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Mitsubishi Electric se une a WIPO GREEN como socio 

Contribución para lograr un mundo más sostenible a través de la propiedad intelectual 

 

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

convertido en socio de la plataforma tecnológica WIPO GREEN, gestionada por la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual (OMPI), a través de la cual Mitsubishi Electric hará uso de sus tecnologías ecológicas 

para impulsar la innovación abierta y apoyar así los esfuerzos mundiales para alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En concreto, Mitsubishi Electric registrará sus tecnologías 

ecológicas en la base de datos de WIPO GREEN para que otras organizaciones tengan más oportunidades de 

aplicar estas tecnologías con el fin de lograr un mundo más sostenible basado en la descarbonización y la 

mitigación del cambio climático. 

 

WIPO GREEN es una plataforma en línea que promueve la difusión de las tecnologías ecológicas mediante la 

conexión de propietarios y usuarios para facilitar la innovación abierta. Desde su lanzamiento en 2013, ha 

logrado que 119 organizaciones de todo el mundo se conviertan en sus socios, incluidas 25 empresas japonesas 

hasta el pasado enero. 

 

 

 

 

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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Gestión de la propiedad intelectual 

Mitsubishi Electric está reforzando de forma activa sus recursos globales de propiedad intelectual ligados 

estrechamente a las estrategias de crecimiento de la empresa. La empresa contribuye al desarrollo de sus 

propias actividades y de la sociedad en general como uno de los líderes mundiales en materia de propiedad y 

solicitudes de patentes. Mitsubishi Electric se posiciona en segundo lugar en el registro de patentes de Japón 

en 2019, según ha anunciado la Oficina de Patentes de Japón (JPO), y como la tercera empresa del mundo con 

más solicitudes del Tratado de Cooperación en materia de Patentes en 2020, según la OMPI. La participación 

de Mitsubishi Electric en WIPO GREEN creará mayores oportunidades para que otras organizaciones se 

beneficien de las numerosas tecnologías ecológicas de la empresa. 

 

Solución de los problemas medioambientales 

Mitsubishi Electric ha reforzado su gestión ecológica en el marco del plan Visión de Sostenibilidad 

Medioambiental 2021 de la empresa para contribuir a la creación de una sociedad basada en la reducción de 

las emisiones de carbono, el reciclaje y la protección de la biodiversidad. En junio de 2019, la empresa lanzó 

su plan Visión de Sostenibilidad Medioambiental 2050*, que establece que uno de los objetivos de la 

empresa será "proteger el aire, la tierra y el agua con nuestros corazones y tecnologías a fin de garantizar un 

mejor futuro para todos". De ahora en adelante, Mitsubishi Electric se compromete a contribuir para lograr un 

futuro sostenible a través de la descarbonización, la reducción del impacto de las cadenas de valor a nivel 

global, los productos y sistemas de eficiencia energética y la construcción de infraestructuras modernas. 

* https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0613-a.html, 13 de junio de 2019 

 

### 

 

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 
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