o amigo a causa de la COVID-19. La empresa también extiende su más sincera gratitud a los 

profesionales de la salud y a todos los demás que trabajan en primera línea para proteger a las 

comunidades y ayudar a las personas necesitadas. 

 

### 

 

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 enriquecer la sociedad con tecnología. La empresa registró 

unos ingresos por valor de 4 462 500 de yenes (unos 40 900 millones de dólares estadounidenses*) en el 

ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2020. Para obtener más información, visite 

www.MitsubishiElectric.com 

*Las cantidades en dólares estadounidenses se han convertido a yenes a una tasa de cambio de 

109 yenes = 1 dólar estadounidense, la tasa aproximada del mercado de divisas de Tokio al 31 de marzo de 

2020 

 


