APERTURA DE CENTRO DE SERVICIO VERACRUZ

Mitsubishi Electric de México abrió una oficina de mantenimiento en la ciudad de Boca del Río
para atender a los clientes de la zona, comprendiendo Veracruz, Jalapa, Minatitlán,
Coatzacoalcos, entre otros. Con esta apertura se contempla aumentar las ventas en la zona en al
menos 60% y brindar una respuesta oportuna en el mantenimiento de los equipos.
Eduardo Fuentes Velázquez, Gerente de Mantenimiento dijo: “Esta base de mantenimiento era
necesaria, porque teníamos algunos equipos aquí instalados, y se daba atención, pero desde una
larga distancia, ya sea de la ciudad de puebla o tabasco. Ahora con este punto intermedio nos
ayudará a dar una respuesta más rápida y una mejor atención a nuestros clientes”.

Japón tiene altas expectativas puestas en México, consideran al país con un gran potencial de
crecimiento. La política es la seguridad de los usuarios, es un principio básico de la empresa y por
ello trabajamos en la seguridad de los productos y con ello abriendo oficinas de mantenimiento,
cada vez más cerca de nuestros clientes.

Kazunari Takagi, Director General de Mitsubishi Electric de México, afirmó que la compañía
continúa posicionándose a nivel nacional e internacional debido a la buena calidad de sus
productos, demanda cada vez mayor de elevadores, escaleras eléctricas y autopartes de
camiones, aunque la industria a nivel internacional Mitsubishi Electric también es reconocida por
plantas nucleares, automatización y electrodomésticos.

Mitsubishi Electric de México, hablando específicamente de nuestra empresa, además de
elevadores y escaleras eléctricas, también estamos produciendo partes de transporte, como son
motores, un claro ejemplo de ello está en la Ciudad de México, donde el 65% del Sistema de
Transporte Colectivo METRO opera con productos Mitsubishi Electric de México.
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