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Sitio web de Mitsubishi 
Corporation
Para obtener mayor información sobre las actividades 
empresariales de Mitsubishi Corporation, de CSR y de las 
actividades medioambientales así como sobre la atención al 
inversionista e información profesional, les rogamos que visiten 
nuestra página web.

Esta página contiene recursos adicionales, incluyendo un vídeo 
sobre nuestro perfil empresarial, un resumen de nuestra 
historia, una visión general de nuestras actividades de 
contribución social y ejemplos de anuncios publicitarios de 
nuestra empresa. 

http://www.mitsubishicorp.com/global

Biblioteca de MC

http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/mclibrary

Impreso en papel usando papel certificado FSC®,

respetando el medioambiente (Pulpa ECF)
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FiLoSoFÍA CoRPoRAtiVA: tRES PRinCiPioS EMPRESARiALES

Mitsubishi Corporation (MC) es una compañía multinacional de negocios integrados que desarrolla y opera nego-
cios en prácticamente todas las industrias, incluyendo la inanciación industrial, la energía, los metales, la maqui-
naria, los productos químicos, la alimentación y los negocios medioambientales.

MC está continuamente desarrollando nuevas actividades de negocio, expandiendo su tradicional función de 
intermediación comercial hacía otros diversos campos de negocios tales como el desarrollo de recursos naturales 
o la inversion en negocios de comercio al por menor, las infraestructuras, los productos inancieros o la fabricación 
de productos industriales.

Con más de 200 oicinas y iliales distribuidas por unos 90 países del mundo y una red de unas 600 compa-
ñías del grupo, MC cuenta aproximadamente con un activo humano que supera las 65.000 personas.

RESPonSABiLidAd EMPRESARiAL FREntE A 
LA SoCiEdAd “Shoki Hoko”
Esforzarse en enriquecer la sociedad, tanto material 
como espiritualmente, mientras se contribuye a la 
preservación del medioambiente a nivel mundial.

intEGRidAd Y JUStiCiA “Shoji Komei”
Mantener los principios de transparencia y franqueza, 
ejecutando los negocios con integridad y honestidad.

EntEndiMiEnto GLoBAL A tRAVÉS dEL 
CoMERCio “Ritsugyou Boeki”
desarrollo de negocios en base a una perspective 
completamente global.

Estos tres Principios Empresariales fueron 
formulados en 1934, como las directrices 
de actuación de Mitsubishi Trading Com-
pany (Mitsubishi Shoji Kaisha), en base a la 
doctrina de Koyata iwasaki, cuarto presi-
dente de Mitsubishi.

Aunque Mitsubishi trading Company 
cesó sus actividades en 1947, los principios 
fueron adoptados como la ilosofía corpo-
rativa de MC y su espíritu pervive en las 
actuaciones de sus directivos y empleados 
actuales. Los Tres Principios Corporativos 
también son la piedra angular de la ética 
empresarial del denominado grupo de 
compañías de Mitsubishi. Activas en muchos 
campos empresariales, y unidas por una 
historia y filosofía común, las compañías 
del grupo Mitsubishi continúan su expansión 
motivadas por un fuerte espíritu de compe-
tencia amistosa.

(Interpretación actual de los Tres Principios Empresariales según los acordado en la 
reunión Mitsubishi Kinyokai de las compañías que constituyen el denominado Grupo 
Mitsubishi, en enero de 2001)

MitSUBiSHi CoRPoRAtion
ACERCA dE LA CoMPAÑÍA
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DESDE SU FUNDACIÓN HASTA LOS AÑOS 70
En 1954 fue fundada la nueva Mitsubishi Shoji y ese 
mismo año empezó a cotizar en las Bolsas de Tokio y 
Osaka. En 1967 la compañía anunció su primer plan 
de gestión. En 1968, la compañía decidió invertir en un 
importante proyecto en Brunéi para desarrollar LnG (Gas 
Natural Licuado). Ésta fue su primera inversión internacio-
nal a gran escala. No satisfecha con desarrollar única-
mente actividades comerciales, la compañía empezó 
a expander su desarrollo y sus negocios de inversión 
a escala global, como lo demuestran los proyectos de 
mineral de hierro y carbón metalúrgico en Australia y 
Canadá, y los negocios salinos en México. En 1971 la 
compañía adoptó el nombre de “Mitsubishi Corporation” 
como su denominación oicial en inglés.

AÑOS 90
En 1992, MC anunció una nueva política de gestión, lla-
mada a reinventar la compañía como una “Sólida Com-
pañía Multinacional”. MC se centró fundamentalmente 
en fortalecer sus operaciones consolidadas e incrementar 
el valor de sus activos. Asimismo realizó importantes 
esfuerzos en globalizar tanto las operaciones de negocio 
de la compañía como a su personal. En 1998 lanzó “MC 
2000”; un plan que introducía un enfoque selectivo en 
el acercamiento a los negocios, el fortalecimiento de las 
áreas estratégicas y un énfasis en políticas comerciales 
orientadas al cliente. Este nuevo plan fue fundamental en 
el reforzamiento de los cimientos de la compañía y en 
labrar un camino hacia un próspero futuro.

EN EL NUEVO MILENIO
En 2001 MC implementó su plan de gestión “MC 2003”, 
un nuevo agresivo proyecto orientado al crecimiento, 
implicando una expansión de las cadenas de valor de 
la compañía, un fortalecimiento de sus beneicios y unas 
estrategias enfocadas a crear nuevos negocios. En 2004 
anunció su plan “INNOVACIÓN 2007”, ijando un Nuevo 
rol para MC como “nuevo innovador industrial”; su obje-
tivo fue abrir una nueva era y crecer trabajando con-
juntamente con la sociedad. En 2007, MC creó el Grupo 
de Innovación de Negocios y el Grupo de Financiación 
Industrial, Logística y Desarrollo. Después, en 2008, anun-
ció su plan de gestión “INNOVACIÓN 2009”. En 2009, 
MC reorganizó sistemáticamente el Grupo de Innovación 
de Negocios y estableció su Sección de Desarrollo Cor-
porativo. En abril de 2010 MC reorganizó y mejoró esta 
sección a través del establecimiento de 2 nuevos Grupos: 
el Grupo de desarrollo Global de negocios Medioam-
bientales y el Grupo de Servicios Empresariales. En julio 
de 2010, MC anunció un nuevo plan de gestión: “Estrate-
gia Corporativa a mediano plazo 2012”, plan que buscó 
el fortalecimiento de nuestra plataforma de gestión 
basado en la diversiicación de los modelos de negocio. 
En mayo de 2013 se presentó nuestra nueva estrategia 
corporativa “nuevo Rumbo Estratégico - trazando un 
nuevo camino hacia el crecimiento sostenible”.

AÑOS 80
Con objeto de desarrollar nuevas estructuras para 
generar beneicio, la compañía racionalizó los negocios 
ya establecidos y desarrolló sistemas operativos más 
eicientes. En 1986 puso en práctica una nueva política 
orientada a la rentabilidad de las transacciones comer-
ciales. Ese mismo año fue diseñado un nuevo sistema de 
gestión llamado “Plan K”. En 1989 MC empezó a cotizar 
en la Bolsa de Londres.

HiStoRiA CoRPoRAtiVA
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nUEStRA ViSiÓn

Nuestro Nuevo Rumbo Estratégico reairma el valor de MC como compañía capaz de “proporcionar 
un creciente potencial así como unos beneicios estables a través de los ciclos de negocio mediante la 
gestión de un portfolio diversiicado de modelos de negocio, industrias, mercado y geografía”. Mien-
tras optimizamos nuestro portfolio, nos esforzaremos en hacer realidad nuestra visión de crecimiento 
y mejoraremos nuestro valor corporativo general.

MiRAndo EL CRECiMiEnto PARA 2020

La estrategia actual de Mitsubishi Corporation titulada “nuevo Rumbo Estratégico - trazando un nuevo camino hacia el 
crecimiento sostenible” fue adoptada en el año iscal 2013. En vista de la evolución de nuestros modelos de negocio y del 
entorno operativo, el Nuevo Rumbo Estratégico establece políticas de gestión básicas junto con estrategias de negocio y de 
mercado. Ha sido diseñado para llevar a cabo nuestros objetivos de crecimiento a largo plazo, “alrededor del año 2020”.

nUEVo RUMBo EStRAtÉGiCo
tRAZAndo Un nUEVo CAMino HACiA EL CRECiMiEnto SoStEniBLE

○ Recursos
Doble producción de activos 
atribuibles

○ no Recursos
Beneicios dobles

LNG: 7 millones de tonela-
das

Carbón: 20 millones de 
toneladas

Cobre: 250.000 toneladas

○ Selección de “Negocios 
Ganadores” a través de 
una proactive restructu-
ración del portfolio

○ Reforzamiento de esos 
negocios Ganadores

○ Relación entre Activos 
de Recursos y de no 
Recursos 50:50

número de Segmentos 
Secundarios de nego-
cio (BSS)

número de BSS de 
generación >20.000 
millones de yenes en 
ingresos netos

número de BSS de gene-
ración >10.000-20.000 
millones de yenes en 
ingresos netos

180.000 
millones 
de yenes

Ejercicio 2012 
(4/2012-
3/2013)

Alrededor 
de 2020

PoRtFoLio ViSiÓn

doBLAMiEnto 
dEL tAMAÑo dE 

nEGoCio

diVERSiFiCACiÓn 
ÓPtiMA Y nEGo-
CioS GAnAdoRES

Ejercicio 2012 
(4/2012-3/2013)

Ejercicio 2012 
(4/2012-3/2013)

Alrededor 
de 2020

Alrededor 
de 2020

Aspirando a doblar el tamaño de nuestro negocio alrededor del año 2020
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EStRAtEGiA dE nEGoCio Y EStRAtEGiA dE MERCAdo

EStRAtEGiA dE nEGoCio EStRAtEGiA dE MERCAdo
Utilización del Capital Eicientemente Con el objetivo puesto en Asia

Respondiendo a la Creciente de-
manda de las Materias Primas

Promover la multilocalización en 
los mercados asiáticos

Invirtiendo en crecimiento a la vez que reestructurando proactivamente nuestro portfolio, y mirando con determinación 
a los mercados asiáticos.

Dedicando 100.000 millones de yenes (durante un periodo de tres años) para captar “Mercados Frontera” bajo 
iniciativas corporativas (I+D Corporativa).

○ Invertir para renovación y/o am-
pliación y ejecutar proyectos en 
preparación para rendir beneicios

○ Reenfocarnos en la productividad 
y en los costos, sea de capital o de 
operaciones, considerando la natu-
raleza cíclica de los recursos y de la 
industria energética

○ Alimentos: Construir una red de aprovi-
sionamiento de cereales a través de las 
Américas

○ Recursos Minerales y Recursos de 
Petróleo y Gas: desarrollar proyectos 
y garantizar el suministro de recursos 
en Asia, oceanía, las Américas, Rusia 
y África occidental; crear un centro de 
mercadeo mundial con base en Asia

○ Fertilizantes: desarrollar recursos de 
materias primas para fabricar fertilizan-
tes que tengan como objetivo los merca-
dos de Asia

○ Reestructurar proactivamente el 
portfolio en línea con nuestra vision 
a largo plazo para crear multiples 
“negocios ganadores” de conside-
rable tamaño y liberar capital para 
nuevas oportunidades de inversion

○ Utilizar capital para las oportunida-
des más prometedoras en las indus-
trias y en los sectores seleccionados

○ Perseguir oportunidades de inversion 
en sectores como el de automóviles, 
la alimentación, la venta al por 
menor, la generación eléctrica, las 
ciencias de la vida, el “río abajo” 
del gas de esquisto y la gestión de 
activos

○ Venta al por menor: Establecer cadenas 
de bienes de consumo en los merca-
dos de Asia mediante la creación de 
franquicias de venta minorista junto con 
importantes socios

○ Automóviles: Reforzar las operaciones 
en tailandia e indonesia y repetir sus 
modelos de negocio en países vecinos de 
Asia

RUMBo EStRAtÉGiCo

negocios de 
Recursos Asegurar la 

fuente del 
suministro de 
base global

○ Crear un valor corporativo sostenible a través de actividades de negocio – Es-
forzarse por mejorar aún más nuestro valor societal y medioambiental a través 
de iniciativas consolidadas y globales 

○ Reforzar los “negocios ganadores” a través de la restructuración proactiva 
de nuestro portfolio con el objetivo de terminar en cabeza de la competición 
global

PRinCiPioS

○ Mantener el nivel de inversión media de los últimos tres años (De 2 a 2,5 billo-
nes de yenes) con el objetivo de mejorar nuestra base de ganancias

○ Acelerar las desinversiones selectivamente y liberar capital para realizar nue-
vas inversiones

PoLÍtiCA dE inVERSiÓn

○ Proporcionar unos dividendos estables mediante la introducción de una política 
de dos etapas con una base ija y otra variable

○ Establecer una base de dividendos de acuerdo con el nivel base de ganancias 
de 350.000 millones yenes anuales

PoLÍtiCA dE diVidEn-
doS

negocios 
de no de 
Recursos

Introducción 
en los países 

de Asia

○ Incrementar la atención en la disciplina inanciera, inanciar las inversiones den-
tro de nuestro lujo de caja, asumiendo un nivel de ganancias base de 350.000 
millones de yenes anuales

○ Suministrar un rendimiento de los fondos propios a medio y largo plazo de 
entre un 12 y 15%

diSCiPLinA FinAnCiERA

Maximización del valor corporativo sostenible con un diversiicado portfolio seleccionado.
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(A 1 dE JULio dE 2015)

Incluyendo oicinas en Japón, Mitsubishi Corporation posee más de 200 oicinas 
y subsidiarias, y desarrolla negocios en colaboración con más de 600 
compañías del grupo en aproximadamente 90 países en todo el 
mundo.

REd GLoBAL

Asia y Oceanía

Europa y África
Este de Asia

Oriente Medio y 
Asia Central

Japón

* Las Ciudades con oicinas y subsidiarias aparecen marcadas
(excluyendo las oicinas de proyecto y las oicinas anexiona-
das en Japón)

● Oicina Central: Tokio
● Número de oicinas en Japón: 29

(incluyendo 18 Oicinas Anexionadas)
● Número de oicinas y subsidiarias en otros 

países: 192
(incluyendo 34 oicinas de proyecto)

CEOs Regionales de MC

【Japón】
Sapporo

Sendai

nagoya

niigata

toyama

Shizuoka

osaka

takamatsu

Hiroshima

Fukuoka

naha

【América del norte】
new York

San Francisco

Seattle

Valle de Silicio

Los Angeles

Houston

Washington, D.C.
dallas

Pittsburgh

Boston

tucson

Vancouver

toronto

Victoria

Ciudad de México

Querétaro

【América Latina】
Ciudad de Guatemala

Ciudad de Panamá

Quito

Lima

La Paz

Bogotá

Santiago

Caracas

Puerto ordaz

Asunción
Buenos Aires

Sao Paulo

Río de Janeiro

Belo Horizonte

Santos

【Europa y África】
Londres

Madrid

París

Bruselas

Ámsterdam

dusseldorf

Frankfurt

Berlín

Milán

oslo

Praga

Estocolmo

Varsovia

Bucarest

Belgrado

Atenas

Sofía

Moscú

Vladivostok

Yuzhno-Sakalinsk

Kiev

Johannesburgo

dakar

Casablanca

Abidján

Argel

Lagos

túnez

Maputo

nairobi

Addis Abeba

dar es Salaam

【Medio oriente y 
Asia Central】
Estambul

Ankara

Baku

Ashgabat

tashkent

Astana

Almatí

dubai

El Cairo

tel Aviv

Ramallah

Amman

Riyadh

Jeddah

Al Khobar

Basora

doha

Abu dhabi

Muscat

Kuwait

teherán

 

【Este de Asia】
Ulanbatar

Pekin

Chengtu

Guangzhou

Shenzhen

Wuhan

tianjin

Xiamen

nanjing

Qingdao

Shanghai

dalian

Shenyang

Hong Kong

taipei

【Asia y oceania】
Karachi

islamabad

Lahore

nueva delhi

Mumbai

UBiCACiÓn dE LAS oPERACionES dE MC
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Oicina 
Central

América del Norte

América Latina

Calcuta

Chennai

Colombo

dhaka

Yangon

nay Pyi taw

Bangkok

Haadyai

Kuala Lumpur

Bintulu

Singapur

Phnom Penh

Vientiane

Hanoi

Ho Chi Minh

Yakarta

Surabaya

Bandar Seri Begawan

Manila

noumea

Melbourne

Sídney

Perth

Brisbane

Mount Waverley

Auckland

Seúl

Kwangyang

Pohang

En tiempos de una incertidumbre económica global, es esencial que dispon-
gamos de la información más reciente y precisa, llevemos a cabo la gestión 
del riesgo necesario, y tomemos las medidas más rápidas para captar las 
oportunidades de crecimiento. 

El cimiento de estas iniciativas es nuestra red global, que consiste en 
más de 200 oicinas y subsidiarias, y más de 600 compañías del grupo en 
aproximadamente 90 países en todo el mundo.

Las Oicinas Centrales de MC y las Subsidiarias representan al Grupo 
MC en países y regiones designadas por nuestro Presidente y CEO. Su pa-
pel es el de proporcionar inteligencia de primera línea y apoyar las activi-
dades del Grupo MC.

Nuestra estructura operacional global abarca a Japón y a otras seis 
regiones clave del exterior: América del norte; América Latina; Europa y 
África; Oriente Medio y Asia Central; Este de Asia; y Asia y Oceanía. A 
cada una se le ha asignado un CEo Regional, que supervisa las subsidia-
rias y iliales de su región, idea soluciones a los problemas a los que se 
enfrente comúnmente la región, identiica nuevas oportunidades de negocio 
y optimiza las operaciones sobre bases consolidadas. 

A través de una cuidadosa atribución de sus conocimientos y recursos, 
los CEOs Regionales, junto con las Oicinas Centrales de MC y las Subsidia-
rias y las compañías del grupo, están dando respuesta a circunstancias úni-
cas y a las necesidades que haya en cada parte del mundo. Ellos continúan 
trabajando conjuntamente para crear “un valor corporativo sostenible” 
para el Grupo MC.
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departamento de 
Auditoría interna

departamento 
de Planiicación 
Corporativa

Oicina de Auditores 
Corporativos

Comité de Gobierno 
y Compensación

Presidente

Auditores 
Corporativos

Junta General de 
Accionistas

Comité 
Ejecutivo

Consejo de Auditores 
Corporativos

Consejo de 
Administración

Comité Asesor 
internacional

(A FECHA dE 1 dE ABRiL dE 2015)

EStRUCtURA oRGAniZAtiVA

Grupo de 
Medioambiente 
Global y de 
Negocios de 
Infraestructura

Grupo de 
Financiación 
Industrial, 
Logística y 
Desarrollo

Grupo de 

Negocios 

Energéticos

Grupo de 

Metales

Grupo de 

Maquinaria

Grupo de 

Productos 

Químicos

Grupo de 

Bienes de 

Consumo

Oicina del CEO del 
Grupo de Servicios 
Empresariales

División de Negocios de 
Servicios de it

departamento de 
Planiicación de IT

departamento de 
Comunicación Corporativa

departamento de 
Administración Corporativa

departamento de 
Responsabilidad Corporativa 
y Asuntos Medioambientales

departamento Legal
departamento de Recursos 

Humanos
departamento de Estrategia 

Global y desarrollo de 
negocios

departamento de Relaciones 
Globales

Departamento de Cooperación 
Económica Internacional

Departamento de Dirección 
Logística

departamento de Contabilidad 
Corporativa

Departamento de Gestión de 
Riesgos

departamento Financiero
departamento de desarrollo 

Financiero y Asesoría en M&A
Oicina de atención al 

inversionista

Sección de personal 
Corporativo

Comité de Estrategia 
de negocio

Comité de Estrategia 
de Mercado

Comité de Compliance
Comité de CSR y 

Asuntos ambientales
Comité de desarrollo 

de Recursos Humanos
Comité de disclosure

Estrategia de Mercado
director Ejecutivo de 

Compliance
SEVP, CSR y Asuntos 

Medioambientales
director de informática

Oicina CEO del Grupo de 
Medioambiente Global y de negocios 
de infraestructura

departamento Administrativo del Grupo 
de Medioambiente Global y de 
negocios de infraestructura

División de Negocios Medioambientales
División de Energías Renovables y 

Generadores de Energía Eléctrica
División de Negocios de Infraestructura

Oicina del CEO del Grupo de Financiación 
industrial, Logística y desarrollo

departamento Administrativo del Grupo 
de Financiación Industriales, Logística y 
desarrollo

División de Negocios de Gestión de Activos
División de Financiación Industrial
División de Desarrollo Inmobiliario y 

Construcción
División de Logística

Oicina del CEO del Grupo de 
negocios Energéticos

departamento Administrativo del 
Grupo de negocios Energéticos

División de Negocios E&P
División de Negocios de Gas Natural
Divisón de Negocios de Petróleo
División de Negocios de LPG y Carbón

Oicina del CEO del Grupo de Metales
departamento Administrativo del Grupo 

de Metales
División de Negocios de Acero
División Comercial de Recursos Minerales
División de Inversión de Recursos 

Minerales

Oicina del CEO del Grupo de Maquinaria
departamento Administrativo de Grupo de 

Maquinarias
División de Negocios de Maquinaria 

industrial
División de Negocios Naval y Aeroespacial
División de Negocios de Automóviles
División de Negocios de Isuzu

Oicina del CEO del Grupo de Productos 
Químicos

departamento Administrativo del Grupo 
de Productos Químicos

departamento de Phoenix
departamento de Proyecto Petroquímico 

Saudí
División A de Productos Químicos Básicos
División B de Productos Químicos Básicos
División de Productos Químicos 

Funcionales
División de Ciencias Biológicas

Oicina del CEO del Grupo de Bienes de 
Consumo

departamento Administrativo del Grupo 
de Bienes de Consumo

División de Negocios de Consumo Global
División de Venta Minorista
División de Productos de Bienes de 

Consumo
División de Recursos de Bienes de 

Consumo

Grupo de Servicios 

Empresariales

* Estructura Organizativa de la oicina central
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GRUPo dE SERViCioS EMPRESARiALES
El Grupo de Servicios Empresariales asume el papel de 
proveer las funciones de la tecnología de la información (IT) 
requeridas por el Grupo MC y sus clientes empresariales y 
así mismo se responsabiliza en realizar inversiones y ges-
tionar otros asuntos para este propósito.

Con los cambios que se han producido en el entorno 
empresarial como son el avance de la sociedad digital y 
la diversiicación empresarial, IT se ha convertido en una 
herramienta esencial para todo tipo de negocios, lo que 

ha llevado a una creciente necesidad de IT a nivel global. 
El Grupo de Servicios Empresariales desarrollará y sumi-
nistrará servicios de it con una capacidad de respuesta 
global y competitiva a través de vínculos con socios em-
presariales tanto de Japón como de otros países. También 
contribuiremos a elevar, continuamente, el valor del Grupo 
MC, y el de nuestros clientes, y participaremos en la ex-
pansión empresarial ayudando a promover la utilización 
de la IT en las actividades empresariales.

Con el in de ayudar a solucionar diversos asuntos con los que se enfrentan las compañías clientes, 
para mejorar los procesos empresariales y elevar el valor corporativo la División de Negocios de 
Servicios de it proporciona servicios integrados de it que comprenden desde la asesoría al desa-
rrollo y operación de sistemas, y la subcontratación. Nosotros suministramos estos servicios a través 
de inversiones empresariales como es el caso por ejemplo de Tata Consultancy Services Japan, Ltd., 
una empresa conjunta de Tata Consultancy Services y de MC, y SIGMAXYZ Inc., o con la coope-
ración de socios empresariales. También trabajamos para expandir y reforzar nuevas actividades 
empresariales relacionadas con IT mediante el apoyo en la introducción y desarrollo de avanzadas 
tecnologías de la información y los usos de dichas tecnologías.

◦Promoción de negocios SI y de negocios de subcontratación de IT
◦Promoción de negocios de consultoría y de negocios BPO
◦Podemos ofrecer apoyo para actividades empresariales gracias a tecnologías avanzadas y a la 

aplicación de la experiencia acumulada
◦Apoyo para los mercados de Asia y para el comercio minorista
◦Colaboraciones y alianzas con la compañía india tata Consultancy Services Limited (tCS)

Departamento de Planiicación de IT
El Departamento de Planiicación de IT es responsable de las medidas de IT en todo MC, como por ejemplo de los sistemas de IT y de la in-
fraestructura, cubriendo sus estrategias y planiicación, así como las inversiones y la gestión del costo. Las necesidades empresariales del Grupo 
MC están diversiicándose y haciéndose más globales, y la tecnología de IT está avanzando continuamente. Respondiendo siempre rápidamente 
a estos cambios, el Departamento de Planiicación de IT no solo despliega las medidas de IT en todo MC sobre una base consolidada, sino que 
propone y promueve medidas de control interno de IT y medidas de seguridad informática.

nEGoCioS dEL GRUPo dE SERViCioS EMPRESARiALES

División de 
negocios de 

Servicios de it

Tata Consultancy Services Japan

Aprovechando los conocimientos sobre 
las relaciones con los clientes de MC y 
los éxitos internacionales de tata Consul-
tancy Services (tCS) de la india, los 
servicios de it integrales de tCS Japan 
proveen de una ayuda sólida para 
lograr la innovación y globalización de 
las compañías clientes.

Lo Último en Centro de Datos Urbanos 
(Centro de Datos de Mitaka)

El Centro de datos de Mitaka ubicado en 
la ciudad de Mitaka (tokio), está equipado 
con lo último en estructuras de aislamiento 
de base antisísmica y con el primer sistema 
de refrigeración de aire completamente al 
aire libre en un área urbana. Basándose en 
servicios de centros de datos de alta calidad 
durante muchos años, MC seguirá ofreciendo 
valiosos servicios de subcontratación de IT 
poniendo especial atención en el control de 
desastres, en el respeto al medio ambiente y 
en la solidez con respecto a la seguridad.

Se han Establecido Servicios 
Informáticos en la Nube para las 
Industrias de la Construcción
MC ha fundado una nueva compañía, 
MC Data Plus Inc., y ha transferido sus 
actividades empresariales relacionadas 
con los servicios de aplicación basa-
dos en la nube para la industria de la 
construcción a su nueva subsidiaria. La 
nueva compañía expandirá y reforzará 
sus actividades empresariales relacio-
nadas con los servicios informáticos en 
la nube y además desarrollará servi-
cios de aplicación de datos masivos (big 
data).

Servicios de Aplicación de Datos Masivos

MC Data Plus

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 1 División de Desarrollo (2 Departamentos) /1 Departamentos
Oicina del CEO del Grupo de Servicios Empresariales
■ División de Negocios de Servicios de IT

Departamento de Planiicación de Negocios de Servicios de IT, Departamento de Desarrollo de Negocios de Servicios de IT
Departamento de Planiicación de IT 
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El Grupo de desarrollo del Medioambiente Global y de 
Negocios de Infraestructura que se creó como grupo direc-
tamente bajo la dirección del presidente, fue reorganizado 
a un grupo de negocios el 1 de julio de 2013, cuando 
pasó a llamarse Grupo de Desarrollo del Medioambiente 
Global y de negocios de infraestructura compuesto por 
tres divisiones: La División de Negocios Medioambientales, 
la División de Energías Renovables y Generación de Ener-
gía Eléctrica y la División de Negocios de Infraestructura. 

Este grupo se especializa principalmente en operacio-
nes empresariales relacionadas con la generación eléctrica, 
el agua y el transporte, directamente relacionados con la 
vida de las personas. MC está activamente comprometido 
con un gran número de áreas que contribuyen a prevenir 
el calentamiento del planeta, promoviendo las fuentes sos-
tenibles de energía, como son nuestras actividades empre-
sariales relacionadas con las energías renovables y de la 

próxima generación. También estamos comprometidos en la 
producción de baterías de alta capacidad de ion de litio, 
un componente esencial para los vehículos benignos con el 
medio ambiente de hoy en día y para el almacenamiento 
eléctrico.

Nuestra intención es fomentar el crecimiento estable 
de las ganancias a largo plazo y elevar nuestro valor 
corporativo, a la vez que trabajar en pro de una socie-
dad sostenible, tomando en consideración, de una manera 
importante, el medioambiente natural. Nuestro enfoque es 
uno a largo plazo, seguimos estando comprometidos con el 
desarrollo de mecanismos, tecnologías y sistemas en nego-
cios y transacciones relacionadas, así como en el desarrollo 
de ámbitos empresariales, en campos que tienen un alto 
grado de interes público y un gran potencial de crecimien-
to y que permitan vivir a más gente con menos recursos.

GRUPo dE MEdioAMBiEntE GLoBAL Y 
dE nEGoCioS dE inFRAEStRUCtURA

nEGoCioS dEL GRUPo dE MEdioAMBiEntE GLoBAL Y dE nEGoCioS dE 
inFRAEStRUCtURA

MC-JALUX Airport Services Co., Ltd., cuyo 45,5% es 
propiedad de MC, opera desde abril de 2015 una 
concesión por 30 años del Aeropuerto Internacional de 
Mandalay (Birmania).

Se dedica al desarrollo, fabricación y venta de ba-
terías de iones de litio, un componente clave para los 
vehículos eléctricos respetuosos con el medio ambiente.

◦Baterías de ion de Litio

◦Desarrollo y Gestión de Nuevos Negocios 
Medioambientales

◦Generación Eléctrica en Japón y en Otros 
Países

◦Generación Eléctrica In Situ (Dentro-de 
la-Valla)

◦Transmisión Eléctrica a Otros Países

◦Exportación de Equipos de la Genera-
ción Eléctrica y Transmisión

◦negocios del agua

◦Actividades Empresariales relacionadas 
con los Ferrocarriles, Puertos y Aero-
puertos 

◦Equipamiento de Plantas de Petróleo, 
Gas y Petroquímicas, Fletamiento FPSo

◦Equipamiento para Planta de Acero, 
Metales no férreos y Cemento

División de
negocios 

Medioambientales

División de
negocios de

infraestructura

División de
Energías

Renovables y 
Generadores de 

Energía
Eléctrica

MC ha invertido el 20% en Star Energy Geothermal Pte 
Ltd, compañía que posee, en indonesia, la planta geo-
térmica MW Wayang Windu Geothermal Power Plant 
de 230MW, una de las mayores plantas geotérmicas 
del mundo.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 3 Divisiones de Desarrollo (12 Departamentos)
Oicina CEO del Grupo de Medioambiente Global y de Negocios de Infraestructura, Departamento Administrativo del Grupo de 
Medioambiente Global y de negocios de infraestructura
■ División de Negocios Medioambientales

departamento de negocios de Energía Medioambiental,  departamento de i+d de negocios Medioambientales
■ División de Energías Renovables y Generadores de Energía Eléctrica

Departamento de Negocios de Generación Eléctrica EMEA, Departamento de Negocios de Energía Eléctrica de América, Departa-
mento de Negocios de Energía Eléctrica de Asia y Oceanía, Departamento de Sistemas de Generación Eléctrica A, Departamento de 
Sistemas de Generación Eléctrica B, Departamento Internacional de Sistemas de Generación Eléctrica

■ División de Negocios de Infraestructura
departamento de negocios del Agua, departamento de negocios de transporte e infraestructura, departamento de negocios de 
ingeniería, departamento de Proyectos de Plantas

El Puerto de Valencia, en donde MC ha inver-
tido en una terminal de contenedores, es uno 
de mayores puertos de contenedores del Me-
diterráneo y uno de los centros de transbordo 
más importantes a nivel mundial.
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MC, en la actualidad, está desarrollando sus 
servicios de aviación privada a escala glo-
bal, incluyendo su subsidiaria de alquiler de 
aeronaves MC Aviation Partners, compañía 
propiedad absoluta de MC.

GRUPo dE FinAnCiACiÓn indUStRiAL, 
LoGÍStiCA Y dESARRoLLo

El Grupo de Finanzas industriales, Logística y desarrollo se centra en 
desarrollar actividades empresariales relacionadas con las finanzas 
industriales, dirigidas a activos reales, donde el grupo puede aprove-
char su saber hacer y sus redes a modo de empresa global de negocios 
integrados. Utilizando sus diversas funciones, como por ejemplo el desa-
rrollo de proyectos y la gestión de activos, el grupo está suministrando 
capital a sus industrias y ofrece oportunidades de inversión para los 
inversores. 

En concreto, el grupo está proporcionando servicios inancieros in-
tegrales en ciertos ámbitos que son únicos y que no son ofrecidos por 
otras entidades inancieras. Estos servicios incluyen la gestión de activos, 
la financiación relacionada con las infraestructuras, la financiación de 
capital privado, y el arrendamiento. Además, el grupo está prestando 
soluciones en el desarrollo de la construcción y del sector inmobiliario, 
centrándose principalmente en instalaciones comerciales y en el desa-
rrollo urbano, en el desarrollo de urbanizaciones y en el campo de lo-
gística.
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■ División de Negocios de Gestión de Activos
Departamento de Negocios de Gestión de Activos Inmobiliarios, 
Departamento de Desarrollo de Negocios de Gestión de Activos, 
departamento de negocios de Finanzas Corporativas

■ División de Financiación Industrial
Departamento de Financiación de Infraestructuras, Departamento de 
Leasing y Finanzas, departamento de negocios de Aerolíneas

nEGoCioS dEL GRUPo dE FinAnCiACiÓn indUStRiAL, LoGÍStiCA Y 
dESARRoLLo

División de
Financiación

industrial

◦Negocios de financiación relacionados 
con las infraestructuras

◦Negocios de leasing general en Japón y 
en el exterior, incluyendo el alquiler de 
autos

◦negocios relacionados con aeronaves, 
incluyendo el arrendamiento de aerona-
ves y de motores de aviones

División de 
Logística

◦transporte intermodal internacional

◦Propiedad y operaciones de buques de 
carga seca a granel (graneleros)

◦Soluciones empresariales para el sector 
logístico

◦Consultoría Logística

División de
desarrollo

inmobiliario y 
Construcción

◦desarrollo de negocios inmobiliarios 
comerciales

◦desarrollo de actividades inmobiliarias 
urbanas a gran escala

◦Gestión de la construcción

División de 
negocios de 
Gestión de 

Activos

◦Gestión de activos de fondos de inver-
sion inmobiliaria y de negocios financie-
ros relacionados

◦Negocios de gestión de la inversión en 
títulos privados

◦Negocios de gestión de activos para 
otros bienes inmuebles

departamento de operaciones Keihin de Mitsubishi 
Corporation LT, Inc., en Yokohama.

Estas viviendas para estudiantes en los EE.UU. fueron 
desarrolladas por Diamond Realty Investments, Inc.

MC Aviation Partners está desarrollando unos ne-
gocios integrales de alquiler de aeronaves, y tiene 
oicinas en Los Ángeles, en Tokio y en Dublín (Imagen 
CG).

GYRE, un complejo de venta al por menor de alta 
gama es propiedad de Japan Retail Fund investment 
Corporation gestionada por una subsidiaria de MC.

■ División de Desarrollo Inmobiliario y Construcción
departamento de Bienes inmuebles Comerciales, 
departamento de desarrollo inmobiliario de China, 
departamento de desarrollo Urbano

■ División de Logística
departamento de negocios Logísticos, departamento de 
negocios de Carga Seca a Granel, departamento de 
desarrollo de negocios Logísticos

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 4 Divisiones (12 Departamentos)
Oicina del CEO del Grupo de Financiación Industrial, Logística y Desarrollo, Departamento Administrativo del Grupo de Financiación 
industrial, Logística y desarrollo
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SakhalinⅡLnG

Gabón
Exploración/desarrollo/Producción
(Petróleo Crudo) LnG Brunei

LnG tangguh

LnG donggi-SenoroLnG Malasia

inversiones
en MEdCo

Kangean
desarrollo y Producción

(Petróleo crudo/Gas natural)

Papúa nueva Guinea
Exploración y desarrollo

(Gas natural)

Costa de Marfil
Exploración
(Petróleo crudo/
Gas natural)

Mar del norte del Reino Unido
desarrollo/producción
(Petróleo crudo)

omán LnG

irak SGU Qalhat LnG

irak 
Producción 

(Petróleo crudo)

Canadá
Gas de esquisto

Proyecto de desarrollo

LnG Canadá

LnG de Cameron

Golfo de México Estados Unidos
Exploración/desarrollo/Producción

(Petróleo crudo/gas natural)

Angola
desarrollo y Producción

(Petróleo crudo)

Browse LnG

Wheatstone LnG

LnG north West Shelf

Kimberley
Exploración

(Crudo/Gas natural)

Venezuela
desarrollo de

petróleo pesado
en orinoco

(Petróleo Crudo)

Myanmar 
Producción 
(Petróleo crudo/Gas natural)

16

CAdEnA dE VALoR dE LnG

Brunei
Malasia
Australia

Rusia
indonesia
Omán, etc.

PRinCiPALES PRoYECtoS dEL GRUPo dE nEGoCioS EnERGÉtiCoS

País productor 
de recursos Upstream Planta Licuadora Logística Marketing

Exploración, 
desarrollo y 
Producción

Producción de 
LnG

transporte por 
buques LnG

Japón y Mercado 
Global

Petróleo y derivados del petróleo almacenados en 
Onahama Petroleum Co., Fukushima, Japón.

Interior de una planta de cocción de ánodos de MC 
Zhenjiang Anode Solutions Co.,Ltd, una empresa con-
junta (joint venture) de fabricación situada en la pro-
vincia de Jiangsu, China

Desarrollo de gas natural y planta de producción en 
los Bloques de Kangean, que se encuentran en alta 
mar, en Java Oriental, Indonesia.

GRUPo dE nEGoCioS EnERGÉtiCoS
El Grupo de negocios Energéticos contribuye al desarrollo 
de la industria y ayuda a mejora la calidad de la vida 
de las personas. Nosotros tratamos la energía en estado 
líquido, gaseoso y sólido, lo que nos permite suministrar a 
los consumidores con la luz, el calor y la fuerza. Nuestra 
amplia cartera de productos energéticos incluye el gas 
natural licuado (LNG), el petróleo crudo, los productos 
derivados del petróleo, el gas licuado de petróleo (LPG), 
el coque de petróleo, el coque de carbón y los productos 
de carbono. 

nuestro modelo de negocio pretende cubrir áreas que 
van desde los sectores upstream (exploración y producción) 

a downstream (reinamiento, procesamiento así como la co-
mercialización, etc.) en la cadena de valor de la energía. 
Nosotros exploramos, desarrollamos y producimos petróleo 
y gas y tenemos inversiones en proyectos de LNG. Noso-
tros importamos y comerciamos trilateralmente, y tenemos 
intereses en el comercio nacional y en los negocios mino-
ristas. Nuestro grupo está tomando medidas para utilizar 
la energía más eicazmente y al mismo tiempo proteger 
el medio ambiente natural. Estamos trabajando proactiva-
mente en negocios de nuevas energías tales como son el 
combustible líquido de gas (GTL) y los biocombustibles.
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Proyecto de gas natural licuado (LnG) de Came-
ron (Ilustración). En el contexto de la revolución 
del gas de esquisto de norte América, MC está 
tratando de recurrir a las ricas reservas de la 
región para hacer que las exportaciones de gas 
natural licuado (LNG) desde EE.UU. sean una 
realidad. Parte del gas licuado de MC producido 
en las instalaciones de licuefacción de Cameron 
(4 millones de toneladas anuales) se venderán 
principalmente a los consumidores de Japón a 
precios vinculados a los precios de gas natural 
de EE.UU. Se espera que el proyecto comience su 
producción comercial para 2018.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 4 Divisiones (22 Departamentos)
Oicina del CEO del Grupo de Negocios Energéticos, Departamento Administrativo del Grupo de Negocios Energéticos
■ División de Negocios E&P

departamento de negocios E&P de Asia, departamento de negocios E&P de Europa y África, departamento de negocios E&P de Amé-
ricas y oceanía

■ División de Negocios de Gas Natural
departamento de negocios de Gas natural de Brunéi, departamento de negocios de Gas natural de Malasia, departamento de 
negocios de Gas natural de Australia, departamento de negocios de Gas natural de indonesia, departamento de negocios de Gas 
natural de oriente Medio, departamento de negocios de Gas natural de Rusia, departamento de negocios de Gas natural de Améri-
cas,   Departamento de Negocios de Gas de Esquisto, Departamento de Operaciones y Comercialización de LNG

■ Divisón de Negocios de Petróleo
Departamento de Crudo, Departamento de Productos del Petróleo, Departamento de Marketing de Petróleo Industrial, Departamento de 
Combustible Energético, Departamento de Materia Prima de Petróleo

■ División de Negocios de LPG y Carbón
Departamento de Materiales de Carbón, Departamento de Petróleo de Coque, Departamento de Materiales de Carbón Relacionados 
con el Aluminio, Departamento de Negocios de Carbono y Graito, Departamento de Negocios de LPG
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GRUPo dE MEtALES
En el Grupo de Metales se comercializa una amplia gama de produc-
tos: productos de acero, materias primas de hierro y acero, y metales 
no-ferrosos. A través de la provisión a mercados globales de suministros 
estables y sostenibles de alta calidad, de materias primas y de produc-
tos, se contribuye al desarrollo de sociedades más prósperas en todo el 
mundo.

En cuanto a inversiones, tenemos actividad en materias primas, inclu-
yendo carbón de coque, carbón térmico, mineral de hierro, cobre, níquel 
y cromo. La demanda futura de estos recursos, se espera que sea bas-
tante robusta como resultando del crecimiento constante de la economía 
mundial y en especial del carbón de coque.  

En relación al área comercial, buscamos fortalecer nuestra estructu-
ra de suministro de materias primas y productos intermedios mediante 
la prestación de servicios de alta calidad. Nuestra subsidiaria Metal 
One realiza la comercialización de nuestros productos de acero, mien-
tras que Mitsubishi Corporation RtM international y Mitsubishi Corpora-
tion RtM Japan realiza la comercialización de nuestras materias primas 
ferrosas y de metales no ferrosos. Estas dos últimas compañías se fun-
daron en abril de 2013.

Mediante la evaluación exacta de las necesidades de nuestros 
clients en cada industria, tenemos la intención de desarrollar aún más 
los negocios del grupo y responder mejor a los mercados globales. 
Realizando estas tareas, esperamos maximizar nuestros beneicios y el 
valor de los negocios.

BMA (Australia) produce aproxi-
madamen te  60 m i l l ones  de 
toneladas anuales de carbón de 
coque, siendo el mayor productor 
mundial de carbón de coque y 
gestionando aproximadamente el 
25% del comercio marítimo glo-
bal por volumen.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 3 Divisiones (7 Departamentos, 3 oicinas)
Oicina del CEO del Grupo de Metales, Departamento Administrativo del Grupo de Metales
■ División de Negocios de Acero

departamento de negocios “Metal one”, departamento de Componentes
■ División Comercial de Recursos Minerales

Oicina Empresarial de RtM, Oicina Empresarial Triland
■ División de Inversión de Recursos Minerales

departamento de Mineral de Hierro, departamento MdP, departamento de Metales Básicos, departamento de Aluminio, departa-
mento Hernic. Oicina para el Desarrollo de Metales Raros
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■Carbón
■Mineral de hierro
■níquel, Cromo

■Cobre
■Aluminio
■Uranio

■PGM (Metales del grupo platino)
○Proyectos existentes
☆Proyecto en exploración/en proceso de desarrollo

Boyne
(Australia)

Ulan
(Australia)

Clermont
(Australia)

AREVAR Resources Australia
(Australia)

Crosslands Resources
(Australia)

oakajee Port y Rail
(Australia)

Hernic Ferrochrome
(Sudáfrica)

Kintyre
(Australia)

Gresik
(indonesia)

Warkworth/Coal y Allied
(Australia)

BMA
(Australia)

Weda Bay
(indonesia) Antamina

(Perú)

ioC
(Canadá)

West McArthur
(Canadá)

Marathon
(Canadá)

JCU
(Japón Canadá Uranio)

(Canadá)AREVA Mongol
(Mongolia)

PACiFiC MEtALS Co., Ltd.
(Japón)

Escondida
(Chile)

CAP (Chile)

Los Pelambres
(Chile)

Anglo American Sur S.A.
(Los Bronces, etc.)

(Chile)

Quellaveco
(Perú)

Albras
(Brasil)

Mozal
(Mozambique)

Furuya Metal
(Japón)

CMP (Chile)

Carbón de Coque/
Carbón térmico/
Mineral de Hierro

Cobre/Aluminio/PGM/
níquel y Cromo, etc.

Chatarra de Acero

Hojas y Placas de Acero
Aceros y Cables Especiales,
  etc.

Lingotes
Productos no Ferrosos
Productos inoxidables, etc.

Materias Primas Adquisiciones Producción
Procesamiento de la Producción,

Distribución y Marketing

Usuarios
Finales

Plantas Siderúrgicas
EAF Mills

Fabricantes de Cobre
y Cable de Aleación de
Cobre y otros Productos,
Laminaciones y Fundiciones,
Procesadores de Metales
Preciosos, Fundiciones, etc.

inversión en Recursos Comercio (Procesamiento, distribución y Marketing, etc.)

BMA (Carbón de Coque),
ioC (Mineral de Hierro),
CMP (Mineral de Hierro),
Warkworth (Carbón térmico),
Clermont (Carbón térmico), etc.

Mitsubishi Corporation
 RtM international
Mitsubishi Corporation
 RtM Japan

Metal one Mitsui Bussan 
Resources & Structural 
Steel Corporation

Mitsubishi Corporation 
 RtM international
Mitsubishi Corporation 
 RtM Japan
triland Metals

Metal One

Fabricantes de Componentes
  de Automóviles

Mitsubishi Corporation
  RtM International
Mitsubishi Corporation
  RtM Japan

Anglo American Sur (Cobre), 
Escondida (Cobre), 
Los Pelambres (Cobre), 
Antamina (Cobre), 
Mozal (Aluminio), 
Boyne (Aluminio), 
Marathon (PGM),
Hernic (Cromo), etc.

isuzu Corporation, 
tamatsukuri Corporation,
CAntAK, MC tUBULAR PRodUCtS,
SUS-tECH CoRPoRAtion, Coilplus, 
MSAt, iStW, iWWi, etc.

dMEt y Hirotec Australia

tAtA toYo RAdiAtoR
t.RAd Czech s.r.o
Qingdao toyo Heat Exchanger
toyo Radiator Zhongshan, etc.
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Constructor de 
Buques

Compañías de 
Petróleo y Gas

Compañías 
Energéticas

Compañías 
Constructoras

Fabricante de 
Automóbiles

Fabricante de 
Maquinarias

Fabricante de 
Electrodomésticos

Fabricante de 
Latas

Fabricantes de 
Cable

Fabricante de 
Bebidas

Fabricante de 
Joyas
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CAdEnA dE VALoR dEL GRUPo dE MEtALES

dESARRoLLo En EL CAMPo dE RECURSoS MEtÁLiCoS

La empresa Metal one Corporation 
dispone de una red de venta de más de 
140 oicinas en Japón y en otros países 
que ofrecen servicios integrales, incluyen-
do el almacenamiento, el procesamiento 
del acero y la gestión de la entrega del 
producto.

Mitsubishi Corporation RtM international 
Pte. Ltd., una subsidiaria integrada en la 
comercialización de recursos de metales, 
fue fundada en Singapur en abril de 
2013.

Actualmente se están haciendo esfuerzos 
para expandir la producción en BMA 
(BMA es una sociedad mixta de una mina 
de carbón entre Mitsubishi Development 
Pty Ltd y BHP Billiton Ltd) en Australia. 
BMA tiene una buena reputación en rela-
ción a una producción altamente eicien-
te.

La mina Escondida en Chile produce más 
de 1 millón de toneladas de cobre cada 
año. Es la mina de cobre más grande del 
mundo, con reservas por lo menos para 
otros 50 años de operación.
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nEGoCioS dEL GRUPo dE MAQUinARiA

División de
negocios naval y 

Aeroespacial

◦transacciones de barcos, barcos especiales 
relacionados con la exploración de petró-
leo y gas en alta mar, sistemas de produc-
ción lotante como los FPSOs/FSOs, equipa-
miento marino, etc.; inanciación; posesión 
de embarcaciones y negocios de gestión

◦Venta de equipamiento relacionado con la 
defensa 

◦Procesado de datos y venta de imágenes 
por satélite

División de
negocios de
Automóviles

◦Negocios de producción y venta en el exte-
rior

◦Financiación para la venta de automóviles 
en el mercado exterior, servicios posventa 
y otras actividades empresariales relacio-
nadas. 

◦Exportación de automóviles (vehículos ter-
minados, componentes para ensamblaje y 
repuestos)

División de
negocios de
Maquinaria
industrial

◦Actividades empresariales relacionadas con 
las ventas y el mantenimiento de ascensores 
y escaleras automáticas

◦Ventas de máquina herramienta, maquina-
ria agrícola, equipamientos para la cons-
trucción y para la minería

◦Alquiler de maquinaria

División de
negocios de 

isuzu

◦Negocios de Producción y Venta en el exte-
rior

◦Negocios de Financiación y Servicios de 
post venta en el exterior y negocios rela-
cionados

◦Exportación de automóviles (vehículos ter-
minados, componentes para ensamblaje y 
repuestos)

MC lleva a cabo servicios de alquiler y venta relacio-
nados principalmente con la construcción y la maqui-
naria industrial, a través del proveedor de servicios 
de alquiler Nikken Corporation.

Se está contribuyendo a la creación de una sociedad 
sostenible gracias a la promoción de vehículos respe-
tuosos con el medio ambiente como por ejemplo con 
el vehículo híbrido, eléctrico y enchufable del modelo 
Outlander de MC.

La camioneta iSUZU d-MAX es uno de los productos 
principales de las actividades empresariales de nues-
tra industria automotriz desarrollada en Tailandia.

teniendo MC también una par-
ticipación patrimonial, este van-
guardista metanero tipo “Sa-
yaendo” se unió a la flota en 
2014. (Fotografía suministrada 
por Mitsubishi Heavy industries, 
Ltd.) (arriba)
imágenes de Satélite de Alta 
Resolución, GeoEye-1 (derecha) 

GRUPo dE MAQUinARiA
El Grupo de Maquinaria suministra un amplio abanico de 
maquinaria en cuatro ámbitos clave: maquinaria industrial, 
industria naval, defensa e industria aeroespacial, y au-
tomóviles. Suministramos maquinaria herramienta, maqui-
naria agrícola, equipamientos de construcción y minería, 
elevadores y escaleras mecánicas, barcos, equipamiento 
relacionado con el sector aeroespacial, automóviles, y otros 
productos.

Aprovechando nuestros conocimientos e importante red 
global, que nos conecta con nuestros clientes, con nuestros 

fabricantes y socios, estamos respondiendo a los cambios 
en el entorno de los negocios y estamos desarrollando 
nuestras operaciones en todas partes del mundo.

Continuamos reforzando nuestras operaciones existen-
tes mientras forjamos cadenas de mayor valor abarcando 
desde ventas hasta inanzas, distribución y nuestras inver-
siones de negocio extensivas; pero al mismo tiempo, esta-
mos intentando crear nuevos tipos de negocios que puedan 
desarrollarse y convertirse en los nuevos pilares de los be-
neicios futuros para MC.
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negocios de Barcos
El Grupo de Maquinaria está for-
mando una extensa cadena de valor 
que cubre la propiedad y opera-
ción de buques y barcos especiales 
relacionados con la exploración de 
petróleo y gas en alta mar, así como 
la inanciación, la comercialización 
y otras actividades empresariales. 
nuestro grupo está trabajando duro 
para globalizar sus operaciones 
relacionadas con los buques.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 4 Divisiones (13 Departamentos, 1 Oicina)
Oicina del CEO del Grupo de Maquinaria, Departamento Administrativo de Grupo de Maquinarias, Oicina de Desarrollo Empresarial 
del Grupo de Maquinaria
■ División de Negocios de Maquinaria Industrial

departamento de operaciones de Elevadores y Escaleras Mecánicas y de Mercadeo, departamento de negocios de Equipamiento 
Industrial, Departamento Empresarial de Equipamiento de Construcción y de Alquiler

■ División de Negocios Naval y Aeroespacial
departamento de Buques Comerciales, departamento de transporte Marítimo de Gas, departamento de Sistemas de defensa y 
Aeroespacial

■ División de Negocios de Automóviles
Departamento Asean Automóviles y Sudoeste Asiático, Departamento de Automóviles del Norte Asiático, Departamento de Automóvi-
les de Europa, de Medio Oriente y África, Departamento de Automóviles de América y Australia

■ División de Negocios de Isuzu
departamento ASEAn de isuzu, departamento de negocios de isuzu Europa, Medio oriente, Américas y oceanía, departamento de 
isuzu Asía
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GRUPo dE PRodUCtoS
QUÍMiCoS

El Grupo de Productos Químicos participa activamente en tres segmen-
tos empresariales: Los productos químicos básicos como por ejemplo 
los productos petroquímicos, las industrias de sales y fertilizantes; los 
Productos Químicos Funcionales, incluyendo los plásticos y los productos 
funcionales tales como el uretano, el caucho sintético y el revestimiento 
de materias primas; y las Ciencias de la Vida, que cubren nuestra cien-
cia de alimentos, y las actividades empresariales relacionadas con los 
productos farmacéuticos y agroquímicos.

nuestros principales mercados abarcan numerosas industrias, entre 
ellas: las petroquímicas, los productos químicos, la energía, los automó-
viles, la construcción, la pintura y los adhesivos, los productos eléctricos 
y electrónicos, los semiconductores, los equipos de comunicación, los 
textiles, las indumentarias, los fertilizantes, y productos químicos agrí-
colas, los productos para el sector agrícola y ganadero, los alimentos y 
comestibles, los productos farmacéuticos y los suplementos médicos, y la 
distribución. A través de nuestra participación en estas diversas indus-
trias suministrando productos y servicios diversos, contribuimos positiva-
mente en la creación de una mejor calidad de vida.

Muchos campos relacionados con los consumidores como por ejem-
plo la ropa, la alimentación y las viviendas están asociados a la indus-
tria química. Nuestro grupo de negocio aprovecha las características 
singulares de esta industria y proporciona la más pertinente y actua-
lizada información a MC y a nuestros consumidores. Con el in de con-
seguir ese objetivo, continuamos añadiendo nuevos enlaces a nuestra 
cadena de valor global.

Metanol de Oriente, METOR S.A. 
(MEtoR)
Metanol de Oriente, METOR S.A. 
(METOR) se estableció en marzo de 
1992 como una empresa conjunta 
(joint venture) entre Mitsubishi Cor-
poration, Petroquímica de Venezuela 
(PEQUiVEn), Mitsubishi Gas Chemical 
Company y otras empresas. METOR 
produce metanol utilizando gas natu-
ral a un precio razonable, producto 
que se vende principalmente en 
Europa y América.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 4 Divisiones (16 Departamentos)
Oicina del CEO del Grupo de Productos Químicos, Departamento Administrativo del Grupo de Productos Químicos, Departamento de 
Phoenix, departamento de Proyecto Petroquímico Saudí
■ División A de Productos Químicos Básicos

Departamento de Oleinos y Aromáticos, Departamento de Petroquímicos Intermedios, Departamento de Poliéster, Departamento de 
Cloro-Alkali

■ División B de Productos Químicos Básicos
departamento de Metanol, departamento de Amoníaco, departamento de Fertilizantes, departamento de Químicos inorgánicos

■ División de Productos Químicos Funcionales
departamento de Plásticos, departamento de PVC, departamento de Materiales Funcionales, departamento de Químicos Especiales

■ División de Ciencias Biológicas
departamento “Bio-Fine Chemicals”, departamento de Productos Bioquímicos
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Amoníaco

Materias Primas PVC

Cloruro de potasio

Etanol

Compañia vendedora

Fertilizante/Fertilizantes Químicos

Fibra de Poliéster
Resina PEt

Resina de Polietileno

Químicos Semiconductores, Materias primas para
baterías, Materiales de pulimento, Piedras de esmeril

Caucho Sintético y Resinas Funcionales
Materiales de pintura y adhesivos

Productos de Resina Sintética

Fabricación intermediarios de productos
agroquímicos e ingredientes activos

Productos bio-farmacéuticos

Ácido tartárico

Maltitol, sorbitol
(edulcorantes)

Resina industrial

Policloruro de vinilo
(PVC)

Recursos
Marinos

Petróleo
Crudo

Recursos
Mineros

Recursos
Vegetales

Gas
natural

nafta Eltileno
Benceno
Xileno

Mercado de
productos

Compañía Fabricante

Materias
Primas

División A de Productos Químicos Básicos División de Productos Químicos Funcionales

División B de Productos
Químicos Básicos

División de
Ciencias Biológicas

Edulcorantes, alimentos médicos,
extracto de levadura, condimentos

Sal industrial ESSA

Paraxylene PC AROMATICS

Glicol de Etileno SHARQ

Metanol METOR

FOSFATOSMineral de Fosfato

MC Fericom
Mitsubishi Shoji Agri-Service

CASTELLO

MTIS・STBC

SHARQ

RIMTEC   TRI PACK   Chuo Kagaku   DM Color
Mitsubishi Shoji Plastics   KIBIKASEI

THAI CHEMICAL
Mitsubishi Shoji Chemical

TOSOH HELLAS

Mitsubishi Shoji Foodtech　MC Food Specialties
KOHJIN Life Sciences Co., Ltd.

Liling Fine Chemicals　DECCAN

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies

Materiales de 
embalaje

Materiales de 
interior para la 
construcción

Pintura y Adhesives

Automóvil
Electrodomésticos
it/Comunicaciones

Cosméticos y 
detergents

Fertilizantes

textiles

Fármacos y 
Agroquímicos

Productos 
alimenticios

●
●

Eastern Petrochemical
Company
(SHARQ)

(Arabia Saudita)
Petroquímicos

toSoH HELLAS
(Grecia)

Recursos de
baterías

CAStELLo
(España)

Producción
de tartrates

tri-Pack Films Ltd.
(Pakistán)

Producción de películas dECCAn
(india)

Fabricación de intermediarios
agroquímicos e ingredients

activos por encargo

Petronas Chemicals
Aromatics Sdn. Bhd.

(PC ARoMAtiCS)
(Malasia)

negocios petroquímicos básicos

MC-towa international
Sweeteners Co., Ltd.
(tailandia)
negocios de
producción de Maltitol

tHAi CHEMiCAL
(tailandia)

Fabricante de
plastificantes y adhesivos

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
(China)

Fabricación de intermediarios
agroquímicos e ingredients

activos por encargo

Pt. Sorini towa Berlian Corporindo
(indonesia)
Producción de sorbitol

Fermentech indonesia (indonesia)
Producción de ácido
nucleico y curdlan

Exportadora de
Sal, S.A. de C.V.

(México)
Producción de sal

Metanol de oriente, MEtoR, S.A.
(Venezuela)

Producción de methanol

FoSFAtoS dEL PACÍFiCo
(Perú)

Extracción de mineral de fosfato/
producción de ladrillos de diatomitas

Rimtec Corporation
(Estados Unidos)
Fabricantes de
compuestos de PVC

FUJiFiLM diosynth
Biotechnologies USA., inc

(Estados Unidos)
Fabricación de productos

biofarmacéuticos por encargo

FUJiFiLM diosynth
Biotechnologies UK Limited

(Reino Unido)
Fabricación de productos

biofarmacéuticos por encargo

división A/B de Productos Químicos Básicos

división de Productos Químicos Funcionales/
división de Ciencias Biológicas

Color dM
(México)

Fabricación y venta
de compuestos plásticos
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CAdEnA dE VALoR dEL GRUPo dE PRodUCtoS QUÍMiCoS Y FiLiALES

PRinCiPALES SUBSidiARiAS En EL EXtERioR (FABRiCAntES)

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd. 
es una compañía conjunta entre com-
panies japonesas y de Malasia que es 
capaz de producir anualmente 540.000 
toneladas de paraxileno y 200.000 to-
neladas de benceno.

Chuo Kagaku Co., Ltd. es el único fabri-
cante japonés de envoltorios, recipientes 
y contenedores que tiene 5 bases manu-
factureras en China, y que está expan-
diendo sus negocios en el país desde 
estas plantas de producción.

Una de las compañías japonesas líderes 
de ciencias y tecnologías de alimentos, 
MC Food Specialties Inc., suministra con-
dimentos de alta calidad e ingredientes 
alimenticios.

La capacidad de producción de SHARQ 
se encuentra entre las mayores del mun-
do para una única planta, con produccio-
nes de 2.050.000 toneladas al año de 
etilenglicol y de 1.550.000 toneladas al 
año de polietileno.
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GRUPo dE BiEnES dE ConSUMo
El Grupo de Bienes de Consumo gestiona negocios en cam-
pos tales como el de la distribución, la venta al por menor 
y el de la restauración (hostelería), proporcionando a los 
consumidores con diferentes productos, por ejemplo alimen-
tos, ropa, productos de consumo diario y artículos médicos. 
nuestra fortaleza como grupo radica en nuestra capaci-
dad para llevar a cabo operaciones empresariales que 
abarcan a todas las industrias, desde la adquisición de 
las materias primas (fase empresarial inicial o upstream) 

a la venta minorista (fase empresarial inal o dowstream). 
Hacemos una contribución a la sociedad, ofreciendo pro-
ductos y servicios que responden a las necesidades de los 
consumidores a través de las oicinas y iliales de Japón y 
del extranjero. Además, sustentamos un consumo diverso y 
rico, y tomamos las medidas oportunas enfatizando la ia-
bilidad, la seguridad de los productos y los servicios que 
ofrecemos.

División de Venta 
Minorista

◦Venta de alimentos, ropa, muebles y mobiliario 
interior, útiles de uso diario y otros productos

◦Desarrollo y distribución de diversos materiales de 
venta y servicios al consumidor

◦negocios de marketing, negocios de servicios 
relacionados con programas de idelización basa-
dos en puntos y con la liquidación del pago 

División de  
Productos de 

Bienes de 
Consumo

◦Participa en la elaboración, en el suministro y en la 
distribución de una gran variedad de productos y 
servicios que incluyen los alimentos procesados, los 
alimentos congelados y refrigerados, los productos 
de pastelería y conitería, las bebidas alcohólicas, 
los alimentos para animales domésticos, los artículos 
de papel, los materiales de envasado, las materias 
primas para producción de papel, los neumáticos, la 
ropa, el calzado y los productos para el hogar

◦Participa en varias actividades empresariales rela-
cionadas con la atención sanitaria como puede ser 
la subcontratación de servicios para hospitales, la 
importación y venta de equipamiento médico y el 
alquiler de equipamiento para el cuidado asistencial

División de
negocios de

Consumo Global

◦Planiicación, ejecución y promoción de nuevos 
negocios en mercados emergentes

◦desarrollo de negocios alimenticios en el Reino 
Unido y en otros mercados europeos

División de
Recursos de
Bienes de
Consumo

◦desarrollo de una plataforma empresarial para 
poder proporcionar un suministro estable a los 
clientes, en Japón y en el extranjero, mediante 
la gestión de una gran variedad de materiales, 
incluyendo cereales, arroz, productos frescos, 
aceites y grasas, productos marinos, edulcoran-
tes y almidones, alimentos, carnes, ingredientes 
de bebidas, productos lácteos, materiales para 
viviendas y de construcción, y la realización de 
diversas actividades que van desde la produc-
ción y el abastecimiento hasta la fabricación y el 
procesado

nEGoCioS dEL GRUPo dE BiEnES dE ConSUMo

“Alfamart”, gestionada por el Grupo Alfa, es una de 
las compañías de venta minorista líderes en indone-
sia.

Centro de entrega especializado para LiFE CoR-
PoRAtion, la mayor cadena de supermercados de 
alimentos de Japón, a la que Mitsubishi Shokuhin Co., 
Ltd. presta servicios.

Granjas Marinas de Salmón de Cermaq de Noruega

Las tiendas de conveniencia Lawson emprenden nue-
vos y originales comercios, con objeto de satisfacer la 
demanda de sus clientes y de la comunidad.
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Princes Limited
Una subsidiaria de MC, un 
fabricante y distribuidor de 
alimentos y bebidas con base 
en el Reino Unido está expan-
diendo su negocio en el mer-
cado europeo. La compañía es 
propiedad total de MC

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 4 Divisiones  (20 Departamentos, 1 Oicina)
Oicina del CEO del Grupo de Bienes de Consumo, Departamento Administrativo del Grupo de Bienes de Consumo
■ División de Negocios de Consumo Global

departamento de indonesia, departamento de China y ASEAn, departamento de desarrollo de nuevos Mercados
■ División de Venta Minorista

departamento Minorista de Productos Alimenticios, departamento de indumentaria y Productos de Consumo, departamento de desa-
rrollo de Productos, departamento de Apoyo Minorista

■ División de Productos de Bienes de Consumo
departamento de Alimentos Procesados, departamento de Papel y Embalaje, departamento de indumentaria, departamento de 
Fabricación de S.P.A,  Departamento de Neumáticos y Bienes de Consumo, Departamento de Salud

■ División de Recursos de Bienes de Consumo
Departamento de Producción Agrícola, Aceites y Grasa, Departamento de Cereales y Semillas Oleaginosas, Departamento de Pro-
ductos Marinos, departamento de Productos Edulcorantes y Almidones, departamento de Piensos y Carnes, departamento de Bebidas 
y Productos Lácteos, Departamento de Materiales para Viviendas y de Construcción, Oicina Empresarial de Granjas Marinas de 
Salmones
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RESPonSABiLidAd SoCiAL CoRPoRAtiVA
(CSR) Y MEdioAMBiEntE
MC considera como uno de los temas de gestión más im-
portantes, los retos de la sostenibilidad. Por eso estamos 
comprometidos activamente en la promoción de diferentes 
iniciativas con el objetivo de conseguir una sociedad soste-
nible a través de todos los aspectos de nuestros negocios.

Basándonos en la ilosofía que nos guía, los Tres Princi-
pios Corporativos, hemos establecido nuestras aspiraciones 
en relación a cómo deberían ser dirigidos nuestros nego-
cios. Esto abarca aspectos como son por ejemplo nuestros 
compromisos en relación a los derechos humanos y a la 
protección del medioambiente. Todas las actividades de 
nuestra compañía están basadas en las directrices estipula-

das en nuestros Estándares de Conducta Empresarial, en la 
Carta del Medio Ambiente, y en la Carta Social.

Los temas de sostenibilidad global han evolucionado 
signiicativamente con el transcurso del tiempo y continúan 
cambiando hoy en día. MC tiene la intención de crear “Un 
Valor Corporativo Sostenible” a través de nuestras activi-
dades empresariales, actividades que abarcan numerosos 
sectores industriales. Con este fin, nos esforzamos para 
abordar temas clave referentes a la sostenibilidad tanto 
en Japón como alrededor del mundo, basándonos en las 
expectativas y demandas de nuestros accionistas.

MC estableció el proyecto "DREAM AS ONE" en 2014 con el in de expandir 
los esfuerzos existentes dirigidos a apoyar a los deportes para personas 
con alguna discapacidad (handisports). A través de iniciativas tales como 
el patrocinio de clases deportivas y el recibimiento de eventos deportivos y 
programas educativos, el proyecto intenta a ampliar el campo de actuación 
de los handisports y al mismo tiempo elevar el nivel de concienciación, y au-
mentar la comprensión de estas actividades. MC ofrece cursos regulares de 
entrenamiento dirigidos a los deportistas voluntarios con discapacidades y 
anima activamente a los empleados para que participen en actividades de 
voluntariado que apoyan los deportes para personas con discapacidades.

Mitsubishi Corportaion es un 
socio oicial de la Asociación de 
deportes para Personas con dis-
capacidades de Japón

Clínica para jugadores de fútbol Sub 19 con parálisis cerebral
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durante un período de 4 años desde que ocurriera el Gran terremoto y tsunami del 
Este de Japón en 2011, MC proporcionó un total de 10.000 millones de yenes en 
apoyo a la recuperación de las zonas afectadas. Desde 2015, la compañía se ha 
comprometido a aportar otros 3.500 millones de yenes para tareas de apoyo en 
los próximos 5 años. A través de la Fundación Mitsubishi Corporation para la Recu-
peración tras el Gran Terremoto del Este de Japón, MC continuarán proporcionando 
becas de emergencia para los estudiantes universitarios afectados, extendiendo las 
subvenciones de apoyo a la recuperación a las organizaciones sin ánimo de lucro 
(OSALs) y a otras organizaciones que participan en los esfuerzos de restauración, 
y toma medidas para revitalizar la industria y crear puestos de trabajo. Además, 
vamos a seguir enviando empleados voluntarios del Grupo MC a la región (hasta 
junio de 2015 han participado aproximadamente 3.750 empleados ). MC también 
ha comenzado una serie de nuevas iniciativas, incluyendo el Proyecto Sixth industry 
Fruit Farming Project (sexta industrialización de la agricultura de árboles frutales) 
en la prefectura de Fukushima, que nos permite aplicar nuestros conocimientos y ex-
periencia en la promoción de un mayor desarrollo en la región de Tohoku.

Tareas de Recuperación del Gran Terremoto del Este de Japón

Sitio Web de la Fundación Mitsubishi Corporation de Interés Público para la Recuperación tras el Gran Terremoto del Este de Japón
http://mitsubishicorp-foundation.org/en

MC estudia exhaustivamente los préstamos y las inversiones que realiza teniendo en 
cuenta no solo factores económicos, sino también factores medioambientales, sociales y 
de gobierno (ESG). Trabajamos proactivamente para reducir las emisiones de CO2 a ni-
vel global y de forma consolidada. Además, MC comparte la política de Mitsubishi Cor-
poration en relación a la Política de Gestión de la Cadenas de Suministro Sostenible con 
nuestros proveedores. También realizamos estudios de proveedores y visitas in situ como 
parte de nuestros esfuerzos de gestión de nuestra cadena de suministro. En nuestras ac-
tividades empresariales sentimos que es esencial comprometerse con las comunidades 
locales así como esforzarse en reducir el impacto negativo medioambiental.

Gestión ESG

En marzo de 2008, MC estableció nuestro Comité Asesor de CSR y Asuntos Medioam-
bientales, que se compone de expertos externos. Las opiniones y los consejos propor-
cionados por el Comité se incorporan en nuestras iniciativas de sostenibilidad y en la 
información que comunicamos a nuestros accionistas.

Comité Asesor de CSR y Asuntos Medioambientales

MC primero creó en 1973 un departamento para coordinar las actividades ilantrópicas de la compañía. Desde entonces, nuestros 
empleados en todo el mundo han participado activamente en los programas de larga duración que contribuyen a las comunidades en 
las que operamos. Las cinco áreas prioritarias de nuestra ilantropía corporativa son: el medio ambiente global, el bienestar público, la 
educación, la cultura y las artes, y el intercambio y las contribuciones internacionales.

Actividades Filantrópicas de MC

Proyecto de la Sexta Industrialización de la Agricultura 
de Árboles Frutales

Campamento de la Amistad para Madres y 
niños
Este campamento para las madres solteras y sus hijos 
ofrece la oportunidad para que los participantes 
experimenten la vida al aire libre. Este campamento 
se celebra desde 1974 y está dirigido por miembros 
del personal del Grupo MC que se ofrecen voluntaria-
mente como asesores en materia de campamentos.

La Fundación de la Corporación Mitsubishi 
para las Américas/La Fundación de la Cor-
poración Mitsubishi para Europa y África
A través de la Fundación Mitsubishi Corporation para 
las Américas (MCFA) y la Fundación de la Corporación 
Mitsubishi para Europa y África (MCFEA), MC apoya 
diversas iniciativas que están desarrollándose para 
proteger el medio ambiente natural y aliviar la po-
breza.

Proyecto de Regeneración Experimental de 
los Bosques tropicales
MC comenzó el primer proyecto experimental en 
Malasia en 1990 con el objetivo de regenerar los 
ecosistemas forestales tropicales a un ritmo acelerado. 
desde entonces, el proyecto se ha extendido a lugares 
de Brasil, Kenia e Indonesia.

Con el Grupo Empresarial de Medio Ambiente Global e infraestructura de MC desem-
peñando un papel central, la compañía participa en un número variado de actividades 
empresariales dirigidas a la creación de una sociedad con bajas emisiones de carbono 
y a hacer frente a otros problemas medioambientales tales como la escasez de agua. 
nuestros proyectos abarcan numerosos campos, incluyendo las nuevas energías, las acti-
vidades empresariales relacionadas con el medio ambiente y el agua, así como el desa-
rrollo comunitario inteligente.

Contribuyendo a crear una Sociedad Sostenible mediante 
nuestras Actividades Empresariales

Comité Asesor de CSR y Asuntos Medioambientales

Actividades empresariales relacionadas con la genera-
ción de energía eólica desarrollada por la subsidiaria 
estadounidense Diamond Generating Corportacion.
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La ilosofía corporativa de MC se basa en tres Principios 
Empresariales: Responsabilidad Empresarial Frente a la 
Sociedad, integridad y Justicia, y Entendimiento Global a 
Través del Comercio. Guiado por esta filosofía MC con-
tinúa mejorando y fortaleciendo su sistema de gobierno 
de varias maneras. Para ello ha nombrado Consejeros y 
Auditores Corporativos independientes (cinco Consejeros 
Externos y tres Auditores Corporativos Externos), ha intro-
ducido el Sistema de Vicepresidentes Sénior y ha creado 
Comités Consultivos al Consejo de Administración (Comité 
de Gobierno y Compensación, y el Comité Asesor Interna-
cional) formados principalmente por miembros externos de 

la compañía.
Para asegurar que las actividades empresariales sean 

conducidas apropiadamente y en conformidad con nues-
tras leyes y Estatutos Constitutivos, MC continuará con la 
reforma y el mejoramiento de nuestro sistema de control. El 
sistema de control interno cubre: la ejecución eiciente de 
los negocios, el “compliance (el cumplimiento normativo)”, 
la gestión del riesgo, los informes inancieros, la administra-
ción y el almacenamiento de la información, asegurando 
una conducta apropiada en la gestión consolidada del 
grupo, una auditoría interna y la monitorización; así como 
Auditores Corporativos.

GoBiERno CoRPoRAtiVo Y SiStEMA dE 
ContRoL intERno

Composición de los Miembros (Ejercicio que Termina en Marzo 
del 2015)
▪Miembros externos (6):
Kunio ito (Miembro Externo)

Ryozo Kato (Consejero Externo)

Hidehiro Konno (Consejero Externo)

Sakie T. Fukushima (Consejero Externa)

Akihiko nishiyama (director Exterior)

tadashi Kunihiro (Auditor Corporativo Externo)

▪ Miembros internos (3):
Yorihiko Kojimna* (Presidente del Consejo)

Ken Kobayashi (Presidente)

Hideyuki nabeshima (Auditor Corporativo Senior)

Comité de Gobierno y Compensación

*Presidente del Comité 

▪Miembros internos (4):
Yorihiko Kojima* (Presidente del Consejo)

Ken Kobayashi (Presidente)

Minoru Makihara (Asesor Corporativo Senior)

Mikio Sasaki (Ex-Presidente del Consejo, Asesor Senior al Consejo)

Comité Asesor internacional

* Presidente del Comité 

Composición de los miembros (año iscal que termina en marzo de 2016)

▪Miembros externos (9):
Dr. Herminio Blanco Mendoza (Ex-Secretario de Comercio e industria [México])

Catedrático Joseph S nye
(Catedrático del Servicio distinguido de la Universidad de Harvard y Profesor del 
Sultán de Omán [EE.UU])

Sr. Ratan N Tata (Presidente de tata trusts [india])

Sr. George Yeo (Presidente de Kerry Logistics network [Singapur])

Sr. Jaime Augusto Zobel de Ayala Ⅱ
(Presidente y CEo, Ayala Corporation [Las Filipinas])

Sir John Bond (Presidente, KKR Asia Ltd. [Reino Unido])

Sr. Niall FuitGerald (Ex CEo y Ex Presidente, Unilever [irlanda])

Ryozo Kato (director Exterior)

Hidehiro Konno (director Exterior)
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información
y Consultas

oficina de ComplianceManager

Empleados

información
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Mitsubishi Corporation

Subsidiarias y Compañías Afiliadas

Grupo Mitsubishi Corporation
Asesores legales externos

Buzón electrónico de Compliance y Hot Line

Compliance officer Regional y del Exterior

oficina de Compliance de Sucursal doméstica

oficina de Compliance del Grupo

Buzón de Consulta Legal Externa (ventanilla de consulta)

departamento de Auditoría interna: Auditoría
interna y Línea telefónica (ventanilla de consulta)

Buzón de Compliance (ventanilla de consulta)

oficina de Administración: departamento Legal,
oficina de Administración de Compliance

Presidente: director Ejecutivo de Compliance
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CoMPLiAnCE (CUMPLiMiEnto)

Basada en los Tres Principios Corporativos y en su iloso-
fía guía, MC ha establecido varias reglas internas. Estas 
incluyen los Estándares Corporativos de Conducta y el 
Código de Conducta. Todos los directivos y empleados de 
MC están obligados a desarrollar sus actividades de ne-
gocio con estricta consideración y adhesión a estas reglas. 
MC también ha constituido un puesto de director Ejecutivo 
Responsable del Cumplimiento normativo y ha nombrado 
uno a cada Grupo de Negocio en cada región geográica 
(Japón y países exteriores). Estos directivos ejecutivos son 
responsables de asegurar el cumplimiento de los principios 
y de la ilosofía en las operaciones de negocio diarias. 

Desde el ejercicio que inaliza en marzo de 2010, to-
dos los directivos y empleados de la compañía deben com-
pletar cursos de formación online, que incluyen materias 
como el Código de Conducta de la compañía. Al inalizar 
dichos cursos, deben irmar un acuerdo conirmando su en-
tendimiento, comprometiéndose a respetar esas reglas en 
todo momento. Estos protocolos se han introducido en las 
subsidiarias y ailiadas de MC desde entonces. Además, se 

han tomado medidas adicionales en todo el Grupo MC, in-
cluyendo la celebración de Debates sobre el Cumplimiento 
Normativo con el in de alentar al personal a discutir cues-
tiones sobre el cumplimiento de las normas y estándares 
en cada lugar de trabajo mediante el uso de estudios de 
casos concretos (es decir, posibles violaciones de las acti-
vidades de la oicina), y seminarios. También se han distri-
buido Folletos con Preguntas y Respuestas de Estudios de 
Casos sobre el Cumplimiento Normativo a los empleados. 
Estas medidas garantizarán el aprendizaje y desarrollo 
continuo, no solo de los empleados y ejecutivos de MC, sino 
también de los empleados y ejecutivos de las subsidiarias 
y ailiadas de MC.

Las acciones de MC están todas basadas en este espí-
ritu de cumplimiento normativo; es un factor esencial a la 
hora de elevar el valor corporativo consolidado. Nosotros 
seguimos comprometidos con la actualización continua y el 
reforzamiento de nuestras iniciativas sobre el cumplimiento 
de las normas y estándares.
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Yorihiko Kojima
Presidente del Consejo

Ken Kobayashi* Hideto Nakahara*

Takahisa Miyauchi* Shuma Uchino*

Kazuo Tsukuda**

Asesor Senior
Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd.

Hidehiro Konno**Ryozo Kato** Sakie T. Fukushima**

Presidente y Directora
Representativa
G&S Global Advisors Inc.

CONSEJEROS

 * Indica un Director representante.
** Indica un director externo, de acuerdo con el Artículo 2-15 de los 

Estatutos Sociales de la Compañía.

(A 1 DE JULIO DE 2015)

Jun Yanai* Jun Kinukawa*

Kazuyuki Mori* Yasuhito Hirota*

EQUIPO DIRECTIVO

Akihiko Nishiyama**

Profesor Adjunto, Universi-
dad de Hitotsubashi

Hideyuki Nabeshima
Auditor Corporativo Senior

Eiko Tsujiyama*

Profesora de la Facultad 
de Comercio y Escuela de 
Posgrado de Comercio la 
Universidad de Waseda

Hiroshi Kizaki Hideyo Ishino* Tadashi Kunihiro*

Abogado en T. Kunihiro & 
Co., Attorney-at-Law

AUDITORES CORPORATIVOS

* Indica un auditor corporativo externo, de acuerdo con el Artículo 2-16 de los 
Estatutos Sociales de la Compañía.
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Vicepresidentes Senior

Vicepresidentes Ejecutivos

EJECUTIVOS

Yasuhiko Kitagawa
Director General del 
Departamento de Estrategia 
Global y Desarrollo de Negocios

Kenji Yasuno
COO de División, División 
Marítima y Aeroespacial

Hidemoto Mizuhara
Presidente, Mitsubishi 
International Corporation
(Concurrente)
Vicepresidente Ejecutivo, 
Mitsubishi Corporation 
(Américas)

Junichi Iseda
Agente Jefe Regional, Indonesia
(Al mismo tiempo)
Presidente, PT. Mitsubishi 
Corporation Indonesia

Kazuyasu Misu
COO de División, División de 
Negocios de Consumo Global

Shinichi Nakayama
COO de la División B de 
Productos Químicos Básicos

Masaji Santo
COO de la División de Negocios 
de Infraestructura

Mitsuyuki Takada
Director General y CEO, 
Mitsubishi Australia Ltd.
(Al mismo tiempo)
Director General, Mistubishi New 
Zealand Ltd.
(Al mismo tiempo)
CEO Regional Adjunto, 
Asia y Oceanía (Oceanía)

Kenichi Koyanagi
Director General, Sucursal de
Nagoya

Yoichi Shimoyama
CEO Regional Adjunto, 
Este de Asia
(Al mismo tiempo)
Presidente, Mitsubishi 
Corporation (Hong Kong) Ltd.

Akira Murakoshi
Presidente, Mitsubishi Company 
(Tailandia), Ltd.
(Al mismo tiempo)
Presidente, Thai-MC Company, 
Limited
(Al mismo tiempo)
Director General, Oficina de 
Haadyai, Mitsubishi Company 
(Thailand), Ltd.
(Al mismo tiempo)
Director General, Oficina de 
Haadyai, Thai-MC Company, 
Limited

Koichi Kitamura
Director General, Departamento 
Administrativo del Grupo de 
Maquinaria

Masakazu Sakakida
Presidente y Director General, 
Mitsubishi Corporation India 
Private Ltd. (Al mismo tiempo)
CEO Regional Adjunto, 
Asia y Oceanía (Sur de Asia)

Hiroshi Nakagawa
Director Presidente, 
TRI PETCH ISUZU SALES 
COMPANY LIMITED

Kazuyuki Masu
Director General, Departamento 
de Contabilidad Corporativa

Takeshi Hagiwara
COO de División , División A de 
Productos Químicos Básicos

Keisuke Hoshino
Consejero Delegado, 
MITSUBISHI DEVELOPMENT 
PTY LTD

Koichi Wada
COO Ajunto de División, División 
de Negocios de Gas Natural

Tsutomu Takanose
Representante del Grupo de 
Bienes de Consumo para China

Shinya Yoshida
Director General, Departamento 
de Planificación Corporativa

Katsuhiro Ito
Asistente Principal para 
Ejecutivos Funcionales 
Corporativos (Administración 
General de la Sección)

Mitsumasa Icho
Director General, Departamento 
de Gestión de Riesgos

Takajiro Ishikawa
COO de División, División de 
Negocios de Gestión de Activos

Yasuteru Hirai
CEO Regional Adjunto, 
Este de Asia 
(Al mismo tiempo) 
Presidente, Mitsubishi 
Corporation (Shanghái) Ltd. 
(Al mismo tiempo) 
Director General, Oficina de 
Shanghai
(Al mismo tiempo)
Director General, Mitsubishi 
Corporation (Shanghái) Ltd.
Sucursal de Wuhan

Noboru Tsuji
COO de División, División de 
Negocios de Automóviles

Norikazu Tanaka
COO de División, División de 
Inversión de Recursos Minerales

Fuminori Hasegawa
Jefe de Operaciones de División, 
División de Negocios del Petróleo

Yutaka Kyoya
COO de División, División de 
Recursos Esenciales para la Vida

Tetsuji Nakagawa
COO de División, División 
de Energías Renovables y 
Generación de Energía Eléctrica

Hidenori Takaoka
Director General, oficina del 
CEO del Grupo de Negocios 
Energéticos

Noriyuki Tsubonuma
Presidente y CEO, MITSUBISHI 
CORPORATION RTM 
INTERNATIONAL PTE. LTD.
(Al mismo tiempo)
COO de División, División 
Comercial de Recursos Mineros

Yasushi Okahisa
Director General, Oficina del 
CEO del Grupo de Financiación 
Industrial, Logística y Desarrollo

Vicepresidentes Ejecutivos SeniorPresidente

Ken Kobayashi* Hideto Nakahara*
Estrategia Global y 
Desarrollo de Negocios, 
Relaciones Globales, 
Cooperación Económica 
Internacional, Administra-
ción Logística

Takahisa Miyauchi*
CEO del Grupo de 
Productos Químicos

Jun Kinukawa*
CEO del Grupo de 
Metales

Jun Yanai*
CEO del Grupo de 
Negocios Energéti-
cos
(Al mismo tiempo)
Director Ejecutivo de 
Compliance

Seiji Shiraki
CEO Regional, Améri-
ca Latina

Toru Moriyama
CEO Regional, Asia y 
Oceanía

Shunichi Matsui
CEO Regional, Este de 
Asia, (Al mismo tiempo)
Presidente Mitsubishi Cor-
poration (China) Co.,Ltd. 
(Al mismo tiempo)
Presidente, Mitsubishi 
Corporation China Com-
merce Co., Ltd.

Yuichi Hiromoto
COO de Grupo, Grupo de 
Financiación Industrial, 
Logística y Desarrollo (Finan-
ciación Industrial, Desarrollo 
Inmobiliario y Construcción)
(Al mismo tiempo)
COO de División , División 
de Financiación Industrial.

Shigeaki Yoshikawa
CEO Regional, 
Oriente Medio y Asia 
Central

Kazuyuki Mori*
CEO Regional (Ja-
pón)
(Al mismo tiempo)
Director General, 
Sucursal de Kansai

Haruki Hayashi
CEO Regional, Europa y 
África
(Concurrente)
Director General, 
Mitsubishi Corporation 
International (Europa) 
Plc.

Eiichi Tanabe
CEO del Grupo 
de Financiación 
Industrial, Logística y 
Desarrollo

Takehiko Kakiuchi
CEO del Grupo de 
Bienes de Consumo

Kanji Nishiura
COO de Grupo, 
Grupo de Metales

Toshimitsu Urabe
CEO del Grupo de 
Servicios Empresa-
riales

Hajime Hirano
COO de Grupo, Grupo 
de Negocios Energéti-
cos (Negocios E&P, Ne-
gocios de Gas Natural)
(Al mismo tiempo)
COO de División, 
División de Negocios de 
Gas Natural

Shuma Uchino*
CFO

Yasuhito Hirota*
Comunicaciones 
Corporativas, 
Administración Cor-
porativa,   Asuntos 
Medioambientales 
y CSR, Recursos 
Legales y Recursos 
Humanos

Yasuyuki Sugiura
CEO Regional, Amé-
rica del Norte, (Con-
currente) Presidente, 
Mitsubishi Corporation 
(Américas)

Kazushi Okawa
COO del Grupo, 
Grupo de 
Maquinaria
(Negocios de 
Maquinaria Industrial, 
Negocios Marítimos 
y Aeroespaciales)

Kozo Shiraji
CEO del Grupo de 
Maquinaria

Hiroshi Sakuma
CEO del Grupo de 
Medioambiente Glo-
bal y de Negocios de 
Infraestructura

* Representa a los miembros del Consejo.
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ViSiÓn GLoBAL PoR GRUPoS dE nEGoCio (EJERCiCio CERRAdo EL 31 dE MARZo dE 2015)  [iFRS]

* Los ingresos de la inversión del método de puesta en equivalencia hacen referencia los Ingresos de las inversiones contabilizadas usando el método de puesta en equivalencia 
(equity method).

* Ingreso neto denota ingreso neto atribuible a Mitsubishi Corporation.

GRUPo dE 
MEdioAMBiEntE 

GLoBAL Y dE 
nEGoCioS dE 

inFRAEStRUCtURA

GRUPo dE 
FinAnCiACiÓn 

indUStRiAL, 
LoGÍStiCA Y 
dESARRoLLo

GRUPo dE 
nEGoCioS 

EnERGÉtiCoS

GRUPo dE 
MEtALES

Grupo de 
Maquinaria

GRUPo dE 
PRodUCtoS 
QUÍMiCoS

GRUPo dE 
BiEnES dE 

ConSUMo

ingresos ¥39,2 billones ¥230,2 billones ¥1.816,2 billones ¥852,8 billones ¥806,7 billones ¥1.462,3 billones ¥2.448,6 billones

Beneicios brutos ¥31,6 billones ¥75,7 billones ¥59,2 billones ¥199,3 billones ¥197,3 billones ¥110,9 billones ¥525,4 billones

ingresos del método de 
participación patrimonial 
de inversiones (equity 
method) 

¥28,9 billones ¥33,1 billones ¥71,6 billones ¥2,7 billones ¥33,2 billones ¥18,8 billones ¥20,6 billones

ingresos netos ¥20,4 billones ¥40,1 billones ¥82,3 billones ¥13,9 billones ¥91,3 billones ¥31,4 billones ¥120,5 billones

Activos totals ¥996,2 billones ¥895,8 billones ¥2.253,6 billones ¥4.796,8 billones ¥1.999,1 billones ¥975,5 billones ¥3.144,6 billones

nº de 
empleados 1.578 2.765 1.568 11.879 9.429 6.897 34.030

Mitsubishi Corporation y iliales

(Billones de yenes)

* Índices de pago para el año que termina el 31 de marzo de 2013 y 2014 que fueron calculados en base a los ingresos netos  atribuibles a la Corporación Mitsubishi bajo los 
U.S. GAAP (principios de contabilidad generalmente aceptados en EE.UU.)

INGRESOS Y BENEFICIOS  [iFRS]

ingresos ¥6.009,9 ¥7.635,2 ¥7.669,5

Beneicio bruto 1.054,9 1.186,0 1.209,9

ingresos netos atribuibles a los propietarios de 
la compañía matriz 323,5 361,4 400,6

ingresos netos atribuibles a los propietarios de 
la compañía matriz por acción (básica) (yen) 196,45 219,30 246,39

ingresos netos atribuibles a los propietarios de 
la compañía matriz por acción (base diluida) (yen) 196,02 218,80 245,83

RoE (%) 7,8 7,5 7,5

RoA (%) 2,3 2,3 2,5

DIVIDENDOS

Dividendos pagados por acción (por año, yen) 55,00 68,00 70,00

Ratio dividendos pagados (%) 25 25 28

POSICIÓN FINANCIERA [iFRS]

total activos 15.064,7 15.901,1 16.774,4

Patrimonio atribuible a los propietarios de la 
compañía matriz  4.517,1 5.067,7 5.570,5

Patrimonio por acción atribuible a los 
propietarios de la compañía matriz (yen)

2.742,36 3.074,03 3.437,75

Ratio de endeudamiento neto (múltiple) 1,0 0,9 0,8

MAGnitUdES FinAnCiERAS PRinCiPALES

2015.32014.32013.3
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tRAnSACCionES CoMERCiALES BEnEFiCio dE EXPLotACiÓn
(Billones
de yenes)

(Billones
de yenes)

BEnEFiCio nEto REntABiLidAd nEtA PoR ACCiÓn
(Billones
de yenes) (¥)

RoAREtoRnoS dEL CAPitAL (RoE)

diVidEndoS PoR ACCiÓn Y RAtio dE diVidEndoStotAL dE ACtiVoS Y PAtRiMonio
(Billones
de yenes) (dividendos: ¥)

dividendo por acción Ratio de dividendosActivos totals Patrimonio

33

* Beneficio neto denota ingreso neto atribuible a los propietarios de la compañía matriz
* Índices de pago para el año que termina el 31 de marzo de 2013 y 2014 que fueron calculados en base a los ingresos netos atribuibles a la Corporación Mitsubishi bajo los 

U.S. GAAP (principios de contabilidad generalmente aceptados en EE.UU.)
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EMPRESAS dEL GRUPo PRinCiPALES
(FiLiALES Y ASoCiAdAS) (A 31 dE MARZo dE 2015)

NOMBRE DE LA EMPRESA DERECHO DE VOTO (%) NEGOCIOS PRINCIPALES

GRUPo dE SERViCioS EMPRESARiALES

NOMBRE DE LA EMPRESA DERECHO DE VOTO (%) NEGOCIOS PRINCIPALES

GRUPo dE MEdioAMBiEntE GLoBAL Y dE nEGoCioS dE inFRAEStRUCtURA

NOMBRE DE LA EMPRESA DERECHO DE VOTO (%) NEGOCIOS PRINCIPALES

GRUPo dE FinAnCiACiÓn indUStRiAL, LoGÍStiCA Y dESARRoLLo

< Filiales >

iVision Shanghai Co., Ltd. (China) 51,00 Consultoría IT, soluciones empresariales desarrollo de sistemas, mantenimiento y 

operación, etc.

< Puesta en equivalencia de afiliadas >

Tata Consultancy Services Japan, Ltd. (Japan) 49,00 Soluciones empresariales relacionadas con IT, servicios de integración de sistemas, 

servicios de gestión de IT y márquetin de producción, etc.

SIGMAXYZ Inc. (Japan) 33,75 Actividades empresariales relacionados con los servicios de consultoría

Infosec Corporation (Japan) 40,00 Proveedor de servicios generales en el campo de la seguridad informática

Bewith, Inc. (Japan) 40,00 Suministro de servicios de outsourcing (planificación, diseño y operación de call centers)

< Filiales >

TRILITY GROUP PTY LTD (Australia) 60,00 Negocios de Agua

MCKG Port Holding Corporation (Japan) 60,00 Gestión de la inversión en los negocios portuarios

Diamond Generating Europe Limited (U.K.) 100,00 Productor independiente de energía eléctrica

Diamond Solar Corporation (Japan) 100,00 Productor independiente de energía eléctrica

Diamond Transmission Corporation Limited (U.K.) 100,00 Negocio de transmisión de energía eléctrica

Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. (Japan) 100,00 Servicios posventa de centrales eléctricas en Japón

Diamond Generating Corporation (U.S.A.) 100,00 Productor independiente de energía eléctrica

Diamond Generating Asia, Limited (Hong Kong) 100,00 Productor independiente de energía eléctrica

DGA Ho Ping B.V. (The Netherlands) 100,00 Productor independiente de energía eléctrica

DGA Ilijan B.V. (The Netherlands) 100,00 Productor independiente de energía eléctrica

Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Japan) 100,00 Exportación, importación y comercio nacional de equipamiento para plantas

< Puesta en equivalencia de afiliadas >

Swing Corporation (Japan) 33,33 Negocios de Agua

Chiyoda Corporation (Japan) 33,73 Negocios de ingeniería de planta

Lithium Energy Japan (Japan) 41,94 Fabricación y venta de baterías de ion de litio

ELECTRICIDAD SOL DE TUXPAN, S. de R.L. de C.V. 

(Mexico)

50,00 Productor independiente de energía eléctrica

< Filiales >

Alternative Investment Capital Ltd. (Japan) 51,00 Negocios de gestión de activos (Asesoría de inversión/gestión de inversiones, etc.)

Diamond Realty Investments, Inc. (U.S.A.) 100,00 Inversiones inmobiliarias

Diamond Realty Management Inc. (Japan) 100,00 Negocios de gestión de activos (Gestión de inversiones)

Healthcare Management Partners, Inc. (Japan) 66,00 Negocios de gestión de activos (Gestión de inversiones)

MC Asset Management Holdings, LLC. (U.S.A.) 100,00 Negocios de gestión de activos (Gestión de inversiones)

MC Aviation Partners Americas Inc. (U.S.A.) 100,00 Servicios de gestión y arrendamiento financiero de aeronaves

MC Aviation Partners Inc. (Japan) 100,00 Servicios de gestión y arrendamiento financiero de aeronaves

MC Engine Leasing Limited (U.K.) 80,00 Arrendamiento financiero de motores de avión

MC Asset Management Americas Ltd. (U.S.A.) 100,00 Negocios de gestión de activos (asset placement)

MCAP Europe Ltd. (Ireland) 100,00 Servicios de gestión y arrendamiento financiero de aeronaves

Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd. (Japan) 100,00 Negocios de gestión de activos (asset placement)

Mitsubishi Corporation LT, Inc. (Japan) 100,00 Servicios integrales de logística, transporte intermodal internacional y negocios de 

almacenamiento

Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. (Japan) 100,00 Desarrollo y operación de propiedades comerciales

Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. (Japan) 51,00 Negocios de gestión de activos (Gestión de inversiones)

New Century Insurance Co., Ltd. (Bermuda, British 

Overseas Territory)

100,00 Negocios de seguros

Seto Futo Co., Ltd. (Japan) 61,65 Negocios de terminales de carga seca a granel, negocios relacionados con depósitos de 

mercancías

TorreyCove Capital Partners LLC (U.S.A.) 82,44 Negocios de gestión de activos (asesoramiento)

MC Asset Management Europe Limited (U.K.) 100,00 Negocios de gestión de activos (Gestión de inversiones/colocación)

Double Bridge Infrastructure Inc. (Japan) 100,00 Negocios de gestión de fundaciones de infraestructuras

DBI Management Inc. (Japan) 100,00 Negocios de gestión de fundaciones de infraestructuras

Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. (Singapore) 100,00 Logística de buques de carga seca a granel

Yokohama Akarenga Inc. (Japan) 67,00 Operaciones de propiedades comerciales

MC Asset Management Asia Limited (Hong Kong) 100,00 Negocios de gestión de activos (Colocación de activos)

MC Aviation Corporation (Japan) 100,00 Venta y márquetin de equipos aéreos
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NOMBRE DE LA EMPRESA DERECHO DE VOTO (%) NEGOCIOS PRINCIPALES

GRUPo dE MEtALES

NOMBRE DE LA EMPRESA DERECHO DE VOTO (%) NEGOCIOS PRINCIPALES

GRUPo dE nEGoCioS EnERGÉtiCoS

< Filiales >

Angola Japan Oil Co., Ltd. (Japan) 65,70 Exploración, desarrollo y producción de petróleo 

Cordova Gas Resources Ltd. (Canada) 67,50 Exploración, desarrollo y producción de gas de esquisto en Canadá

Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Canada) 100,00 Compañía de inversión del gas de esquisto en Canadá

Diamond Gas Holdings Sdn. Bhd. (Malaysia) 100,00 Sociedad de inversiones para proyecto en Malasia de GTL (gas líquido) 

Diamond Gas Netherlands B.V. (The Netherlands) 80,00 Sociedad de inversiones para proyecto Ⅲen Malasia 

Diamond Gas Niugini B.V. (The Netherlands) 100,00 Exploración y desarrollo de hidrocarburo en Papúa Nueva Guinea

Diamond Gas Operation Co., Ltd.  (Japan) 100,00 Agente empresarial de LNG y proveedor de información sobre gas natural y otros datos 

relevantes de la industria

Diamond Gas Sakhalin B.V. (The Netherlands) 100,00 Sociedad de inversión para el proyecto SakhalinⅡen Rusia

Diamond LNG Canada Ltd. (Canada) 100,00 Desarrollo de proyecto de LNG en Canadá Occidental

Diamond Resources (Canning) PT (Australia) 100,00 Exploración y desarrollo de petróleo y gas natural en Australia

Diamond Resources (Fitzroy) PT (Australia) 100,00 Exploración y desarrollo de petróleo y gas natural en Australia

MC Energy, Inc. (Japan) 100,00 Comercialización y venta de productos de asfalto y de petróleo

MCX Dunlin (UK) Limited (U.K.) 100,00 Exploración, desarrollo y producción de petróleo

MCX Exploration (USA) LLC (U.S.A.) 100,00 Exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural

MCX Osprey (UK) Limited (U.K.) 100,00 Exploración, desarrollo y producción de petróleo

MI Berau B.V. (The Netherlands) 56,00 Sociedad de inversiones para el proyecto Tangguh de Indonesia

Mitsubishi Shoji Sekiyu Co., Ltd. (Japan) 100,00 Comercialización y venta de productos petrolíferos

Mitsubishi Corporation Exploration Co., Ltd. (Japan) 100,00 Exploración de petróleo y gas y compañía de desarrollo

< Puesta en equivalencia de afiliadas >

Astomos Energy Corporation (Japan) 49,00 Importación, comercialización distribución nacional y venta de gas líquido de petróleo 

Brunei LNG Sendirian Berhad (Brunei) 25,00 Elaboración y venta de gas natural licuado en Brunéi

Encore Energy Pte. Ltd. (Singapore) 39,40 Sociedad de inversiones para P.T. Medco Energi Internasional (Indonesia)

Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. (Australia) 50,00 Desarrollo y venta de recursos (LNG, LPG, petróleo condensado y crudo) en Australia

< Filiales >

Metal One Corporation (Japan) 60,00 Explotación de productos de acero

Mitsubishi Corporation RtM International Pte. Ltd. 

(Singapore)

100,00 Subsidiaria integrada en el comercio de recursos del metal

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. (Japan) 100,00 Compañía comercial para los recursos del metal destinados a Japón

Triland Metals Ltd. (U.K.) 100,00 Broker de materias primas en el Mercado de Metales de Londres (LME)

Mitsubishi Development Pty Ltd (Australia) 100,00 Inversión, producción y venta de carbón y otros recursos minerales

M.C. Inversiones Limitada (Chile) 100,00 Operación de recursos de metal en Latinoamérica

MC RESOURCE DEVELOPMENT LTD. (U.K.) 100,00 Inversiones en Anglo American Sur, S.A. (Chile)

JECO Corporation (Japan) 70,00 Sociedad de inversión para mina de cobre chilena, La Escondida

MC Copper Holdings B.V. (The Netherlands) 100,00 Compañía de Inversión para la mina de cobre de Los Pelambres en Chile

< Puesta en equivalencia de afiliadas >

Iron Ore Company of Canada (Canada) 26,18 Extracciones de mineral de hierro, procesado y venta

JECO 2 Ltd. (U.K.) 50,00 Sociedad de inversión para la mina de cobre chilena, La Escondida

< Puesta en equivalencia de afiliadas >

AJIL Financial Services Company (Saudi Arabia) 20,00 Negocios de financiación general

Deucalion MC Engine Leasing Ltd. (Ireland) 40,00 Arrendamiento financiero de motores de avión

Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity) (Turkey) 35,80 Negocios de financiación automovilística

Marunouchi Capital Co., Ltd. (Japan) 50,00 Negocios de gestión de activos (Gestión de inversiones, etc.)

Mitsubishi Auto Leasing Holdings Corporation (Japan) 50,00 Arrendamiento y venta a plazos de vehículos de pasajeros y comerciales

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. (Japan) 20,00 Arrendamiento financiero, venta a plazos y otras vías de financiación

Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd. (Japan) 40,28 Explotación y arrendamiento de contenedores para carbón, metal de hierro, automóviles 

y otros productos

TES Holdings Limited (U.K.) 35,00 Mantenimiento de motores de avión y venta de componentes

AGP Corporation (Japan) 26,81 Suministro de energía de aeropuertos, mantenimiento de instalaciones de aeropuertos, 

fabricación y venta de carros para comida 

MC Pavilion Alternative Investment Co., Ltd. (South Korea) 50,00 Negocios de gestión de activos (Asesoramiento de inversiones)

One Rock Capital Partners, LLC. (U.S.A.) 40,00 Negocios de gestión de activos (Gestión de inversiones, etc.)

Ant Capital Partners Co., Ltd. (Japan) 30,14 Negocios de gestión de activos (Gestión de inversiones, etc.)

AIGF Advisors Pte. Ltd. (Singapore) 50,00 Negocios de gestión de activos (Gestión de inversiones, etc.)
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NOMBRE DE LA EMPRESA DERECHO DE VOTO (%) NEGOCIOS PRINCIPALES

GRUPo dE MAQUinARiA

NOMBRE DE LA EMPRESA DERECHO DE VOTO (%) NEGOCIOS PRINCIPALES

GRUPo dE PRodUCtoS QUÍMiCoS

< Filiales >

Mitsubishi Corporation Technos (Japan) 100,00 Venta de herramientas para maquinaria y maquinaria industrial

MSK Farm Machinery Corporation (Japan) 100,00 Venta y servicio postventa de maquinaria e instalaciones agrícolas

Nikken Corporation (Japan) 96,83 Alquiler y venta de maquinaria de construcción y otros equipos

MC Machinery Systems, Inc. (U.S.A.) 100,00 Venta y servicio de herramienta para maquinaria y maquinaria industrial

Diamond Star Shipping Pte. Ltd. (Singapore) 100,00 Armador y fletador de buques

Diamond Camellia S.A. (Panama) 100,00 Armador y fletador de buques

P.T. Dipo Star Finance (Indonesia) 95,00 Financiación de automóviles

P.T. Berlian Sistem Informasi (Indonesia) 90,00 Servicios informáticos 

Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. Bhd. (Malaysia) 52,00 Distribuidora de automóviles

The Colt Car Company Ltd. (U.K.) 100,00 Distribuidora de automóviles

Spitalgate Dealer Services Ltd. (U.K.) 100,00 Financiación de automóviles

MMC Car Poland Sp. z o.o. (Poland) 100,00 Distribuidora de automóviles

MCE Bank GmbH (Germany) 100,00 Financiación de automóviles

MC Automobile (Europe) N.V. (The Netherlands) 100,00 Negocios relacionados con los automóviles

MC Factoring Rus LLC. (Russia) 100,00 Financiación de automóviles

Zao MC Bank Rus (Russia) 100,00 Financiación de automóviles

Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Thailand) 88,73 Distribuidora de automóviles

Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Thailand) 93,50 Financiación de automóviles

Isuzu UTE Australia Pty Ltd (Australia) 100,00 Distribuidora de automóviles

< Puesta en equivalencia de afiliadas >

P.T. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (Indonesia) 40,00 Distribuidora de automóviles

P.T. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (Indonesia) 40,00 Fabricación de automóviles

P.T. Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing 

(Indonesia)

32,28 Fabricación y distribución de motores de automóviles y piezas de chapa metálicas

P.T. Krama Yudha Ratu Motor (Indonesia) 31,00 Montaje de automóviles

Vina Star Motors Corporation (Vietnam) 25,00 Montaje y distribución de automóviles

Mitsubishi Motor Sales (China) Co., Ltd. (China) 50,00 Distribuidora de automóviles

FF Sheffe B.V. (The Netherlands) 49,00 Compañía Holding relacionada con sector del automóvil

MMC Chile S.A. (Chile) 40,00 Distribuidora de automóviles

MC Autos del Peru S.A. (Peru) 41,00 Distribuidora de automóviles

Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. (Thailand) 27,50 Fabricante de automóviles

Isuzu Motors International Operations (Thailand) Co., Ltd. 

(Thailand)

30,00 Exportación y ventas de automóviles

Isuzu Motors India Pvt Ltd (India) 38,00 Fabricación y venta de automóviles

< Filiales >

Chuo Kasei Co., Ltd. (Japan) 100,00 Comercialización de productos químicos

Chuo Silika Co., Ltd. (Japan) 98,50 Fabricación de sílice

KOHJIN Holdings Co., Ltd. (Japan) 100,00 Compañías del grupo KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd.

KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd. (Japan) 100,00 Fabricación de films y productos químicos

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation (Japan) 100,00 Venta de fertilizantes

MC Ferticom Co., Ltd. (Japan) 72,83 Fabricación de fertilizantes

Chuo Kagaku Co., Ltd. (Japan) 60,59 Fabricación y ventas de envases de plástico de alimentos

Mitsubishi Shoji Plastics Corp. (Japan) 100,00 Comercialización de materias primas sintéticos y plásticos

KIBIKASEI Co., Ltd. (Japan) 100,00 Comercialización de materias primas sintéticos y plásticos

Mitsubishi Shoji Chemical Corp. (Japan) 100,00 Comercialización de disolventes, pintura, revestimientos de resina y siliconas

MC Yamasan Polymers Co., Ltd. (Japan) 90,00 Sales de disolventes, revestimientos de resina, etc.

Mitsubishi International PolymerTrade Corporation (U.S.A.) 100,00 Ventas de productos químicos especiales y resinas para uso general

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited. (Japan) 100,00 Sociedad de inversiones para la industria de productos químicos para la industria 

alimenticia

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. (Japan) 100,00 Producción de edulcorantes, alimentos médicos, condimentos, e ingredientes funcionales

KOHJIN Life Sciences Co., Ltd. (Japan) 100,00 Producción de extracto de levadura e ingredientes funcionales

MC Food Specialties Inc. (Japan) 100,00 Producción de condimentos, productos químicos para la industria alimenticia, etc.

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc. (U.S.A.) 100,00 Venta de productos químicos para la industria alimenticia (edulcorantes, ingredientes 

funcionales, etc.)

< Puesta en equivalencia de afiliadas >

SPDC Ltd. (Japan) 30,39 Inversión y negocios relacionados con el petróleo y la petroquímica

Meiwa Corporation (Japan) 33,05 Compañía comercial

Petronas Chemicals Aromatics Sdn. Bhd. (Malaysia) 30,00 Fabricación de benceno y paraxileno

Exportadora de Sal, S.A de C.V. (Mexico) 49,00 Fabricación de sal

Metanol de Oriente, METOR, S.A. (Venezuela) 25,00 Fabricación de metanol

Fosfatos del Pacifico S.A. (Peru) 21,00 Extracción de mineral de fosfato/Fabricación de ladrillos

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. (Japan) 49,00 Fabricación de peróxido de hidrógeno
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nÚMERo dE SUBSidiARiAS ConSoLidAdAS Y FiLiALES dE PARtiCiPACiÓn EQUitAtiVA PoR SEGMEntoS

Grupo de 
Medioambiente 

Global y de 
Negocios de 

Infraestructura

Grupo de 
Financiación 
Industrial, 
Logística y 
Desarrollo

Grupo de 
Negocios 

Energéticos

Grupo de 
Metales

Grupo de 
Maquinaria

Grupo de 
Productos 
Químicos

Grupo de 
Bienes de 
Consumo

Grupo de 
Servicios 

Empresariales

Sección de 
Personal 

Corporativo

Subsidiarias 
Regionales Total

Nº de 
Subsidiarias 
Consolidadas 
y Filiales de 

participación 
Equitativa 

59 87 92 26 124 52 111 7 12 44 614

・Número de empleados en la empresa matriz y en todas sus subsidiarias consolidadas: 71.994
・Número de empleados solo en la compañía matriz: 5.637
・Las compañía afiliadas son subsidiarias no están incluidas en el número de subsidiarias consolidadas ni en las filiales de participación equitativa.affiliates.

NOMBRE DE LA EMPRESA DERECHO DE VOTO (%) NEGOCIOS PRINCIPALES

GRUPo dE BiEnES dE ConSUMo

< Filiales >

Agrex do Brasil Comercio e Exportacao de Graos Ltda. 

(Brazil)

81,54 Almacenaje y venta de grano

AGREX, Inc. (U.S.A.) 100,00 Almacenaje y venta de grano

Alpac Forest Products Inc. (Canada) 70,00 Fabricación y ventas de pulpa de Madera

Art Coffee Co., Ltd. (Japan) 100,00 Producción y venta de granos de café tostado

California Oils Corporation (U.S.A.) 100,00 Fabricación y ventas de aceites vegetales procesados y grasas

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. (Australia) 100,00 Extracción, refinado y venta de arena de sílice

Cermaq Group AS (Norway) 100,00 Granja marina de producción de salmón, procesado y venta

Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. (Japan) 100,00 Fabricación y ventas al por mayor de productos azucareros

Foodlink Corporation (Japan) 99,42 Venta de carnes y productos derivados

Indiana Packers Corporation (U.S.A.) 80,00 Procesado y venta de carne porcina

Japan Farm, Ltd. (Japan) 70,00 Aves/Cría porcina, procesado de pollo

Kentucky Fried Chicken Japan Ltd. (Japan) 65,98 Cadena de restaurantes de comida rápida y pizzerías con entrega a domicilio

MC Healthcare, Inc. (Japan) 80,00 Soporte en gestión hospitalaria, venta de equipamiento médico y medicamentos

MITSUBISHI CORPORATION FASHION (Japan) 100,00 Procesamiento de tarjetas de crédito y pagos de servicios

Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation (Japan) 100,00 Comercialización de materiales y equipos para la construcción y contratación de trabajos 

relacionados con la construcción

Mitsubishi Shoji Packaging Corporation (Japan) 92,15 Ventas y comercialización de materiales de embalaje, papel, cartón corrugado y 

containerboard, así como la exportación de papel y cartón

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Japan) 62,00 Venta al por mayor de productos alimenticios

Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (Japan) 59,81 Elaboración de almidón de maíz y otros productos relacionados

Nippon Care Supply Co., Ltd. (Japan) 74,78 Alquiler y venta de equipos de enfermería

Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. (Japan) 64,45 Harinera

Nosan Corporation (Japan) 100,00 Manufactura y marketing de piensos

Princes Limited (U.K.) 100,00 Producción de alimentos y refrescos

Riverina (Australia) Pty., Ltd. (Australia) 100,00 Venta de granos y elaboración de piensos 

Southern Cross Seafood S.A. (Chile) 99,50 Cultivo de salmón y de truchas

TH Foods, Inc. (U.S.A.) 53,16 Elaboración de galletas de arroz

Toyo Reizo Co., Ltd. (Japan) 81,92 Procesado y venta de productos marinos

YONEKYU CORPORATION (Japan) 71,02 Manufactura y venta de carnes y comida procesada

< Puesta en equivalencia de afiliadas >

Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Co., Ltd. (China) 20,00 Productos farmacéuticos y distribución de suministros médicos

HIMARAYA Co., Ltd. (Japan) 20,02 Venta de equipamiento deportivo

Itoham Foods, Inc (Japan) 24,32 Manufactura y venta de carnes y comida procesada

Kadoya Sesame Mills, Inc. (Japan) 26,35 Elaboración y venta de sésamo y aceite de sésamo

Kanro Co., Ltd. (Japan) 30,05 Fabricación y venta de repostería

KOKUSAI Bulk Terminal CO., LTD. (Japan) 48,41 Transporte portuario y negocios de almacenamiento

LAWSON, INC. (Japan) 32,40 Cadena de franquicias de las tiendas de conveniencia LAWSON

Life Corporation (Japan) 23,50 Cadena de supermercados

Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (Japan) 30,00 Procesado de almidón

MCC Development Corporation (U.S.A.) 30,00 Holding de empresas de cemento listo para mezclar

Mitsubishi Cement Corporation (U.S.A.) 28,71 Fabricación y venta de cemento

Rokko Butter Co., Ltd. (Japan) 20,87 Fabricación y venta de quesos

SINOPHARM GROUP BEIJING HUAHONG CO., LTD. 

(China)

20,00 Venta al por mayor de productos farmacéuticos

DM Color Mexicana S.A. de C.V. (Mexico) 35,00 Fabricación de compuestos plásticos y agentes colorantes

Rimtec Corporation (U.S.A.) 49,00 Fabricación de componentes de PVC

Amfine Chemical Corporation (U.S.A.) 40,00 Fabricación de estabilizantes y aditivos para plásticos

Liling Fine Chemicals Co., Ltd. (China) 29,78 Fabricación bajo pedido de intermediarios agroquímicos e ingredientes activos

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd. (India) 20,00 Fabricación bajo pedido de intermediarios agroquímicos e ingredientes activos

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited (U.K.) 20,00 Fabricación de biofarmacéuticos por encargo

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc. (U.S.A.) 20,00 Fabricación de biofarmacéuticos por encargo

Tartaros Gonzalo Castello, S.L (Spain) 30,00 Producción de tartratos
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dAtoS dE LA CoMPAÑÍA
(A 31 dE MARZo dE 2015)

noMBRE dE LA CoMPAÑÍA
Mitsubishi Corporation

FECHA dE CREACiÓn
1 de julio de 1954
(Fecha registrada 1 de abril de 1950)

CAPitAL
¥204.446.667.326

ACCionES EMitidAS Y/o ACCionES 
CoMUnES
1.624.036.751

CotiZAdA En LAS SiGUiEntES BoLSAS:
tokio, nagoya y Londres

oFiCinAS CEntRALES
Ediicio Mitsubishi Corporation
3-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, tokio 
100-8086, Japón*
* domicilio social de la compañía

Ediicio Marunouchi Park
6-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, tokio 
100-8086, Japón

nÚMERo dE EMPLEAdoS
Empresa Matriz: 5.637
Empresa matriz y todas sus subsidiarias 
consolidadas: 71.994

nÚMERo dE CoMPAÑÍAS ConSoLidAdAS 
(FiLiALES Y ASoCiAdAS)
614
* Sin incluir las iliales de las empresas consolidadas por MC.
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