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Mitsubishi Electric creará un centro de servicio de productos  

de automatización industrial en Malasia 

Las nuevas instalaciones mejorarán la formación, el mantenimiento de productos y la asistencia  

para los clientes locales 

 

TOKIO, 15 de febrero de 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado que 

establecerá el centro de automatización industrial de Malasia en las instalaciones de su filial Mitsubishi 

Electric Sales Malaysia Sdn. Bhd., ubicada en el estado de Selangor, en la costa oeste de la península de 

Malasia. Este nuevo centro, que está previsto que comience a funcionar el 1 de marzo, reforzará el 

mantenimiento y la asistencia de productos de automatización industrial de Mitsubishi Electric en Malasia y, 

por lo tanto, facilitará la expansión del negocio local de la empresa en sistemas de automatización industrial. 

 
Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn. Bhd., sede del nuevo centro  

de automatización industrial de Malasia 

 

 

 

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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El mercado de automatización industrial de Malasia consiste en una base en expansión de empresas locales y 

japonesas. Estas empresas abarcan numerosas industrias, entre las que se incluyen la eléctrica, electrónica, 

automovilística, de alimentación y bebidas, etc. Cada una de ellas requiere distintos servicios para los 

productos de automatización industrial que utilizan y, aunque hasta ahora el mantenimiento de dichos 

productos de Mitsubishi Electric en Malasia se ha realizado en el centro de automatización industrial ASEAN 

de Singapur, para mejorar el acceso local a un mantenimiento y una asistencia oportunos, Mitsubishi Electric 

ha decidido crear el centro de automatización industrial de Malasia para proporcionar también formación, 

asesoramiento técnico y propuestas para la mejora y actualización de los sistemas con el fin de satisfacer las 

crecientes expectativas de los clientes locales. 

 

Centro de automatización industrial de Malasia 

 

Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn. Bhd. 

Presidente Hiroaki Ashizawa 

Ubicación 
Lot 11, Jalan 219, POBox 1036, 46860 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 

Malasia 

Propiedad 
Mitsubishi Electric Corporation: 30 % 

Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd.: 70 % 

Capital social 7 millones de ringgits malasios 

Fecha de establecimiento Septiembre de 1981 

Empleados 125 (en febrero de 2021) 

Actividades 

Servicios de venta y posventa para equipos de aire acondicionado, 

electrodomésticos, así como productos y maquinaria de automatización 

industrial 

 

### 

 

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation 

Con 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 "Changes for 

the Better", Mitsubishi Electric se esfuerza por enriquecer la sociedad con tecnología. La empresa registró 

unos ingresos por valor de 4 462 500 000 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 

 

Ubicación Mitsubishi Electric Sales Malaysia Sdn. Bhd. 

Inicio de operaciones 1 de marzo de 2021 

Mercado Malasia 

Empleados 21 ingenieros (un japonés) 

Actividades 

Asesoría técnica, propuestas de sistemas, formación y reparación de productos 

para controladores lógicos programables, inversores, servos, terminales gráficas 

de operaciones y robots. Las lenguas de trabajo disponibles son inglés, malayo y 

japonés 


