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Mitsubishi Electric vuelve a recibir la mayor calificación en la "A-List"
dentro de la categoría de clima de CDP

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

de primer nivel

TOKIO, 10 de diciembre de 2021 – 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.  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 quinto año consecutivo en la categoría de cambio

climático. 

Las  iniciativas  medioambientales  de  Mitsubishi  Electric  reflejan  la  política  la  empresa  Visión  de

Sostenibilidad  Medioambiental 2050*,  que  declara  "proteger  el  aire,  la  tierra  y  el  agua  con  nuestros

corazones y tecnologías a fin de garantizar un mejor futuro para todos". Esta política se ha diseñado con el

objetivo de reducir  el  impacto medioambiental  de su cadena de valor  a escala  global,  así  como de sus
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productos y sistemas de ahorro de energía e infraestructura de última generación, para finalmente lograr la

descarbonización y un entorno global más sostenible. 

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

Iniciativas sobre el cambio climático de Mitsubishi Electric

1) Reducción de los gases de efecto invernadero en todas las cadenas de valor de la empresa, desde las

fases de desarrollo, diseño y adquisición de materias primas hasta las fases de producción a través de

ventas, distribución, uso y eliminación, con el objetivo de generar emisiones netas cero de CO2 para

2050.**

2) Suministro de sistemas operativos más sofisticados para fuentes de energía distribuidas y baterías de

almacenamiento, estabilización adicional de la red y transmisión de energía renovable de alta capacidad

y alta eficiencia para un mayor uso de la energía renovable en la sociedad.

3) Reducción de las emisiones en la producción mediante la incorporación de equipos de alta eficiencia y

de IoT, el aumento de la tasa de adopción de energía renovable y la mejora de las operaciones de los

equipos, así como el desarrollo de modelos de ahorro de energía.

** Consulte https://www.MitsubishiElectric.com/news/2021/pdf/0603-a1.pdf

Acerca de CDP

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

más de 590 inversores que gestionan fondos de todo el mundo con un total de 110 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 13000 empresas.

Mitsubishi Electric también obtuvo la calificación "A-" (nivel de liderazgo) para las actividades relacionadas

con el agua en 2021, justo en el segundo lugar por debajo de la calificación "A".

###

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  4 191 400 000  de  yenes  (unos  37 800 millones  de  dólares
estadounidenses*) en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021. 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
111 yenes = 1 dólar estadounidense, el tipo de cambio aproximado del mercado de divisas de Tokio a 31 de
marzo de 2021.
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