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Mitsubishi Electric apoya las labores de socorro en Japón a consecuencia de 

las lluvias torrenciales y las inundaciones de julio de 2020 

 

TOKIO, 16 de julio de 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que las 

empresas del grupo Mitsubishi Electric donarán un total de 10 millones de yenes (aproximadamente 

92 300 USD) para ayudar a las víctimas de las lluvias torrenciales y las inundaciones que han afectado a partes 

del sur y centro de Japón en julio de 2020. La donación se realizará a través de la organización Central 

Community Chest of Japan. 

 

Mitsubishi Electric Group quiere aprovechar la ocasión para expresar su más sentido pésame a todas las 

personas afectadas y enviar sus más sinceros deseos para una pronta recuperación. 

 

### 

 

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. A través del 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 partir de 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 
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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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