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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
1,590,076,851

Cotizada En Las Siguientes Bolsas:
Tokio y Nagoya

Oficinas Centrales
Edificio Mitsubishi Corporation
3-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokio 100-8086, Japón*
* Domicilio social de la compañía

Edificio Marunouchi Park
6-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokio 100-8086, Japón

Número De Empleados
Empresa matriz y todas sus subsidiarias consolidadas: 77,164 
Empresa Matriz: 5,217

Número De Compañías Consolidadas 
(Filiales Y Asociadas)
1,274

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

http://www.mitsubishicorp.com/global

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, inclu-
yendo 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.

(Las compañías afiliadas con subsidiarias están incluidas en el número de 
subsidiarias consolidadas y afiliadas al método de participación)
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ACERCA DE LA COMPAÑÍA
FILOSOFÍA CORPORATIVA / HISTORIA CORPORATIVA

RED GLOBAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
NEGOCIOS
GRUPO DE MEDIOAMBIENTE GLOBAL Y DE 

NEGOCIOS DE INFRAESTRUCTURA

GRUPO DE FINANCIAMIENTO INDUSTRIAL, 
LOGÍSTICA Y DESARROLLO

GRUPO DE NEGOCIOS DE ENERGIA

GRUPO DE METALES

GRUPO DE MAQUINARIA

GRUPO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

GRUPO DE BIENES DE CONSUMO

Acerca de la Compañía

Mitsubishi Corporation

Mitsubishi Corporation (MC) es una compañía multina-

cional de negocios integrados que desarrolla y opera 

negocios en prácticamente todas las industrias, 

incluyendo el financiamiento industrial, la energía, los 

metales, la maquinaria, los productos químicos y artí-

culos de consumo diario. Las actividades actuales de 

MC se han expandido más allá de su tradicional función 

de intermediación comercial y han pasado a incluir la 

gestión de las inversiones y la gestión empresarial de 

diversos campos, incluyendo el desarrollo de recursos 

naturales, la fabricación de productos industriales, la 

distribución, nuevas energías, infraestructuras, finan-

zas y nuevas actividades empresariales relacionadas 

con las nuevas tecnologías. Con más de 200 oficinas 

y filiales distribuidas por unos 90 países y regiones 

del mundo y una red de aproximadamente 1,200 com-

pañías del grupo, MC cuenta aproximadamente con un 

activo humano que supera las 70,000 personas.



Esforzarse en enriquecer la 
sociedad, tanto material como 
espiritualmente, mientras se 
contribuye a la preservación del 
medioambiente a nivel mundial.

Mantener los principios de 
transparencia y franqueza, 
ejecutando los negocios con 
integridad y honestidad.

Desarrollo de negocios en 
base a una perspectiva com-
pletamente global.

Responsabilidad 
empresarial frente 

a la Sociedad 

Integridad
y justicia

Entendimiento 
global a través 
del comercio 

“Shoki Hoko” “Shoji Komei” “Ritsugyou Boeki”

Estos Tres Principios Empresariales fueron formulados en 1934, como las directrices de actua-

ción de Mitsubishi Trading Company (Mitsubishi Shoji Kaisha), en base a la doctrina de Koyata 

Iwasaki, cuarto presidente de Mitsubishi.

Aunque Mitsubishi Trading Company cesó sus actividades en 1947, los principios fueron 

adoptados como la filosofía corporativa de MC y su espíritu vive en las actuaciones de sus direc-

tivos y empleados actuales. Los Tres Principios Corporativos también son las piedras angulares 

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 competencia amistosa.

FILOSOFÍA CORPORATIVA:
TRES PRINCIPIOS EMPRESARIALES

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

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 internacional a gran escala. No satisfecha con desarrollar únicamente actividades 
comerciales, la compañía empezó a expandir 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”, en 
inglés, como su denominación oficial.

AÑOS 80
Con objeto de desarrollar nuevas estructuras para generar beneficio, la compañía racionalizó los ne-
gocios ya establecidos y desarrolló sistemas operativos más eficientes. En 1986 puso en práctica una 
nueva política orientada a la rentabilidad de las transacciones comerciales. Ese mismo año fue diseñado 
un nuevo sistema de gestión llamado “Plan K”. 

AÑOS 90
En 1992, MC anunció una nueva política de gestión, llamada a reinventar la compañía como una “Sólida 
Compañía 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 es-
tratégicas 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.

AÑOS 2000
En 2001 MC implementó su plan de gestión “MC 2003”, un agresivo nuevo proyecto orientado al creci-
miento, implicando una expansión de las cadenas de valor de la compañía, un fortalecimiento de sus be-
neficios y estrategias enfocadas a crear nuevos negocios. En 2004 anunció su plan “INNOVACIÓN 2007”, 
fijando un Nuevo rol para MC como “Innovador de la Nueva Industria”; su objetivo fue abrir una nueva 
era y crecer trabajando conjuntamente con la sociedad. En 2007, MC creó el Grupo de Innovación de 
Negocios y el Grupo de Financiamiento Industrial, Logística y Desarrollo. Después, en 2008, anunció su 
plan de gestión “INNOVACIÓN 2009”. En 2009, MC reorganizó sistemáticamente el Grupo de Innovación 
de Negocios y estableció su Sección de Desarrollo Corporativo.

LA DÉCADA DEL 2010
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 Medioambientales y el Grupo de Servicios Empresariales. En 
julio de 2010, MC anunció la “Estrategia Corporativa a Mediano Plazo 2012”, plan que buscó el fortale-
cimiento de nuestra plataforma de gestión basado en la diversificación de los modelos de negocio. En 
mayo de 2013 se presentó el “Nuevo Rumbo Estratégico - Trazando un nuevo camino hacia el crecimien-
to sostenible”, y se esbozó una imagen del grupo al rededor del año 2020 en la que se refuerza nuestra 
cartera mediante el aumento de los beneficios de las empresas sin recursos. La Estrategia Corporativa 
a Mediano Plazo 2018 fue publicada en mayo del año 2016.

HISTORIA CORPORATIVA
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Japón
Sapporo
Sendai
Nagoya
Niigata
Toyama
Shizuoka
Osaka
Takamatsu
Hiroshima
Fukuoka
Naha

América del Norte
New York
San Francisco
Seattle
Silicon Valley
Los Angeles
Houston
Washington, D.C.
Dallas
Pittsburgh
Boston
Tucson
Vancouver

Toronto
Ciudad de México
Querétaro

América Latina
Ciudad de Guatemala
Ciudad de Panamá
Quito
Lima
Santa Cruz
Bogotá
Santiago
Caracas
Asunción
Buenos Aires
Sao Paulo
Río de Janeiro
Belo Horizonte
Santos
Paranaguá
Habana

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

Estambúl
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
Pekín
Guangzhou
Shenzhen
Wuhan
Tianjin
Xiamen
Nanjing
Qingdao
Shanghái
Dalian
Hong Kong
Taipéi

Asia y Oceanía
Karachi
Islamabad
Lahore
Nueva Delhi
Mumbai
Calcuta
Chennai
Bangalore

Colombo
Dhaka
Yangon
Nay Pyi Taw
Bangkok
Kuala Lumpur
Bintulu
Singapur
Phnom Penh
Vientiane
Hanoi
Ho Chi Minh
Yakarta
Surabaya
Bandar Seri 

Begawan
Manila
Melbourne
Sídney
Perth
Brisbane
Mount Waverley
Auckland
Seúl
Kwangyang
Pohang

UBICACIÓN DE LAS OPERACIONES DE MC

A medida que la economía global se vuelve cada vez más in-
terconectada y la comunidad internacional más compleja, el 
análisis de las tendencias globales plantea un mayor desafío. 
Es fundamental que se tomen medidas para mitigar los riesgos 
económicos, políticos, geopolíticos y de otra índole, las empre-
sas también deben buscar el fortalecimiento de los negocios 
existentes y a la vez aprovechar las nuevas oportunidades de 
crecimiento dentro de un entorno empresarial cambiante.

El cimiento de estas iniciativas es nuestra red global, que 
consiste en más de 200 oficinas y subsidiarias, y aproximada-
mente 1,200 compañías del grupo en unos 90 países y regiones 
en todo el mundo.

Las Oficinas Centrales de MC y las Subsidiarias que repre-
sentan al Grupo MC en países y regiones a través de esta red, 
dibujan nuestras ventajas generales como empresa global inte-
grada para proporcionar inteligencia de primera línea y apoyar 
las actividades del Grupo MC.

Nuestra estructura operacional global abarca seis regiones 
claves del exterior: América del Norte; América Latina; Europa y 
África; Oriente Medio y Asia Central; Este de Asia; Asia y Oceanía. 
A cada una se le ha asignado un CEO Regional, que supervisa las 
subsidiarias y filiales de su región, idea soluciones a los proble-
mas a los que se enfrenta comúnmente la región y encabeza el 
desarrollo de los negocios de una manera que trasciende las 
fronteras nacionales o regionales.

A través de una cuidadosa atribución de sus conocimientos y 
recursos, los CEOs Regionales, junto con las Oficinas Centrales 
de MC y las Subsidiarias, y las compañías del grupo, continúan 
trabajando juntos, tanto desde una perspectiva proactiva, así 
como defensiva, para responder a las circunstancias y necesi-
dades particulares de cada parte del mundo, para de esta ma-
nera poder incrementar el valor de las empresas del Grupo MC 
sobre una base consolidada.

RED GLOBAL
Incluyendo oficinas en Japón, Mitsubishi Corporation posee más de 200 oficinas y 

subsidiarias, y desarrolla negocios en colaboración con aproximadamente 
1,200 compañías del grupo en unos 90 países y regiones en todo el mundo.

(AL 1 DE JULIO DE 2017)

América del Norte

20 Oficinas y Filiales
210 Compañías del Grupo

América Latina

18 Oficinas y Filiales
120 Compañías del Grupo
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Medio Oriente 
y Asia Central

35 Oficinas y Filiales
5 Compañías del Grupo

Europa y África

40 Oficinas y Filiales
221 Compañías del Grupo

Asia y Oceanía

51 Oficinas y Filiales
232 Compañías del Grupo

Este de Asia

26 Oficinas y Filiales
86 Compañías del Grupo

Japón

26 Oficinas y Filiales 
354 Compañías del Grupo

Oficina Central: Tokio 
Número de oficinas en Japón: 26
(incluyendo 15 Oficinas Anexas)

Número de oficinas y subsidiarias en otros países: 190
(incluyendo 35 oficinas de proyecto)

* Las Ciudades con oficinas y subsidiarias aparecen marcadas
(excluyendo las oficinas de proyecto y las oficinas anexas 
en Japón)

* Hace referencia a las oficinas centrales y filiales de MC  
(excluyendo las oficinas de proyectos y oficinas anexas en 
Japón y en el extranjero)

* Al 31 de marzo de 2017. Incluyendo las filiales para 
las que se implementan los procedimientos conta-
bles consolidados (pero con la exclusión de 46 filiales 
regionales de MC y de otras filiales que implementan 
procedimientos contables consolidados)

Número de compañías del grupo: 1,228
(788 filiales consolidadas y 440 filiales de participación equitativa)

CEOs Regionales de MC/Ejecutivo 
Funcional Corporativo Estrategia 

Regional para Japón

Oficina 
Central
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Departamento de 
Auditoría Interna

Departamento de 
Planificación 
Corporativa

Oficina de los 
Miembros de la 
Junta de Audito-
ría y Supervisión 

Comité de
Gobierno y

Compensación

Presidente

Miembros de la 
Junta de Auditoría y 

Supervisión

Junta General de 
Accionistas

Comité 
Ejecutivo

Miembros de 
la Junta de 
Auditoría y 
Supervisión 

Consejo de
Administración

Comité
Asesor

Internacional

Comité de Estrategia de 
Negocio

Junta de Gestión Estrategica

Comité de Inversiones

Comité de Compliance

Comité de CSR y Asuntos 
ambientales

Comité de Desarrollo de 
Recursos Humanos

Comité de Divulgación

Comité de AI/IoT

Director Ejecutivo 
de Compliance

(AL 1 DE ABRIL DE 2017)

Departamento de Gestión de la 
Sección de Personal Corporativo

Departamento de Administración 
Corporativa

Departamento Legal

Departamento de Comunicaciones 
Corporativas

Departamento de Recursos 
Humanos

Departamento de Estrategia Global 
y Coordinación

Departamento de Planificación e 
Investigación

Departamento de Cooperación 
Económica Internacional

Departamento de Dirección 
Logística

Departamento de Gestión de 
Inversiones Empresariales

Departamento de Sostenibilidad 
Corporativa

Departamento de Contabilidad 
Corporativa

Departamento Financiero

Departamento de Desarrollo 
Financiero y Asesoría en M&A

Oficina de Atención al 
Inversionista

Departamento de Planificación de 
Tecnología de la Información

Departamento de Servicios de 
Tecnología de la Información

Sección de personal Corporativo

Grupo de Medioambiente 
Global y de Negocios de 

Infraestructura

Grupo de
Financiamiento Industrial, 

Logística y Desarrollo

Grupo de Negocios 
de Energía

Grupo de 
Metales

Grupo de Maqui-
naria

Grupo de Produc-
tos Químicos

Grupo de Bienes de 
Consumo

* Estructura Organizativa de la oficina central

Oficina CEO del Grupo de 
Medioambiente Global y de 
Negocios de Infraestructura

Departamento Administrativo 
del Grupo de Medioambien-
te Global y de Negocios de 
Infraestructura

División de Negocios 
Medioambientales

División de Energías Reno-
vables y Generadores de 
Energía Eléctrica

División de Negocios de 
Infraestructura

Oficina del CEO del Grupo de 
Financiamiento Industrial, 
Logística y Desarrollo

Departamento Administrativo 
del Grupo de Financiamien-
to Industrial, Logística y 
Desarrollo

División de Activos Financie-
ros e Inversiones

División de Negocios Inmo-
biliarios

División de Negocios de 
Logística

Oficina del CEO del Grupo de 
Negocios de Energía

Departamento Administrati-
vo del Grupo de Negocios 
de Energía

División A de Recursos de 
Energía

División B de Recursos de 
Energía

División de Actividades Em-
presariales Relacionadas 
con el Petróleo y el Carbón

Oficina del CEO del Grupo de 
Metales

Departamento Administrativo 
del Grupo de Metales

División de Negocios de 
Acero

División Comercial de Recur-
sos Minerales

División de Inversión de 
Recursos Minerales

Oficina del CEO del Grupo de 
Maquinaria

Departamento Administrativo 
de Grupo de Maquinaria

División de Negocios de 
Maquinaria Industrial

División de Negocios Naval y 
Aeroespacial

División de Negocios de 
Automóviles

División de Negocios de Isuzu

Oficina del CEO del Grupo de 
Productos Químicos

Departamento Administrativo 
del Grupo de Productos 
Químicos

Departamento para el 
Desarrollo de Nuevas Acti-
vidades Empresariales

División de Productos Petro-
químicos

División de Productos Quími-
cos Básicos

División de Ciencias Bio-
lógicas

Oficina del CEO del Grupo de 
Bienes de Consumo

Departamento Administrativo 
del Grupo de Bienes de 
Consumo

División de Venta Minorista

División de Distribución de 
Bienes de Consumo

División del Consumidor de 
Bienes de Consumo 

División de Alimentos 
Frescos

División de Recursos de 
Bienes de Consumo

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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PRESENTACIÓN DE 
LOS GRUPOS DE 
NEGOCIOS

Grupo de Medioambiente 
Global y de Negocios de 
Infraestructura

Grupo de Negocios 
de Energía

Grupo de Metales

Grupo de Maquinaria

Grupo de Productos Químicos

Grupo de Bienes de Consumo

Grupo de Financiamiento 
Industrial, Logística y
Desarrollo
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Negocios de Infraestructura para el Transporte
Negocios de Baterías de Iones de Litio
Negocio relacionados con el Agua
Negocios de Nuevas Energías y Producción Eléctrica
Negocios de Ingeniería de Plantas

Construcción del nuevo Aeropuerto
 Internacional de Ulaanbaatar

Construcción de Instalaciones para la Fabricación de Tubos

Planta de Energía Solar Fotovoltaica Aurora
Central Eléctrica(Canadá)

Planta de Electricidad Tuxpan
Producción eléctrica (México)

Aguas CAP
Negocios relacionados 
con Agua (Chile)

Proyecto de Producción Eléctrica
mediante Carbón de Cochrane
Producción eléctrica (Chile)

Diamond Transmission Corporation Limited
Negocios de transmisión de la electricidad (Reino Unido)

Lithium Energy and Power GmbH
Baterías de iones de litio (Alemania) 

TCV Stevedoring Company S.A.
Puertos (España)

Calik Enerji
Planta EPC (Turquía)

Planta RPC (Rusia)

Aeropuertos (Mongolia)

Construcción de Centrales Eléctricas de Gran Escala
Central Eléctrica EPC (Uzbekistán)

Construcción de una Planta 
de Fertilizantes a Gran Escala
Planta EPC (Uzbekistan)

Construcción de una Planta de
Fertilizantes a Gran Escala
Planta EPC (Turkmenistan)

Umm Al Houl Power
Generación de Electricidad/ Negocios 
relacionados con Agua (Qatar)

Metito
Negocios relacionados con Agua 
(Emiratos Árabes Unidos)

Dubai Metro
Riel (Emiratos
Árabes Unidos)

Construcción de
 una Planta de

 Laminación en Caliente
Planta EPC (India)

Construcción de Centrales
 Eléctricas de Gran Escala

Central Eléctrica EPC (Taiwán)

MC Jalux Airport 
Servicies Co., Ltd.
Aeropuertos (Birmania)

Cairo Metro
Riel (Egipto)

Construcción de una Central
 Eléctrica Geotérmica

Central Eléctrica EPC (Kenia)

Construcción de Centrales
 Eléctricas de Gran Escala

Central Eléctrica EPC (Indonesia)

TRILITY
Negocios 
relacionados 
con Agua　
(Australia)

Chiyoda Corporation Ingeniería de Plantas (Japón)

Mitsubishi Corporation Power Ltd. Negocios de Producción de Electricidad (Japón)

Japan Water Corporation Negocios relacionados con Agua (Japón)

Swing Corporation Negocios relacionados con Agua (Japón)

MC Retail Energy Co., Ltd (Machi-Ene)
Suministro de electricidad principalmente a hogares y pequeñas oficinas (Japón) 

MC tiene una empresa conjunta con SBM Offshore, un 
líder global en el sector de FPSO, para el fletado, ope-
ración y mantenimiento de unidades FPSO para el de-
sarrollo de petróleo y gas en aguas ultraprofundas, que 
son gestionadas por Petrobras, la compañía petrolera 
nacional de Brasil. Tres FPSOs están en servicio duran-
te periodos de 20 años con una capacidad de producción 
de alrededor de 150,000 barriles diarios.

Negocios FPSO (Brasil)

FPSO for Petrobras
Fletamiento FPSO, Operación y Mantenimiento de 
Campos de Petróleo en Aguas Ultraprofundas

DGC se creó en 1999 como un negocio de pro-
ducción de electricidad regional de MC. Las 
plantas que desarrolla, construye, opera y 
mantiene incluyen ocho plantas de gas y dos 
plantas eólicas. DGC también ha invertido en la 
compañía que gestiona el negocio de suministro 
eléctrico. DGC dispone en la actualidad de una 
capacidad eléctrica de 2,900 MW.

Negocios de Producción de Energía (EE.UU.)

Diamond Generating 
Corporation (DGC)
Desarrollo de Negocios de Producción Eléctrica 
en América del Norte

En 2013, MC fundó DGE para supervisar las opera-
ciones de la IPP en Europa y Oriente Medio. Desde 
entonces DGE ha estado trabajando estrechamente 
con sus socios locales principales para adquirir una 
serie de activos en el sector de las energías reno-
vables, incluyendo la energía eólica marina. DGE 
dispone actualmente de una capacidad eléctrica de 
500 MW.

Negocios de Producción de Electricidad (Reino Unido)

Diamond Generating Europe (DGE)
Desarrollo de Negocios para la Producción Eléctrica 
Generada Localmente

El metro de Doha funcionará a través de la 
ciudad de Doha. La construcción está en 
marcha para 3 líneas: la roja, la verde y la 
dorada – que cubren una distancia total de 
86 kilómetros con 37 estaciones.

Riel (Qatar)

Doha Metro
Primer Metro Totalmente Automatizado en el 
Estado de Qatar – en construcción

©SBM Offshore

SS proporciona servicios integrados de agua a cerca de 1.6 
millones de clientes en las regiones del sur de Staffordshire y 
Cambridge. Los negocios de las compañías del agua se extien-
den desde la propiedad, el mantenimiento y la explotación de las 
obras relacionadas con el agua, a la inversión de capital y a la 
gestión de clientes. Además, SS ofrece servicios de ingeniería 
relacionados con el agua y el servicio al cliente a nivel nacional 
a través de más de 30 centros de servicios en el Reino Unido.

Negocios relacionados con Agua (Reino Unido)

South Staffordshire (SS)
Servicios de Suministro de Agua O&M e Inversión de Capital 
de sus activos así como Gestión de Clientes y Servicios de 
Facturación
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Negocios de Infraestructura para el Transporte
Negocios de Baterías de Iones de Litio
Negocio relacionados con el Agua
Negocios de Nuevas Energías y Producción Eléctrica
Negocios de Ingeniería de Plantas

Construcción del nuevo Aeropuerto
 Internacional de Ulaanbaatar

Construcción de Instalaciones para la Fabricación de Tubos

Planta de Energía Solar Fotovoltaica Aurora
Central Eléctrica(Canadá)

Planta de Electricidad Tuxpan
Producción eléctrica (México)

Aguas CAP
Negocios relacionados 
con Agua (Chile)

Proyecto de Producción Eléctrica
mediante Carbón de Cochrane
Producción eléctrica (Chile)

Diamond Transmission Corporation Limited
Negocios de transmisión de la electricidad (Reino Unido)

Lithium Energy and Power GmbH
Baterías de iones de litio (Alemania) 

TCV Stevedoring Company S.A.
Puertos (España)

Calik Enerji
Planta EPC (Turquía)

Planta RPC (Rusia)

Aeropuertos (Mongolia)

Construcción de Centrales Eléctricas de Gran Escala
Central Eléctrica EPC (Uzbekistán)

Construcción de una Planta 
de Fertilizantes a Gran Escala
Planta EPC (Uzbekistan)

Construcción de una Planta de
Fertilizantes a Gran Escala
Planta EPC (Turkmenistan)

Umm Al Houl Power
Generación de Electricidad/ Negocios 
relacionados con Agua (Qatar)

Metito
Negocios relacionados con Agua 
(Emiratos Árabes Unidos)

Dubai Metro
Riel (Emiratos
Árabes Unidos)

Construcción de
 una Planta de

 Laminación en Caliente
Planta EPC (India)

Construcción de Centrales
 Eléctricas de Gran Escala

Central Eléctrica EPC (Taiwán)

MC Jalux Airport 
Servicies Co., Ltd.
Aeropuertos (Birmania)

Cairo Metro
Riel (Egipto)

Construcción de una Central
 Eléctrica Geotérmica

Central Eléctrica EPC (Kenia)

Construcción de Centrales
 Eléctricas de Gran Escala

Central Eléctrica EPC (Indonesia)

TRILITY
Negocios 
relacionados 
con Agua　
(Australia)

Chiyoda Corporation Ingeniería de Plantas (Japón)

Mitsubishi Corporation Power Ltd. Negocios de Producción de Electricidad (Japón)

Japan Water Corporation Negocios relacionados con Agua (Japón)

Swing Corporation Negocios relacionados con Agua (Japón)

MC Retail Energy Co., Ltd (Machi-Ene)
Suministro de electricidad principalmente a hogares y pequeñas oficinas (Japón) 

El primer productor en masa del mundo, desarrolla la 
energía de litio de Japón, fabrica y vende baterías de 
iones de litio de gran capacidad y de alto rendimiento. 
Además de ser utilizadas en el “Outlander”, el híbrido 
enchufable de MMC, las baterías están siendo entrega-
das a diversos fabricantes de automóviles europeos.

Negocios de Baterías de Iones de Litio (Japón)

Lithium Energy Japan
Producción en Masa de Baterías de Litio de Gran Capacidad

En 2009, MC estableció DGA para supervisar las ope-
raciones de IPP en la región de Asia y Oceanía. La 
compañía ha estado trabajando estrechamente con 
sus socios locales para desarrollar negocios de IPP 
en vista de la creciente demanda de nuevas fuentes 
de energía en toda la región y, al mismo tiempo, con-
tribuir a la sociedad y al desarrollo económico de los 
países en los que se desarrollan estos proyectos. 
DGA dispone actualmente de una capacidad eléctri-
ca de 1,100MW.

Negocios de Producción de Energía (Honk Kong)

Diamond Generating Asia (DGA)
Desarrollo de Negocios para la Electricidad 
Generada Localmente

GRUPO DE MEDIOAMBIENTE 
GLOBAL Y DE NEGOCIOS DE 

INFRAESTRUCTURA

El nuestro es un enfoque a largo plazo dirigido a aumentar nuestro valor corporativo a través 
de unidades de crecimiento estables y de beneficios, al mismo tiempo que contribuimos en 
la realización de una sociedad sostenible, con plena consideración por el medio ambiente. 
Seguimos comprometidos con el desarrollo de mecanismos, tecnologías y sistemas en cam-
pos de negocios que tienen altos niveles de interés público y potencial de crecimiento y que 
permiten a más personas vivir con menos recursos.

Compuesto por tres divisiones (División de Negocios del Medio Ambiente, División de Nue-
vas Energías y de Producción de Energía, y la División de Negocios de Infraestructuras), el 
Grupo de Desarrollo del Medioambiente Global y de Negocios de Infraestructuras se especiali-
za principalmente en operaciones empresariales relacionadas con la generación eléctrica, el 
agua y el transporte y otras infraestructuras necesarias. MC está activamente comprometido 
con áreas que contribuyen a prevenir el calentamiento del planeta, promoviendo las fuentes 
sostenibles de energía, como son las actividades empresariales relacionadas con las ener-
gías renovables o el hidrógeno y los negocios energéticos de próxima generación. También 
estamos comprometidos en la producción de baterías de alta capacidad de ion de litio, un 
componente esencial para los vehículos amigables con el medio ambiente de hoy en día.

División de Negocios 
Medioambientales

Baterías de Ion de Litio/Desarrollo y Gestión de Nuevos Negocios de Energía Eléctrica y 
Medioambientales

División de Energías 
Renovables y Generadores  
de Energía Eléctrica

Generación Eléctrica en Japón y en Otros Países / Distribución de Electricidad en 
Japón / Generación Eléctrica In Situ (Intramuros) / Transmisión Eléctrica a Otros 
Países / Exportación de Equipos de Generación Eléctrica y Transmisión

División de Negocios de
Infraestructura

Negocios del agua / Actividades Empresariales relacionadas con los Ferrocarriles, 
Puertos y Aeropuertos / Equipamiento de Plantas de Petróleo, Gas y Petroquímicas, 
Fletamiento FPSO / Equipamiento para Planta de Acero, Metales no férreos y Cemento
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Oficina GCEO

División de Activos Financieros e Inversiones

División de Negocios Inmobiliarios

División de Negocios de Logística

Proyecto de urbanizaciones Orange Country (OC) en Yakarta
Desarrollo de urbanizaciones en BSD, Yakarta

Desarrollo de urbanizaciones en VSIP Ⅰ Bình Dương

Desarrollo de urbanizaciones en el Centro de Ortigas, metro de Manila
Desarrollo de parques industriales en Cavite Technopark

Gran Desarrollo Regenerativo, Uso Mixto, Yoma Central en Yagón

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd.

Diamond Reality Management Inc.

Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc.

Diamond Realty Investments (Dallas)
Inversión en bienes inmuebles (EE.UU.)

MC Aviation Partners 
Americas Inc.
Alquiler de 
aeronaves (EE.UU.)

MCAP EUROPE Inc.
Alquiler de aeronaves (Irlanda)

Mitsubishi Corporation LT Europe GmbH
Logística en general (Alemania)

MC Logistics CIS LLC
Logística en general (Rusia)

Ekim Turizm Ticaret Ve 
Sanayi A.S. (Intercity)

Alquiler de automóviles (Turquía)

AJIL Financial Services
Alquiler general (Arabia Saudita)

Desarrollo de bienes inmuebles (China)Desarrollo de urbanizaciones en Shenuyang
Desarrollo de bienes inmuebles (China)Desarrollo de urbanizaciones en Ningbo
Desarrollo de bienes inmuebles (China)Desarrollo de Viviendas en Xuzhou

Logística en general (China)Mitsubishi Corporation LT (Shanghái) Co., Ltd.

Edificio de Oficinas para los Servicios de Desarrollo de BPO de Makati
Desarrollo de bienes inmuebles (Filipinas)

Desarrollo de Parques Industriales en Thilawa SEZ
Desarrollo de bienes inmuebles (Myanmar)

MC Logistics India Pvt. Ltd.
Logística en general (India)

Mitsubishi Corporation LT 
(Tailandia) Co., Ltd.
Logística en general

 (Tailandia)

Capital privado (Singapur)ASEAN Industrial Growth Fund (AIGF)
Logística para buque de carga seca (Singapur)Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd.

Proyecto de Desarrollo, Uso Mixto, en el Distrito de BSD, Yakarta
Desarrollo de bienes inmuebles (Indonesia)

PT. MCLOGI ARK INDONESIA
Logística en general (Indonesia)

Desarrollo de Viviendas en The Manor Central Park Hanoi

Desarrollo de bienes inmuebles (Vietnam)

Desarrollo y operación de propiedades comerciales (Japón)

Fondo de inversión de bienes inmuebles privados (Japón)

Alquiler, ventas a plazos y otros financiamientos (Japón)

Mitsubishi Auto Lease Holdings Corporation
Alquiler de automóviles (Japón)

Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd.
Gestión de activos (Japón)

En 2002, MCUBS entró en un acuerdo de gestión de activos con 
Japan Retail Fund Investment Corporation formando la prime-
ra propiedad de distribución REIT de Japón. Además de gestio-
nar una de las carteras de activos más importantes de Japón, 
MCUBS firmó el acuerdo de gestión de activos con Industrial & 
Infrastructure Fund Investment Corporation en 2007, estable-
ciendo el primer REIT de propiedad industrial de Japón. En 2015, 
MCUBS se convirtió en el accionista mayoritario de MCUBS Mid-
City Inc., lo que conlleva al acuerdo de administración de activos 
para la oficina REIT, MCUBS MidCity Investment Corporation.

Real Estate Investment Trust (REIT) (Japón)

Mitsubishi Corp. - UBS Realty Group (MCUBS)
Una de las compañías de gestión de activos líderes del mercado 
inmobiliario con tres REITs listadas One Rock Capital administra una serie de fondos 

por un valor total de 1,390 millones de dólares 
estadounidenses, centrándose principalmente en 
compañías de mercado mediano norteamericanas. 
El fondo tiene como objetivo añadir valor a sus in-
versiones aprovechando tanto las capacidades de 
los gerentes locales como el know-how de la indus-
tria de MC y la red global de negocios.

Negocios de Capital Privado (EE.UU.)

One Rock Capital Partners
Fondos de adquisición centrados en compañías 
de mercados medianos de Norteamérica 

Diamond Realty Investments (DRI) es una compañía de 
inversión proactiva que se especializa en el desarrollo 
de bienes inmuebles multifamiliares, alojamientos para 
estudiantes y propiedades industriales en todo EE.UU., 
el mayor mercado de bienes inmuebles en el mundo. 
Desde principios de 1990, DRI ha invertido en más de 130 
proyectos con un coste total de desarrollo que supera los 
4 mil millones de dólares. DRI sigue impulsando nuevas 
oportunidades de desarrollo en línea con la previsión de 
la demanda futura de bienes inmuebles, analizando el 
cambio dinámico en la demografía, el cambio de estilo 
de vida y el cambio de paradigma de la estructura de la 
industria originada por el comienzo del comercio elec-
trónico y otros factores en los EE.UU.

Inversión en Bienes Inmuebles (EE.UU.)

Diamond Realty Investments (DRI)
Compañía de inversión en bienes inmuebles con una 
comprobada trayectoria 
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Oficina GCEO

División de Activos Financieros e Inversiones

División de Negocios Inmobiliarios

División de Negocios de Logística

Proyecto de urbanizaciones Orange Country (OC) en Yakarta
Desarrollo de urbanizaciones en BSD, Yakarta

Desarrollo de urbanizaciones en VSIP Ⅰ Bình Dương

Desarrollo de urbanizaciones en el Centro de Ortigas, metro de Manila
Desarrollo de parques industriales en Cavite Technopark

Gran Desarrollo Regenerativo, Uso Mixto, Yoma Central en Yagón

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd.

Diamond Reality Management Inc.

Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc.

Diamond Realty Investments (Dallas)
Inversión en bienes inmuebles (EE.UU.)

MC Aviation Partners 
Americas Inc.
Alquiler de 
aeronaves (EE.UU.)

MCAP EUROPE Inc.
Alquiler de aeronaves (Irlanda)

Mitsubishi Corporation LT Europe GmbH
Logística en general (Alemania)

MC Logistics CIS LLC
Logística en general (Rusia)

Ekim Turizm Ticaret Ve 
Sanayi A.S. (Intercity)

Alquiler de automóviles (Turquía)

AJIL Financial Services
Alquiler general (Arabia Saudita)

Desarrollo de bienes inmuebles (China)Desarrollo de urbanizaciones en Shenuyang
Desarrollo de bienes inmuebles (China)Desarrollo de urbanizaciones en Ningbo
Desarrollo de bienes inmuebles (China)Desarrollo de Viviendas en Xuzhou

Logística en general (China)Mitsubishi Corporation LT (Shanghái) Co., Ltd.

Edificio de Oficinas para los Servicios de Desarrollo de BPO de Makati
Desarrollo de bienes inmuebles (Filipinas)

Desarrollo de Parques Industriales en Thilawa SEZ
Desarrollo de bienes inmuebles (Myanmar)

MC Logistics India Pvt. Ltd.
Logística en general (India)

Mitsubishi Corporation LT 
(Tailandia) Co., Ltd.
Logística en general

 (Tailandia)

Capital privado (Singapur)ASEAN Industrial Growth Fund (AIGF)
Logística para buque de carga seca (Singapur)Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd.

Proyecto de Desarrollo, Uso Mixto, en el Distrito de BSD, Yakarta
Desarrollo de bienes inmuebles (Indonesia)

PT. MCLOGI ARK INDONESIA
Logística en general (Indonesia)

Desarrollo de Viviendas en The Manor Central Park Hanoi

Desarrollo de bienes inmuebles (Vietnam)

Desarrollo y operación de propiedades comerciales (Japón)

Fondo de inversión de bienes inmuebles privados (Japón)

Alquiler, ventas a plazos y otros financiamientos (Japón)

Mitsubishi Auto Lease Holdings Corporation
Alquiler de automóviles (Japón)

Mitsubishi Corporation Asset Management Ltd.
Gestión de activos (Japón)

Establecida en 1954, MCLOGI es una empresa de 
logística que ofrece sus servicios en Japón, Chi-
na, y en otras partes de Asia y también en Occi-
dente. Mediante la adición de funciones únicas y 
conocimientos a la experiencia adquirida con los 
clientes celebres en sectores como el de la ropa, 
los automóviles, y otros, MCLOGI está creciendo 
más allá de sus soluciones de logística.

Negocios de Logística General (Japón)

Mitsubishi Corporation LT Inc. 
(MCLOGI)
Una empresa de logística integral y global

Aprovechando la experiencia en MC Aviation Partners 
Inc. (MCAP), MC está trabajando para proporcionar un 
abanico de servicios flexibles, eficientes y globales en el 
negocio de alquiler de aeronaves. Con el apoyo de más 
de 200 oficinas de MC en todo el mundo, MCAP ha es-
tablecido operaciones en Tokio, Los Ángeles, y Dublín.

Negocios de Alquiler de Aeronaves (Japón)

MC Aviation Partners Inc. 
Compañía Líder en el Alquiler de Aeronaves de Japón

Desde su creación en 2008, Marunouchi Capital ha 
gestionado fondos de adquisición que se dirigen 
principalmente a las empresas japonesas. En 2016, 
Marunouchi Capital puso en marcha un segundo 
fondo y continúa su busquedá para añadir valor a 
sus inversiones mediante el aprovechamiento de la 
reputación de MC y de su presencia global.

Negocios de Capital Privado (Japón)

Marunouchi Capital
Fondos de adquisición centrados en medianas y 
grandes empresas de Japón GRUPO DE FINANCIAMIENTO 

INDUSTRIAL, LOGÍSTICA Y
DESARROLLO

El Grupo de Finanzas Industriales, Logística y Desarrollo se dedica a la gestión de inversiones 
y negocios en el sector inmobiliario, de desarrollo urbanístico, de leasing, de capital privado 
y de logística. Además de la gran cantidad de conocimientos y de la capacidad de gestión 
adquiridas a través de la experiencia y de las redes de una empresa de negocios globales 
integrados, MC está aprovechando sus conocimientos en funciones de gestión de activos y en 
el campo financiero para construir el portafolio óptimo para maximizar el valor corporativo.

División de Activos 
Financieros e Inversiones

Inversión de capital privado y de negocios de gestión / Negocios generales de 
arrendamiento en Japón y en mercados exteriores / Negocios de arrendamiento de 
movilidad, como por ejemplo automóviles, camiones y equipos de construcción / 
Negocios relacionados con aerolíneas, incluyendo aviones y arrendamiento de motores

División de Negocios 
Inmobiliarios

Desarrollo de actividades inmobiliarias comerciales / Desarrollo inmobiliario urbano 
a gran escala / Estrategia inmobiliaria corporativa relacionada con la construcción 
(CRE) / Desarrollo, gestión y servicios de asesoramiento para instrumentos financieros 
relacionados con actividades inmobiliarias / Negocios de inversión en infraestructuras

División de Negocios de 
Logística

Transporte intermodal e internacional de mercancías / Propiedad y operaciones de 
transporte masivo a granel / Consignación de buques, operaciones de terminales 
portuarias, reaseguros, consultoría y otras soluciones para el sector de la logística

(Imagen CG)
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Negocios Relacionados con los Recursos Energéticos

Negocios Relacionados con el Petróleo, 
el Carbón y el Gas Licuado de Petróleo (LPG)

LNG Canada Proyect
(Canadá)

Petro-Diamond Inc. Venta de Productos de Petróleo (EE.UU.)

CIMA ENERGY, LTD
Marketing de Petróleo y Gas (EE.UU.)

U.S. Gulf of Mexico
Exploración, Desarrollo y Producción de Petróleo Crudo (EE.UU.)

Venezuela
Desarrollo de Aceite Pesado 
del Orinoco (Venezuela)

Costa de Marfil
Exploración de Petróleo Crudo/
Gas Natural (Costa de Marfil)

Gabón
Producción de Petróleo en Crudo (Gabón)

Angola
Desarrollo y Producción de 
Petróleo Crudo (Angola)

Garraf Producción de Petróleo Crudo (Iraq)

Proyecto SGU
(Iraq)

LNG Qalhat (Omán)

LNG Omán 
(Omán)

Proyecto Sakhalin Ⅱ
(Rusia)

Onahama Petroleum Co., Ltd.
Terminal de distribución 
(Japón)

Kanokawa Terminal Co., Ltd.
Depósitos de Petróleo Crudo y Combustóleo (Japón)

Showa Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd.
Refinería (Japón)

Namikata Terminal Co., Ltd.
Logística de LPG y Reserva (Japón)

PMC Tech Co., Ltd.
Producción y Venta de Coque

de Aguja (Corea del Sur)

MC Zhenjiang Anode Solutions Co., LTD.
Producción y Venta de Ánodos para

 la Fundición de Aluminio (China)

Myanmar
Producción de Petróleo Crudo/
Gas Natural (Myanmar)

LNG Brunéi
(Brunéi)Petróleo Crudo y Petróleo

Venta de productos (Singapur)

Petro-Diamond Singapore (Pte) Ltd

Venta de Gas Natural Licuado (Singapur)Diamond Gas International
(Malasia)LNG Malasia 

(Indonesia)Inversión en Medco Energi Internasional Tbk 
Exploración, Desarrollo y Producción de Petróleo Crudo y Gas Natural (Indonesia)Kangean

Exploración de Petróleo Crudo/Gas Natural (Australia)Kimberley

(Australia)LNG Browse
(Australia)LNG North West Shelf (NWS) 

(Australia)LNG Wheatstone

Proyecto LNG de Tangguh
(Indonesia)

Papúa Nueva Guinea
Exploración y Desarrollo de Gas Natural
(Papúa Nueva Guinea)

Petro Diamond Australia Pty Ltd
Suministro, Comercialización y 
Distribución de Diésel (Australia)

MC Group Company, Mitsubishi Liquefied Petroleum Gas 
Co., e Idemitsu Kosan Group Company, Idemitsu Gas and 
Life Co., Ltd., en conjunto formaron Astomos Energy Cor-
poration en 2006. Astomos se encuentra entre las em-
presas más grandes del mundo especializadas en LPG, y 
se ocupa de aproximadamente el 25 % de la demanda en 
Japón de combustible. La compañía también se dedica a 
la venta al por menor de electricidad y a la promoción de 
una mayor proliferación de células de combustible resi-
denciales y lubricadores de alta eficiencia.

Negocios de Importación y Venta de LPG (Japón)

Astomos Energy Corporation
Uno de los actores principales de LPG a nivel mundial

Cameron LNG es un proyecto para licuar y expor-
tar gas natural producido en los EE.UU., donde el 
suministro de gas ha crecido como resultado de 
la producción de gas de esquisto. El proyecto, que 
tiene una capacidad para producir comercialmen-
te doce millones de toneladas de LNG al año, un 
tercio del mismo gestionado por MC, planea co-
menzar la exportación en 2018. El suministro de 
Cameron LNG va a complementar las fuentes de 
gas natural licuado de Oriente Medio y del sudeste 
de Asia y va a contribuir al suministro de energía 
estable.

Licuefacción y Venta de LNG (EE.UU.)

Proyecto de LNG Cameron
Licuefacción y Exportación de Gas Natural con 
Base en EE.UU.

MC, en asociación con Encana, participa activamente en el desa-
rrollo de gas de esquisto en un agente de recursos no conven-
cionales de primer nivel en Montney, una zona bien conocida por 
sus recursos masivos y su competitividad en cuanto a costes. MC 
tiene la intención de exportar el gas producido en Montney a los 
mercados del este de Asia, incluyendo a Japón, en forma de gas 
natural licuado (LNG), además de la comercialización a nivel local 
en América del Norte.

Proyecto de Desarrollo y Producción de Gas Natural (Canadá)

Montney/Proyecto de Desarrollo de Gas de 
Esquisto
Desarrollo y Producción de Gas de Esquisto en Canadá
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Negocios Relacionados con los Recursos Energéticos

Negocios Relacionados con el Petróleo, 
el Carbón y el Gas Licuado de Petróleo (LPG)

LNG Canada Proyect
(Canadá)

Petro-Diamond Inc. Venta de Productos de Petróleo (EE.UU.)

CIMA ENERGY, LTD
Marketing de Petróleo y Gas (EE.UU.)

U.S. Gulf of Mexico
Exploración, Desarrollo y Producción de Petróleo Crudo (EE.UU.)

Venezuela
Desarrollo de Aceite Pesado 
del Orinoco (Venezuela)

Costa de Marfil
Exploración de Petróleo Crudo/
Gas Natural (Costa de Marfil)

Gabón
Producción de Petróleo en Crudo (Gabón)

Angola
Desarrollo y Producción de 
Petróleo Crudo (Angola)

Garraf Producción de Petróleo Crudo (Iraq)

Proyecto SGU
(Iraq)

LNG Qalhat (Omán)

LNG Omán 
(Omán)

Proyecto Sakhalin Ⅱ
(Rusia)

Onahama Petroleum Co., Ltd.
Terminal de distribución 
(Japón)

Kanokawa Terminal Co., Ltd.
Depósitos de Petróleo Crudo y Combustóleo (Japón)

Showa Yokkaichi Sekiyu Co., Ltd.
Refinería (Japón)

Namikata Terminal Co., Ltd.
Logística de LPG y Reserva (Japón)

PMC Tech Co., Ltd.
Producción y Venta de Coque

de Aguja (Corea del Sur)

MC Zhenjiang Anode Solutions Co., LTD.
Producción y Venta de Ánodos para

 la Fundición de Aluminio (China)

Myanmar
Producción de Petróleo Crudo/
Gas Natural (Myanmar)

LNG Brunéi
(Brunéi)Petróleo Crudo y Petróleo

Venta de productos (Singapur)

Petro-Diamond Singapore (Pte) Ltd

Venta de Gas Natural Licuado (Singapur)Diamond Gas International
(Malasia)LNG Malasia 

(Indonesia)Inversión en Medco Energi Internasional Tbk 
Exploración, Desarrollo y Producción de Petróleo Crudo y Gas Natural (Indonesia)Kangean

Exploración de Petróleo Crudo/Gas Natural (Australia)Kimberley

(Australia)LNG Browse
(Australia)LNG North West Shelf (NWS) 

(Australia)LNG Wheatstone

Proyecto LNG de Tangguh
(Indonesia)

Papúa Nueva Guinea
Exploración y Desarrollo de Gas Natural
(Papúa Nueva Guinea)

Petro Diamond Australia Pty Ltd
Suministro, Comercialización y 
Distribución de Diésel (Australia)

Mitsubishi Corporation Energy se fundó el 1 de octubre 
de 2015, con el objetivo de reunir, en una compañía inte-
grada, la comercialización de los recursos empresariales 
de productos petrolíferos domésticos, que anteriormente 
estaban dispersos entre Mitsubishi Corporation, MISTU-
BISHI SHOJI SEKIYU CO. LTD. Y MC Energy, Inc. La nueva 
compañía de amplia gama de productos petrolíferos – 
gasolina, queroseno, diesel, combustóleo, asfalto y lu-
bricantes – cubre la mayor parte del sector secundario 
(refinamiento, procesamiento y comercialización) de la 
industria del petróleo.

Negocios de venta de productos relacionados con el 
petróleo (Japón)

Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd.
Suministro estable de petróleo

El Proyecto Donggi-Senoro (DSLNG) es el primer 
proyecto de LNG gestionado exclusivamente por 
compañías de Asia y sin la involucración de los gran-
des agentes de compañías de gas y petróleo occiden-
tales. Compañías de Japón, Indonesia y Corea del Sur 
toman parte. Como mayor accionista, MC ha asumido 
un papel de liderazgo en este proyecto, a partir del 
cual la producción y la venta de gas natural licuado 
(LNG) y condensado asociado han estado en marcha 
desde 2015.

Negocios de Licuefacción y Venta de LNG (Indonesia)

Donggi-Senoro LNG
Primer Proyecto Todo Asia LNG

GRUPO DE NEGOCIOS DE 
ENERGIA

El Grupo de Negocios de Energía está comprometido con una variedad diversa de actividades 
empresariales y productos que buscan satisfacer, de acuerdo con los tiempos, las necesi-
dades de la sociedad. Nuestras principales áreas de negocio incluyen el gas natural, el gas 
natural licuado (LNG), el petróleo crudo, los productos derivados del petróleo, materiales y 
productos relacionados con el carbón y el gas licuado de petróleo (LPG). Nuestro objetivo es 
ayudar a proporcionar un suministro estable de los recursos energéticos que son esenciales 
en nuestra vida diaria.

A la vez que mantenemos una relación de confianza desarrollada a lo largo de muchos 
años con nuestros clientes y socios en países petrolíferos productores de gas, esperamos 
seguir contribuyendo al suministro estable y sostenible de energía mediante la expansión de 
nuestra cadena de valor de negocios de gas natural en América del Norte, el sudeste de Asia 
y Australia, donde contamos con una larga trayectoria, y es nuestro objetivo el fortalecimiento 
de nuestras capacidades comerciales globales, centrándonos en Singapur.

División A y B de Recursos 
Energéticos

Exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural; producción, 
transporte y comercialización de gas natural licuado (LNG); agente de importación para 
los clientes en Japón

División de Negocios de 
Petróleo y Carbón

Adquisición y venta de petróleo en crudo, productos derivados del petróleo, productos 
de combustible de biomasa, materiales y productos de carbono. Ayuda en la gestión 
de inversiones empresariales (Mitsubishi Corporation Energy, Astomos Energy, etc.) y 
expansión de los negocios de distribución
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Negocios del Acero

Comercio de Recursos Minerales 

Inversión en Recursos Minerales 

JCU
(Japan Canada Uranium)
Uranio: Exploración y
desarrollo (Canadá)

IOC (Iron Ore Company of Canada)
Mineral de hierro (Canadá)

Cantak Corporation
Negocios de Venta de Almacenes 
Tubulares (Canadá)

Coilplus, Inc.
Centro de Servicio de

Hojas de Acero (EE.UU.)

Antamina
Cobre (Perú)

Quellaveco
Cobre: Exploración 
y desarrollo (Perú)

Escondida
Cobre (Chile)

CMP
Mineral de hierro (Chile)

Los Pelambres Cobre (Chile)

Anglo American Sur S.A. Cobre (Chile)
CMP
Mineral de hierro (Chile)

Mozal S. A.
Aluminio: Fundido (Mozambique)

Hernic Ferrochrome Pty. Ltd.
Cromo (África del Sur)

AREVA Mongol
Uranio: Exploración y desarrollo (Mongolia)

MC Metal Service Asia 
(Tailandia) Co., Ltd.
Centro de Servicio de 
Hojas de Acero (Tailandia)

DIA Modern Engineering 
(Tailandia) Co., Ltd.
Fabricación de Componentes 
de Automoción (Tailandia)

PT. Indonesia Steel Tube Works
Fabricación de Tubos de

Acero Soldados (Indonesia)

Gresik
Cobre: Fundido

(Indonesia)

PT. Iron Wire Works Indonesia
Negocios de Procesado y Venta

de Barra de Alambre (Indonesia)
Kintyre

Uranio: Exploración y
desarrollo (Australia)

Crosslands Resources Pty. Ltd.
Mineral de hierro:

Exploración y desarrollo (Australia)

Oakajee Port & Rail
Mineral de hierro: Desarrollo de

Puertos y Ferrocarriles (Australia)

Clermont
Carbón térmico 
(Australia)

Boyne
Aluminio: Fundición (Australia)

Ulan Carbón térmico (Australia)

Warkworth Operaciones 
en el Valle de Hunter
Carbón térmico (Australia)

MM & KENZAI Corporation Venta de acero estructural y de chatarra de hierro (Japón)

Metal One Service Center Holdings Corporation
Centro de Servicios de Hojas de Acero (Japón)

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.
Comercio de Recursos Minerales (Japón)

Furuya Metal Co., Ltd. PGM (Platinum Group Metals): Procesado (Japón)

Pacific Metals Co., Ltd. Fundido de Níquel (Japón)

Sus-Tech Corporation Procesado y Venta de Acero Inoxidable (Japón)

Tamatsukuri Corporation Procesado y Venta de Placas de Acero (Japón)

Empezando por la participación en la mina de la 
Escondida (1988), la mina de cobre más grande 
del mundo, MC amplió constantemente sus acti-
vos de cobre en Chile y Perú. MC también parti-
cipó en Anglo American Sur S.A. (AAS) en 2011, 
propietaria de la mina de Los Bronces y de una 
gran zona minera sin desarrollar. Todos nuestros 
activos operativos son de nivel mundial en térmi-
nos de recursos y de volúmenes de producción.

Negocios de Cobre (Chile)

Mina la Escondida/AAS
Líder Mundial en el Negocio de Cobre

En abril de 2013 MC estableció una filial, Mit-
subishi Corporation RtM International Pte. Ltd. 
(RTMI) como centro de comercio global de los 
recursos minerales. Con base en Singapur, es re-
conocida por su extensa red de productos bási-
cos, por su acceso a conocimientos de comercio 
internacional y por su inteligencia de mercado, 
RTMI se esfuerza por satisfacer las necesida-
des diversificadas del cliente y comprender la 
demanda en los mercados en crecimiento, espe-
cialmente en Asia.

Comercio de Recursos Minerales (Singapur)

Mitsubishi Corporation RtM 
International Pte. Ltd. (RtMI)
Comercio de Recursos Minerales Globales

Triland Metals Ltd. es el único miembro oficial de Ja-
pón del LME (Mercados de Metales de Londres). Es-
tablecido en 1971, continúa ofreciendo soluciones de 
cobertura contra el riesgo de volatilidad de los precios 
en el mercado de metales de los productos básicos 
a clientes en todo el mundo. Hoy en día, los servicios 
de mercado y corretaje de Triland, junto con su fuerte 
base de clientes, están complementando y añadiendo 
valor a los negocios de comercio de recursos de mi-
nerales de MC.

Comercio de Futuros Metales (Reino Unido)

Triland Metals Ltd.
Único Miembro Japonés del Mercado de Metales de 
Londres (LME)
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Negocios del Acero

Comercio de Recursos Minerales 

Inversión en Recursos Minerales 

JCU
(Japan Canada Uranium)
Uranio: Exploración y
desarrollo (Canadá)

IOC (Iron Ore Company of Canada)
Mineral de hierro (Canadá)

Cantak Corporation
Negocios de Venta de Almacenes 
Tubulares (Canadá)

Coilplus, Inc.
Centro de Servicio de

Hojas de Acero (EE.UU.)

Antamina
Cobre (Perú)

Quellaveco
Cobre: Exploración 
y desarrollo (Perú)

Escondida
Cobre (Chile)

CMP
Mineral de hierro (Chile)

Los Pelambres Cobre (Chile)

Anglo American Sur S.A. Cobre (Chile)
CMP
Mineral de hierro (Chile)

Mozal S. A.
Aluminio: Fundido (Mozambique)

Hernic Ferrochrome Pty. Ltd.
Cromo (África del Sur)

AREVA Mongol
Uranio: Exploración y desarrollo (Mongolia)

MC Metal Service Asia 
(Tailandia) Co., Ltd.
Centro de Servicio de 
Hojas de Acero (Tailandia)

DIA Modern Engineering 
(Tailandia) Co., Ltd.
Fabricación de Componentes 
de Automoción (Tailandia)

PT. Indonesia Steel Tube Works
Fabricación de Tubos de

Acero Soldados (Indonesia)

Gresik
Cobre: Fundido

(Indonesia)

PT. Iron Wire Works Indonesia
Negocios de Procesado y Venta

de Barra de Alambre (Indonesia)
Kintyre

Uranio: Exploración y
desarrollo (Australia)

Crosslands Resources Pty. Ltd.
Mineral de hierro:

Exploración y desarrollo (Australia)

Oakajee Port & Rail
Mineral de hierro: Desarrollo de

Puertos y Ferrocarriles (Australia)

Clermont
Carbón térmico 
(Australia)

Boyne
Aluminio: Fundición (Australia)

Ulan Carbón térmico (Australia)

Warkworth Operaciones 
en el Valle de Hunter
Carbón térmico (Australia)

MM & KENZAI Corporation Venta de acero estructural y de chatarra de hierro (Japón)

Metal One Service Center Holdings Corporation
Centro de Servicios de Hojas de Acero (Japón)

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.
Comercio de Recursos Minerales (Japón)

Furuya Metal Co., Ltd. PGM (Platinum Group Metals): Procesado (Japón)

Pacific Metals Co., Ltd. Fundido de Níquel (Japón)

Sus-Tech Corporation Procesado y Venta de Acero Inoxidable (Japón)

Tamatsukuri Corporation Procesado y Venta de Placas de Acero (Japón)

Metal One Corporation (Metal One), fundada en 
2003, es una empresa de propiedad conjunta de 
MC y Nissho Iwai Corporation (actualmente Sojitz 
Corporation). Con una red de ventas de más de 140 
oficinas y filiales en Japón y en el extranjero, Metal 
One acumula una cadena de valor que conecta a 
los fabricantes de acero y a los clientes, propor-
cionando servicios integrados de distribución e 
inventario, desde el proceso de fabricación, hasta 
la venta de productos de acero.

Negocios del Acero (Japón)

Metal One Corporation
Líder en Distribución del Acero

GRUPO DE METALES

El Grupo de Metales participa en la gestión empresarial a través del comercio, el desarrollo de 
negocios y la inversión en una amplia gama de materias primas. Estas incluyen los productos 
siderúrgicos, como por ejemplo las hojas y planchas de acero, materias primas ferrosas tales 
como el carbón de coque y el mineral de hierro, y los metales no ferrosos tales como el cobre 
y el aluminio. Evaluando con precisión las necesidades de nuestros clientes en cada segmen-
to y gestionando las compañías que se adaptan al mercado global, tenemos como objetivo 
maximizar los beneficios y el valor de nuestras actividades empresariales. De este modo, 
somos capaces de proporcionar a los mercados globales un suministro estable y sostenible 
de recursos minerales de alta calidad y productos de metal, y al mismo tiempo contribuimos 
al desarrollo de sociedades más ricas en todo el mundo.

División de Negocios de Acero Operaciones que incluyen la distribución y procesamiento de productos de acero en 
general / Desarrollo de proyectos relacionados con el acero

División Comercial de 
Recursos Minerales

Empresas comerciales de carbón, mineral de hierro, cobre, aluminio, níquel, aleación 
de hierro y metales preciosos / Comercio de futuros en la Bolsa de Metales de Londres 
(LME)

División de Inversión de 
Recursos Minerales

Inversión de recursos minerales como el carbón de coque, el cobre, el mineral de 
hierro, el carbón térmico, el aluminio, el uranio, y las materias primas del acero 
inoxidable 

BMA produce alrededor de 69 millones de 
toneladas al año y es uno de los mayores pro-
veedores del mundo de carbón de coque duro. 
Mitsubishi Development Pty Ltd (MDP) opera de 
manera conjunta su negocio de carbón de co-
que a través de BHP Billiton Mitsubishi Alliance 
(BMA), junto con BHP Billiton.

Negocios relacionados con el Carbón de Coque 
(Australia)

BMA
Uno de los mayores proveedores mundiales de 
carbón de coque
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★

Negocios de Maquinaria Industrial

Negocios de Buques (★ Base de Operación)

Negocios de Vehículos a Motor (Mitsubishi Motors Corporation (MMC) / 
Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC))

Negocios de Vehículos a Motor (Isuzu)

Defensa y Aeroespacial

MC Machinery Systems, Inc.
Venta y Servicio de Máquinas Herramienta

y Maquinaria Industrial (EE.UU.)

MC Autos del Perú S.A.
Distribución de Automóviles (Perú)

MMC Chile S.A.
Distribución de Automóviles (Chile)

MC Automobile (Europe) NV
Actividades relacionadas con

 los automóviles (Países Bajos)

Distribución de Automóviles (Reino Unido)The Colt Car Company Ltd.

Financiamiento de Automóviles (Reino Unido)Spitalgate Dealer Services Ltd.

MCE Bank Gmbh
Financiamiento de Automóviles (Alemania) MMC Ukraine LLC.

Distribución de Automóviles (Ukraine）

MMC Car Poland 
Sp. z o.o.
Distribución de 
Automóviles (Polonia)

MMC Rus LLC.
Distribución de Automóviles 
(Rusia)

Zao MC Bank Rus
Financiamiento de Automóviles 
(Rusia)

GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd.
Montaje y Distribución

 de Automóviles (China)

MM Cars Myanmar Limited
Distribución de Automóviles (Myanmar)

MC Lift & Solutions 
Co., Ltd.
Exportación y Venta de 
Elevadores (Tailandia)

Fabricación, Venta, Instalación y Servicio de Elevadores (India)
Mitsubishi Elevator India Pvt. Ltd

Fabricación y Distribución de Automóviles (India)Isuzu Motors India Pvt Ltd.

Iseki Sales (Thailand) Co., Ltd.
Venta y Servicios de Maquinaria Agrícola (Tailandia)

Mitsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.
Distribución de Automóviles (Malasia)

Mitsubishi 
Motors
Vietnam 
Co., Ltd.
Montaje y 
Distribución de 
Automóviles
(Vietnam)

Mitsubishi Corporation Technos Venta de Máquinas Herramienta y Maquinaria (Japón)

MSK Farm Machinery Corporation Venta y Servicios de Maquinaria Agrícola e Instalaciones (Japón)

Japan Space Imaging Corporation Venta y Servicios de Datos de Imágenes Satelitales (Japón)

SkymatiX Venta de Servicios Integrales de Detección Remota (Japón)

Isuzu UTE 
Australia 

Pty Ltd.
Distribución de 

Automóviles 
(Australia)

MC vende automóviles Isuzu en Tailandia y los ex-
porta a más de 100 países. Con un enfoque en las 
operaciones de sus ventas de Tri Petch Isuzu en 
Tailandia, MC ha ampliado sus operaciones para 
cubrir las ventas, el financiamiento y los servicios 
de post-venta, ayudando a Isuzu para convertirse 
en la mayor marca en el mercado de vehículos co-
merciales de Tailandia.

Negocios de los Vehículos a Motor 
Isuzu en Tailandia
Ventas de Vehículos de Motor dentro del mercado 
de Tailandia y Exportaciones Globales

En 2011, MC estableció Diamond Star Shipping Pte. Ltd. 
en Singapur. Además de sus operaciones en Tokio, MC 
está tratando de desarrollar aún más sus operaciones 
de propiedad y alquiler de buques mediante el apro-
vechamiento de las ventajas competitivas de Singapur 
como centro de transporte marítimo global.

Propiedad de Buques y Negocios de Alquiler (Singapur)

Diamond Star Shipping Pte. Ltd.
Desarrollo y Alquiler de Propiedad de Buques
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★

Negocios de Maquinaria Industrial

Negocios de Buques (★ Base de Operación)

Negocios de Vehículos a Motor (Mitsubishi Motors Corporation (MMC) / 
Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC))

Negocios de Vehículos a Motor (Isuzu)

Defensa y Aeroespacial

MC Machinery Systems, Inc.
Venta y Servicio de Máquinas Herramienta

y Maquinaria Industrial (EE.UU.)

MC Autos del Perú S.A.
Distribución de Automóviles (Perú)

MMC Chile S.A.
Distribución de Automóviles (Chile)

MC Automobile (Europe) NV
Actividades relacionadas con

 los automóviles (Países Bajos)

Distribución de Automóviles (Reino Unido)The Colt Car Company Ltd.

Financiamiento de Automóviles (Reino Unido)Spitalgate Dealer Services Ltd.

MCE Bank Gmbh
Financiamiento de Automóviles (Alemania) MMC Ukraine LLC.

Distribución de Automóviles (Ukraine）

MMC Car Poland 
Sp. z o.o.
Distribución de 
Automóviles (Polonia)

MMC Rus LLC.
Distribución de Automóviles 
(Rusia)

Zao MC Bank Rus
Financiamiento de Automóviles 
(Rusia)

GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd.
Montaje y Distribución

 de Automóviles (China)

MM Cars Myanmar Limited
Distribución de Automóviles (Myanmar)

MC Lift & Solutions 
Co., Ltd.
Exportación y Venta de 
Elevadores (Tailandia)

Fabricación, Venta, Instalación y Servicio de Elevadores (India)
Mitsubishi Elevator India Pvt. Ltd

Fabricación y Distribución de Automóviles (India)Isuzu Motors India Pvt Ltd.

Iseki Sales (Thailand) Co., Ltd.
Venta y Servicios de Maquinaria Agrícola (Tailandia)

Mitsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.
Distribución de Automóviles (Malasia)

Mitsubishi 
Motors
Vietnam 
Co., Ltd.
Montaje y 
Distribución de 
Automóviles
(Vietnam)

Mitsubishi Corporation Technos Venta de Máquinas Herramienta y Maquinaria (Japón)

MSK Farm Machinery Corporation Venta y Servicios de Maquinaria Agrícola e Instalaciones (Japón)

Japan Space Imaging Corporation Venta y Servicios de Datos de Imágenes Satelitales (Japón)

SkymatiX Venta de Servicios Integrales de Detección Remota (Japón)

Isuzu UTE 
Australia 

Pty Ltd.
Distribución de 

Automóviles 
(Australia)

Pionero de Japón en el alquiler de equipos de construcción, 
Nikken Corporation es una de las mayores empresas de la 
industria con 239 centros en todo el país. Aprovechando la 
red de MC, Nikken está cumpliendo con la demanda en una 
amplia gama de industrias, no solo a través del alquiler, sino 
también mediante el desarrollo de sus propios productos.

Equipamiento de Construcción y Negocios de Alquiler (Japón)

Nikken Corporation
Proveedor de Servicios Integrales en el Negocio de Bienes 
Inmuebles

MC fundó KTB en 1970 como agente de importación y 
venta de MMC y MFTBC con base en Indonesia. La com-
pañía ha ayudado a forjar una robusta cadena de valor 
de los vehículos de motor de MC durante más de 40 
años, que abarca la producción, las ventas, el financia-
miento de automóviles, las ventas de automóviles usa-
dos, y los negocios de alquiler. Después de la reestruc-
turación en abril de 2017, las marcas MMC ahora son 
gestionadas por MMKSI, una entidad recién formada, 
mientras que las marcas Mitsubishi Fuso Bus y Truck 
son gestionadas por KTB.

Negocios de MMC/MFTBC en Indonesia
Desarrollo de una cadena de valor en relación al 
negocio de los vehículos de motor

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 automóviles. Sumi-
nistramos maquinaria herramienta, maquinaria 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 nues-
tros 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 existentes mientras forjamos cadenas de 
mayor valor abarcando ventas finanzas y distribución, y nuestras extensas inversiones de ne-
gocio; pero al mismo tiempo, estamos intentando crear nuevos tipos de negocios que puedan 
desarrollarse y convertirse en los nuevos pilares de los beneficios futuros para MC.

División de Negocios de 
Maquinaria Industrial

Actividades empresariales relacionadas con las ventas y el mantenimiento de 
elevadores y escaleras automáticas / Ventas de máquina herramienta, maquinaria 
agrícola, equipamientos para la construcción y para la minería / Alquiler de maquinaria

División de Negocios Naval 
y Aeroespacial

Actividades empresariales relacionadas con buques gaseros LNG/LPG, buques de 
objetivos especiales para la exploración de recursos energéticos en alta mar, equipos 
marinos, etc.; finanzas; propiedad de buques y negocios de gestión / Ventas de equipos 
relacionados con la defensa / Procesamiento de datos y ventas de imágenes por satélite.

División de Negocios de 
Automóviles

Negocios de producción y venta en el exterior / Financiamiento para la venta de 
automóviles en el mercado exterior, servicios posventa y otras actividades empresariales 
relacionadas / Exportación de automóviles (vehículos terminados, componentes para 
ensamblaje y repuestos)

División de Negocios de Isuzu Negocios de producción y venta en el exterior / Financiamiento para la venta de 
automóviles en el mercado exterior, servicios posventa y otras actividades empresariales 
relacionadas / Exportación de automóviles (vehículos terminados, componentes para 
ensamblaje y repuestos)
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Productos petroquímicos

Productos químicos básicos 

Ciencias de la vida

Mitsubishi International PolymerTrade Corporation
Venta de productos químicos especiales

y resinas de materias primas (EE.UU.)

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc.
Ventas de productos químicos para alimentos

(edulcorantes, ingredientes funcionales, etc.) (EE.UU.)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.
Producción mediante contrato de

productos biofarmacéuticos (EE.UU.)

Rimtec Corporation
Producción de compuestos de PVC (EE.UU.)

Amfine Chemical Corporation
Producción de estabilizadores 
y aditivos de plásticos (EE.UU.)

DM Color Mexicana S.A. de C.V.
Producción de compuestos para 
plásticos y agentes colorantes (México)

CGCL
Producción de metanol 
(Trinidad y Tobago)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
Producción por contrato de productos 
biofarmacéuticos (Reino Unido)

MCLS Europe B.V.
Marketing de productos de 
ciencia alimenticia (Países Bajos)

TOSOH-HELLAS AI.C.
Producción de materias 
primas para baterías (Grecia)

Tartaros Gonzalo Castello SL
Producción de tartratos (España)

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE
Marketing de productos 

agroquímicos (India)

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd.
Producción por contrato de

productos intermedios agroquímicos
e ingredientes activos (India)

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
Fabricación por contrato de

productos intermedios agroquímicos
e ingredientes activos (China)

Jiangyin Weixi Kyowa
Foods Co., Ltd.

Producción de
condimentos (China)

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited,
Regional Headquarters, Asia & Oceania

Marketing y desarrollo de productos de
ciencias de la alimentación (Singapur)

Producción de nucleótidos y polisacáridos (Indonesia)PT. Fermentech

Producción de sorbitol (Indonesia)Sorini-Towa Berlian Corporindo

PT. Centram
Producción de espesantes de polisacáridos (Indonesia)

KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd.
Producción de films y productos químicos (Japón)

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd.
Marketing de materias primas sintéticas y 
plásticos (Japón)

KIBIKASEI Co., Ltd.
Marketing de materias primas sintéticas y 
plásticos (Japón)

Mitsubishi Shoji Chemical Corp.
Marketing de solventes, pinturas, resinas para 
revestimientos y siliconas (Japón)

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation
Marketing de fertilizantes (Japón)

MC Ferticom Co., Ltd. Producción de fertilizantes (Japón)

Kohjin Life Science Co., Ltd.
Producción de extracto de levadura e ingredientes 
funcionales (Japón)

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

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited
Holding con activos en la industria de productos 
químicos alimentarios (Japón)

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd.
Producción de peróxido de hidrógeno (Japón)

SHARQ fue establecida en 1981 por Saudi Pe-
trochemical Development (en la que MC es un 
inversor) y Saudi Basic Industries Corporation. 
Después de tres expansiones, ahora es uno de 
los principales fabricantes de la industria, vende 
polietileno y etilenglicol para clientes de todo el 
mundo.

Negocios de Producción y Venta de Productos 
Petroquímicos (Arabia Saudita)

SHARQ
Uno de los mayores proyectos de productos 
petroquímicos del mundo

En Tailandia, MC-Towa International Sweeteners (MTIS) 
produce maltitol que es bajo en calorías y eficaz en la 
prevención de las caries dentales. El maltitol está he-
cho de materias primas competitivas, de origen local, 
almidón de tapioca, y se suministra principalmente a 
los principales fabricantes mundiales de confitería.

Negocios de Fabricación de Maltitol (Tailandia)

MC Towa International Sweeteners 
Co., Ltd.
Centrándose en los fabricantes de confitería más 
importantes del mundo

Una empresa conjunta con el gobierno mexicano, 
ESSA es la mayor operación de sal solar del mundo, 
suministrando sal de alta calidad a Japón, a los EE.UU. 
y a otros países. Cada año ESSA produce 8.5 millones 
de toneladas de sal por evaporación del agua del mar 
(incluyendo la mitad de las importaciones de Japón).

Negocios de sal (México)

Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA)
La mayor operación de sal del mundo

METOR es una empresa conjunta de producción y venta de 
metanol con la empresa estatal de Venezuela petroquími-
ca Pequiven, Mitsubishi Gas Chemical, y otros. Su segunda 
planta entró en funcionamiento en 2010, e incrementó la 
capacidad de producción anual a 1.6 millones de toneladas. 
METOR es ampliamente simbólica de las relaciones entre 
Japón y Venezuela.

Negocios de Fabricación y Venta de Metanol (Venezuela)

Metanol de Oriente, METOR, S.A. (METOR)
Un Negocio que une Japón con Venezuela
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Productos petroquímicos

Productos químicos básicos 

Ciencias de la vida

Mitsubishi International PolymerTrade Corporation
Venta de productos químicos especiales

y resinas de materias primas (EE.UU.)

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc.
Ventas de productos químicos para alimentos

(edulcorantes, ingredientes funcionales, etc.) (EE.UU.)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.
Producción mediante contrato de

productos biofarmacéuticos (EE.UU.)

Rimtec Corporation
Producción de compuestos de PVC (EE.UU.)

Amfine Chemical Corporation
Producción de estabilizadores 
y aditivos de plásticos (EE.UU.)

DM Color Mexicana S.A. de C.V.
Producción de compuestos para 
plásticos y agentes colorantes (México)

CGCL
Producción de metanol 
(Trinidad y Tobago)

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited
Producción por contrato de productos 
biofarmacéuticos (Reino Unido)

MCLS Europe B.V.
Marketing de productos de 
ciencia alimenticia (Países Bajos)

TOSOH-HELLAS AI.C.
Producción de materias 
primas para baterías (Grecia)

Tartaros Gonzalo Castello SL
Producción de tartratos (España)

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE
Marketing de productos 

agroquímicos (India)

Deccan Fine Chemicals (India) Ltd.
Producción por contrato de

productos intermedios agroquímicos
e ingredientes activos (India)

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.
Fabricación por contrato de

productos intermedios agroquímicos
e ingredientes activos (China)

Jiangyin Weixi Kyowa
Foods Co., Ltd.

Producción de
condimentos (China)

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited,
Regional Headquarters, Asia & Oceania

Marketing y desarrollo de productos de
ciencias de la alimentación (Singapur)

Producción de nucleótidos y polisacáridos (Indonesia)PT. Fermentech

Producción de sorbitol (Indonesia)Sorini-Towa Berlian Corporindo

PT. Centram
Producción de espesantes de polisacáridos (Indonesia)

KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd.
Producción de films y productos químicos (Japón)

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd.
Marketing de materias primas sintéticas y 
plásticos (Japón)

KIBIKASEI Co., Ltd.
Marketing de materias primas sintéticas y 
plásticos (Japón)

Mitsubishi Shoji Chemical Corp.
Marketing de solventes, pinturas, resinas para 
revestimientos y siliconas (Japón)

Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation
Marketing de fertilizantes (Japón)

MC Ferticom Co., Ltd. Producción de fertilizantes (Japón)

Kohjin Life Science Co., Ltd.
Producción de extracto de levadura e ingredientes 
funcionales (Japón)

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

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited
Holding con activos en la industria de productos 
químicos alimentarios (Japón)

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd.
Producción de peróxido de hidrógeno (Japón)

División de Productos 
Petroquímicos

Materias primas competitivas para los productos petroquímicos, como por ejemplo las 
olefinas y sus derivados, productos químicos aromáticos, plásticos, uretano, caucho 
sintético, etc.

División de Productos 
Químicos Básicos

Sales industriales, materias primas y resinas de PVC, metanol, amoníaco, etanol, 
fertilizantes, productos funcionales, etc.

División de Ciencias 
Biológicas

Bromatología (ciencias de la alimentación), productos farmacéuticos, productos 
agroquímicos, revestimiento de las materias primas, etc.

Muchos productos de Chuo Kagaku se utilizan en 
la vida diaria, incluyendo las bandejas que trans-
portan la carne del pescado en el supermerca-
do local o los contenedores que transportan 
los almuerzos o cenas preparadas compradas 
en la tienda de conveniencia. Chuo Kagaku ac-
tualmente opera principalmente en Japón, pero 
tiene una base de fabricación en China y está 
buscando expandirse al extranjero.

Contenedores de Plástico para Alimentos 
(Japón)

Chuo Kagaku Co., Ltd.
Contenedores para Empacado de Alimentos

MC Food Specialties es un fabricante de alimen-
tos que suministra condimentos de alta calidad e 
ingredientes de alimentos para el mercado gene-
ral. Sobre la base de sus conocimientos científicos 
y técnicos en la producción y venta de productos 
alimenticios, la compañía está constantemente 
trabajando para poder contribuir positivamente al 
desarrollo de una cultura relacionada con la comi-
da sana, pero divertida, una cultura que sea res-
ponsable de poner una sonrisa en las caras de los 
consumidores de todo el mundo.

Ciencias relacionadas con los alimentos (Japón)

MC Food Specialties Inc.
Saludable, Segura y Deliciosa

GRUPO DE PRODUCTOS
QUÍMICOS

El Grupo de Productos Químicos participa activamente en tres segmentos empresariales: los 
productos petroquímicos, como por ejemplo los plásticos, el uretano y el caucho sintético; 
los productos químicos básicos incluyendo las sales industriales, las materias primas y resi-
nas de PVC, el metanol, el amoníaco, el etanol, los fertilizantes y los productos funcionales; y 
las Ciencias de la Vida, incluyendo la bromatología, los productos farmacéuticos, productos 
agroquímicos y el revestimiento de las materias primas. Muchos bienes de consumo diario, 
como por ejemplo la ropa, los alimentos y las viviendas están fuertemente asociados con la 
industria de productos químicos. Aprovechando las características únicas de esta industria 
para añadir nuevos vínculos a nuestra cadena de valor global, estamos en condiciones de 
ofrecer una amplia gama de productos que ayuden a las personas a disfrutar de una mejor 
calidad de vida.
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Agrex Inc.
Suministro y distribución 

de granos y semillas 
oleaginosas (EE.UU.)

División de Venta Minorista

División de Distribución de 
Bienes Esenciales

División de Productos de Bienes 
de Consumo Esenciales

División de Productos 
y Alimentos Frescos

División de Recursos de 
Bienes de Consumo

Life Corporation
Japón

MC Healthcare, Inc.
Soluciones para la gestión hospitalaria, medicamentos y equipos médicos

Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd.
Suministros farmacéuticos y médicos (China)

Acasia Foods Co., Ltd. Plazas de comida (China)

Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Sinopharm Holdings Co., Ltd.
Suministros farmacéuticos y médicos (China)

Oriental Co�ee Alliance Sdn. Bhd. Café (Malasia)

Dan Ka�e Malaysia Sdn. Bhd. Café (Malasia)

Agrex (Beijing) Co., Ltd. Marketing de granos y semillas oleaginosas (China)

Sinopharm MC Hospital Service Co., Ltd. Materiales y equipamientos médicos (China)
Retail Support International Corporation Negocios de logística para CVS y otras tiendas minoristas (Taiwán)

MC Marketing & Sales (HK) Ltd. Alimentos y bebidas (Hong Kong)

PT. Yamazaki Indonesia Panadería y repostería (Indonesia)
PT. Munchy Indonesia Confitería (Indonesia)

PT. Fast Retailing Indonesia Ropa (Indonesia)

PT. Ichi Tan Indonesia Bebidas (Indonesia)
PT. Kewpie Indonesia Condimentos (Indonesia)

Nissin Foods Indonesia Fideos Instantáneos(Indonesia)
PT. Kaneka Foods Indonesia Aceites procesados y grasas (Indonesia)

UNIQLO (Tailandia) Company Co., Ltd. Ropa (Tailandia)
Thai Kurabo Co., Ltd. Hilados de algodón, algodón sintético, mezclas de hilados y tejidos (Tailandia)

Asia Modified Starch Co., Ltd. Almidón de tapioca (Tailandia)
Nissin Foods Thailand Fideos Instantáneos (Tailandia)

TMAC Gambas (Tailandia)
Dia Merchandise Co., Ltd. Venta Mayorista de Productos Alimenticios (Tailandia)

Kewpie Malaysia Sdn. Bhd. Condimentos (Malasia)

Lluvia Limited Producción de harinas de trigo y productos de café (Birmania)

Sesaco Corporation
Sésamo (EE.UU.)

Indiana Packers 
Corporation
Carne (EE.UU.)

TH Foods Inc.
Producción de galletas 
de arroz (EE.UU.)

Muji U.S.A. Ltd.
Ropa y artículos 

para el hogar (EE.UU.)

Mitsubishi Imaging (MPM), Inc.
Impresoras comerciales y en plantas,
materiales para impresora de 
inyección y materiales fotográficos 
(EE.UU.)

Agrex do Brasil S.A.
Suministro y distribución de granos 

y semillas oleaginosas (Brasil)

MC Co�ee do Brasil Ltda.
Café (Brasil)

Astillas Exportaciones Limitada Forestación y venta de virutas de madera (Chile)

Forestal Tierra Chilena Limitada
Forestación (Chile)

Muji Europe Holdings Ltd.
Ropa y artículos para el hogar (Reino Unido)

Freewheel Trade and
Invest 7 (Pty) Ltd.

Forestación y venta de virutas
de madera (Sudáfrica)

Indo Nissin Foods Fideos Instantáneos (India)

Nitto Fuji International Vietnam
Harinas mixtas (Vietnam)

Kewpie Vietnam Co., Ltd.
Condimentos (Vietnam)

Nissin Foods Singapore
Fideos Instantáneos (Singapur)

Agrex Asia Pte Ltd.
Marketing de granos y semillas oleaginosas (Singapur)

Agrex Australia Pty., Ltd.
Aprovisionamiento y distribución de granos y de semillas oleaginosas (Australia)

Riverina (Australia) Pty., Ltd.
Alimento para el Ganado (Australia)

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd.
Arena de sílice (Australia)

Supermercados
Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. Prendas de vestir

Life Gear Corporation Zapatos
MC Data Plus, Inc.
Servicio de la Nube, Servicios de Análisis de Macrodatos (Big Data), etc.

Loyalty Marketing, Inc. Puntos de Servicio al Cliente
Transaction Media Networks Inc.
Servicios de pago electrónico

d-rights Inc. Gestión de producción de contenidos y derechos
Mitsubishi Shoji Packaging Corporation
Empaquetado de materiales y maquinaria, productos de papel

Nippon Care Supply Co., Ltd.
Alquiler de equipos para el cuidado de enfermos
Kanro Co., Ltd. Confitería
Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. Producción de azúcar
Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. Producción de harina de trigo
Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd.
Producción de almidón y edulcorantes

Toyo Reizo Co., Ltd.
Procesado de productos marinos y marketing
Foodlink Corporation
Carne y productos procesados de carne
Itoham Yonekyu Holdings Inc.
Carne y productos procesados de carne
Japan Farm Holdings Inc.
Carne y productos procesados de carne
Salad Club, Inc. Ensaladas empaquetadas
MC Produce Co., Ltd. Frutas y verduras
JCC Co., Ltd. Queso
KFC Holdings Japan Ltd. Servicios alimenticios
Art Co�ee Co., Ltd. Café
Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation
Materiales para la construcción
Nosan Corporation Alimento para el Ganado
MC FOODS Ltd. Bebidas, confitería y materiales diarios
MC Agri Alliance Ltd.
Materias primas para alimentos
Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd.
Tansporte de puertos y almacenaje

MCC Development
Corporation
Hormigón premezclado (EE.UU.)

Mitsubishi Cement
Corporation

Cemento (EE.UU.)

Cermaq, la tercera mayor compañía de cría, procesamien-
to y venta en el mundo de salmón (incluyendo la trucha y 
el salmón plateado), produce salmón en Noruega, Chile 
y Canadá, con una producción total de 190 mil toneladas 
métricas al año. Cermaq procesa el salmón, produciendo 
salmón ahumado, filetes y otras delicias gastronómicas, y 
suministra productos de salmón de óptima calidad para 
los consumidores de todo el mundo.

Princes ha incrementado las ventas en el mercado de comestibles 
del Reino Unido, a través de la fabricación, importación y distribu-
ción de productos de su marca y de marcas privadas, incluyendo 
alimentos enlatados, aceites comestibles, pastas y refrescos, en-
tre otros. Con marcas populares en el Reino Unido como Princes y 
Napolina, la compañía está ampliando sus operaciones comercia-
les en un mercado europeo más amplio.

Ipanema Plantation produce alrededor de 9,200 
toneladas (mil millones de tazas) de café al año. 
La plantación produce cafés especiales de alta 
calidad certificados por las organizaciones en 
los EE.UU. y Europa para prácticas sociales y 
ambientales. MC obtuvo una participación en 
2012 y se ha centrado en una mayor mecaniza-
ción y racionalización de las prácticas de cultivo 
y cosecha, con el fin de asegurar el suministro 
continuo de café de alta calidad.

Olam International es una compañía líder agroindustrial 
que opera en toda la cadena de valor en 70 países, sumi-
nistrando diversos productos a través de 18 plataformas a 
más de 16,200 clientes de todo el mundo.
Desde una fuente directa y presencia en el procesamiento 
en la mayoría de los principales países productores, Olam 
ha construido una posición de liderazgo global en muchos 
campos empresariales.
El objetivo de Olam es “crecer responsablemente” y crear 
un valor sostenible a largo plazo para sus accionistas. En 
2016 Fortune reconoció a Olam en el puesto # 23 de su lista 
“Cambiar el mundo”.
MC adquirió una participación del 20% en Olam en 2015.

Estas empresas conjuntas con Daio Paper fabrican, impor-
tan, y venden pañales desechables. Aprovechando la logís-
tica y las redes de ventas del Grupo Alfa, con el que MC 
comparte capital y una alianza empresarial; suministran 
un mercado cuya población y calidad de vida, en auge, está 
impulsando la demanda.

Negocios de Piscifactorías de Salmón (Noruega)

Cermaq ASA
Para un modelo de acuicultura sostenible

Proveedor de Alimentos y Bebidas (Reino Unido)

Princess Limited
Líder Proveedor de Alimentos y Bebidas con Base en el Reino Unido

Plantación de Café (Brasil)

Ipanema Coffees
Una de las mayores plantaciones de café del 
mundo

Negocios de materiales Alimenticios (Singapur)

Olam International Limited
Mayor Compañía Agroindustrial Global 

Negocios de fabricación de pañales desechables (Indonesia)

PT. Elleair Internacional Manufacturing Indonesia
PT. Elleair International Trading Indonesia
Suministrando pañales de alta calidad japoneses

20



Agrex Inc.
Suministro y distribución 

de granos y semillas 
oleaginosas (EE.UU.)

División de Venta Minorista

División de Distribución de 
Bienes Esenciales

División de Productos de Bienes 
de Consumo Esenciales

División de Productos 
y Alimentos Frescos

División de Recursos de 
Bienes de Consumo

Life Corporation
Japón

MC Healthcare, Inc.
Soluciones para la gestión hospitalaria, medicamentos y equipos médicos

Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd.
Suministros farmacéuticos y médicos (China)

Acasia Foods Co., Ltd. Plazas de comida (China)

Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Sinopharm Holdings Co., Ltd.
Suministros farmacéuticos y médicos (China)

Oriental Co�ee Alliance Sdn. Bhd. Café (Malasia)

Dan Ka�e Malaysia Sdn. Bhd. Café (Malasia)

Agrex (Beijing) Co., Ltd. Marketing de granos y semillas oleaginosas (China)

Sinopharm MC Hospital Service Co., Ltd. Materiales y equipamientos médicos (China)
Retail Support International Corporation Negocios de logística para CVS y otras tiendas minoristas (Taiwán)

MC Marketing & Sales (HK) Ltd. Alimentos y bebidas (Hong Kong)

PT. Yamazaki Indonesia Panadería y repostería (Indonesia)
PT. Munchy Indonesia Confitería (Indonesia)

PT. Fast Retailing Indonesia Ropa (Indonesia)

PT. Ichi Tan Indonesia Bebidas (Indonesia)
PT. Kewpie Indonesia Condimentos (Indonesia)

Nissin Foods Indonesia Fideos Instantáneos(Indonesia)
PT. Kaneka Foods Indonesia Aceites procesados y grasas (Indonesia)

UNIQLO (Tailandia) Company Co., Ltd. Ropa (Tailandia)
Thai Kurabo Co., Ltd. Hilados de algodón, algodón sintético, mezclas de hilados y tejidos (Tailandia)

Asia Modified Starch Co., Ltd. Almidón de tapioca (Tailandia)
Nissin Foods Thailand Fideos Instantáneos (Tailandia)

TMAC Gambas (Tailandia)
Dia Merchandise Co., Ltd. Venta Mayorista de Productos Alimenticios (Tailandia)

Kewpie Malaysia Sdn. Bhd. Condimentos (Malasia)

Lluvia Limited Producción de harinas de trigo y productos de café (Birmania)

Sesaco Corporation
Sésamo (EE.UU.)

Indiana Packers 
Corporation
Carne (EE.UU.)

TH Foods Inc.
Producción de galletas 
de arroz (EE.UU.)

Muji U.S.A. Ltd.
Ropa y artículos 

para el hogar (EE.UU.)

Mitsubishi Imaging (MPM), Inc.
Impresoras comerciales y en plantas,
materiales para impresora de 
inyección y materiales fotográficos 
(EE.UU.)

Agrex do Brasil S.A.
Suministro y distribución de granos 

y semillas oleaginosas (Brasil)

MC Co�ee do Brasil Ltda.
Café (Brasil)

Astillas Exportaciones Limitada Forestación y venta de virutas de madera (Chile)

Forestal Tierra Chilena Limitada
Forestación (Chile)

Muji Europe Holdings Ltd.
Ropa y artículos para el hogar (Reino Unido)

Freewheel Trade and
Invest 7 (Pty) Ltd.

Forestación y venta de virutas
de madera (Sudáfrica)

Indo Nissin Foods Fideos Instantáneos (India)

Nitto Fuji International Vietnam
Harinas mixtas (Vietnam)

Kewpie Vietnam Co., Ltd.
Condimentos (Vietnam)

Nissin Foods Singapore
Fideos Instantáneos (Singapur)

Agrex Asia Pte Ltd.
Marketing de granos y semillas oleaginosas (Singapur)

Agrex Australia Pty., Ltd.
Aprovisionamiento y distribución de granos y de semillas oleaginosas (Australia)

Riverina (Australia) Pty., Ltd.
Alimento para el Ganado (Australia)

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd.
Arena de sílice (Australia)

Supermercados
Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. Prendas de vestir

Life Gear Corporation Zapatos
MC Data Plus, Inc.
Servicio de la Nube, Servicios de Análisis de Macrodatos (Big Data), etc.

Loyalty Marketing, Inc. Puntos de Servicio al Cliente
Transaction Media Networks Inc.
Servicios de pago electrónico

d-rights Inc. Gestión de producción de contenidos y derechos
Mitsubishi Shoji Packaging Corporation
Empaquetado de materiales y maquinaria, productos de papel

Nippon Care Supply Co., Ltd.
Alquiler de equipos para el cuidado de enfermos
Kanro Co., Ltd. Confitería
Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. Producción de azúcar
Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. Producción de harina de trigo
Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd.
Producción de almidón y edulcorantes

Toyo Reizo Co., Ltd.
Procesado de productos marinos y marketing
Foodlink Corporation
Carne y productos procesados de carne
Itoham Yonekyu Holdings Inc.
Carne y productos procesados de carne
Japan Farm Holdings Inc.
Carne y productos procesados de carne
Salad Club, Inc. Ensaladas empaquetadas
MC Produce Co., Ltd. Frutas y verduras
JCC Co., Ltd. Queso
KFC Holdings Japan Ltd. Servicios alimenticios
Art Co�ee Co., Ltd. Café
Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation
Materiales para la construcción
Nosan Corporation Alimento para el Ganado
MC FOODS Ltd. Bebidas, confitería y materiales diarios
MC Agri Alliance Ltd.
Materias primas para alimentos
Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd.
Tansporte de puertos y almacenaje

MCC Development
Corporation
Hormigón premezclado (EE.UU.)

Mitsubishi Cement
Corporation

Cemento (EE.UU.)

La actividad principal de Mitsubishi Shokuhin es ser mayoris-
ta global de productos procesados, alimentos congelados y 
refrigerados, alcoholes y productos de confitería. Esta oficina 
centralizadora para los minoristas y restaurantes de Japón 
está revolucionando la distribución de alimentos, el enri-
quecimiento de la cultura alimentaria y el apoyo a diversos 
estilos de vida.

Negocios de Distribución de Productos Alimenticios (Japón)

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.
El Negocio más Grande del Mercado de Distribución de Pro-
ductos Alimenticios de Japón

Siempre en sintonía con los clientes, Lawson está 
seguro de que puede ser el No. 1 en tiendas de con-
veniencia saludables. Usando el comportamiento 
del consumidor y otros grandes volúmenes de datos 
para desarrollar sus productos, Lawson continúa 
dando a conocer nuevas estrategias, incluyendo ini-
ciativas de entretenimiento y comercio electrónico.

Negocios de Tiendas de Conveniencia (Japón)

Lawson
Evolución de las tiendas de conveniencia impulsada 
por las necesidades de la comunidad y de los clientes

GRUPO DE BIENES DE
CONSUMO

El grupo de productos esenciales para la vida diaria, Grupo de Bienes de Consumo, ges-
tiona negocios que proporcionan a los consumidores alimentos, ropa, artículos médicos 
y otras necesidades de consumo diario a escala global. Nuestras operaciones abarcan
una amplia gama de industrias, desde las actividades primarias (upstream) hasta el 
mercado de distribución (downstream). Hacemos una contribución al enriquecimiento 
de la sociedad proporcionando productos competitivos y servicios que responden a di-
versas necesidades de los consumidores, con un fuerte énfasis en la fiabilidad y en la 
seguridad de los productos y servicios que ofrecemos.

División de Venta 
Minorista

Negocios de comercio y restaurantes
Venta y comercialización de alimentos, ropa de moda, muebles y productos de 
interior, bienes para el hogar
Programas de fidelización de clientes, liquidación de pagos y otros negocios 
relacionados con las finanzas

División de Distribución 
de Bienes Esenciales

Abastecimiento y distribución de alimentos, papel y productos para el 
empaquetamiento
Soluciones para la gestión de hospitales, ventas de equipos médicos y suministros 
médicos, negocios de alquiler de equipos de enfermería, etc.

División de Productos 
de Bienes de Consumo 
Esenciales

Fabricación y venta de los alimentos procesados, productos de confitería, bebidas, 
productos enlatados, fideos instantáneos, condimentos, harina en polvo, azúcar, 
almidones, productos de almidón, neumáticos y otras necesidades diarias

División de Productos y 
Alimentos Frescos

Producción, adquisición, fabricación, transformación y venta de productos marinos, 
mariscos procesados, pollo, cerdo, carne de res, otros productos a base de carne, 
arroz, productos frescos, quesos, productos lácteos, etc.

División de Recursos de 
Bienes de Consumo

Producción, adquisición, fabricación, procesamiento y venta de materias primas 
relacionadas con los granos, semillas oleaginosas, materias primas para alimento 
para el ganado, materias alimenticias, aceites y grasas, y materiales para viviendas 
y construcción
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Temas Claves
 en la 

Sostenibilidad 
para MC

Fomentando al Máximo el
Potencial de Nuestros Empleados

Valor Económico

Valor
Social

Valor
Medioambiental

Generando 
Simultáneamente 

Tres Tipos de 
Valor

Creciendo 
Junto con las 
Comunidades 
Locales

Abordando 
la Evolución 
de las 
Cuestiones 
Regionales

Adquiriendo y Suminis-
trando de una Manera 
Sostenible

Transición a una 
Sociedad Baja en 
Carbono

Abordando las 
Necesidades de la 
Sociedad mediante 
la Innovación 
Empresarial

Conservando el 
Entorno Natural

MC considera su filosofía corporativa, los Tres Principios Corporativos, como la 
piedra angular de todas sus actividades. Con esto en mente, MC ha establecido 
el propósito y los ideales de sus actividades en los Estándares Corporativos de 
Conducta, así como mantiene la importancia de la consideración por el medio 
ambiente mundial y el respeto de los derechos humanos en la Carta del Medio 
Ambiente y la Carta Social. Estos conceptos guían a MC, empujando hacia ade-
lante sus actividades empresariales.

En la “Estrategia Corporativa de Mediano Plazo 2018”, MC reitera su convic-
ción de que la creación de valor añadido a través de la generación simultánea 
de valor económico, social y ambiental es esencial para que la compañía logre 
un crecimiento sostenible.

En concreto, MC se esforzará para crear empresas que generen valor para 
las sociedades, abordando cuestiones claves de sostenibilidad a través de sus 
actividades empresariales y la filantropía corporativa, garantizando así el cre-
cimiento sostenible de la compañía.

SOSTENIBILIDAD
MC ha identificado puntos clave de sostenibilidad para servir como temas importantes para la ges-
tión, abordándolos y asumiéndolos como un desafío, en la generación simultánea de valor econó-
mico, social y ambiental, lo que es esencial para la compañía con el fin de lograr un crecimiento 
sostenible.

El Comité de Responsabilidad Corporativa y Asuntos Medioambientales, que está presidido por un Eje-

cutivo Funcional Corporativo, Sostenibilidad Corporativa, y es asistido por el Vicepresidente Ejecutivo 

Senior y los Vicepresidentes Ejecutivos, analiza las políticas de sostenibilidad básicas de MC y otros 

asuntos relacionados. Además, el Comité de Inversiones revisa y toma las decisiones sobre préstamos 

individuales y propuestas de inversión desde una perspectiva integral, no solo teniendo en cuenta los 

aspectos económicos, sino también los aspectos medioambientales y sociales.

MC estableció el CSR y Asuntos Medioambientales, compuesto por expertos externos de organizaciones 

internacionales, organizaciones no gubernamentales y otros órganos relevantes, refleja las propuestas 

y consejos de los miembros del comité en las iniciativas de sostenibilidad de la compañía y realiza la 

comunicación con los accionistas.

Puntos Clave de Sostenibilidad (Relevancia)

Comité de Responsabilidad Corporativa y Asuntos Medioambientales y Comité de Inversiones

Comité Asesor de CSR y Asuntos Medioambientales 

Marco Promocional
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En 1973 MC estableció, por primera vez, un departamento para coordinar las actividades 

filantrópicas de la compañía. Desde entonces, nuestros empleados en todo el mundo han 

participado activamente en los programas de larga duración que contribuyen a las comuni-

dades en las que operamos. La filantropía corporativa de MC está constituida en seis áreas 

prioritarias: el medio ambiente global, el bienestar público, la educación, la cultura y las 

artes, el intercambio y las contribuciones internacionales, y los esfuerzos para contribuir 

con el Gran Terremoto del Este de Japón.

Actividades Filantrópicas de MC

Este campamento para las madres solteras y sus hijos ofre-
ce 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 voluntariamente como asesores en materia de 
campamentos.

Campamento de la Amistad para Madres y Niños

Cada año, MC adquiere aproximadamente 200 obras pre-
sentadas por aspirantes a artistas, para ser consideradas, a 
través de nuestro Art Gate Program (Programa de Acceso al 
Arte). MC adquiere cada obra de arte por 100,000 yenes y las 
vende en subasta. Los ingresos de las subastas se utilizan 
a su vez para financiar becas para los artistas y avanzar en 
sus carreras. El programa se inició en 2008 y ya ha ayudado 
a muchas personas a conseguir sus sueños de convertirse 
en artistas profesionales.

Mitsubishi Corporation Programa de Acceso 
al Arte

Proyecto que Apoya a los Deportes 
para Personas con Discapacidades

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.

Proyecto Experimental de Regeneración de 
los Bosques Tropicales

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. En 2015, nos comprometimos a aportar otros 3,500 millones de yenes para tareas 
de apoyo en los próximos cinco años. A través de la Fundación Mitsubishi Corporation para la Recu-
peración tras el Gran Terremoto del Este de Japón, MC continuará proporcionando becas 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 local y crear puestos de trabajo. Ade-
más, vamos a seguir enviando empleados voluntarios del Grupo 
MC a la región (hasta junio de 2017 han participado aproxima-
damente 4,500 empleados en dichas actividades). MC también 
ha comenzado una serie de nuevos proyectos, incluyendo el 
Proyecto Sixth Industry Fruit Farming Project (sexta industria-
lización de la agricultura de árboles frutales) en la prefectura 
de Fukushima, junto con el establecimiento de nuestra bodega 
Fukushima Ouse Winery que se especializa en la producción de 
vino y licores. Estas iniciativas permiten a MC aplicar sus cono-
cimientos y experiencia en la promoción de un mayor desarrollo 
de la región de Tohoku.

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

Tareas de Recuperación del Gran Terremoto del Este de Japón

Mitsubishi Corporation es un socio oficial de 
la Asociación de Deportes para Personas con 
Discapacidades de Japón

Corredor de maratón invidente y miembro del per-
sonal de MC Yuichi Takahashi (izquierda)

Sidra, vinos espumosos y licores producidos 
por la Bodega Fukushima Ouse Winery

MC estableció el proyecto “DREAM AS ONE” en 2014 con 
el fin de expandir los esfuerzos existentes dirigidos a apo-
yar a los deportes para personas con alguna discapacidad 
(handisports). A través del patrocinio de clases deportivas, 
organizando eventos deportivos y realizando programas 
educativos, el proyecto intenta ampliar el campo de actua-
ción de los handisports y al mismo tiempo, elevar el nivel
de concientización y aumentar 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.
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Petición

Consejo

Informe

Auditoría

Auditoría
Contable

Auditoría/
I Informe

Nombramiento/
Destitución

Miembros del Consejo de
Auditoria y Supervisión

(Consejo de Auditoría y Supervisión)

Junta General de Accionistas

Estructura Ejecutiva

Consejo
Directivo Auditores

Independientes

Comité de Gobierno
y Compensación

Comité de Asesoria
Internacional

Nombramiento/Destitución
Determinación de Parámetros
de Remuneración

Nombramiento
y Supervisión

de
Directores
Ejecutivos

Presentación de asuntos importantes
de gestión para ser debatidos e informar
acerca de la ejecución de operaciones

Nombramiento/Destitución
Determinación de Parámetros
de Remuneración

8 Directores Ejecutivos
5 Directores Externos

2 Miembros del Consejo de Auditoria y 
Supervisión a Tiempo Completo

3 Miembros del Consejo de Auditoria y 
Supervisión Externos

MC ha hecho del fortalecimiento del gobierno corporativo en forma continua un 
importante asunto de gestión como base para garantizar una administracion 
sana, transparente y eficiente. MC, basándose en el sistema de Miembros de 
la Junta de Auditoría y Supervisión, está trabajando para poner en marcha un 
sistema de gobierno corporativo que sea aún más eficaz. Esto incluye el for-
talecimiento de la supervisión de la gestión a través de medidas tales como el 
nombramiento de Consejeros y Miembros Externos de la Junta de Auditoria y 
Supervisión (cinco Consejeros y tres miembros externos de la junta de Audito-
ría y Supervisión) que reúnen las condiciones necesarias para ser directores 
independientes o para ser miembros independientes de la junta de Auditoría y 
Supervisión, y el establecimiento de cuerpos de asesoramiento al Consejo de 
Directores, donde la mayoría de los miembros son Consejeros y Miembros Ex-
ternos de la Junta de Auditoría y Supervisión, así como otros expertos de fuera 
de la empresa (Comité de Gobernación y Compensación y Comité Consultivo 
Internacional). Al mismo tiempo, MC utiliza el sistema de dirección ejecutiva, 
para la toma de decisiones rápida y eficiente, y la ejecución de las actividades 
empresariales.

Los esfuerzos de MC para mejorar y fortalecer nuestro sistema de control 
interno están en curso con el fin de aumentar el valor corporativo a través de 
las operaciones empresariales adecuadas y eficientes de conformidad con la 
ley y nuestros Estatutos. El sistema de control interno abarca: la gestión y el 
almacenamiento de la información, gestión de riesgos, ejecución empresarial 
eficiente, cumplimiento, informes financieros, auditoría y control interno, ase-
guramiento de negocio adecuado en la gestión del grupo y Miembros de la Jun-
ta de Auditoria y Supervisión.

GOBIERNO CORPORATIVO 
Y SISTEMA DE CONTROL

INTERNO

Composición de los Miembros  (al 23 de junio de 2017)

▪Miembros externos (5):

Hidehiro Konno (Consejero)

Akihiko Nishiyama
(Consejero)

Toshiko Oka (Consejero)

Akitaka Saiki (Consejero)

Tadashi Kunihiro (Miembro del Con-
sejo de Auditoria y Supervisión Externo)

▪Miembros internos (3):

Ken Kobayashi * 
(Presidente del Consejo)

Takehiko Kakiuchi
(Miembro del Consejo, Presidente y CEO)

Hideyuki Nabeshima
(Miembro del Consejo de Auditoria y 
Supervisión Sénior)

* Presidente del Comité 

Comité de Gobierno y Compensación

* Presidente del Comité 

▪Miembros internos (3):

Ken Kobayashi* (Presidente del Consejo)

Takehiko Kakiuchi
(Miembro del Consejo, Presidente y CEO)

Eiichi Tanabe
(Miembro del Consejo, Vicepresidente Ejecutivo Sénior)

▪Miembros externos (8):

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

Ratan N Tata (Presidente de Tata Trusts [India])

George Yeo (Presidente de Kerry Logistics Network [Singapur])

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

Niall FitzGerald (Ex CEO y Ex Presidente, Unilever [Irlanda])

Richard Armitage (Ex Subsecretario de Estado [EE.UU.])

Hidehiro Konno (Consejero)

Akitaka Saiki (Consejero)

Composición de los miembros (al 23 de junio de 2017)

Comité Asesor Internacional
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InformeDirectiva

Informes 
y Consultas

Directiva

Informe

Informes 
y Consultas

Directiva

Nombramiento

Informe

Directiva

Informes 
y Consultas

(Objetivo: Subsidiarias Domésticas de MC registradas)

Nombramiento

Director Ejecutivo
de Compliance

Presidente y CEO

CEO del Grupo, CEO Regional

Director de Compliance

Cabezas de la Organización
(UN, División, Departamento, Divisiones, etc…)

Director de ComplianceManager

Empleados

Informes 
y Consultas

Informes 
y Consultas

Grupo Mitsubishi Corporation
Asesores legales externos

Buzón de
Compliance y Línea de Ayuda

Inform
es 

y Consultas

Informe (web/teléfono)

Informe

S
istem

a de D
enuncia G

lobal ("LU
K

S
")

(N
otificar cualquier violación (o incum

plim
iento potencial) de la ley

antim
onopolio y anti-soborno relevante de M

C o de las filiales de M
C)

Informe

Auditor

Empleados

M
iem

bros de la Jun
ta de

A
uditoría y S

upervisión
Inform

e

Mitsubishi Corporation

Subsidiarias y Compañías Afiliadas

Director de Compliance del Grupo

Director de Compliance de División Doméstica

Director de Complience Regional y del Exterior

Sistema de Comunicaciones Internas
(Sistema de Denuncia Global) 

Buzón de Compliance y Línea de Ayuda

Departamento de Auditoría Interna: 
Buzón de Compliance y Línea de Ayuda

Comité de Compliance

Presidente: Director Ejecutivo de Compliance

Oficina de Administración: Departamento Legal,
Oficina de Administración de Compliance

Buzón de Consulta Legal Externa y Línea de Ayuda

COMPLIANCE
(CUMPLIMIENTO)

Basada en los Tres Principios Corporativos y en su filosofía 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 negocio con estricta consideración y adhesión a es-
tas reglas. MC también ha creado un puesto de Director Ejecutivo Responsable del 
Cumplimiento Normativo para cada Grupo de Negocio en cada región geográfica (Ja-
pón y países exteriores). Estos directivos ejecutivos son responsables de asegurar el 
cumplimiento de los principios y de la filosofía en las operaciones de negocio diarias. 

Desde el ejercicio que finaliza en marzo de 2010, todos los directivos y empleados 
de la compañía deben completar cursos de formación online, que incluyen materias 
como el Código de Conducta de la compañía. Al finalizar dichos cursos, deben fir-
mar un acuerdo confirmando su entendimiento, comprometiéndose a respetar esas 
reglas en todo momento. Estos protocolos se han introducido en las subsidiarias y 
afiliadas de MC desde entonces. Además, se han tomado medidas adicionales en 
todo el Grupo MC, incluyendo la celebración de Debates sobre el Cumplimiento Nor-
mativo con el fin de alentar al personal a discutir cuestiones 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 actividades de la oficina), 
y seminarios. También se han distribuido Folletos con Preguntas y Respuestas de 
Estudios de Casos sobre el Cumplimiento Normativo a los empleados. Estas me-
didas 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 afiliadas de MC. Más recientemente, MC presentó las “Directrices Anticorrupción 
de Mitsubishi Corporation”, con el objetivo de mejorar aún más nuestros esfuerzos 
para prevenir la corrupción, y además puso en marcha el Nuevo Sistema de Denun-
cia Global (“LUKS”), lo que hace que sea más fácil para los empleados de MC y sus 
filiales informar sobre problemas de cumplimiento relacionados con el derecho de 
la competencia y la ley contra el soborno.

Las acciones de MC están todas basadas en este espíritu de cumplimiento nor-
mativo; 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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Visión Corporativa

ESTRATEGIA CORPORATIVA DE 
MEDIANO PLAZO 2018
Evolucionando Nuestro Modelo Empresarial, de la Inversión a la Gestión

Aprovechar nuestro ingenio para crear nuevos modelos de 
negocio y generar valor para las sociedades, desarrollando así 
el más alto nivel de experiencia en la gestión empresarial

Ingenio
Proactiva negocios innovadores, aprovechan-
do nuestras fortalezas y funciones

Experiencia en la Gestión Empresarial
Desarrollo de profesionales capacitados con un sólido sentido 
de la ética, previsores y con capacidad de ejecución.

Valor
Sostenible generación de valor añadido que res-
ponda a las expectativas de los interesados

Valor económico

Generación 
Simultánea de 
Tres Tipos de 

Valor

Valor 
social

Valor
medioambiental

Enfoque de gestión durante los próximos tres años

Retorno para Accionistas

Objetivos Financieros
Objetivo: un ROE de dos dígitos para alrededor de 2020

Aproximación Básica/Objetivos

Aumento del dividendo flexible en función del incremento de los ingresos sostenibles sobre la base de un 
esquema de dividendos progresiva

Plataforma de Gestión Reformadora

Iniciativas de crecimiento

• Beneficios de alto valor
~ Construir sobre nuestros puntos fuertes característicos y mostrar iniciativa en la búsqueda de 
ganancias de alto valor

• Eficiencia / disciplina financiera
~ En la asignación de recursos de gestión, dar prioridad a la eficiencia por delante de la escala
~ Tener por objetivo una sólida clasificación A

Gestión centrada en
el flujo de efectivo

• Centrarse en los dividendos como criterio 
básico para devolver valor a los accionistas

• Aumento del dividendo flexible en función 
del incremento de los ingresos sostenibles 
sobre la base de un esquema de dividendos 
progresiva

• Flexibilidad de recompra de nuestras accio-
nes, solo cuando sea necesario

Periodo Plan de Mediano Plazo

Año Fiscal de 
2015

¥50

Año Fiscal de 
2016

Año Fiscal de 2017 
(Previsión)

Año Fiscal de 2018 
(Previsión)

¥80 ¥80 ¥80

+α

Equilibrio entre “recursos”
y “no recursos”

Mayor Evolución desde la
“Inversión” a la “Gestión”

Cartera reperfilada
acelerada “basada en ciclo de vida”

En mayo de 2016, Mitsubishi Corporation (MC) dio a conocer una nueva estrategia de gestión para 
el período de tres años a partir del año fiscal 2016. Titulada “Estrategia Corporativa de Mediano 
Plazo 2018 - Evolucionando Nuestro Modelo Empresarial, de la Inversión a la Gestión”, la visión 
corporativa adoptada en la nueva estrategia se propone “aprovechar nuestro ingenio para crear 
nuevos modelos de negocio y generar valor para las sociedades, desarrollando así el más alto 
nivel de experiencia en gestión”. Como el enfoque que ha tenido en la gestión empresarial durante 
el período de tres años, la intención de MC es lograr una rentabilidad sobre el patrimonio neto 
(ROE) de dos dígitos basada en ganancias de alto valor, así como en eficiencia y solidez financiera, 
gracias a la ejecución simultánea de dos prioridades: la reforma de su plataforma de gestión y el 
logro de sus iniciativas de crecimiento.
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Marco Introducido por la Estrategia Corporativa de Mediano Plazo 2018

Lograr un saldo óptimo de la cartera y una visualización sobre el 
cambio hacia una “gestión” empresarial  

Asignación de capital en toda la compañía para lograr el cre-
cimiento

Revisar la clasificación empresarial hacia el “sector relacionado con el mercado” y el “sector 
relacionado con las actividades empresariales”, basada en la sensibilidad de los riesgos de 
mercado. Asumir un saldo óptimo para el final del año fiscal de 2018, mediante el manteni-
miento del tamaño de la cartera “relacionada con el mercado” sin cambios.

Introducir un marco para realizar un cambio hacia la “gestión” visible de las actividades 
empresariales, mediante la división del sector “relacionado con las actividades empresaria-
les” en tres subcategorías. Definir con claridad la dirección hacia el crecimiento: crear valor 
aprovechando las capacidades de gestión.

A la vez que avanzamos aún más en el cambio hacia “ne-
gocios de gestión” como se describe en el nuevo marco, el 
objetivo de MC es crear múltiples negocios básicos basados 
en el apoyo de toda la compañía en las áreas potenciales de 
crecimiento.

Además de los negocios principales actuales, ya existe 
un gran número de negocios básicos potenciales dentro de 
la cartera de negocios global de la compañía. Por lo tanto, el 
compromiso de MC es garantizar que los recursos de gestión 
necesarios se asignen dinámicamente con el objetivo de fa-
cilitar el desarrollo de esos negocios potenciales principales.

Incrementar el número de opciones en la política de asignación de capital e impulsar el 
crecimiento de toda la compañía más allá de los límites de los segmentos empresariales 
mediante la retención de un porcentaje fijo de los beneficios de los segmentos empresaria-
les a nivel corporativo. 

Promover de manera constante la gestión autónoma de los segmentos empresariales 
mediante la gestión continua centrada en el flujo de efectivo a nivel de los segmentos em-
presariales.

Futuro del Grupo MC

⃝Inversión en crecimiento

⃝Retornos de los accio-
nistas

⃝Reducción de pasivos por 
interesesTransición del for-

mato empresarial

Creación de valor 
mediante una ma-
yor involucración 
en la gestión

⃝Producción eléctrica
⃝LNG, etc.

⃝Venta minorista
⃝Vehículos de motor

⃝Actividades inmobiliarias
⃝Ciencias de la vida, etc.

Reducir el riesgo del mer-
cado mediante la creación 
de cadenas de valor y la 

optimización de las ventas/
acuerdos de adquisición

Mejora de los activos y de las actividades empresa-
riales a través de la reducción de costos, el aumen-
to de la eficiencia, y otras medidas, mediante una 
mayor participación en la gestión empresarial de 
las materias primas

⃝Recursos minerales (carbón de coque, 
cobre, etc.)

⃝Gas de esquisto en América del Norte
⃝Buques (buques comerciales)    etc.

Mejora de la 
calidad a través 

de un nuevo perfil 
de la cartera

Fase 1

Comercio

Fase 2

Inversión

Fase 3

Gestión

Sector relacionado con 
actividades empresariales  

Sector relacionado con 
el mercado

Comercio

Intentar conseguir un equilibrio óptimo de los sectores relacionados con las 
empresas y con los sectores relacionados con el mercado

Inversión/financiamiento Materias primas

Gestión

Materias primas 
alimenticias

Alimentos frescos Logística Suministro de electrici-
dad distribuida

Infraestructura 
de transporte

Fabricación de artí-
culos de consumo

Negocios de 
arrendamiento

Maquinaria 
industrial

Productos 
petroquímicos

Desarrollo 
urbano

Ciencias 
de la vida

Ingeniería 
de plantas

Vehículos de 
motor

LNG Venta 
minorista

Recursos 
minerales

Gas y
electricidad

N
egocios principales

Potenciales negocios principales

Mayor fortalecimien-
to de los negocios 
principales

Principales reestructuraciones 
de la industria, transformación 
de la estructura empresarial

Creación de nuevos negocios base 
mediante la combinación de nego-
cios entre industrias/sectores

Mejorar la calidad a través 
de esfuerzos de gestión para 
reducir los costos, etc.

Generación 
de efectivo

Asignación de capital

Generación 
de efectivo

Inversión de la 
entrada de efectivo 

(producto de la 
venta de activos)

Flujo de tesorería 
operativa (exclu-
yendo el capital 

circulante)

Inversión de 
los egresos 

de caja

Retención Retención

Retenido 
por el nivel 
corporativo

Nivel Corporativo

Segmento empresarial Segmento empresarial

●❷●❶ ●❸ ●❹
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Consejeros

 *  Indica un Director representante.
 ** Indica un Consejero, de acuerdo con el 

Artículo 2-15 de los Estatutos Sociales 
de la Compañía.

 * Indica los Miembro del Consejo de Audito-
ria y Supervisión externo, de acuerdo con 
el Artículo 2-16 de los Estatutos Sociales 
de la Compañía.

(AL 1 DE JULIO DE 2017)EQUIPO DIRECTIVO

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

Hideyuki Nabeshima
Miembro del Consejo de 
Auditoria y Supervisión

Hiroshi Kizaki Yasuko Takayama*Ikuo Nishikawa*

Miembros del Consejo de Auditoria y Supervisión

Eiichi Tanabe*Ken Kobayashi
Presidente del Consejo

Takehiko Kakiuchi* Kazuyuki Masu* Iwao Toide Akira Murakoshi Masakazu Sakakida*Yasuhito Hirota*

Hideaki Omiya**
Presidente del Consejo, Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd.

Akihiko Nishikawa**
Profesor Adjunto, Hitotsubashi 
University

Hidehiro Konno** Akitaka Saiki**Toshiko Oka**
CEO, Oka & Company Ltd.
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Corporation (Américas)

Eiichi Tanabe*
Ejecutivo Funcional Corporativo, 
Estrategia Global y Coordinación, 
Investigación Global, Cooperación 
Económica Internacional, Gestión 
Logística 
(Simultaneamente)
CEO Regional, Asia y Oceanía

Hajime Hirano
CEO del Grupo de 
Negocios de Energía

Yasuhito Hirota*
Ejecutivo Funcional 
Corporativo, Estrategia 
Regional para Japón 
(Simultaneamente)
Director General, Sucursal 
de Kansai

Kazushi Okawa
CEO del Grupo de 
Maquinaria

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

Kanji Nishiura
CEO del Grupo de Metales

Hiroshi Sakuma
CEO del Grupo de 
Medioambiente Global y de 
Negocios de Infraestructura

Shinya Yoshida
CEO del Grupo de 
Financiamiento Industrial, 
Logística y Desarrollo 

Takeshi Hagiwara
CEO del Grupo de 
Productos Químicos

Kazuyuki Masu*
Ejecutivo Funcional 
Corporativo, CFO, IT
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(Simultaneamente)
Director Ejecutivo de 
Cumplimiento Normativo

Mitsuyuki Takada
Director General, Departamento de 
Estrategia Global y Coordinación

Keisuke Hoshino
Presidente y CEO, Mitsubishi 
Corporation RtM Japan Ltd.

Koichi Wada
Director General, Sucursal de
Nagoya

Tsutomu Takanose
Gerente General Adjunto, Oficina 
de Kansai

Katsuhiro Ito
Presidente, Mitsubishi Corporation 
(Hong Kong) Ltd.

Mitsumasa Icho
Director General, Departamento de 
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Tetsuji Nakagawa
Director de Operaciones de la División 
de Negocios de Infraestructura

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

Noriyuki Tsubonuma
CEO, Mitsubishi Australia Limited
(Simultaneamente)
Director Ejecutivo, Mitsubishi New 
Zealand Limited
(Simultaneamente)
CEO Regional Adjunto, Asia y Oceanía 
(Oceanía)

Yasushi Okahisa
Director General, Departamento 
Administrativo de la Sección de 
Personal Corporativo

Tsunehiko Yanagihara
Vicepresidente Ejecutivo, 
Mitsubishi Corporation (Américas) 
[Lugar de Trabajo: Silicon Valley]
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Osamu Takeuchi
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Kazunori Nishio
Director de Operaciones de la 
División de Distribución

Koji Kishimoto
Director de Operaciones de la 
División de Ciencias de la Vida

Eisuke Shiozaki
Presidente y Director General, 
Mitsubishi Corporation India 
Private Ltd. 
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Asia y Oceanía (Sur de Asia)

Yoshinori Katayama
Director de Operaciones de la 
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Yoshifumi Hachiya
Director General, Departamento de 
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Hisashi Ishimaki
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Takuya Kuga
Director de Operaciones de la 
División de Negocios Inmobiliarios
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Ingresos y Beneficios [IFRS]

Ingresos ¥7,669.5 ¥6,925.6 ¥6,425.8

Beneficio bruto 1,209.9 1,098.9 1,328.6

Ingresos netos (pérdidas netas) atribuibles a 
los propietarios de Mitsubishi Corporation 400.6 ▲ 149.4 440.3

Ingresos netos (pérdidas netas) atribuibles a 
los propietarios de Mitsubishi Corporation por 
acción (base diluida) (yen)

245.83 ▲ 93.68 277.16

ROE (%) 7.5 ▲ 2.9 9.3

ROA (%) 2.5 ▲ 0.9 2.9

Posición Financiera [IFRS]

Total activos 16,774.4 14,916.3 15,753.6

Patrimonio atribuible a los propietarios de Mit-
subishi Corporation 5,570.5 4,592.5 4,917.2

Patrimonio por acción atribuible a los propie-
tarios de Mitsubishi Corporation (yen) 3,437.75 2,898.23 3,101.43

Flujo de Efectivo

Flujos efectivo operativo 798.3 700.1 583.0

Flujos efectivo inversión ▲ 154.9 ▲ 503.9 ▲ 179.6

Flujos efectivo libre 643.4 196.2 403.4Dividendos

Dividendos por acción (por año, yen) 70 50 80

Ratio dividendos pagados (%) 28 − 29

2017.32017.3 2016.32016.3 2015.32015.3

Mitsubishi Corporation y subsidiarias

PRINCIPALES ASPECTOS FINANCIEROS (Billones de yenes)

Resumen de Information por Segmento (Ejercicio Cerrado el 31 de marzo de 2017) [IFRS]

* Los ingresos de la inversión del método de puesta en equivalencia hacen referencia a los Ingresos de las inversiones contabilizadas usando el método de puesta en equivalencia (equity method).
* Ingreso neto denota ingreso neto atribuible a los propietarios de Mitsubishi Corporation.

Grupo de Medioambiente 
Global y de Negocios de 

Infracturas

Grupo de Financiamiento 
Industrial, Logística y Desa-

rrollo

Grupo de Negocios de 
Energía

Grupo de Metales Grupo de Maquinaria Grupo de Productos 
Químicos

Grupo de Bienes de 
Consumo

Ingresos 69.1 billones 132.8 billones 1,189.3 billones 936.6 billones 747.0 billones 1,134.1 billones 2,204.2 billones

Beneficios brutos 38.0 billones 60.2 billones 37.7 billones 414.8 billones 182.1 billones 113.0 billones 473.2 billones

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

23.2 billones 13.7 billones 25.3 billones 2.7 billones 5.3 billones 12.1 billones 34.9 billones

Ingresos netos 23.4 billones 35.5 billones 55.5 billones 147.9 billones 29.4 billones 26.7 billones 121.3 billones

Activos totales 1,005.7 billones 841.6 billones 2,118.0 billones 3,704.2 billones 1,739.6 billones 943.9 billones 4,343.0 billones

Nº de empleados 1,680 1,478 1,809 11,867 9,815 7,169 39,633
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Ingresos Beneficio de Explotación

(Billones
de yenes)

(Billones
de yenes)

Ingreso Neto (pérdida neta) y ROE Ingresos Netos (pérdidas netas) 
Atribuibles a los propietarios de 
Mitsubishi Corporation por Acción 
(base diluida)

(Billones
de yenes) (Yenes)

Ingreso neto (pérdida neta) ROE

Flujo de Efectivo

(Billones
de yenes)

Flujos efectivo operativo Flujos efectivo inversión
Flujos efectivo libre

Dividendos por Acción y Porción de 
Ratios

(Dividendos: Yenes)
Dividendo por acción Ratio de dividendos

Total de Activos y Patrimonio

(Billones
de yenes)

Activos totales Patrimonio

* Ingreso neto (pérdidas netas) denota ingreso neto (pérdida neta) atribuible a los propietarios de Mitsubishi Corporation.
* Capital denota capital atribuible a propietarios de Mitsubishi Corporation.
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(AL 31 DE MARZO DE 2017)PRINCIPALES EMPRESAS DEL GRUPO (SUBSIDIARIAS Y FILIALES)

< Subsidiarias >

Diamond Generating Corporation (EE.UU.) 100.00 Productor independiente de energía eléctrica

Diamond Transmission Corporation Limited 
(Reino Unido) 100.00 Negocio de transmisión de energía eléctrica

Diamond Generating Europe Limited (Reino 
Unido) 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. (Paises Bajos) 100.00 Productor independiente de energía eléctrica

DGA Ilijan B.V. (Paises Bajos) 100.00 Productor independiente de energía eléctrica

Mitsubishi Corporation Power Ltd. (Japón) 100.00 Productor independiente de energía eléctrica

Mitsubishi Corporation Machinery, Inc. (Japón) 100.00 Exportación, importación y comercio nacional de equipamiento 
para plantas

Mitsubishi Corporation Power Systems, Inc. 
(Japón) 100.00 Servicios posventa de centrales eléctricas en Japón

MC Retail Energy Co., Ltd. (Japón) 84.00 Distribución de electricidad

TRILITY GROUP PTY LTD (Australia) 60.00 Negocios de Agua

MCKG Port Holding Corporation (Japón) 60.00 Gestión de la inversión en los negocios portuarios

< Puesta en equivalencia de afiliadas >

Chiyoda Corporation (Japón) 33.73 Negocios de ingeniería de planta

Swing Corporation (Japón) 33.33 Negocios de Agua

ELECTRICIDAD SOL DE TUXPAN, S. de R.L. de C.V.  
(México) 50.00 Productor independiente de energía eléctrica

Lithium Energy Japan (Japón) 41.94 Fabricación y venta de baterías de ion de litio

MC-Jalux Airport Services Co., Ltd. (Birmania) 45.50 Operador aeroportuario

Nombre de la Empresa Derecho de Voto (%) Negocios Principales

Grupo de Negocios de Medioambiente e Infraestructura Global

< Subsidiarias >

Alternative Investment Capital Ltd. (Japón) 51.00 Asesoramiento de inversiones y gestión empresarial

MC Aviation Partners Inc. (Japón) 100.00 Servicios de gestión y arrendamiento financiero de aeronaves

Double Bridge Infrastructure Inc. (Japón) 100.00 Negocios de gestión de fondos de infraestructuras

DBI Management Inc. (Japón) 100.00 Negocios de gestión de fondos de infraestructuras

Diamond Realty Management Inc. (Japón) 100.00 Negocios de gestión de activos (Fondo Privado de Bienes Raices) 

Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc. (Japón) 51.00 Negocios de gestión de activos (Fondo de inversión inmobiliaria)

Mitsubishi Corporation Urban Development, Inc. 
(Japón) 100.00 Desarrollo y operación de propiedades comerciales

Yokohama Red Brick Warehouse (Japón) 67.00 Operación “Centro comercial y espacio para eventos en los 
Almacenes de Ladrillo Rojo de Yokohama”

Diamond Realty Investments, Inc. (EE.UU.) 100.00 Inversiones inmobiliarias

Seto Futo Co., Ltd. (Japón) 64.30 Negocios de terminales de carga seca a granel, negocios 
relacionados con depósitos de mercancías

Mitsubishi Corporation LT, Inc. (Japón) 100.00 Servicios integrales de logística, transporte intermodal 
internacional y negocios de almacenamiento

Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. (Singapur) 100.00 Logística de buques de carga seca a granel

New Century Insurance Co., Ltd. (Bermuda, 
Territorio Británico de Ultramar) 100.00 Negocios de seguros

< Puesta en equivalencia de afiliadas >

Marunouchi Capital Inc. (Japón) 85.10 Gestión de inversiones de capital privado (Gestión de 
inversiones)

AIGF Advisors Pte. Ltd. (Singapur) 50.00 Gestión de inversiones de capital privado (Gestión de 
inversiones)

One Rock Capital Partners, LLC. (EE.UU.) 40.00 Gestión de inversiones de capital privado (Gestión de 
inversiones)

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. 
(Japón) 20.00 Arrendamiento financiero, venta a plazos y otras vías de 

financiación

Mitsubishi Auto Leasing Holdings Corporation  
(Japón) 50.00 Arrendamiento y venta a plazos de vehículos de pasajeros y 

comerciales

AJIL Financial Services Company (Arabia 
Saudita) 20.00 Negocios de financiación general

Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. (Intercity)  
(Turquía) 35.80 Negocios de financiación automovilística

AGP Corporation (Japón) 26.81
Suministro de energía de aeropuertos, mantenimiento de 
instalaciones de aeropuertos, fabricación y venta de carros para 
comida 

Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd. (Japón) 40.28 Explotación y arrendamiento de contenedores para carbón, 
metal de hierro, automóviles y otros productos

Grupo de Financiamiento Industrial, Logística y Desarrollo Grupo de Negocios de Energía

< Subsidiarias >

Angola Japan Oil Co., Ltd. (Japón) 65.70 Exploración, desarrollo y producción de petróleo 

Cutbank Dawson Gas Resources Ltd. (Canadá) 100.00 Compañía de inversión del gas de esquisto en Canadá

Diamond Gas Holdings Sdn. Bhd. (Malasia) 100.00
Compañía de inversión para el desarrollo ascendente (upstream) 
y medio (midstream) (Proyecto ⅡMalasia) y proyecto de GTL (gas 
a líquido) en Malasia

Nombre de la Empresa Derecho de Voto (%) Negocios Principales Nombre de la Empresa Derecho de Voto (%) Negocios Principales
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Diamond Gas Netherlands B.V. (Paises Bajos) 80.00 Sociedad de inversiones para proyecto Ⅲen Malasia 

Diamond Gas Operation Co., Ltd. (Japón) 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. (Paises Bajos) 100.00 Sociedad de inversión para el proyecto SakhalinⅡen Rusia

Diamond LNG Canada Ltd. (Canadá) 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

MCX Exploration (USA) LLC (EE.UU.) 100.00 Exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural

Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd. (Japón) 100.00 Comercialización y venta de productos petrolíferos

Mitsubishi Corporation Exploration Co., Ltd. 
(Japón) 100.00 Exploración de petróleo y gas y compañía de desarrollo

Petro-Diamond Singapore (Singapur) 100.00 Marketing y venta de productos petrolíferos

< Puesta en equivalencia de afiliadas >

Astomos Energy Corporation (Japón) 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

Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. (Australia) 50.00 Desarrollo y venta de recursos (LNG, LPG, petróleo condensado 
y crudo) en Australia

MI Berau B.V. (Paises Bajos) 56.00 Sociedad de inversiones para el proyecto Tangguh de Indonesia

< Subsidiarias >

Metal One Corporation (Japón) 60.00 Distribución/operaciones de productos siderúrgicos

Mitsubishi Corporation RtM International Pte. 
Ltd. (Singapur) 100.00 Subsidiaria integrada en el comercio de recursos del metal

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. (Japón) 100.00 Compañía comercial para los recursos minerales destinados a 
Japón

Triland Metals Ltd. (Reino Unido) 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 minerales en Latinoamérica

MC Resource Development Ltd. (Reino Unido) 100.00 Inversiones en Anglo American Sur, S.A. (Chile)

JECO Corporation (Japón) 70.00 Sociedad de inversión para mina de cobre chilena, La Escondida

MC Copper Holdings B.V. (Paises Bajos) 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 (Canadá) 26.18 Extracciones de mineral de hierro, procesado y venta

JECO 2 Ltd. (Reino Unido) 50.00 Sociedad de inversión para la mina de cobre chilena, La 
Escondida

Grupo de Metales

< Subsidiarias >

Mitsubishi Corporation Technos (Japón) 100.00 Venta de herramientas para maquinaria y maquinaria industrial

MSK Farm Machinery Corporation (Japón) 100.00 Venta y servicio postventa de maquinaria e instalaciones 
agrícolas

Nikken Corporation (Japón) 100.00 Alquiler y venta de maquinaria de construcción y otros equipos

MC Machinery Systems, Inc. (EE.UU.) 100.00 Venta y servicio de herramienta para maquinaria y maquinaria 
industrial

MC Lift & Solutions Co., Ltd. (Tailandia) 100.00 Ventas de exportación de elevadores

Diamond Star Shipping Pte. Ltd. (Singapur) 100.00 Armador y fletador de buques

SkymatiX (Japón) 66.00 Ventas de servicios integrales de teledetección

P.T. Dipo Star Finance (Indonesia) 95.00 Financiamiento de automóviles

P.T. Berlian Sistem Informasi (Indonesia) 90.00 Servicios de IT

Mitsubishi Motors Malaysia Sdn. Bhd. (Malasia) 52.00 Distribuidora de automóviles

The Colt Car Company Ltd. (Reino Unido) 100.00 Distribuidora de automóviles

Spitalgate Dealer Services Ltd. (Reino Unido) 100.00 Financiamiento de automóviles

MMC Car Poland Sp. z o.o. (Polonia) 100.00 Distribuidora de automóviles

MCE Bank GmbH (Alemania) 100.00 Financiamiento de automóviles

MC Automobile (Europe) N.V. (Paises Bajos) 100.00 Negocios relacionados con los automóviles

Zao MC Bank Rus (Rusia) 100.00 Financiamiento de automóviles

Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. (Tailandia) 88.73 Distribuidora de automóviles

Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd. (Tailandia) 93.50 Financiamiento de automóviles

Isuzu UTE Australia Pty Ltd (Australia) 100.00 Distribuidora de automóviles

Iseki Sales (Thailand) Co., Ltd. (Tailandia) 80.00 Venta y servicios de maquinaria agrícola

< Puesta en equivalencia de afiliadas >

Japan Space Imaging Corporation (Japón) 43.88 Venta y servicios de datos de imágenes por satélite

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

Mitsubishi Motors Vietnam Co., Ltd. (Vietnam) 41.20 Montaje y distribución de automóviles

MMC Ukraine LLC. (Ucrania) 60.00 Distribuidora de automóviles

MMC Rus LLC. (Rusia) 49.00 Distribuidora de automóviles

Grupo de Maquinaria

Nombre de la Empresa Derecho de Voto (%) Negocios Principales

Nombre de la Empresa Derecho de Voto (%) Negocios Principales
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MMC Chile S.A. (Chile) 40.00 Distribuidora de automóviles

MC Autos del Peru S.A. (Perú) 41.00 Distribuidora de automóviles

Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. (Tailandia) 27.50 Fabricación de automóviles

Isuzu Motors International Operations (Thailand) 
Co., Ltd. (Tailandia) 30.00 Exportación y ventas de automóviles

Isuzu Motors India Pvt Ltd (India) 38.00 Fabricación y venta de automóviles

Mitsubishi Elevator India Pvt. Ltd (India) 45.00 Fabricación, venta, instalación y servicios de elevadores

GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd. (China) 20.00 Montaje y distribución de automóviles

P.T. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales 
Indonesia (Indonesia) 40.00 Distribución de automóviles

MM Cars Myanmar Limited (Birmania) 50.00 Distribución de automóviles

UBE-MC Hydrogen peroxide Ltd. (Japón) 49.00 Fabricación de peróxido de hidrógeno

TOSOH-HELLAS AI.C. (Grecia) 35.00 Producción de materiales para baterías

DM Color Mexicana S.A. de C.V. (México) 35.00 Fabricación de compuestos plásticos y agentes colorantes

Rimtec Corporation (EE.UU.) 49.00 Fabricación de componentes de PVC

Amfine Chemical Corporation (EE.UU.) 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

IFFCO-MC CROP SCIENCE PRIVATE (India) 49.00 Marketing para productos agroquímicos

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK Limited 
(Reino Unido) 20.00 Fabricación de biofarmacéuticos por encargo

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc. 
(EE.UU.) 20.00 Fabricación de biofarmacéuticos por encargo

Tartaros Gonzalo Castello, S.L (España) 30.00 Producción de tartratos

SPDC Ltd. (Japón) 33.34 Inversión y negocios relacionados con el petróleo y la 
petroquímica

Meiwa Corporation (Japón) 33.05 Compañía comercial

< Subsidiarias >
Mitsubishi Shoji Agri-Service Corporation 

(Japón) 100.00 Venta de fertilizantes

MC Ferticom Co., Ltd. (Japón) 72.83 Fabricación de fertilizantes

Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. (Japón) 100.00 Comercialización de materias primas sintéticos y plásticos

KIBIKASEI Co., Ltd. (Japón) 100.00 Comercialización de materias primas sintéticos y plásticos

Chuo Kagaku Co., Ltd. (Japón) 60.59 Fabricación y ventas de envases de plástico de alimentos

KOHJIN Film & Chemicals Co., Ltd. (Japón) 100.00 Fabricación de films y productos químicos

Mitsubishi Shoji Chemical Corp. (Japón) 100.00 Comercialización de disolventes, pintura, revestimientos de 
resina y siliconas

Mitsubishi International PolymerTrade 
Corporation (EE.UU.) 100.00 Ventas de productos químicos especiales y resinas para uso 

general

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited. 
(Japón) 100.00 Sociedad de inversiones para la industria de productos químicos 

para la industria alimenticia

Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd. (Japón) 100.00 Producción de edulcorantes, alimentos médicos, condimentos, e 
ingredientes funcionales

KOHJIN Life Sciences Co., Ltd. (Japón) 100.00 Producción de extracto de levadura e ingredientes funcionales

MC Food Specialties Inc. (Japón) 100.00 Producción de condimentos, productos químicos para la 
industria alimenticia, etc.

Mitsubishi International Food Ingredients, Inc. 
(EE.UU.) 100.00 Venta de productos químicos para la industria alimenticia 

(edulcorantes, ingredientes funcionales, etc.)

Chuo Kasei Co., Ltd. (Japón) 100.00 Comercialización de productos químicos

< Puesta en equivalencia de afiliadas >

Exportadora de Sal, S.A de C.V. (México) 49.00 Fabricación de sal

Metanol de Oriente, METOR, S.A. (Venezuela) 25.00 Fabricación de metanol

NIHON TRINIDAD METHANOL (Japón) 50.00 Inversión y negocios relacionados con el metanol

Grupo de Productos Químicos

< Subsidiarias >

Agrex do Brasil S.A. (Brasil) 81.54 Almacenaje y venta de grano

Agrex, Inc. (EE.UU.) 100.00 Almacenaje y venta de grano

Art Coffee Co., Ltd. (Japón) 100.00 Producción y venta de granos de café tostados

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd. (Australia) 100.00 Extracción, refinado y venta de arena de sílice

Cermaq Group AS (Noruega) 100.00 Acuicultura, Procesado y Venta de Salmón

Dai-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. (Japón) 100.00 Fabricación y ventas al por mayor de productos azucareros

Foodlink Corporation (Japón) 99.42 Venta de carnes y productos derivados

Indiana Packers Corporation (EE.UU.) 80.00 Procesado y venta de carne porcina

Japan Farm Holdings Inc.  (Japón) 92.66 Cría de Aves de corral/ ganado porcino, procesado de pollo

MC Healthcare, Inc. (Japón) 80.00 Soluciones de gestión de hospital, medicamentos y distribución 
de equipos médicos

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd. (Japón) 100.00 Diseño, fabricación y venta de productos de ropa

Mitsubishi Shoji Construction Materials  
Corporation (Japón) 100.00 Marketing de materiales de construcción

Mitsubishi Shoji Packaging Corporation (Japón) 92.15 Ventas y comercialización de materiales de embalaje, maquinaria 
de envasado, y productos de papel

Grupo de Bienes de Consumo
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Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. (Japón) 61.99 Venta al por mayor de alimentos procesados, alimentos 
congelados y refrigerados, etc.

Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (Japón) 59.82 Elaboración de almidón de maíz y otros productos relacionados

Nippon Care Supply Co., Ltd. (Japón) 74.78 Alquiler y venta de equipos de enfermería

Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. (Japón) 64.48 Harinera

Nosan Corporation (Japón) 100.00 Manufactura y marketing de piensos (alimentos para Ganado)

Princes Limited (Reino Unido) 100.00 Producción de alimentos y refrescos

Riverina (Australia) Pty., Ltd. (Australia) 100.00 Marketing de granos y producción de piensos

TH Foods, Inc. (EE.UU.) 53.16 Elaboración de galletas de arroz

Toyo Reizo Co., Ltd. (Japón) 88.70 Procesado y venta de productos marinos

Lawson, Inc. (Japón) 50.14 Cadena de franquicias de las tiendas de conveniencia LAWSON

Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. (Japón) 50.10 Transporte portuario y negocios de almacenamiento

MC Data Plus, Inc. (Japón)* 74.40 Servicios en la nube, servicios analíticos de grandes datos

< Puesta en equivalencia de afiliadas >

KFC Holdings Japan, Ltd. (Japón) 35.25 Cadenas de comida rápida y establecimientos de entrega a 
domicilio de pizza

Beijing Tianxingpuxin Bio-Med Co., Ltd. (China) 20.00 Productos farmacéuticos y distribución de suministros médicos

Itoham Yonekyu Holdings Inc. (Japón) 38.94 Manufactura y venta de carnes y comida procesada

Kadoya Sesame Mills, Inc. (Japón) 26.35 Elaboración y venta de sésamo y aceite de sésamo

Kanro Co., Ltd. (Japón) 30.33 Fabricación y venta de repostería

Life Corporation (Japón) 23.49 Cadena de supermercados

Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (Japón) 30.00 Procesado de almidón

MCC Development Corporation (EE.UU.) 30.00 Holding de empresas de cemento listo para mezclar

Mitsubishi Cement Corporation (EE.UU.) 28.71 Fabricación y venta de cemento

Sinopharm Group Beijing Huahong Co., Ltd. 
(China) 20.00 Productos farmacéuticos y distribución de suministros médicos

Olam International Limited (Singapur) 20.33 Agricultura, adquisición, procesamiento y venta de productos 
agrícolas

MC Agri Alliance Ltd. (Japón) 70.00 Importación, venta, marketing y distribución de productos 
agrícolas

Mitsubishi Corporation Financial & Management 
Services (Japan) Ltd. (Japón) 100.00 Servicios de contabilidad, financieros y de divisas, control de 

crédito y consultoría de gestión

MC Finance & Consulting Asia Pte Ltd (Singapur) 100.00 Servicios financieros y del tesoro

Mitsubishi Corporation Finance PLC  
(Reino Unido) 100.00 Servicios financieros y del tesoro

MC Finance Australia Pty Ltd (Australia) 100.00 Servicios financieros y del tesoro

Human Link Corporation (Japón) 100.00 Servicios de consultoría y operaciones de recursos humanos

Mitsubishi Corporation Insurance Co., Ltd. 
(Japón) 100.00 Agentes de seguros no de vida y agentes de seguros de vida, y 

consultoría de gestión de riesgos

MC Communications Inc. (Japón) 100.00
Servicios de agencias de publicidad, producción de vídeo, 
producción de webs, producción de varios folletos y manuales, 
gestión de eventos

MC Facilities Co., Ltd. (Japón) 100.00 Servicios de gestión de instalaciones; servicios de apoyo a la 
oficina de operaciones

TechnoAssociates, Inc. (Japón) 51.00 Investigación y consultoría

Mitsubishi Shoji & Sun Co., Ltd. (Japón) 67.00 Desarrollo de sistemas, creación de redes, operación técnica, 
elaboración de tarjetas de visita, introducción de datos

Human Link Asia Pte. Ltd. (Singapur) 100.00 Servicios integrales de soluciones de recursos humanos

iVision Shanghai Co., Ltd. (China) 51.00 Consultoría IT, soluciones empresariales desarrollo de sistemas, 
mantenimiento y operación, etc.

Tata Consultancy Services Japan, Ltd. (Japón) 49.00
Soluciones empresariales relacionadas con IT, servicios de 
integración de sistemas, servicios de gestión de IT y marketing 
de producción, etc.

SIGMAXYZ Inc. (Japón) 33.30 Actividades empresariales relacionados con los servicios de 
consultoría

Infosec Corporation (Japón) 40.00 Proveedor de servicios generales en el campo de la seguridad 
informática

MIC Business Solutions, Inc. (EE.UU.) 100.00
Sistema de consultoría, gestión de proyectos, desarrollo y 
operación de sistemas, despliegue de redes, mostrador de ayuda 
de tecnologías de la información, formación en tecnologías de la 
información

Sección de Personal Corporativo**

  * Transferido de la Sección de Personal Corporativo en junio de 2017.
** Incluye compañías pertenecientes al antiguo Grupo de Servicios Empresariales, que se fusionó con la Sección de Personal Corporativo el 1 de 

abril de 2017.

Número De Subsidiarias Consolidadas Y Filiales De Participación Equitativa Por Segmentos
Grupo de Medioambiente 
Global y de Negocios de 

Infraestructura

Grupo de Financiamiento 
Industrial, Logística y 

Desarrollo

Grupo de Negocios de 
Energía

Grupo de Metales Grupo de Maquinaria
Grupo de Productos 

Químicos
Grupo de Bienes de 

Consumo
Sección de Personal 

Corporativo
Subsidiarias Regionales Total

Nº de Subsidiarias Consoli-
dadas

y Filiales de 
participación Equitativa

221 201 102 189 166 75 255 19 46 1,274

・ Número de empleados en Mitsubishi Corporation y en todas sus subsidiarias consolidadas: 77,164
・ Número de empleados solo en Mitsubishi Corporation: 5,217
・ Las compañías afiliadas con subsidiarias están incluidas en el número de subsidiarias consolidadas y afiliadas al método de participación.
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Datos De La Compañía

Sitio web de Mitsubishi Corporation

Biblioteca de MC

(Al 31 De Marzo De 2017)

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
1,590,076,851

Cotizada En Las Siguientes Bolsas:
Tokio y Nagoya

Oficinas Centrales
Edificio Mitsubishi Corporation
3-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokio 100-8086, Japón*
* Domicilio social de la compañía

Edificio Marunouchi Park
6-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokio 100-8086, Japón

Número De Empleados
Empresa matriz y todas sus subsidiarias consolidadas: 77,164 
Empresa Matriz: 5,217

Número De Compañías Consolidadas 
(Filiales Y Asociadas)
1,274

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

http://www.mitsubishicorp.com/global

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, inclu-
yendo 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.

(Las compañías afiliadas con subsidiarias están incluidas en el número de 
subsidiarias consolidadas y afiliadas al método de participación)
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