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Mitsubishi Electric, primera empresa japonesa y tercera a nivel mundial en 

solicitudes de patentes internacionales en 2020 

Uso de iniciativas de propiedad intelectual a nivel mundial para un crecimiento sostenible 

 

TOKIO, 3 de marzo de 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha 

sido la primera empresa japonesa y la tercera a nivel mundial en cuanto a solicitudes de patentes presentadas 

en 2020, conforme a la declaración del 2 de marzo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) con sede en Suiza. Dichas posiciones reflejan la importancia estratégica que Mitsubishi Electric le 

atribuye a la propiedad intelectual (PI) como un recurso empresarial fundamental, y a la I+D para promover 

el crecimiento sostenible de la empresa.  

 

Mitsubishi Electric ha presentado numerosas solicitudes de patentes internacionales en consonancia con la 

continua globalización de sus negocios. La empresa ha obtenido el primer puesto entre las empresas japonesas 

durante seis años consecutivos, y se ha mantenido entre los cinco primeros a nivel internacional durante siete 

años consecutivos. Mitsubishi Electric ha sido particularmente activa en la presentación de solicitudes de 

patentes relacionadas con soluciones compatibles con IoT y IA en los últimos años. 

 

 

 

 

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. 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/


 

2/3 

 

Solicitudes y clasificaciones relativas a patentes internacionales de Mitsubishi Electric 
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Iniciativas de desarrollo de PI de Mitsubishi Electric 

1) PI dirigida a estrategias comerciales y de I+D en todo el grupo 

- Las iniciativas de PI y estándares técnicos están estrechamente integradas con las estrategias 

empresariales y de I+D. 

- La IP Division, ubicada en la sede central y bajo el control directo del presidente, coordina las 

actividades de PI en fábricas, centros de I+D y empresas afiliadas de todo el mundo. 

 

2) Actividades globales de PI y estrategias relativas a los estándares internacionales 

- Las iniciativas principales relacionadas con la PI respaldan a las empresas base y los proyectos 

importantes de I+D. 

- Las patentes de propiedad intelectual en países emergentes prometedores se presentan lo antes posible 

y de forma proactiva. 

- Se asignan ejecutivos residentes para gestionar las actividades de PI en EE. UU., Europa, China y el 

Sudeste Asiático. 

- Las patentes se adquieren para estándares internacionales ("patentes esenciales estándar") y en campos 

en los que la competencia se está intensificando, lo que ayuda a fortalecer la competitividad de los 

productos y la cuota del mercado. 

 

Si desea obtener más información, visite https://www.MitsubishiElectric.com/en/about/rd/ip/index.page 

 

### 

 

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 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 
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