Permanencia e innovación
Durante el evento se transmitió en vivo del programa de
radio MSV, con la conducción
de Ana Gabriela Espinoza, en
el que participó Benjamín Jaramillo, director de ventas de
Mitsubishi Electric de México.
Jaramillo habló sobre los produc-

tos de la empresa, el gran ahorro
de energía que generan y la alta
calidad de sus equipos, que son
respaldados por más de 40 años
en el mercado mexicano.
Además, son los únicos con
planta de producción en México, lo cual resulta beneficioso

para los tiempos de entrega,
atención del cliente inmediata y visitas directas a la planta
para verificar el proceso de su
equipo en fabricación.
Contamos con una Torre de Capacitación que garantiza que nuestro personal esté constantemente

capacitado para brindar el mejor
servicio, mencionó.
Mitsubishi Electric es la única
marca en el mundo que suministra escaleras eléctricas en
espiral, lo cual refrenda el liderazgo de la compañía en temas
de ingeniería en México.
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Mensaje del Lic. Kiyoshi Furukawa, presidente de Mitsubishi Electric de México.
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Presentación del Lic. Juan Chávez, director regional
Zona Norte de Mitsubishi Electric de México.
Conferencia de la Ing. Caribay Godoy.

Refuerza Mistubishi Electric
presencia en el norte del país
Mitsubishi Electric, líder
mundial en fabricación
de elevadores y escaleras eléctricas, realizó una
presentación el día 24
de octubre del 2019 para
dar a conocer su plan de
acción en la región norte del país. El encuentro
se realizó en el salón de
eventos Zanq, ubicado en
Valle Oriente, a un costado de la Torre KOI.
Mitsubishi Electric
de México es una de las
empresas con mayor participación en el mercado
de elevadores y escaleras eléctricas en los proyectos más importantes
de México y el mundo,
y Nuevo León no será
la excepción pues ya ha
participado en el suministro de elevadores en
la Torre KOI, el edificio
más alto de México.
La empresa planea reforzar su base de operaciones en Monterrey; la actividad más sobresaliente es la
asignación de Juan Chávez
Ávalos como director regional de la zona norte, quien
estará brindando atención
directa y cercana con todos
los clientes de la zona.

El tema principal
del evento fue
“Up to the stars”,
al que asistieron
grandes
empresarios
de la ciudad de
Monterrey y del
estado, quienes
fueron recibidos
por personal
especializado
en transporte
vertical.

Candido Merlin, Eduardo Fuentes, Enrique Barrera, Benjamín Jaramillo, Miguel Flores, Kiyoshi Furukawa, Abiel Cruz y Juan Chávez.

En el evento se impartieron dos conferencias: la
primera corrió a cargo del
ingeniero Cándido Merlin,
quien habló de la importancia de realizar un estudio de tráfico al momento de diseñar un edificio,
ya que con base en la población que habrá en éste,

se determina el número
ideal de elevadores para
que el flujo de personas
sea el ideal; la segunda fue
impartida por la ingeniera Caribay Godoy, quien
invitó a tomar consciencia acerca de la importancia del ahorro de energía
para el cuidado del me-

dio ambiente, así como la
relevancia del diseño de
edificios amigables con el
cuidado del planeta, que
es de todos.
El evento funcionó
para acercar a Mitsubishi
Electric con sus clientes en
Nuevo León, y concluyó
con un mensaje de Kiyoshi

Mitsubishi Electric Up to the Stars 2019.

Entrevista de radio al Lic. Benjamin Jaramillo, subdirector
general de Mitsubishi Electric de México.

Furukawa, presidente de la
compañía en México, en el
que destacó la importancia que tiene Nuevo León
en cuanto a crecimiento y
el aporte económico que
brinda al país, y respaldó
por completo el apoyo a la
base de operaciones de la
zona norte.

Juan Chávez Ávalos
Director regional de la
zona norte de Mitsubishi Electric de México
Toda estrategia
tiene un fin,
generar proyectos
de gran calidad,
tecnología y
seguridad”.

