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Mitsubishi Electric vuelve a recibir la mayor calificación  

en las categorías de agua y clima de CDP 

Se sigue reconociendo la labor de la empresa en materia medioambiental como actividad  

de primer nivel  

 

TOKIO, 9 de diciembre de 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que la 

organización internacional sin ánimo de lucro CDP ha vuelto a otorgar a Mitsubishi Electric la mayor 

calificación de la "A-List" para actividades relacionadas con el cambio climático y el agua. Con esta 

calificación queda reconocido el compromiso medioambiental de las actividades y los objetivos comerciales 

de Mitsubishi Electric, así como la divulgación adecuada y oportuna que hace de su información. Mitsubishi 

Electric ha recibido la calificación de la "A-List" por cuarto año consecutivo en la categoría de cambio 

climático y por quinto año consecutivo en la categoría de agua. 

  

 

 

 

 

 

 

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia y únicamente 

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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Las iniciativas medioambientales de Mitsubishi Electric son un reflejo de la política Visión Medioambiental 

2021 de la empresa, cuyo objetivo es hacer realidad la creación de una sociedad basada en el reciclaje, con 

unos niveles de emisiones de carbono bajos y en armonía con la naturaleza. En junio de 2019, la empresa 

anunció que uno de los objetivos de la Visión de Sostenibilidad Medioambiental 2050 sería "proteger el aire, 

la tierra y el agua con nuestros corazones y tecnologías a fin de garantizar un futuro mejor para todos"*. La 

política se ha diseñado con el objetivo de llevar a cabo la descarbonización y lograr un futuro sostenible 

mediante la reducción del impacto medioambiental de su cadena de valor a escala global, así como a través de 

sus productos y sistemas de ahorro de energía e infraestructura. 

* Consulte https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0613-a.html 

 

Iniciativas sobre el cambio climático 

 Objetivos ambiciosos de reducción de gases de efecto invernadero para 2030 aprobados por el equipo de la 

iniciativa de objetivos basados en la ciencia (SBTi) ** 

 Ahorro de energía en las plantas de fabricación nacionales e internacionales mediante la incorporación de 

equipos de alta eficiencia y de IoT, además de la mejora de las operaciones de los equipos a través de la 

formación continua del personal  

 Utilización más eficiente de la energía eléctrica gracias a un mayor uso de la energía renovable y las fuentes 

de energía descentralizadas, así como a una mayor estabilización del sistema 

** Consulte https://www.MitsubishiElectric.com/news/2020/0117.html 

 

Iniciativas sobre los recursos hídricos 

 Uso de Aqueduct Water Risk Atlas*** y otras herramientas de evaluación de riesgos para supervisar de forma 

continua los posibles riesgos relacionados con el agua actuales en los centros empresariales de Japón y otros 

países. 

 Gestión completa del uso de agua y los vertidos en las plantas de fabricación nacionales e internacionales, 

reducción del uso de agua y aplicación de medidas más eficaces para ahorrar y reutilizar el agua. 

 Desarrollo de la tecnología de purificación de agua que utiliza ozono y otros elementos, y suministro de 

sistemas de purificación de agua para plantas de tratamiento de agua y sistemas de alcantarillado, fábricas e 

instalaciones públicas. 

*** Desarrollada por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) 

 

El CDP evalúa las iniciativas medioambientales de las empresas y los gobiernos y cuenta con el respaldo de 

más de 515 inversores que gestionan fondos de todo el mundo con un total de 106 billones de dólares. Una 

vez repartidos los cuestionarios sobre las actividades que afectan el cambio climático, el agua y los bosques, 

el CDP evalúa los datos y anuncia los resultados. En esta última evaluación, compuesta por 8 niveles de 

clasificación desde (A) hasta (D-), participaron más de 9600 empresas. 
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### 

 

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation 

Con casi 100 años de experiencia en el suministro 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 

4 462 500 000 000 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 un tipo de cambio de 

109 yenes = 1 dólar estadounidense, el tipo de cambio aproximado del mercado de divisas de Tokio a 31 de 

marzo de 2020. 


