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Mitsubishi Electric suministrará ascensores y escaleras mecánicas  

a "One Bangkok" 

Un total de 278 unidades, incluidos los primeros ascensores de doble cabina en Tailandia 

 

TOKIO, 22 de marzo de 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que su 

filial Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. (MET) ha acordado un importante encargo de "One Bangkok".  

 

One Bangkok es una empresa conjunta entre TCC Assets Co., Ltd. y Frasers Property Holdings (Thailand) 

Co., Ltd. Además, es la mayor iniciativa inmobiliaria del sector privado jamás emprendida en Tailandia, y 

establece nuevos referentes en diseño, ciudades inteligentes y sostenibilidad. Este distrito completamente 

integrado está a punto de convertirse en un referente a nivel mundial, atrayendo a empresas del más alto nivel, 

turistas y residentes por igual, ya que reúne a la perfección oficinas, tiendas, hoteles de lujo, viviendas y 

espacios culturales. 

 

El encargo de One Bangkok consta de 250 ascensores, 12 de ellos de doble cabina, los primeros en Tailandia, 

y 28 escaleras mecánicas, lo que contabiliza un total de 278 unidades. Ha sido el encargo más grande jamás 

recibido desde que Mitsubishi Electric comenzara el negocio de los ascensores en Tailandia en 1977, cuando 

era muy apreciada por su larga experiencia en el mercado de los ascensores en Tailandia y por la gran calidad 

de sus productos y servicios. 

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 más detalles o datos 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/
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Representación de One Bangkok 

 

Descripción general de "One Bangkok" 

One Bangkok es un distrito completamente integrado con un valor de 120 000 millones de bahts tailandeses y 

el mayor desarrollo inmobiliario del sector privado en la historia de Tailandia. Consta de cinco edificios de 

oficinas de primer nivel, cinco hoteles de lujo, tres torres residenciales de lujo, cuatro calles de tiendas 

interconectadas y centros artísticos y culturales ubicados en un terreno de 16,7 hectáreas (104 rai) en el cruce 

de Wireless Road y Rama IV Road. One Bangkok pretende ser el primer proyecto LEED* Platino de desarrollo 

de barrios en Tailandia, con torres construidas de acuerdo con las normas LEED y WELL Standard®**, fijando 

así un nuevo referente para el desarrollo ecológico y sostenible en Tailandia. 

* Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED, del inglés Leadership in Energy and Environmental Design), es un programa 

de certificaciones de construcción ecológica utilizado a nivel mundial y creado por el Consejo de Construcción Ecológica de 
los Estados Unidos (USGBC, del inglés United States Green Building Council). 

** El WELL Building Standard (Estándar de Construcción WELL) fue creado por The International WELL Building Institute 
(IWBI, por sus siglas en inglés). Es un sistema de evaluación del rendimiento para entornos urbanos y arquitectónicos que 

tienen un impacto en la salud y el bienestar de las personas. 

 

El negocio de los ascensores de Mitsubishi Electric en Tailandia 

Mitsubishi Electric, desde su entrada al mercado de los ascensores de Tailandia en 1977, se ha consolidado 

como el líder del mercado con una cuota máxima (cálculo interno) de aproximadamente el 30 % en el año 

fiscal 2020. Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. (AMEC), fundada en Tailandia en 1991 como base de 

producción global para los ascensores Mitsubishi Electric, ha suministrado más de 200 000 ascensores a más 

de 90 países. Tailandia es todavía un mercado importante con una demanda de ascensores que crece 

rápidamente. Allí, Mitsubishi Electric colabora con MET y AMEC para continuar aumentando sus redes 

locales de ventas y servicios para actividades de negocio más amplias. 
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Descripción general de MET 

Empresa Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. 

Director ejecutivo Munehisa Okamoto  

Ubicación Samut Prakan, Tailandia 

Propiedad 

Mitsubishi Electric Corporation: 55 % 

Mitsubishi Corporation: 25 % 

Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd.: 10 % 

Subsin Phaisan: 10 % 

Capital 100 millones de bahts tailandeses (3,2 millones de dólares estadounidenses) 

Fecha de 

establecimiento 
Diciembre de 1977 

Empleados Aprox. 1000 (a fecha de febrero de 2021) 

Sector 
Venta, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, 

principalmente en Tailandia 

 

Contribución al cuidado del medio ambiente 

Los ascensores que se suministrarán a One Bangkok, incluidos los modelos de alta velocidad, estarán 

equipados con un sistema para regenerar la electricidad, con el fin de aprovechar la energía cinética producida 

durante la desaceleración y reducir así el consumo de energía y el impacto ambiental. Los ascensores también 

incorporarán máquinas de tracción sin engranajes con motores magnéticos permanentes. Además, algunas 

escaleras mecánicas tendrán sensores de movimiento para funcionar automáticamente solo cuando sea 

necesario y limitar el consumo de energía. 

 

### 

 

WELL y WELL Building Standard® son marcas comerciales registradas de The International WELL Building Institute (IWBI). 

LEED es la marca comercial registrada del Consejo de Construcción Ecológica de los Estados Unidos. 

 

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 

 


