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El negocio Factory Automation Systems de Mitsubishi Electric tendrá  

como eslogan global "Automating the World" 

El nuevo eslogan refleja las contribuciones de la empresa a un mundo mejor  

a través de la automatización 

 

TOKIO, 7 de noviembre de 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el 

lanzamiento de "Automating the World" como eslogan global para su negocio Factory Automation Systems. 

El uso comercial del eslogan comenzará en todo el mundo el 8 de noviembre. 

 

El nuevo eslogan expresa el objetivo de Mitsubishi Electric de aprovechar la automatización para mejorar la 

sociedad global mediante la combinación de tecnología avanzada, experiencia, conocimientos técnicos y 

asistencia al cliente como socio de confianza. El eslogan se ha desarrollado basándose en las opiniones de 

numerosas partes interesadas de Mitsubishi Electric de todo el mundo, incluidos los clientes del campo de la 

automatización industrial, así como los empleados de la empresa que trabajan en Factory Automation Systems. 

Para China en particular, al eslogan global le seguirá la frase 

adicional "zizai linghuo", una frase única creada a partir de una 

frase local similar que significa “libre y flexible”. Esto se hace 

para facilitar la comprensión local del eslogan global.  

 

En los últimos años, la sociedad global se ha visto obligada a adaptarse a las crecientes necesidades de 

eficiencia laboral, digitalización y descarbonización. Según la actual estrategia empresarial a medio plazo de 

Mitsubishi Electric que abarca hasta el año fiscal que finaliza en marzo de 2026, la empresa está ampliando su 

negocio Factory Automation Systems con soluciones de fabricación inteligentes y otras innovaciones 

Eslogan combinado con la frase  

adicional para China 

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. 

Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la 

versión en inglés. 
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tecnológicas que permiten a los clientes responder al cambio transformando sus negocios. Mitsubishi Electric 

también está desarrollando tecnologías de automatización avanzadas en otros campos para permitir que la 

sociedad global responda a las acuciantes necesidades de cambio. 

En el futuro, Mitsubishi Electric promocionará activamente su eslogan "Automating the World" para hacer 

crecer su negocio Factory Automation Systems y mejorar aún más el valor de su marca. 

 

La historia de Automating the World 

La vida se ha vuelto más compleja y, hasta cierto punto, más confusa. 

La industria manufacturera y, a grandes rasgos, la sociedad, ha afrontado enormes desafíos y sus 

consecuentes cambios.  

Los de mayor envergadura han sido la rápida adopción de la digitalización, la acuciante necesidad de ser 

"sostenibles" en todos los aspectos, desde el consumo de energía hasta la reducción de la contaminación, y la 

necesidad de hacer frente a la reducción de la población en muchas naciones. Es importante abordar estas 

cuestiones sociales para lograr un medio ambiente mundial sostenible al tiempo que nos esforzamos por 

lograr una sociedad segura y cómoda que respete a todas las personas. 

A pesar de todos estos cambios, es reconfortante saber que hay empresas y socios en los que se puede 

confiar. Mitsubishi Electric se ha centrado constantemente en crear "Changes for the Better" para una 

sociedad vibrante y sostenible a través de la innovación tecnológica continua y la creatividad constante. 

Además, su equipo de Factory Automation Systems se enorgullece de encontrar nuevas soluciones a través 

de la aplicación de tecnología avanzada, compartiendo conocimientos y colaborando activamente con un 

objetivo claro, aplicar y utilizar la automatización para el beneficio de todos. 

Por eso queremos decir claramente en nuestro eslogan global, "Automating the world”, que no solo 

ayudamos a las industrias, sino también a la sociedad a aplicar la automatización para el bien común. 

Mitsubishi Electric; "Automating the World" para crear "Changes for the Better" para todos. 

 

Para obtener más información sobre el eslogan Automating the World: 

https://www.MitsubishiElectric.com/fa/about-us/automating-the-world/ 

 

Marcas comerciales pendientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automating the World 

 

Automating the World自在菱活 
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### 

 

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation 

Con más de 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 4 476 700 000 de yenes (unos 36 700 millones de dólares estadounidenses*) en el 

ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2022. Si desea 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 122 

yenes = 1 dólar estadounidense, el tipo de cambio aproximado del mercado de divisas de Tokio a 31 de marzo 

de 2022 


