
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

PUBLIC RELATIONS DIVISION 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8310 (Japón) 

 

 

1/2 

 

 

 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3509 

 

 

 

 

 

 

Consultas de los clientes Consultas de los medios 

  

Planning & Administration Department Public Relations Division 

Building Systems Group  

Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Electric Corporation 

  

BSG.Webmaster@ny.MitsubishiElectric.co.jp prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 

www.MitsubishiElectric.com/products/building/ www.MitsubishiElectric.com/news/ 

 

Mitsubishi Electric firma un acuerdo de transferencia de acciones para 

adquirir íntegramente la empresa sueca de ascensores Motum 

El objetivo es fortalecer aún más el negocio de ascensores y escaleras mecánicas  

de la empresa en Europa 

 

TOKIO, 7 de abril de 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO:6503) anunció hoy que acordó 

formalmente el 23 de marzo adquirir en su totalidad Motum AB, con sede en Suecia, que opera un negocio de 

puertas automáticas y ascensores principalmente en Suecia. A través de la adquisición, Mitsubishi Electric 

pretende fortalecer sus capacidades de servicio y modernización de ascensores y escaleras mecánicas en Suecia 

y otros países no limitados a Europa.  

Motum, además de vender e instalar nuevos ascensores, también tiene contratos para efectuar el servicio de 

más de 20 000 unidades a través de un negocio de mantenimiento de varias marcas. Establecida mediante la 

fusión de tres empresas suecas de ascensores en 2013, ahora es la mayor empresa independiente de ascensores 

de la región nórdica. La empresa también opera un negocio de modernización de varias marcas, tras utilizar 

su tecnología superior y sus conocimientos para consolidar una posición de liderazgo en el mercado. En 

adelante, Mitsubishi Electric pretende aprovechar los puntos fuertes de Motum para ampliar su negocio en 

Europa y otras regiones. 

Los ascensores y las escaleras mecánicas representan uno de los negocios principales del plan de crecimiento 

a medio plazo de Mitsubishi Electric hasta 2025. La empresa está trabajando para hacer crecer su negocio en 

el extranjero, incluida Europa, un mercado maduro en el que se espera que aumente la demanda de 

mantenimiento y renovación debido al envejecimiento de los equipos y a la gran concienciación local al 

respecto de las necesidades medioambientales. Mitsubishi Electric, además de satisfacer estas necesidades 

mediante la aplicación de sus conocimientos avanzados, también planea fortalecer su negocio de soluciones 

de construcción en Europa incorporando cada vez más sus propios productos y servicios relacionados con la 

construcción. 

 

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona únicamente a modo de referencia 

y 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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Acerca de Motum AB 

 

### 

 

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. 

Nombre Motum AB 

Ubicación Estocolmo (Suecia) 

Creación 2013 

Empleados Aproximadamente 350 (a 31 de marzo de 2022) 

Sector 
Ventas, instalación, mantenimiento y modernización de ascensores y puertas 

automáticas, principalmente en Suecia 


