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Mitsubishi Corporation

Mitsubishi Corporation (MC) desarrolla y opera 

negocios en prácticamente todas las industrias, 

incluyendo f inanciación industr ial , energía , 

metalurgia, maquinaria, productos químicos y 

artículos 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 en diversos campos, incluyendo la 

explotación de recursos naturales, la fabricación 

de productos industriales, la distribución, nuevas 

energías, infraestructuras, finanzas 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 1,300 

compañías del grupo, MC cuenta con un activo 

humano que supera las 70,000 personas. 

Acerca de la Compañía
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Esforzarse en enriquecer la sociedad, 
tanto material como espiritualmente, 
mientras se contribuye a la preservación 
del medio ambiente 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 enteramente global.

Responsabilidad Responsabilidad 
empresarial frente empresarial frente 

a la Sociedada la Sociedad
“Shoki Hoko”

IntegridadIntegridad
y justiciay justicia

“Shoji Komei”

Entendimiento Entendimiento 
global a través global a través 
del comerciodel comercio
“Ritsugyo Boeki”

Los Tres Principios Empresariales fueron formulados en 1934, 

como las directrices de actuación 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 filosofía 

corporativa de MC y su espíritu permanece en las actuaciones 

de sus directivos y empleados actuales. Los Tres Principios 

Empresariales también son la piedra angular de la ética 

empresarial del denominado grupo de compañías de Mitsubishi. 

Activas en muchos campos empresariales, y unidas por una 

historia y filosofía común, las compañías del grupo Mitsubishi 

continúan su expansión motivadas por un fuerte espíritu de sana 

competitividad.

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

FILOSOFÍA CORPORATIVA:TRES PRINCIPIOS EMPRESARIALES
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DESDE SU FUNDACIÓN HASTA LOS AÑOS 70
En 1954 fue fundada la nueva Mitsubishi Shoji y ese mismo 
año empezó a cotizar en las Bolsas de Tokio y Osaka. En 
1967 la compañía anunció su primer plan de gestión. 
En 1968, la compañía decidió invertir en un importante 
proyecto en Brunéi para desarrollar LNG (Gas Natural 
Licuado). Ésta fue su primera inversión 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 de sal en México. En 1971 la compañía adoptó 
el nombre de “Mitsubishi Corporation”, en inglés, como su 
denominación oficial.

AÑOS 90
En 1992, MC anunció una nueva política de gestión, 
llamada a reinventar la compañía como una “Sólida 
Compañía Global”. MC se centró fundamentalmente en 
fortalecer sus operaciones consolidadas e incrementar 
el valor de sus activos. Asimismo realizó importantes 
esfuerzos en globalizar tanto las operaciones de negocio 
de la compañía como a su personal. En 1998 lanzó “MC 
2000”; un plan que introducía un enfoque selectivo en el 
acercamiento a los negocios, el fortalecimiento de las 
áreas estratégicas y un énfasis en políticas comerciales 
orientadas al cliente. Este nuevo plan fue fundamental en 
el reforzamiento de los cimientos de la compañía y para 
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 crecimiento, 
implicando una expansión de las cadenas de valor 
de la compañía, un fortalecimiento de sus beneficios 
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 Financiación 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 Medio Plazo 2012”, plan que 
buscó el fortalecimiento 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 crecimiento sostenible”, 
y se esbozó una imagen del grupo alrededor del año 2020 
en la que se refuerza nuestra cartera mediante el aumento 
de los ingresos de los negocios no ligados a recursos 
naturales. La Estrategia Corporativa a Mediano Plazo 2018 
fue publicada en mayo del año 2016.

AÑOS 80
Con objeto de desarrollar nuevas estructuras para 
generar beneficio, la compañía racionalizó los negocios 
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”.

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

América del NorteAmérica del Norte
New York
Seattle
Silicon Valley
Los Angeles
Houston
Washington, D.C.
Dallas
Boston
Tucson
Vancouver
Toronto
Ciudad de México

Querétaro

América Latina y el América Latina y el 
CaribeCaribe
Ciudad de Guatemala
Ciudad de Panamá
Quito
Lima
Santa Cruz
Bogotá
Santiago
Caracas
Asunción
Buenos Aires
Sao Paulo
Río de Janeiro
Santos
Paranaguá
La Habana

Europa Europa 
Londres
Madrid
París
Bruselas
Ámsterdam

Dusseldorf
Frankfurt
Berlín
Milán
Oslo
Praga
Estocolmo
Varsovia
Bucarest
Belgrado
Atenas
Sofía
Moscú
Viksa
Vladivostok
Yuzhno-Sakalinsk
Kiev
Almatý

ÁfricaÁfrica
Johannesburgo
Dakar
Casablanca
Abidján
Argel
Lagos

Túnez
Maputo
Nairobi
Addis Abeba
Dar es Salaam

Medio Oriente y Asia Medio Oriente y Asia 
CentralCentral
Estambúl
Ankara
Ashgabat
Tashkent
Navoi
Dubai
El Cairo
Tel Aviv
Ramallah
Amman
Riyadh
Al Khobar
Basora
Doha
Abu Dhabi
Muscat
Kuwait
Teherán

Este de AsiaEste de Asia
Ulanbatar
Pekín
Guangzhou
Shenzhen
Wuhan
Tianjin
Xiamen
Nanjing
Qingdao
Shanghái
Dalian
Hong Kong
Taipéi

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

Yangon
Nay Pyi Taw
Bangkok
Kuala Lumpur
Singapur
Phnom Penh
Vientiane
Hanoi
Ho Chi Minh
Yakarta
Surabaya
Bandar Seri Begawan
Manila
Melbourne
Sídney
Perth
Mount Waverley
Auckland
Seúl
Kwangyang
Pohang

América del Norte

18 Oficinas y Filiales
223 Compañías del Grupo

América Latina 
y el Caribe

17 Oficinas y Filiales
114 Compañías del Grupo

Dado que nuestro entorno de negocios global es cada vez 
más complejo, hoy en día es mucho más difícil predecir qué 
forma tendrán los negocios en el futuro. Esto es especialmente 
así con respecto a los avances tecnológicos, que son a la vez 
rápidos e intermitentes. Por consiguiente, MC intenta fortalecer 
su valor corporativo asignando más recursos de gestión a 
sus subsidiarias consolidadas y enfocándose cada vez más 
en la administración de negocios. A medida que avanza este 
cambio, MC tendrá que responder con rapidez a los cambios 
en el entorno comercial con el fin de fortalecer la capacidad 
integral de los negocios del Grupo MC y aprovechar mejor las 
nuevas oportunidades comerciales.

La base de esas iniciativas es nuestra red global, 
integrada por más de 200 oficinas y subsidiarias, así como 
por aproximadamente 1,300 empresas del grupo en unos 

90 países y regiones del mundo. Las oficinas y subsidiarias 
en cada región cooperan con empresas para promover la 
colaboración con influyentes compañías locales, desarrollar 
nuevas oportunidades comerciales y aportar inteligencia 
de primera línea para ayudar a la gestión de MC. Se han 
asignado CEOs regionales a siete regiones clave: América 
del Norte, América Latina y el Caribe, Europa, África, 
Medio Oriente y Asia Central, Este de Asia y Asia y Oceanía. 
Esos CEOs regionales idean soluciones a problemas 
que comúnmente surgen en cada región y encabezan el 
desarrollo de negocios de una manera que trasciende las 
fronteras nacionales o regionales.

A medida que MC se desplaza hacia la gestión de negocios, 
profundiza su red globlal y se esfuerza en mejorar su valor 
corporativo de manera consolidada.

RED GLOBAL (AL 1 DE JULIO DE 2018)

Incluyendo las ofi cinas en Japón, Mitsubishi Corporation posee más de 200 ofi cinas 
y subsidiarias, y desarrolla negocios en colaboración con aproximadamente 1,300 

compañías del grupo en unos 90 países y regiones en todo el mundo.

UBICACIÓN DE LAS OPERACIONES DE MC
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Oficina 
Central

Medio Oriente 
y Asia Central

31 Oficinas y Filiales
4 Compañías del Grupo

Europa

29 Oficinas y Filiales
233 Compañías del Grupo

África

12 Oficinas y Filiales
5 Compañías del Grupo

Asia y Oceanía

51 Oficinas y Filiales
231 Compañías del Grupo

Este de Asia

26 Oficinas y Filiales
82 Compañías del Grupo

Japón

25 Oficinas y Filiales 
355 Compañías del Grupo

Ofi cina Central: TokioOfi cina Central: Tokio
Número de ofi cinas en Japón: 25Número de ofi cinas en Japón: 25
(incluyendo 14 Ofi cinas Anexas)(incluyendo 14 Ofi cinas Anexas)
Número de ofi cinas y subsidiarias en otros países: 184Número de ofi cinas y subsidiarias en otros países: 184
(incluyendo 38 ofi cinas de proyecto)(incluyendo 38 ofi cinas de proyecto)

*Las Ciudades con ofi cinas y subsidiarias aparecen marcadas
(excluyendo las ofi cinas de proyecto y las ofi cinas anexas en Japón)
*Hace referencia a las ofi cinas centrales y fi liales de MC (excluyendo las 
ofi cinas de proyectos y ofi cinas anexas en Japón y en el extranjero)

*Al 31 de marzo de 2018. Incluyendo las compañías para 
las que las fi liales implementan los procedimientos 
contables consolidados (incluyendo 46 subsidiarias 
regionales de MC y de otras fi liales que implementan 
procedimientos contables consolidados)
*En el número de empresas del grupo enumeradas 
por región en el mapa se han excluido 46 subsidiarias 
regionales de MC y de otro tipo

Número de compañías del grupo: 1,293Número de compañías del grupo: 1,293
(848 fi liales consolidadas y 445 fi liales de partici-(848 fi liales consolidadas y 445 fi liales de partici-
pación equitativa)pación equitativa)

CEOs Regionales de MC/Ejecutivo Funcional 
Corporativo Estrategia Regional para Japón

Número de subsidiarias consolidadas y filiales por el método de participación por segmento operacional   (al 31 de marzo de 2018)

Grupo Global 
de Negocios de 

Medio Ambiente e 
Infraestructura

Grupo de Financiación 
Industrial, Logística y 

Desarrollo
Grupo de Negocios de 

Energía Grupo de Metalurgia Grupo de Maquinaria Grupo de Productos 
Químicos

Grupo de Bienes de 
Consumo

Sección de Personal 
Corporativo Subsidiarias Regionales Total

Nº de Subsidiarias 
Consolidadas
y Filiales de 

participación Equitativa
253 210 94 177 161 75 261 16 46 1,293

・Número de empleados en Mitsubishi Corporation y en todas sus subsidiarias consolidadas: 77,476   
・Número de empleados solo en Mitsubishi Corporation: 6,129   
・ Las compañías afiliadas con subsidiarias están incluidas en el número de subsidiarias consolidadas y afiliadas al método de participación.
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VISIÓN CORPORATIVA DEL GRUPO MC
El Grupo MC proporcionará un desarrollo sostenible 
mediante el cumplimiento de las necesidades 
sociales

El objetivo del Grupo MC es ofrecer desarrollo sostenible adaptándose a los cambios 
en el entorno de los negocios y satisfaciendo las necesidades sociales mientras tiene 
debidamente en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
(ODS). Para conseguir este objetivo, el Grupo MC se basa en tres fuerzas clave que son: 
sus capacidades colectivas para adoptar una visión holística de la industria, su previsión 
para identificar nuevas semillas de crecimiento y sus habilidades de ejecución para 
hacerlas germinar.

De manera simultánea, generaremos valor económico, valor 

medioambiental y valor social a través de nuestros negocios

Grupo MC

Valor 
económico

Capacidades 
colectivas

para adoptar una visión 
holística en numerosas 

industrias

Previsión
para identificar nuevas 
semillas de crecimiento

Habilidades 
de ejecución
para conseguir el crecimiento 

Los tres 
principios empresariales

Responsabilidad empresarial frente a la Sociedad

Integridad y justicia

Entendimiento global a 
través del comercio

Valor 
social

Valor 
medioambiental

Misión y filosofía corporativa

●  Los “Tres principios empresariales” son la filosofía central del Grupo MC y ponen de manifiesto su 
compromiso con las prácticas de negocios justas, responsables y globales.

●  Al aprovechar sus capacidades colectivas, el Grupo MC se esfuerza por satisfacer las necesidades de 
la sociedad y cumplir con las expectativas de los grupos de interés, generando al mismo tiempo valor 
económico, social y medioambiental.

Adaptabilidad

●  El Grupo MC se enorgullece de adaptarse a nuestro mundo en constante evolución, anticipándose 
y respondiendo a los cambios en los aspectos geopolíticos, económicos e industriales, viéndose 
impulsados estos dos últimos cada vez más por la innovación tecnológica.

Estrategia de crecimiento consolidada

●  El Grupo MC incluye aproximadamente 1,300 empresas y mientras que se esfuerza para incrementar 
sus ingresos consolidados, permacece igualmente comprometido con el crecimiento de su valor 
corporativo individual, promoviendo al mismo tiempo los tres valores corporativos.

●  Aprovechando la amplia experiencia que hay en toda la red de compañías del grupo y de las más de 
150 unidades de negocios, MC continuará innovando e inspirando a las industrias globales.

●  MC optimizará su cartera asignando activamente recursos de gestión en función de su nivel de 
compromiso con cada negocio. Las inversiones de gran tamaño son nuestro compromiso para 
desarrollar las palancas que traeran ingresos a la próxima generación.

●  El Grupo MC se dedica a formar profesionales de gestión de la más alta calidad, líderes que se 
fundamentan en la ética, con capacidad de previsión para identificar nuevas semillas de crecimiento 
y capacidad de ejecución para hacerlas germinar.

●  Independientemente de como evolucione nuestro mundo, siempre va a haber oportunidades para 
proveer bienes y servicios que satisfagan las necesidades sociales y mejoren nuestra calidad de vida. 
Este reconocimiento es la base misma de la estrategia de crecimiento consolidada de MC.
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Departamento de 
Auditoría Interna

Departamento 
de Planifi cación 
Corporativa

Ofi cina de los 
Miembros del 

Consejo de Auditoría 
y Supervisión 

Comité de 
Gobierno, 

Nombramiento y 
Compensación

Presidente

Miembros del 
Consejo de Auditoría 

y Supervisión

Junta General de 
Accionistas

Comité 
Ejecutivo

Miembros del 
Consejo 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 para la Sostenibilidad, 
Responsabilidad Social 
Corporativa

Comité de Desarrollo de 
Recursos Humanos

Comité de Divulgación

Comité de AI/IoT

Director Ejecutivo 
de Compliance

(A 1 DE ABRIL DE 2018)

Departamento de Administración 
Corporativa

Departamento Legal

Departamento de Comunicaciones 
Corporativas

Departamento de Recursos 
Humanos

Departamento de Estrategia Global 
y Coordinación

Departamento de Planifi cación 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

Ofi cina de Atención al Inversor

Departamento de Planifi cación de 
Tecnologías de la Información

Departamento de Servicios de 
Tecnologías de la Información

Sección de personal Corporativo

Grupo Global de Negocios 
de Medio Ambiente e 

Infraestructura

Grupo de Financiación 
Industrial, Logística y 

Desarrollo

Grupo de Negocios 
de Energía

Grupo de 
Metalurgia

Grupo de 
Maquinaria

Grupo de Productos 
Químicos

Grupo de Bienes de 
Consumo

* Estructura Organizativa de la ofi cina central

Ofi cina CEO del Grupo 
Global de Negocios de Medio 
Ambiente e Infraestructura

Departamento Administrativo 
del Grupo Global de Negocios 
de Medio Ambiente e 
Infraestructura

División de Negocios 
Medioambientales

División de Energías 
Renovables y Generadores de 
Energía Eléctrica

División de Negocios de 
Infraestructura

Ofi cina del CEO del Grupo 
de Financiación Industrial, 
Logística y Desarrollo

Departamento Administrativo 
del Grupo de Financiación 
Industrial, Logística y 
Desarrollo

División de Activos 
Financieros e Inversión

División de Negocios 
Inmobiliarios

División de Negocios de 
Logística

Ofi cina del CEO del Grupo de 
Negocios de Energía

Departamento Administrativo 
del Grupo de Negocios de 
Energía

División de Recursos de 
Energía (Asia-Pacífi co)

División de Recursos de 
Energía (las Américas, 
Europa y Oriente Medio)

División de Negocios de 
Petróleo y Carbón

Ofi cina del CEO del Grupo de 
Metalurgia

Departamento Administrativo 
del Grupo de Metalurgia

División de Negocios de Acero

División Comercial de 
Recursos Minerales

División de Inversión de 
Recursos Minerales

Ofi cina del CEO del Grupo de 
Maquinaria

Departamento Administrativo 
del Grupo de Maquinaria

División de Maquinaria 
Industrial

División de Negocios Naval y 
Aeroespacial

División de Negocios de 
Automóviles

División de Negocios de Isuzu

Ofi cina del CEO del Grupo de 
Productos Químicos

Departamento Administrativo 
del Grupo de Productos 
Químicos

Departamento para el 
Desarrollo de Nuevas 
Actividades Empresariales

División de Productos 
Petroquímicos

División de Productos 
Químicos Básicos

División de Ciencias 
Biológicas

Ofi cina del CEO del Grupo de 
Bienes de Consumo

Departamento Administrativo 
del Grupo de Bienes de 
Consumo

División de Venta Minorista

División para la Distribución 
de Bienes de Consumo

División de Bienes de 
Consumo

División de Productos y 
Alimentos Frescos

División de Recursos de 
Bienes de Consumo

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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 (Mongolia)

Planta de Fabricación de Tubos /Construcción
(Rusia)

oeléctricas raCentrales TermoCentrales Termoales Termorales Termo /Construcción (Uzbekistán)ucción (Uzbekistánucción (Uzbekistán)
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Negocios opeososoo erativos opes ope vosvoNN
(Myanmar)ammarmar

Centrales TermoeléctricaTermoTermo tricastricasléléoeoe
ConstrucciónCoCo

 (Indonesia)siasia)) (Indonesia) (Indonesia)

ElectroRouteuu
Negocios de comercialización de electricidad

 (Irlanda)

MC tiene una empresa conjunta con SBM Off shore, 
un líder global en el sector de FPSO, para el fl etado, 
operación y mantenimiento de unidades FPSO para el 
desarrollo de petróleo y gas en aguas ultraprofundas, 
que son gestionadas por Petrobras, la compañía 
petrolera nacional de Brasil. Tres FPSOs están en 
servicio por periodos de 20 años con una capacidad de 
producción de alrededor de 150,000 barriles diarios.

Negocios de fl ete FPSO Negocios de fl ete FPSO (Brasil)(Brasil)
FPSO Flete, operación y mantenimiento FPSO Flete, operación y mantenimiento 
de campos de petróleo en aguas ultraprofundasde campos de petróleo en aguas ultraprofundas

DGC se creó en 1999 como un negocio de 
producción 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 aproximada de 2,400 MW en base a 
participación.

Diamond Generating Corporation (DGC)Diamond Generating Corporation (DGC) (EE. UU.)

Desarrollo de negocios de electricidad en las Américas Desarrollo de negocios de electricidad en las Américas 

En 2013, MC fundó DGE para gestionar las 
operaciones de la IPP en Europa y Oriente Medio. 
Desde entonces DGE ha estado trabajando 
estrechamente con sus socios principales locales 
para adquirir una serie de activos en el sector de 
las energías renovables, incluyendo la energía 
eólica marina. DGE dispone actualmente de una 
capacidad eléctrica aproximada de 900 MW en 
base a participación.

En 2016, MC invirtió en Nexamp, una empresa de 
generación de energía solar distribuida cuya sede 
está en los Estados Unidos.
El negocio de la energía solar distribuida ha 
estado llamando ampliamente la atención en 
momentos en que se aplican las restricciones 
medioambientales más estrictas y al impacto que 
tiene en la reducción de los costes de energía para 
los usuarios fi nales.

Diamond Generating Europe (DGE)Diamond Generating Europe (DGE) (Reino Unido)

Desarrollo de negocios de electricidad en Europa y Desarrollo de negocios de electricidad en Europa y 
Oriente MedioOriente Medio

Nexamp Nexamp (EE. UU.)(EE. UU.)

Negocios de energía solar distribuidaNegocios de energía solar distribuida

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

South Staff ordshire (SS)South Staff ordshire (SS) (Reino Unido)

Servicios de Suministro de Agua O&M e Inversión de Capital Servicios de Suministro de Agua O&M e Inversión de Capital 
de sus activos así como Gestión de Clientes y Servicios de de sus activos así como Gestión de Clientes y Servicios de 
FacturaciónFacturación

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.

Doha MetroDoha Metro (Qatar)

Primer metro totalmente automatizado en Primer metro totalmente automatizado en 
Qatar – en construcciónQatar – en construcción©SBM  Offshore
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Chiyoda Corporation /Negocios de ingeniería (Japón)

Mitsubishi Corporation Machinery /Negocios de EPC y de comercialización (Japón)

Mitsubishi Corporation Power Ltd. /Negocios de producción de electricidad (Japón)

Swing Corporation /Negocios relacionados con agua (Japón)

MC Retail Energy Co., Ltd (Machi-Ene) /Negocios de venta al por menor de energía eléctrica (Japón)

Negocios medioambientales
Negocios de energias renovables y generación de energia eléctica
Negocio reiacionados con el Agua
Negocios de infraestructura para el transporte
Negocios de ingeniería de plantasNego

Tren Ligero de Canberra berraberra /Negocios de construcción y operación
(Australia)

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 entregadas a diversos 
fabricantes de automóviles europeos.

Lithium Energy JapanLithium Energy Japan (Japón)

Producción en masa de baterías de litio de gran capacidadProducción en masa de baterías de litio de gran capacidad

En 2009, MC estableció DGA para gestionar las 
operaciones 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, contribuir 
a la sociedad y al desarrollo económico de los países 
en los que se desarrollan estos proyectos. DGA dispone 
actualmente de una capacidad eléctrica aproximada de 
1,150MW en base a participación.

Diamond Generating Asia (DGA)Diamond Generating Asia (DGA) (Honk Kong)

Desarrollo de negocios de electricidad en Asia y OceaníaDesarrollo de negocios de electricidad en Asia y Oceanía

GRUPO GLOBAL DE NEGOCIOS 
DE MEDIO AMBIENTE E 

INFRAESTRUCTURA

El nuestro es un enfoque a largo plazo dirigido a aumentar nuestro valor corporativo a través 
de unidades de crecimiento estables al mismo tiempo que contribuimos en la realización de 
una sociedad sostenible, con plena consideración por el medio ambiente. Seguimos compro-
metidos con el desarrollo de mecanismos, tecnologías y sistemas en campos 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 Medioambientales, División de Ener-
gías Renovables y Generadores de Energía Eléctrica y la División de Negocios de Infraes-
tructura), el Grupo Global de Negocios de Medio Ambiente e Infraestructura se especializa 
principalmente en operaciones empresariales relacionadas con la generación eléctrica, el 
agua y el transporte y otras infraestructuras. 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 energías renovables 
o el hidrógeno y la nueva generación de negocios energéticos. También estamos comprome-
tidos en la producción de baterías de alta capacidad de ion de litio, un componente esencial 
para los vehículos respetuosos con el medio ambiente de hoy en día.

División de Negocios 
Medioambientales

Negocios de baterías / Negocios de previsión de demanda de electricidad y desarrollo de 
negocios medio ambientales y relacionados con energía renovables

División de Energías 
Renovables y Generadores 
de Energía Eléctrica

Generación eléctrica en Japón y en otros países / Distribución de electricidad en Japón 
/ generación eléctrica Onsite / Transmisión eléctrica fuera de Japón / Exportación e 
importación de equipos de la generación eléctrica y transmisión

División de Negocios de
Infraestructura

Exportación de equipos relacionados con el agua, el transporte y la infraestructura 
industrial energética, así como negocios relacionados
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Desarrollo de urbanizaciones en VSIPⅠ Bình Dương
Desarrollo de Viviendas en The Manor Central Park Hanoi

Desarrollo de bienes inmuebles (Vietnam)

estments (Dallas)Diamond Realty Investmestm
inmuebles (EE.UU.)Inversión en bienes inin

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

MCAP EUROPE Incc.cCCCCMCCAP CAP 
Alquiler de aeronaves (Irlanda)ddeses (I((IrIrrlrlrlarlaananes (Irlaes (Irla a)a)AAAlqAlqquiler dquiler d

Mitsubbishi Corpoub poration LTpooration LT Euoration LTT Europe GmbHT Eu
Logístigística en generica e eral (Alemania)er )gística e

MC Logistics CIS LLC
Logística en general 
(Rusia)

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

lo de urbannizacioanDesarrolll  en el Centro de Ortigas, metro de Manilaiones eciones e
Desesarrollo dDes arques industriales en Cavite Technoparkqueueo de parqo de parqu

Desarrollo de urbanizaciones en Shenuyangzaciones ezaciones e
houDesarrollo de Viviendas en Xuzhouhou

Desarrollo de bienes inmuebles hina) (China)hina)

Logística en general (China)Corporationn LT (Shn Mitsubishi Shanghái) Co., Ltd.ShT (ShangT (ShangCorCor

EdificEE nas para los SEdEd ficio de Oficinaficio de Oficinas rollo utDesarrollo de Outsorcing de Makatirollo de Outs de DesaDesaos Servicios de Desarrollo de Olos Servicios de Desarrollo de Ou
llo de asas s dosadas en Tanzas Desarrollo de caollo de cas
o de enes ininmueblesinm eslesDesarrollo de bieo de bie  (Filipinas) 

ollo de Parques Industriales en Thilawa SEZesarrolollDesaDesa EEZEZIndustriales en ThilaIndustriales en Thila
Desarrollo de bienes inmueblesenes inmueblesenes inmuebles (Myanmar)

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

Mitsubishi Corporation LTtiottt LTLTion LTion LToo
 (Tailandia) Co., Ltd.oo do.,o.,

Logística en general (Tailandia)LogLog landilandrra

Capital privado (Singapur))r)apur)apur))gngngASEAN Industrial Growth Fund (AIGF)AA
Diamond Bulk Carriers Pte. Ltd. Logística de graneleros (Singapurur)purpp

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

PT. MCLOGI ARK INDONESIA
Logística en general (Indonesia)

New Century Insurance Co., Ltd.
Reaseguros
(Bermudas)

Cube Highways and Infrastructure Pte. Ltdbub hHighways aHighways a td.tdCube
ración de carreteras y autopistas de peaje (IndiadedeOpe y y e carree carret a)a)ración deeración d

ndominios en Ho Chi Minhde conde condDesesesaesesarrollo de c  Desarrollo de bienes inmuebles (Vietnam)namnams (Vs (Vi

En 2002, MCUBS entró en un acuerdo de gestión de activos 
con Japan Retail Fund Investment Corporation formando 
la primera SOCIMI de activos comerciales de Japón. 
Además de gestionar 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, estableciendo la primera SOCIMI de 
propiedad industrial de Japón. En 2015, MCUBS se convirtió 
en el accionista mayoritario de MCUBS MidCity Inc., lo que 
conlleva al acuerdo de administración de activos para la 
oficina SOCIMI, MCUBS MidCity Investment Corporation.

Real Estate Investment Trust (REIT) (Japón)

Mitsubishi Corp. - UBS Realty Group (MCUBS)Mitsubishi Corp. - UBS Realty Group (MCUBS)
Una de las compañías de gestión de activos líderes del Una de las compañías de gestión de activos líderes del 
mercado inmobiliario con tres SOCIMIS listadasmercado inmobiliario con tres SOCIMIS listadasOne Rock Capital administra varios fondos por 

un valor total de 1,396 millones de dólares. 
centrándose principalmente en compañías 
medianas y grandes en América del Norte. El 
fondo tiene como objetivo añadir valor a sus 
inversiones aprovechando a sus profesionales 
de gestión de fondos y la experiencia industrial de 
MC, así como su red global de negocios.

Negocios de Capital Privado (EE.UU.)

One Rock Capital PartnersOne Rock Capital Partners
Fondos de adquisición centrados principalmente en Fondos de adquisición centrados principalmente en 
compañías medianos y grandes en América del Nortecompañías medianos y grandes en América del Norte

Diamond Realty Investments (DRI) es una empresa de 
inversión proactiva, especializada en el desarrollo de bienes 
inmuebles multifamiliares, alojamientos para estudiantes e 
inmuebles industriales en los EE.UU., el mayor mercado de 
bienes inmuebles en el mundo. Desde principios de 1990, 
DRI ha invertido en más de 120 proyectos con un coste total 
de desarrollo que supera los 4 mil millones de dólares.

Inversión en Bienes Inmuebles (EE.UU.)

DIAMOND REALTY INVESTMENTS, INC. (DRI) DIAMOND REALTY INVESTMENTS, INC. (DRI) 
Compañía de inversión en bienes inmuebles con una Compañía de inversión en bienes inmuebles con una 
comprobada trayectoriacomprobada trayectoria

Este será el primer proyecto moderno de 
desarrollo urbanístico de uso mixto a gran escala 
en Myanmar con una superfi cie de suelo total de 
más de 200,000m2 que incluye la construcción 
de ofi cinas, viviendas, instalaciones comerciales, 
hoteles y otros. MC aportará infraestructura 
urbana de alto valor añadido en un intento por 
contribuir aún más al rápido desarrollo en 
Myanmar.

Desarrollo urbano a gran escala (Myanmar)

Central Yoma en YangónCentral Yoma en Yangón
Landmark project en MyanmarLandmark project en Myanmar
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Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd.
Alquiler, ventas a plazos y otros financiamientos (Japón)

Diamond Reality Management Inc. Fondo de inversión de bienes inmuebles privados (Japón)

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

Mitsubishi Auto Leasing Corporation Alquiler de automóviles (Japón)

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

Oficina GCEO

División de Activos Financieros e Inversión

División de Negocios Inmobiliarios

División de Negocios de Logística

MC Digital Realty, Inc. Operación y desarrollo de centros de datos (Japón)

Marunouchi Infrastructure Inc. Fondo privado de infraestructura (Japón)

Mitsubishi Ore Transport Co., Ltd. doo Propiedad y gestión de barcos (Japón)

Establecida en 1954, MCLOGI es una empresa 
de logística global que ofrece sus servicios en 
Japón, China, otras regiones de Asia y en Europa, 
así como en las Américas. MCLOGI aprovecha 
las funciones exclusivas y experiencia que MC ha 
adquirido con grandes clientes en los sectores de 
textil, automóvil y otros, a fi n de proporcionar a los 
clientes soluciones que van más allá del marco de 
la logística tradicional.

Negocios de Logística General (Japón)

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

Aprovechando la experiencia en MC Aviation 
Partners Inc. (MCAP), MC está trabajando para 
proporcionar un abanico de servicios fl exibles, 
efi cientes y globales en el negocio de alquiler de 
aeronaves. Con el apoyo de más de 200 ofi cinas 
de MC en todo el mundo, MCAP ha establecido 
operaciones en Tokio, Los Ángeles, y Dublín.

Negocios de Alquiler de Aeronaves (Japón)

MC Aviation Partners Inc.MC Aviation Partners Inc.
Compañía líder en el alquiler de aeronaves de JapónCompañía líder en el alquiler de aeronaves de Japón

(CG image)

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 su segundo fondo y continúa su 
búsqueda para añadir valor a sus inversiones 
mediante el aprovechamiento de la experiencia 
industrial y la red global de MC.

Negocios de Capital Privado (Japón)

Marunouchi CapitalMarunouchi Capital
Fondos de adquisición centrados en compañías Fondos de adquisición centrados en compañías 
medianas y grandes de Japónmedianas y grandes de Japón GRUPO DE FINANCIACIÓN 

INDUSTRIAL, LOGÍSTICA Y 
DESARROLLO

El Grupo de Financiación Industrial, Logística y Desarrollo lleva a cabo negocios en cuatro 
campos: merchant banking, leasing, sector inmobiliario y desarrollo urbanístico, y logística.

Además de la gran cantidad de conocimientos y competencias de gestión que ha adquirido 
a través de la experiencia y las redes de empresas de negocios globales integrados, el Grupo 
de Financiación Industrial, Logística y Desarrollo aprovecha su capacidad de fi nanciación, in-
cluyendo la experiencia en gestión de los activos de MC, a fi n de crear una cartera óptima para 
elevar al máximo el valor corporativo.

División de Activos 
Financieros e Inversión

Inversión de capital privado y de negocios de gestión / Negocios generales de 
arrendamiento de automóviles, aeronaves y otros

División de Negocios 
Inmobiliarios

Proyectos de desarrollo urbano de uso mixto / Desarrollo de propiedades comerciales / 
Negocios relacionados con el sector inmobiliario incluyendo la gestión de fondos 
inmobiliarios / Inversión y operación de infraestructuras

División de Negocios de 
Logística

Negocios de logística en general / Operaciones de graneleros / Negocios de reaseguros / 
Desarrollo de nuevos negocios
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LNG Canada ProyectLNG C d P tLNG Canada Proyect
(Canadá)

ERGY, LP.CIMA ENERGYCIMA ENERGYCC
Marketing de petróleo y gasy gassseting de petróleo y geting de petróleo y gkk

.)U )) (EE.UU.)U.)

Petro-Diamond Inc.
Venta de productos de petróleo 
(EE.UU.)(EE

uelaezueueVenee
aceite pesado Desarrollo de aceee acacerrollrr llo dello de DesaDesa

zuela)del orinoco (VenezzuVenVeninocoinococo (Vco (Vdede

Angola
Desarrollo n de eción de de o y producción o y producción 
petróleo cru Angola)ppetróleo cru ola)ola)rudo (Angcrudo (Ang

GarraGarrafGarra
e petróleo crududo rudProducción de e pe

(Iraq)
UProyecto SGUProyecto SGU

(Iraraq)Ira

LNG Qalhathathat (Omán)O

LNG Omán
(Omán)

MC Zhenjiang Anode Solutions Co., LTD.
Producción y venta deoduodu ánodos para

unfundición de aluminio (China)un la fufu

Myanmnmnmmarmaarar
e petróleo crudo/Produ etróetrócción oducoducc n den de

as natural (Myanmar)Gas Gas tural (Ms natural s natural (My(My

LNG Brunéirunrun
(Brunéi)éiéi

Venta de crudo y productos de petróleo (Singapur)gapugapuo (Sino (Sin
Petro-Diamond Singapore (Pte) LtdDia-Dia e) Le) LPte) Pte) Lpp

Venta de gas natural licuado (Singappur)apuggDiamond Gas International
LNG MalasiaNG MalasiaNG Malasia

(Malasia)))Malasia)Malasia)

Kangeaneaaannnnge
Exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural (Indonesia)

Exploración de petróleo crudo/Gas natural (Australiaia)ia)Kimberley
(Australia)LNG Browse

(Australia)a)lia)LNG North West Shelf (NWS) 

(Austraralia)raLNG Wheatstone

Co., Ltd.PMC Tech Co.Co., 
del Sur)Producción y venta de coque de tipo aguja (Corea dedePP

MC Group Company, Mitsubishi Liquefi ed Petroleum 
Gas Co., e Idemitsu Kosan Group Company, Idemitsu 
Gas and Life Co., Ltd., en conjunto formaron Astomos 
Energy Corporation en 2006. Astomos se encuentra 
entre las empresas más grandes del mundo 
especializadas en LPG, y se ocupa de aproximadamente 
el 25 % de la demanda de combustieble de Japón. 
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 residenciales y 
calentadores de alta efi ciencia.

Negocios de Importación y Venta de LPG (Japón)

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

Cameron LNG es un proyecto para licuar y exportar 
gas natural producido en los EE.UU., donde el 
suministro de gas ha crecido como resultado de 
la producción de Shale Gas. El proyecto, que tiene 
una capacidad para producir comercialmente doce 
millones de toneladas de LNG al año, un tercio del 
mismo gestionado por MC, planea comenzar la 
exportación en 2019. 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 CameronProyecto de LNG Cameron
Licuación y exportación de gas natural con base en EE.UU.Licuación y exportación de gas natural con base en EE.UU.

MC, en asociación con Encana, participa activamente en el 
desarrollo de Shale Gas en Montney un area de recursos 
no convencionales de primer nivel bien conocida por sus 
abundantes recursos 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 Montney/Proyecto de Desarrollo de Gas de 
EsquistoEsquisto
Desarrollo y producción de Shale Gas en CanadáDesarrollo y producción de Shale Gas en Canadá

14



Proyecto Sakhalin k Ⅱ
(Rusia)(

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

Kanokawa Terminal Co., Ltd.
Depósitos de petróleo crudo y Fuel Oil (Japón)

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

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

Proyecto LNG de Tangguhddo Lo LN TaTaProyectoProyectoro
(Indo a)(Indonesi(Indonesi((I

d Australia Pty LtdPetro Diamondnd
Suministro, comercialización y Suministro, coSuministro, co
distribución de diésel (Australia)istribución deistribución de

Negocios Relacionados con los Recursos Energéticos

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

Mitsubishi Corporation Energy se fundó el 1 de octubre de 
2015, con el objetivo de reunir, en una compañía integrada, 
la comercialización de los recursos empresariales de 
productos petrolíferos domésticos, que anteriormente 
estaban dispersos entre Mitsubishi Corporation, MISTUBISHI 
SHOJI SEKIYU CO. LTD. Y MC Energy, Inc. La amplia gama de 
productos petrolíferos de la nueva compañía de – gasolina, 
queroseno, diesel, combustóleo, asfalto y lubricantes – 
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.Mitsubishi Corporation Energy Co., Ltd.
Suministro estable de petróleoSuministro 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 
grandes agentes de compañías de gas y petróleo 
occidentales. Compañías de Japón, Indonesia 
y Corea del Sur toman parte. Como mayor 
accionista, MC ha asumido un papel de liderazgo 
en este proyecto, poniendo en marcha desde 2015 
la producción y venta de gas natural licuado (LNG) 
y condensado asociado.

Negocios de Licuación y Venta de LNG (Indonesia)

Donggi-Senoro LNGDonggi-Senoro LNG
Primer proyecto LNG sólo AsiaPrimer proyecto LNG sólo Asia

GRUPO DE NEGOCIOS DE 
ENERGIA

El Grupo de Negocios de Energía está involucrado en una variedad diversa de actividades em-
presariales y productos que buscan satisfacer, de acuerdo con los tiempos, las necesidades 
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 nues-
tra vida diaria.

A la vez que mantenemos una relación de confi anza 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.

Divisiones de Recursos de 
Energía (Asia-Pacífi co / las 
Américas, Europa y Oriente 
Medio)

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 carbon. Ayuda en la gestión 
de inversiones empresariales (Mitsubishi Corporation Energy, Astomos Energy, etc.) y 
expansión de los negocios de distribución
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(Indonesia)
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Crosslands Resources Pty. LLtd.L
Mineral de hiererro:er

Exploración y desarrollo (Australilia)ali

Oakajee Port & Rail
Mineral de hierro: Desarrollllo dell

puertos y ferrocarriles (Australia)li

Nifast Corporation
Distribuidor de productos de susujeción (pernos, tornillos, tuercas, etc.) (EE. UU.)su

Metal One America, Inc.
Venta, importación y exportación de productotos de acero en Estados Unidos (EE. UU.)ctoos de a

Nifast CorporationNifast CorpoNifast CorpoNifast CorporationNifast Corporation
idor de productos de sujeción Distribuidor didor ddodo

os, tornillos, tuercas, etc.) (pernos, nos, 
adá)(Canadnadá

Plateplus, IncPlateplus, Inc.Plateplus, Inc
Distribución, Procesamiento y venta de hojas y láminas de acero roceroce
(EE. UU.)

Nicometal Mexicana S.A. de C.V.etata e C.Ve C.Ve dddeA. dea Sa SNicometaNicometa
Procesamiento y venta de láminas de acero (México)mmesamammientomientoProcesProces roro

Metal One Shibaura Brasil Ltda.
Procesamiento y venta de láminas de 
acero y productos relacionados
(Brasil)

Nifast CorporationNifNif
Distribuidor de productos de sujeción 
(pernos, tornillos, tuercas, etc.)
(Brasil)

N tiorationorationNifast CorporaNifast Corpora
productos jeciónDistribuidor de ppr oosductos de sujeoductos de suje
ornillos, tuercas, etc.), ttu s etc )s etc )rrn (pernos, tororrnillos, rnillos, uercasuercas

 (India)

tal One Steel Plate Processing Private LaaIndia MM One StOOne Steel PlaOne Steel Pla Ltd.LMeta
ta de planchas de acero y productos relacionadoProocesamiento y ventocesamiento y ven anchas danchas d osota de planta de p

 (India)a)a)

ghai Jiari Precise Steel Sheet Products Co., Ltd.ecise Steel Sheet Products recise Steel Sheet Products Shanghagha
Procesamiento y venta de plantas de acero (China)enta de plantas de aventa de plantas de ac

uzhou Metal One Steel Plates Processing Co., Ltd.SuzSuzhoSuSu
nto y venta deProces de láminas de acero y productos relacionados (China)ProcesamientoProcesamientoto y y venta dey venta de

Metal One Service Asia Co., Ltd.
ProcesaP ento y venta de planchas de acero (China)samiensamien

Empezando por la participación en la mina de la 
Escondida (1988), la mina de cobre más grande 
del mundo, MC ha ampliado de forma constante  
sus activos de cobre en Chile y Perú. MC también 
participó 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 en operación son de primer 
orden mundial tanto en términos de recursos 
como en volúmenes de producción.

Negocios de Cobre (Chile)

Mina la Escondida/AASMina la Escondida/AAS
Líder mundial en el negocio de cobreLíder mundial en el negocio de cobre

En abril de 2013 MC creó Mitsubishi Corporation 
RtM International Pte. Ltd. (RtMI), con sede en 
Singapur, como centro de comercio global 
de recursos minerales, debido a la alta 
concentración de información de mercado 
y recursos humanos. RtMI se esfuerza por 
mejorar su respuesta ante las necesidades 
diversifi cadas del cliente y comprender la 
demanda de los mercados en crecimiento, 
especialmente en Asia.

Trading de recursos minerales (Singapore)

Mitsubishi Corporation RtM Mitsubishi Corporation RtM 
International Pte. Ltd. (RtMI)International Pte. Ltd. (RtMI)
Comercio de recursos minerales (materias primas Comercio de recursos minerales (materias primas 
ferrosas y metales no ferrosos) a escala globalferrosas y metales no ferrosos) a escala global

Triland Metals Ltd., establecido en 1971, es uno 
de los miembros más antiguos del LME (Mercado 
de Metales de Londres). Con ofi cinas en Londres, 
Nueva York, Singapur y Tokio, Triland Metals se 
especializa en el ofrecimiento de una amplia 
variedad de artículos personalizados para el 
mercado global de productos metalúrgicos. Este 
tipo de productos ayudan al cliente a protegerse 
del riesgo asociado a la fl uctuación de precio 
de los productos metalúrgicos. Actualmente, la 
creación de mercados, los servicios de corretaje 
y la fi nanciación a la carta por parte de Triland, 
así como su sólida base de clientes global, 
complementa y añade valor a los negocios de MC 
asociados al trading de recursos minerales. 

Comercio de Futuros de Metalurgia (Reino Unido)

Triland Metals Ltd.Triland Metals Ltd.
Miembro del LMEMiembro del LME
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Negocios del Acero

Comercio de Recursos Minerales 

Inversión en Recursos Minerales 

Clermont
Carbón térmico 
(Australia)

BoyneBB
Aluminio: Fundición (Australia)AA

Ulann Carbón térmico (Australia)

MM & KENZAI CorporationM Venta, procesamiento y distribución de productos de acero para la construcción y chatarra de acero (Japón).

Metal One Service Center Holdings Corporation l OtaMetMet Procesamiento y venta de hojas de acero (Japón)

Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. MM Trading 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 S Procesamiento y venta de acero inoxidable (Japón)

Tamatsukuri Corporation Procesamiento y venta de láminas de acero y productos relacionados (Japón)

Hangzhou Metal One Steel Plates Processing Co., Ltd.
Procesamiento y venta de láminas de acero y productos relacionados 
(China)

Metal One Service Asia Co., Ltd.
Procesamiento y venta de planchas de acero 
(China)

BMA produce aproximadamente 60 millones 
de toneladas al año y es uno de los mayores 
proveedores del mundo de carbón metalúrgico. 
Mitsubishi Development Pty Ltd (MDP) opera 
de manera conjunta su negocio de carbón 
metalúrgico a través de BMA, junto con BHP.

Negocios relacionados con el carbón metalúrgico (Australia)

BMABMA
Uno de los mayores suministradores mundiales de carbón Uno de los mayores suministradores mundiales de carbón 
metalúrgicometalúrgico

Metal One Corporation (Metal One), fundada 
en 2003, es una empresa propiedad conjunta 
de MC y Nissho Iwai Corporation (actualmente 
Sojitz Corporation). Con más de 140 subsidiarias 
y empresas fi liales en todo el mundo, Metal 
One crea una cadena de valor que conecta 
a los fabricantes de acero y a los clientes, 
proporcionando servicios integrados que 
incluyen la distribución y los inventarios, el 
procesamiento y la fabricación, además de la 
venta de productos de acero.

Negocios del Acero: ( Japón)

Metal One CorporationMetal One Corporation
Compañía líder en la cadena de valor de productos de acero Compañía líder en la cadena de valor de productos de acero 

GRUPO DE METALURGIA

El Grupo de Metalurgia participa en el comercio, desarrollo de negocio, e inversión de recur-
sos minerales y productos de acero. Éstos incluyen los productos metalúrgicos, como por 
ejemplo las hojas y planchas, materias primas ferrosas tales como el carbón metalúrgico 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 segmento y gestionando los negocios  
y su adaptación al mercado global, tenemos como objetivo maximizar los benefi cios y el valor 
de nuestras actividades empresariales. De este modo, somos capaces de proporcionar a nivel 
global un suministro estable y sostenible de recursos minerales de alta calidad y productos de 
metal, y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de sociedades más ricas en todo el mundo.

División de Negocios de Acero Venta, distribución y procesamiento de productos de acero / 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 metalúrgico, el cobre, el mineral de 
hierro, el carbón térmico, el aluminio y el uranio
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MC Machinery Systems, Inc.
Venta y mantenimiento mantenimiento de máquina-herramientamantenimiento 

 y maquinaria industrial (EE.UU.)

Autos dAutos del Perú S.A.Autos dMC AuAu
bución de ae automóviles (Perú)de aDistribb

MMC Chile S AS.A.S.A.
utomóviles (Chile)Distribución toton de autn de aut

olt Car Company Ltd. The Coo Distribución de automóviles (Reino Unido)o Unido Unido)o)

Spitalgate Dealer Services Ltd. SpitalgaSpitalgate Deate Deapitapita Financiación de automóviles (Reino Unido)o)o)

MC Automobile (Europe) NVllleleille (Eule (Eu
Actividades relacionadas cons s lres relacionelacion

 automóviles (Países Bajos)s)s)óvilesmóvilesliles ((P(PPaísesPaíses

MC hmbhhmbhmbhMCE Bank GmMCE Bank Gm
Financiación de automóvi ania)mania)ania)viles (Alemaviles (Alema  LLCMC Ukrainee MMMMMMCMMC nnne LLC.ne LLC.

Distribución de automóviles (Ukraineibución dbución d viles (Ukke aue auautoau omóvomóvtomtommmDistriDistri viles (Ukviles (Uk ）

MMCMMC CaMMMC CaMC CaCar PoCa PolandPo d
Sp. z o.oo.o
Distribucción dección dción de
automóvia viles (Polonia)via

MMC Rus LLC.
Distribución de automóviles 
(Rusia)

k RusJSC MC Bank Rusk Rus
Fi ón de automóviles Financiación Financiación de automóvile
(RRusia)R

a Pvt. Ltd. Mitsubishi ElMiMi i Elevator India Phi Elevator India P nstalación y mantenimiento de ascensores (IFa ststFabricación, ventaFabricación, venta ación yación y manteación y mante (India)(Ia, ins

dIsuzu MMotors India Pvt LM LtdLtd. abricación y distribución de automóviles (Inriri ririicaciónricación ndia)nabrFab

IST Farm Machinery Co., Ltd.T ST o., o., LISIS
Venta y mantenimiento de maquinaria agrícola (Tailandia)maqmaq andialandiaala

Mitsubishi Motors Malaysia SDN. BHD.HD.HD.BB
Distribución de automóviles (Malasia)a)a)sisi

GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd.
Montaje y distribución

 de automóviles (China)

MM Cars Myanmar Ltd.
DiDistribución de automóviles DisDD
(MMyanmar)M

SolutionsMMC Lift & SolutionMC Lift & SolutionsMCMCC Lift &C Lift &
d.Co., LCC Ltd, Ltd
ación y venta de ónónExportaExpoExporrtacrtac

res (Tailandia)nsoascensnsoreores
MitsubishiMM
MotorsMM
Vietnam
Co., Ltd.
Montaje ye eje yje yyy
distribución de tribucistrib ción ción 
automóvilest óautomóvilesautomóviles
(VVietnam)V

Hongling Financial Leasing Co., Ltd.ncialancial
hina)Financiación de automóviles y equipo de construcción (China)China)

MC vende vehículos Isuzu en Tailandia, desde 
donde también los exporta a más de 100 países. 
Con un enfoque en Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. 
en Tailandia, MC ha ampliado sus operaciones 
para cubrir la venta, fi nanciación, y servicio 
postventa, ayudando a Isuzu a convertirse en 
la mayor marca en el mercado de vehículos 
comerciales de Tailandia.

Negocio de automóviles Isuzu Negocio de automóviles Isuzu 
en Tailandiaen Tailandia
Ventas de vehículos a motor en el mercado de Ventas de vehículos a motor en el mercado de 
Tailandia y exportaciones globalesTailandia y exportaciones globales

MC fundó KTB en 1970 como agente de 
importación y venta de MMC y MFTBC con 
base en Indonesia. La compañía ha ayudado a 
establecer una robusta cadena de valor a lo largo 
de casi 50 años en el negocio automovilístico, 
abarcando la producción, venta, fi nanciación de 
automóviles, así como la venta de automóviles 
usados. Después de la reestructuración en abril 
de 2017, las marcas MMC ahora son gestionadas 
por MMKSI, una entidad recién formada, 
mientras que las marcas Mitsubishi Fuso Truck 
y Bus son gestionadas por KTB.

Negocios de MMC/MFTBC en IndonesiaNegocios de MMC/MFTBC en Indonesia
Desarrollar la cadena de valor para el sector Desarrollar la cadena de valor para el sector 
automovilísticoautomovilístico

MC continúa apoyando la industria marítima 
a través de sus negocios de propiedad y fl ete 
de buques buscando desarrollar aún más la 
logística de transporte global. 

Negocios de propiedad y alquiler de buquesNegocios de propiedad y alquiler de buques
Desarrollo de negocio de propiedad y alquiler de buquesDesarrollo de negocio de propiedad y alquiler de buques
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Mitsubishi Corporation Technos Venta de máquina-herramienta y maquinaria industrial (Japón)

MSK Farm Machinery Corporation Venta y servicios de maquinaria agrícola (Japón)

Japan Space Imaging Corporation Venta y servicios de datos de imágenes satelitales (Japón)

SkymatiX, Inc. Venta de servicios integrales de detección remota (Japón)

Isuzu UTE 
Australia 

td.Pty Ltdtd
de Distribución dd

viles automóvitomóvi
(Australia)AuAu

Negocio de maquinaria industrial

Base de operación para barcos

Negocios de vehículos a motor (Isuzu)

Defensa y aeroespacial

Negocios de automóviles (Mitsubishi Motors Corporation (MMC) / 
Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC))

Mitsubishi Motors Corporation Venta y fabricación de automóviles y componentes (Japón)

Nikken Corporation, pionera en el alquiler de 
equipos de construcción en Japón, es una de las 
mayores empresas del sector con 241 centros en 
todo el país. Aprovechando la red de MC, Nikken 
cubre la demanda en una amplia gama de industrias, 
no solo a través del alquiler, sino también mediante 
el desarrollo de sus propios productos.

Alquiler de equipos de construcción (Japón)

Nikken CorporationNikken Corporation
Proveedor de servicios integrales en el alquiler de maquinaria Proveedor de servicios integrales en el alquiler de maquinaria 
de construcciónde construcción

GRUPO DE MAQUINARIA 

El Grupo de Maquinaria trabaja un amplio abanico de maquinaria en cuatro ámbitos clave: 
maquinaria industrial, industria naval, defensa e industria aeroespacial y automóviles. Sumi-
nistramos máquina-herramienta, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y minería, 
elevadores y escaleras mecánicas, barcos, equipos relacionado con el sector aeroespacial, 
automóviles y otros productos.

Aprovechando nuestra experiencia e importante red global, que nos conecta con nuestros 
clientes, fabricantes y socios, respondemos a los cambios en el entorno empresarial, desa-
rrollando nuestras operaciones en todo el mundo.

Continuamos reforzando las operaciones existentes a la par que forjamos cadenas de ma-
yor valor abarcando ventas, fi nanzas y distribución, y nuestras extensas inversiones de nego-
cio; pero al mismo tiempo, buscamos crear nuevos negocios que desarrollar y convertir en los 
nuevos pilares que sustenten futuros benefi cios  para MC.

División de Maquinaria 
Industrial

Venta y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, máquina-herramienta, 
maquinaria agrícola, maquinaria para los secotres de construcción y Minería / Alquiler 
de maquinaria

División de Negocios Naval 
y Aeroespacial

Operación con buques, buques gasistas LNG/LPG, buques para necesidades específi cas 
para la exploración off shore de recursos energéticos, equipo marítimo, etc.; fi nanciación; 
propiedad y gestión de buques / Ventas de equipos relacionados con la defensa / 
Procesamiento de datos e imágenes por satélite

División de Negocios de 
Automóviles

Producción y venta en el exterior / Venta y fi nanciación de automóviles en el mercado 
exterior, servicios posventa y actividades relacionadas / Exportación de automóviles 
(vehículos terminados, componentes para ensamblaje y repuestos)

División de Negocios de Isuzu Producción y venta en el exterior / Venta y fi nanciación de automóviles en el mercado 
exterior, servicios posventa y actividades relacionadas / Exportación de automóviles 
(vehículos terminados, componentes para ensamblaje y repuestos)
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orporatioMitsubishi International PolymerTrade CorporCorpor tiontiorat
s especialesVenta de productos químicos especialess especialescialesciales
mas (EE.UU.y resinas de materias primas (EE.UU.)mas (EE.UU.E UUE UU )

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

(edulccorantes, ingredientes funcionales, etc.) (EE.UU.)co
FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A., Inc.y g ,

o deProducción mediante contrato do d
éuticos (EE.UU.)roductos biofarmacéuticos (EE.céuticos (EE.propro

Rimtec Corporation
Venta y fabricación de 
compuestos de PVC
(EE.UU.)

hemical CorporationfinAmfine Chemmfine Chem orpoorpomicmicahemhem
ción de estabilizadoresProducccProducción de eProducción de e

ditivos para plásticos (EE.UU.)y aditdit s ps p

Color Mexicana S.A. de C.V.MM VVor MM C VC VA dA dDM Color MeColor Me
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plásticos y agentes colorantes (México)y agy ags y agenaggentesgentes

CGCL
Producción de metanol PP

rinidad y Tobago)ad ad (TrrTrinidaTrinida

FUJIFILM Diosynth BiotechnoloM DiosynM Diosynth Bioteynth Biote nononologieslo es UK Limitedes
Producción por contrato de produor cor contratoontrato edePP ctosroductos roductosss
biofarmacéuticos (Reino Unidticosticos (R (ReinoReinooobb o)do)do)

MCLS Eurrope B.V.rMM
Marketingting de producto de p ctos de ctoting de p

talimelime ia (ciencia alal icia (Pciecie (Países Bajos)(Países alimentienticia (

LLAS AI.C.OSOH-HELELTOTO EEELLAS AI.CELLAS AI.CC.C.
 de materias ducciónProddP ducción ducción 

ra baterías (Grecias pprii parapara terías (Grecia)terías (Greciia)ia)pprrimrimmas parmas par

Tartaros Gonzalo Castello SLllo Sllo Selello Slo SLLSLSLCCalo alo CTT
Producción de tartratos (España)ProducciónProducciónn den de spaspatt

OP SCIENCECE PRIVCEIFFCO-MC CROO EIVATEIVATE
arketing g de produng dMaa ductos du

agroquímicosos (India)icos

ne Chemicals (Indccan FininDeccanccanec dia) Ltd.d
Producción por conntrato dent

productos intermedios agroquprodprod uímicosuí
e ingredientes activos ((India)(I

Liling Fine Chemicals Co., Ltd.e Che Ch
o deFabricación por contrato deo de
icosproductos intermedios agroquímicosicos

a)e ingredientes activos (China)a)

MC Food Specialties (China) Co., Ltd.Food SFood S
osPProducción de condimentosProducción de condimentos

na) (Chinaina))

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited,oraora LimLimior en
Regional Headquarters, Asia & OceaniaHHe ceanceaneaeaa & a & 

Marketing y desarrollo de productosductoductoe prode produede
 de ciencia alimentaria (Singapur)puruuingapuSingapurrpp(S(S

PT. Fermentetechte
Producción de nucleótidos y polisacáridos (Indonesia)a)a)))

Sorini-Towa Berlian Corporindondoindo
Producción de sorbitol (Indonesia)

PT. Centram
Producción de espesantes de polisacáridos (Indonesia)

Riken Elastomers Corporation
Venta y fabricación de componentes 
elastómeros termoplásticos y
componentes de PVC
(EE. UU.)

SHARQ fue establecida en 1981 por Saudi 
Petrochemical Development (en la que 
MC ha invertido) y Saudi Basic Industries 
Corporation. Tras acometer tres expansiones, 
ahora es uno de los principales fabricantes 
del sector, vendiendo polietileno y etilenglicol 
a clientes de todo el mundo.

Producción y Venta de Productos Petroquímicos 
(Arabia Saudita)

SHARQSHARQ
Uno de los mayores proyectos petroquímicos Uno de los mayores proyectos petroquímicos 
del mundodel mundo

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

Negocios de Fabricación de Maltitol (Tailandia)

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

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

Negocio de Sal (México)

Exportadora de Sal, S.A. de Exportadora de Sal, S.A. de 
C.V. (ESSA)C.V. (ESSA)
La operadora de sal más grande del mundoLa operadora de sal más grande del mundo

METOR dedicada a la producción y venta de metanol, es 
una joint venture creada con la empresa petroquímica 
estatal de Venezuela Pequiven y Mitsubishi Gas Chemical 
entre otros. Su segunda planta entró en funcionamiento 
en 2010, e incrementó la capacidad de producción anual 
a 1.6 millones de toneladas. METOR es un símbolo de las 
relaciones entre Japón y Venezuela.

Negocios de Fabricación y Venta de Metanol 
(Venezuela)

Metanol de Oriente, METOR, Metanol de Oriente, METOR, 
S.A. (METOR)S.A. (METOR)
Un negocio que une Japón con VenezuelaUn negocio que une Japón con Venezuela
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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)óó

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 con propósitos 
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)

Productos petroquímicos

Productos químicos básicos 

Ciencias de la vida

Muchos productos de Chuo Kagaku se utilizan 
en la vida diaria, incluyendo las bandejas 
que transportan la carne o pescado en el 
supermercado local o los contenedores que 
transportan los almuerzos o cenas preparadas 
compradas en la tiendas de conveniencia. 
Chuo Kagaku 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.Chuo Kagaku Co., Ltd.
Contenedores para envasado de alimentosContenedores para envasado de alimentos

MC Food Specialties es un fabricante de alimentos 
que suministra condimentos e ingredientes de 
alta calidad. Apoyándose en sus conocimientos 
científi cos y técnicos en la producción y venta de 
productos alimenticios, la compañía trabaja de 
manera constante para contribuir al desarrollo 
de una cultura relacionada con la comida sana, 
pero divertida, una cultura que sea responsable 
de poner una sonrisa en las caras de los 
consumidores de todo el mundo.

Bromatología (Japón)

MC Food Specialties Inc.MC Food Specialties Inc.
Saludable, segura y deliciosaSaludable, segura y deliciosa

División de Productos 
Petroquímicos

Materias primas competitivas para los productos petroquímicos, como por ejemplo las 
olefi nas 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.

GRUPO DE PRODUCTOS
QUÍMICOS

El Grupo de Productos Químicos participa activamente en tres segmentos de negocios: 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 resinas 
de PVC, el metanol, el amoníaco, el etanol, los fertilizantes y los productos funcionales; y las 
Ciencias de la Vida, incluyendo la bromatología, productos farmacéuticos, productos agroquí-
micos y revestimientos para materias primas. Muchos bienes de consumo básicos, como por 
ejemplo la ropa, los alimentos o la vivienda 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, 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 distribucistro y distribución de granos y semillasstro y distribuci

 oleaginosas (EE.UU.)

saco CorporationSesaco Corporationesaco CorporationSSe
ésamo Sésés
E.UU.)(EEE

rs Indiana Packersrs
nCorporationn

.UU.)Carne (EE.U.U

TH Foods IncTH FoodsTH Foodss Inc.ds IncInIn
ucción de galleProducción de galletasducción de gallede galletasde galletas
rrode arroz rro
U(EE.UU.)UU

Mitsubishi Imaging (MPM), Inc.
Impresoras comerciales y de planta, materiales para 
impresora de inyección y materiales fotográficos 
(EE.UU.)MCC Development Corporation

Hormigón premezclado 
(EE.UUU.)(EE.UU.)(EE.UU.)Mitsubishi Cement

Corporationnn
Cemento (EE.UU.)

AAgrex do Brasil S.A.S A
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R a el hel hhogar (Rhogalos para a Reino URRopa y artículoRopa y artículo UnUReino Unido)Reino Unil hhogar (R

Group Beijing Huahonhong Co., Ltdpha Ltd, LtSinoppSinophaSinophaarm Group Beijing arm Group d. td.Beijing Huahon Beijing Huahonngg Co., Ltdg Co., Ltd Suministros farmacéuticos y médicos (China)

casia Foods Co., Ltd.tdtdAccAcAc Áreas de comida (China)Áreas de comidaÁreas de comida 

Beijing TianxinanxanxBeijBeij Holdings Co.in Bio-ngn o., Ltd. o.ngpuxingpuxin o-Med Sinopharm Ho-Med Sinopharm H Ltd. Ltd. HoHo SSuministros farmacéuticos y médicos (China)SSumSumi
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hai Kurabo Co., Ltd.T abo Co.,abo Co., hai KurThai Ku Hilados de algodón algodón sintético, y tejidos (Tailandiaa)aa)a)ón sintéón sinté aa
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 (India)

Dan Kaffe Malaysia Sdn. Bhd. Café (Malasia)

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 IndonesiaPTPT Aceites procesados y grasas (Indonesia)

Freewheel Trade and Invest 7 (Pty) Ltd.
Reforestación y venta de virutas de madera

 (Sudáfrica)

Co., Ltd.Shenyang Huamei Food Co., Co., 
Pollo (China)PollPoll

ng Seafood Co., Ltd.ZhZZhejiang Dalg Daling SeDaling Seng Dang Dalin Productos marinos (China)

Limited Liability CoLLiLi bbted Liabted Liability Compaility Coompompanyaany UNIQLOany LO (RUS)LO
Ropapa (Rusia)pa (R

As Ltd.Ltd.Asian Best Asian Best st Chicken Co., Ltd
P lllolPolloPollo

d(Tailandddia)d

PT Emina Cheese Indonesia Queso (Indonesia)

ji U.S.A. Ltd.Mujiuji AA
Ropa y artículos para el hogar (EE.UU.)RopaRopaRRo

Cermaq, la segunda mayor compañía de cría, 
procesamiento y venta de salmón en el mundo 
(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, fi letes y otras delicias gastronómicas, y 
suministra productos de salmón de óptima calidad a 
consumidores de todo el mundo.

Princes ha incrementado las ventas en el mercado 
de la alimentación en Reino Unido, a través de la 
fabricación, importación y distribución de productos 
bajo su marca y otras marcas privadas, incluyendo 
alimentos enlatados, aceites comestibles, pastas y 
refrescos, entre otros. Con marcas populares en el 
Reino Unido como Princes y Napolina, la compañía 
está ampliando sus operaciones comerciales en el, 
más amplio, mercado europeo.

Ipanema Plantation produce alrededor de 9,200 
toneladas (mil millones de tazas) de café al año. 
La plantación produce cafés especiales de alta 
calidad certifi cados por las organizaciones en 
los EE.UU. y Europa para prácticas sociales y 
ambientales. MC adquirió una participación 
en 2012 y se ha centrado en mecanizar y 
racionalizar las prácticas de cultivo y cosecha, 
con el fi n de asegurar el suministro continuo de 
café de alta calidad.

Olam International es una compañía líder en el 
sector agroindustrial cubriendo toda la cadena de 
valor y operando en 70 países, donde suministra 
diversos productos a través de 18 plataformas a 
más de 16,200 clientes de todo el mundo.
A través de una fuerte presencia y fabricación en 
la mayoría de los principales países productores 
en que opera, Olam ha construido una posición de 
liderazgo global en muchos sectores de negocio.
El objetivo de Olam es “crecer responsablemente” 
y crear 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.

Joint Venture creada con Daio Paper para la 
fabricación, importación, y venta de pañales 
desechables. La demanda de pañales desechables 
crece rápidamente en Indonesia, donde cada año 
nacen más de 4,500,000 bebés, acompañado de un 
fuerte crecimiento económico. Esta Joint Venture 
suministra productos japoneses de la máxima calidad 
utilizando las redes de ventas del Grupo Alfa, con el 
que MC comparte capital y una alianza empresarial.

Negocio de Piscifactorías de Salmón (Noruega)

Cermaq Group ASCermaq Group AS
Luchando por conseguir un modelo de acuicultura sostenibleLuchando por conseguir un modelo de acuicultura sostenible

Proveedor de Alimentos y Bebidas (Reino Unido)

Princess LimitedPrincess Limited
Proveedor líder de alimentos y bebidas con Proveedor líder de alimentos y bebidas con 
base en el Reino Unidobase en el Reino Unido

Plantación de Café (Brasil)

Ipanema Coff eesIpanema Coff ees
Una de las mayores plantaciones de café del Una de las mayores plantaciones de café del 
mundomundo

Negocio de materiales Alimenticios (Singapur)

Olam International LimitedOlam International Limited
Mayor compañía agroindustrial del mundoMayor compañía agroindustrial del mundo

Negocio de fabricación de pañales desechables (Indonesia)

PT. Elleair Internacional Manufacturing IndonesiaPT. Elleair Internacional Manufacturing Indonesia
PT. Elleair International Trading IndonesiaPT. Elleair International Trading Indonesia
Suministrando pañales de alta calidad japonesesSuministrando pañales de alta calidad japoneses
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Life Corporation Supermercados

Japón

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

Mitsubishi Corporation Fashion Co., Ltd.
Prendas de vestir y accesorios de moda

MC Data Plus, Inc. Servicio en la nube, servicios de análisis de datos (big data), etc.
Loyalty Marketing, Inc. Puntos de atención al cliente

Transaction Media Networks Inc.
Servicios de pago electrónico

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

Nippon Care Supply Co., Ltd.
Alquiler de equipos para el cuidado de enfermoser

nro Co., Ltd. Kanroanro  Lt, Ltddtd Confitería
i-Nippon Meiji Sugar Co., Ltd. ggSSuDai-Nipi-Nipp iji Producción de azúcar

Nitto Fuji Flour Milling Co., Ltd. NNi CCogg CCNitto Fuji FNitto Fuji FlFlFl Producción de harina de trigo

Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. NihNih Producción de almidón y edulcorantesdd

Toyo Reizo Co., Ltd.
Procesado y marketing de productos marinos 
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 Coffee Co., Ltd. Café

Mitsubishi Shoji Construction Materials Corporation
Materiales de construcción y minerales cerámicos
Nosan Corporation Alimentos para ganado

MC Agri Alliance Ltd. Café, cacao y sésamo

Kokusai Bulk Terminal Co., Ltd. 
Tansporte de puertos y almacenaje

Riverina (Australia) Pty., Ltd.
Adquisición y distribución de alimento para el ganado, granos y semillas oleaginosas (Australia)

Cape Flattery Silica Mines Pty., Ltd.CaCap
na de sílice (Australia)lia)alia)Arenn

División de Venta Minorista

División para la Distribución 
de Bienes de Consumo

División de D
Bienes de Consumo

División de Productos y Alimentos Frescos

División de Recursos de Bienes de Consumo

Seto Futo Co., Ltd. Transporte portuario y almacenamiento

The Mitsuhashi Inc. Arroz

uji Nitto Fujuj International Vietnam
s mixtas (Vietnam)Harinass 

Kewpie Vietnam Co., Ltd.KeKe
Condimentos (Vietnam)

Nissin Foods Singapore
Fideos instantáneos (Singapur)

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

Mitsubishi Shokuhin se dedica principalmente 
al mercado mayorista a escala mundial de 
productos procesados, alimentos congelados 
y refrigerados, alcoholes y productos 
de confi tería. Este tipo de tiendas está 
revolucionando la experiencia de los retailers 
y restaurantes, enriqueciencdo su cultura 
culinaria y apoyando diversos estilos de vida. 

Negocio de Distribución de Productos Alimenticios (Japón)

Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.
Mayor cuota de mercado en el mercando de la Mayor cuota de mercado en el mercando de la 
distribución de alimentos en Japón. distribución de alimentos en Japón. 

Lawson ha pasado de ser una “tienda de 
conveniencia” para hacer compras rápidas a 
convertirse en “una parte esencial en la vida diaria 
de la gente”. A medida que la empresa expande 
su ofrecimiento de productos y servicios como 
los fi nancieros y los que posibilitan recoger en la 
tienda los productos comprados en Internet, así 
como ofrecer información nutricional, etc., con el 
objetivo de satisfacer las necesidades diarias de 
los clientes de las comunidades locales haciendo 
frente al mismo tiempo a los cambios sociales.

Negocio de Tiendas de Conveniencia (Japón)

LawsonLawson
Evolución de las tiendas de conveniencia impulsada por Evolución de las tiendas de conveniencia impulsada por 
las necesidades de la comunidad local y de los clienteslas necesidades de la comunidad local y de los clientes

GRUPO DE BIENES DE
CONSUMO

El Grupo de bienes de consumo proporciona a los consumidores, entre otros, alimentos, 
ropa, y artículos médicos a escala global. Nuestras operaciones abarcan un amplio 
abanico de industrias, desde el suministro de recursos (upstream) hasta el mercado 
minorista (downstream). Contribuimos al enriquecimiento de la sociedad con productos 
competitivos y servicios que responden a las necesidades de los consumidores, siempre 
enfocados en la fi abilidad y seguridad de los productos y servicios que ofrecemos.

División de Venta 
Minorista

Negocios de venta al por menor y restaurantes
Venta y comercialización de alimentos, prendas de vestir y accesorios de moda y 
bienes para el hogar.
Programas de fi delización para clientes, liquidación de pagos y otros negocios 
relacionados con las fi nanzas

División para la Distribución 
de Bienes de Consumo

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 Bienes de 
Consumo 

Fabricación y venta de los alimentos procesados, productos de confi tería, bebidas, 
productos enlatados, fi deos 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 grano, semillas 
oleaginosas, aceites y grasas, materiales para piensos, café, cacao, sésamo, 
cemento, madera y materiales para construcción y arena sílica
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Mitsubishi Corporation (MC) considera su filosofía corporativa, los Tres 

Principios Empresariales, como la piedra angular de todas sus actividades. Por 

este motivo, MC ha establecido el propósito y los ideales de sus actividades 

en los Estándares Corporativos de Conducta, sin olvidar la importancia del 

cuidado del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos recogidos 

en la Carta del Medio Ambiente y la Carta Social. Estos conceptos guían a MC, 

en sus actividades empresariales.

En la “Estrategia Corporativa a Medio Plazo 2018”, MC reitera su convicción 

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 en crear negocios que generen valor para 

las sociedades, abordando cuestiones claves de sostenibilidad a través de 

sus actividades económicas y contribuciones a la sociedad, garantizando el 

crecimiento sostenible de la compañía.

SOSTENIBILIDAD

MC reconoce que su respuesta a las cuestiones de sostenibilidad global tendrá un impacto 

significativo en sus perspectivas de crecimiento a largo plazo. Por consiguiente, la empresa ha 

identificado las “Cuestiones Claves de Sostenibilidad” como una prioridad administrativa y se 

compromete a buscar el crecimiento sostenible de conformidad con esos temas. Como parte de 

esto, MC también hace esfuerzos para contribuir a la consecución de los ODS*.
*Los ODS son un conjunto de 17 objetivos internacionales que integran la base de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que fue 
aprobada como prioridad mundial en la cumbre de la ONU celebrada en septiembre de 2015.

El Comité de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, presidido por el Ejecutivo 

Funcional Corporativo (a cargo de la sostenibilidad corporativa) y asistido principalmente por los 

Vicepresidentes Ejecutivos, analiza las políticas básicas relacionadas con la sostenibilidad de MC 

y la CSR en general, entre otros asuntos. Además, el Comité de Inversiones revisa y toma las 

decisiones sobre préstamos individuales y propuestas de inversión desde una perspectiva integral, 

considerando no solo los aspectos económicos, sino también los medioambientales y sociales.

MC estableció el Comité Asesor de Sostenibilidad, que está 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 interesados.

Factores Clave para la Sostenibilidad (Relevancia)

Comité para la Sostenibilidad, Responsabilidad Social Corporativa, y 

Comité de Inversiones

Comité Asesor de Sostenibilidad

Marco de Promoción

Factores Clave 
para la 

Sostenibilidad 
en MC

Fomentar 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

Adquirir y Suministrar 
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
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Durante un período de 4 años desde que ocurriera el Gran Terremoto y Tsunami del Este de Japón 
en 2011, MC proporcionó un total de 10,000 millones de yenes en apoyo a la recuperación de las 
zonas afectadas. En 2015, nos comprometimos a aportar otros 3,500 millones de yenes para ta-
reas de apoyo en los próximos cinco años. A través de la Fundación Mitsubishi Corporation para la 
Recuperación 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 
de las organizaciones sin ánimo de lucro (OSALs) y a otras organizaciones que participan en los 
esfuerzos de restauración y tome medidas para revitalizar la industria local y crear puestos de 
trabajo. Además, vamos a seguir enviando voluntarios del Grupo 
MC a la región (hasta junio de 2018 han participado aproxima-
damente 4,700 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.

Tareas de Recuperación del Gran Terremoto del Este de Japón

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 

comunidades en las que operamos. La filantropía corporativa de MC está constituida en 

seis áreas prioritarias: medio ambiente, bienestar, educación, cultura y artes, 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 e hijos ofrece 
la oportunidad de 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

El MC Art Gate Program (Programa de acceso al arte) dio 
inicio en 2008 ofreciendo subvenciones a jóvenes ambiciosos 
que quieran perseguir su sueño y convertirse en artistas 
profesionales. MC compra, y posteriormente vende, las obras 
de arte a través de subastas de caridad abiertas al público y 
utiliza los ingresos de esas subastas para financiar las becas 
de los artistas en ciernes.

Mitsubishi Corporation Programa de Acceso 
al Arte

MC comenzó el primer proyecto experimental en Malasia en 
1990 con el objetivo de regenerar los ecosistemas forestales 
tropicales a ritmo acelerado. Desde entonces, el proyecto se 
ha extendido a lugares de Brasil y Kenia.

Regeneración de los Bosques Tropicales

Proyecto que Apoya a los Deportes 
para Personas Discapacitadas 

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

Mitsubishi Corporation es socio ofi cial de la 
Asociación de Deportes para Personas con 
Discapacidad de Japón

Corredor de maratón invidente y empleado de MC 
Yuichi Takahashi (izquierda)

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

MC creó el proyecto “DREAM AS ONE” en 2014 con el fin 
de incrementar los esfuerzos existentes dirigidos a apoyar  
el deporte en personas con alguna discapacidad (handis-
ports). A través del patrocinio de clases deportivas, orga-
nizando eventos deportivos y realizando programas edu-
cativos, el proyecto intenta ampliar el campo de actuación 
de los handisports y al mismo tiempo, elevar el nivel de 
concientización y aumentar la comprensión de estas ac-
tividades. 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 apoyen el deporte en 
personas con discapacidad.
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■Miembros internos (3):

Ken Kobayashi*
(Presidente del Consejo)

Takehiko Kakiuchi
(Miembro del Consejo, Presidente y CEO)

Shuma Uchino
 (Miembro del Consejo de Auditoria y 
Supervisión Sénior)

*Presidente del Comité

*Presidente del Comité

■Miembros internos (3):

Ken Kobayashi* (Presidente del Consejo)

Takehiko Kakiuchi (Miembro del Consejo, Presidente y CEO)

Kanji Nishiura 
(Miembro del Consejo, Vicepresidente Ejecutivo)

■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 KBE (Ex CEO y Ex Presidente, Unilever [Irlanda])

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

Akitaka Saiki (Consejero)

Tsuneyoshi Tatsuoka (Consejero)

Composición de los miembros (al 22 de junio de 2018)

Comité de Gobierno, Nombramiento y Compensación

Comité Asesor Internacional

Nombramiento/Destitución
Determinación de Parámetros
de Remuneración

Nombramiento
y Supervisión de

Directores
Ejecutivos

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

Petición

Auditoría Contable

Informe

Auditoría Auditoría
Contable

Auditoría/
Informe

Nombramiento/Destitución
Determinación de Parámetros
de Remuneración

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, 
Nombramiento y Compensación

Comité Asesor
Internacional

8 Directores Internos
5 Consejeros

2 Miembros del Consejo de Auditoria y 
Supervisión a Tiempo Completo
3 Miembros del Consejo de Auditoria y 
Supervisión Externos

Composición de los Miembros (al 22 de junio de 2018)

■Miembros externos (5):

Akihiko Nishiyama (Consejero)

Toshiko Oka (Consejero)

Akitaka Saiki (Consejero)

Tsuneyoshi Tatsuoka (Consejero)

Tadashi Kunihiro 
(Miembro del Consejo de Auditoria y Supervisión Externo)

MC ha hecho del fortalecimiento del gobierno corporativo una importante 
herramienta de gestión para asegurar que éste sea efi ciente, transparente y 
sólido. MC, basándose en el sistema de Miembros del Consejo de Auditoría y 
Supervisión, está trabajando para poner en marcha un sistema de gobierno 
corporativo que sea aún más efi caz. Esto incluye el fortalecimiento de la 
supervisión de la gestión a través de medidas tales como el nombramiento de 
Consejeros y Miembros Externos del Consejo de Auditoria y Supervisión (cinco 
Consejeros y tres miembros externos del Consejo de Auditoría y Supervisión) 
que reúnen las condiciones necesarias para ser directores independientes o 
para ser miembros independientes del Consejo 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 Externos del Consejo 
de Auditoría y Supervisión, así como otros expertos de fuera de la empresa 
(Comité de Gobierno, Nombramiento y Compensación y Comité Asesor 
Internacional). Al mismo tiempo, MC utiliza el sistema de dirección ejecutiva 
para la toma de decisiones rápida y efi ciente y la ejecución de las actividades 
empresariales.

Los esfuerzos de MC para mejorar y fortalecer su sistema de control 
interno están en curso con el fi n de aumentar el valor corporativo a través 
de operaciones empresariales adecuadas y efi cientes 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 
efi ciente; compliance (cumplimiento normativo); informes fi nancieros; auditoría 
y control interno; asegurar una práctica de negocios adecuada en la gestión del 
grupo y Miembros del Consejo de Auditoria y Supervisión.

GOBIERNO CORPORATIVO 
Y SISTEMA DE CONTROL

INTERNO
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COMPLIANCE
(CUMPLIMIENTO)

MC ha establecido varias reglas internas basadas en los Tres Principios Corporati-
vos, que son la fi losofía que guía la empresa. Éstas incluyen los Estándares Corpora-
tivos de Conducta y el Código de Conducta. Todos los ejecutivos y empleados de MC 
están obligados a desarrollar sus actividades de negocio con estricta consideración 
y adhesión a estas reglas. MC también ha creado un puesto de Ejecutivo Responsa-
ble del Cumplimiento Normativo para cada Grupo de Negocio en cada región geo-
gráfi ca (Japón y resto de países). Estos ejecutivos son responsables de asegurar el 
cumplimiento de las leyes y ordenanzas así como las normas internas en la ejecu-
ción de las operaciones de negocio diarias. 

Desde marzo de 2010, todos los ejecutivos y empleados de la compañía de-
ben completar cursos de formación online, que incluyen materias como el Código 
de Conducta de la compañía. Al fi nalizar dichos cursos, deben fi rmar un acuerdo 
confi rmando su entendimiento, comprometiéndose a respetar esas reglas en todo 
momento. Estos protocolos se han introducido en las subsidiarias y afi liadas de MC 
desde entonces. Además, se han tomado medidas adicionales en todo el Grupo MC, 
incluyendo la celebración de Debates sobre el Cumplimiento Normativo con el fi n 
de alentar al personal a discutir cuestiones sobre el cumplimiento de las leyes y 
ordenanzas así como las normas internas en cada lugar de trabajo mediante el uso 
de estudios de casos concretos (es decir, posibles violaciones de las actividades de 
la ofi cina), y seminarios. También se han distribuido Folletos de Estudios de Casos 
sobre el Cumplimiento Normativo a los empleados. Estas medidas garantizarán el 
aprendizaje y desarrollo continuo, no solo de los empleados y ejecutivos de MC, sino 
también de los empleados y ejecutivos de las subsidiarias y afi liadas de MC. Más re-
cientemente, 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 Denuncia Global ("LUKS"), lo que 
hace que sea más fácil para los empleados de MC y sus subsidiarias 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.

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 
Buzón de Compliance y 

Línea de Ayuda de Asesores 
legales externos 

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 de M
C o de sus filiales)

Informe

Auditor

Empleados

M
iem

bros del C
on

sejo 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
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Ingresos y Beneficios  [IFRS]

Ingresos ¥6,925.6 ¥6,425.8 ¥7,567.4¥7,567.4

Beneficio bruto 1,098.9 1,328.6 1,886.61,886.6

Ingresos netos (pérdidas netas) atribuibles a 
los propietarios de Mitsubishi Corporation ▲ 149.4 440.3 560.2560.2

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

▲ 93.68 277.16 352.44352.44

ROE (%) ▲ 2.9 9.3 10.910.9

ROA (%) ▲ 0.9 2.9 3.53.5

Posición Financiera  [IFRS]

Total de activos 14,916.3 15,753.6 16,037.016,037.0

Patrimonio atribuible a los propietarios 
de Mitsubishi Corporation 4,592.5 4,917.2 5,332.45,332.4

Patrimonio por acción atribuible a los 
propietarios de Mitsubishi Corporation 
(yen)

2,898.23 3,101.43 3,362.343,362.34

Flujos de Caja

Flujos de Caja operativos 700.1 583.0 742.5742.5

Flujos de Caja de inversión ▲ 503.9 ▲ 179.6 ▲ 317.6317.6

Flujos de Caja libre 196.2 403.4 424.9424.9Dividendos

Dividendos por acción (por año, yen) 50 80 110110

Razón de pago (%) − 29 3131

2018.32018.3 2018.32018.32017.3 2017.32016.3 2016.3

Resumen de Information por Segmento  (Ejercicio Cerrado el 31 de marzo de 2018) [IFRS]

*Los ingresos de inversiones patrimoniales hacen referencia a los Ingresos procedentes de inversiones contabilizadas usando el método de participación patrimonial (equity method).
*Ingreso neto denota ingreso neto atribuible a los propietarios de Mitsubishi Corporation.

Grupo Global de Negocios Grupo Global de Negocios 
de Medio Ambiente e de Medio Ambiente e 

InfraestructuraInfraestructura

Grupo de Financiación Grupo de Financiación 
Industrial, Logística y Industrial, Logística y 

DesarrolloDesarrollo

Grupo de Negocios de Grupo de Negocios de 
EnergíaEnergía

Grupo de MetalurgiaGrupo de Metalurgia Grupo de MaquinariaGrupo de Maquinaria Grupo de Productos Grupo de Productos 
QuímicosQuímicos

Grupo de Bienes deGrupo de Bienes de
ConsumoConsumo

Ingresos 85.7 billones 101.4 billones 1,239.4 billones 1,021.7 billones 876.5 billones 1,359.6 billones 2,876.4 billones

Beneficio bruto 38.1 billones 49.9 billones 55.7 billones 452.8 billones 195.6 billones 116.2 billones 971.8 billones

Ingresos de inversiones por 
participación patrimonial 
(equity method)

37.3 billones 28.3 billones 44.1 billones 33.5 billones 28.8 billones 16.2 billones 23.6 billones

Ingresos netos 44.6 billones 44.2 billones 20.3 billones 261.0 billones 85.2 billones 30.6 billones 74.7 billones

Total de activos 1,045.6 billones 814.8 billones 2,074.1 billones 3,777.3 billones 1,921.1 billones 993.7 billones 4,599.8 billones

Nº de empleados 1,716 1,482 1,774 11,474 10,180 6,869 40,512

Mitsubishi Corporation y subsidiarias

Billones de yenesDATOS FINANCIEROS RELEVANTES
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Total de activos Patrimonio

16.3 17.3 16.3 17.3 18.3 16.3 17.3 16.3 17.3 18.3

16.3 17.3 16.3 17.3 18.3

▲149.4

▲2.9

440.3

9.3 10.9

700.1

196.2

403.4

▲503.9

583.0

▲179.6

16.3 17.3 18.3
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1,886.6
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4,592.5

15,753.6

4,917.2

18.3

7,567.4

18.3
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▲93.68
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16,037.0
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Ingresos

(Billones
de yenes)

Beneficio bruto

(Billones
de yenes)

Ingreso Neto (pérdida neta) y ROE

(Billones
de yenes)

Ingresos Netos (pérdidas netas) 
Atribuibles a los propietarios de 
Mitsubishi Corporation por Acción 
(base diluida)

(Yenes)

Total de Activos y Patrimonio

(Billones
de yenes)

Dividendos por Acción y Razón de 
Pago

(Dividendos: Yenes)
Dividendos por acción Razón de pago

Flujos de Caja

(Billones
de yenes)

Flujos de Caja operativos Flujos de Caja de inversión
Flujos de Caja libre

Ingreso neto (pérdida neta) ROE

*Ingresos netos (pérdidas netas) denota ingresos netos (pérdidas netas) atribuible a los propietarios de Mitsubishi Corporation.
*Equity denota capital atribuible a propietarios de Mitsubishi Corporation.
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Kanji Nishiura*

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

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

Akihiko Nishiyama**
Profesor, Universidad 
Ritsumeikan

Ken Kobayashi
Presidente del Consejo

Shuma Uchino
Miembro del Consejo de 
Auditoria y Supervisión Sénior

Hiroshi Kizaki

Takehiko Kakiuchi*

Akitaka Saiki**

Yasuko Takayama*

Kazuyuki Masu* Iwao Toide Akira Murakoshi Masakazu Sakakida*

Toshiko Oka**
CEO, Oka & Company Ltd.

Ikuo Nishikawa*

Mitsumasa Icho*

Tsuneyoshi Tatsuoka**

(A 1 DE JULIO DE 2018)EQUIPO DIRECTIVO

Consejeros

Miembros del Consejo de Auditoria y Supervisión

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

Artículo 2-15 del Derecho de sociedades 
mercantiles.

* Indica un Miembro Externo del Consejo de 
Auditoría y Supervisión, de acuerdo con el 
Artículo 2-16 del Derecho de sociedades 
mercantiles.
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Sitio web de Mitsubishi CorporationSitio web de Mitsubishi Corporation

Biblioteca de MCBiblioteca de MC

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

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

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

https://www.mitsubishicorp.com/global

DATOS DE LA COMPAÑÍA (A 31 DE MARZO DE 2018)

Nombre De La CompañíaNombre De La Compañía
Mitsubishi Corporation

Fecha De CreaciónFecha De Creación
1 de julio de 1954 (Fecha registrada 1 de abril de 1950)

CapitalCapital
¥204,446,667,326

Acciones Emitidas y/o Acciones ComunesAcciones Emitidas y/o Acciones Comunes
1,590,076,851

Cotizada En Las Siguientes Bolsas:Cotizada En Las Siguientes Bolsas:
Tokio y Nagoya

Oficinas CentralesOficinas 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 EmpleadosNúmero De Empleados
Empresa Matriz: 6,129
Empresa matriz y todas sus subsidiarias consolidadas: 77,476

Número De Compañías Consolidadas (Filiales Y Asociadas)Número De Compañías Consolidadas (Filiales Y Asociadas)
1,293 
 (Las compañías afiliadas con subsidiarias están incluidas en el número de subsidiarias 

consolidadas y afiliadas al método de participación)

Presidente y CEO

Takehiko Kakiuchi *

Vicepresidentes Ejecutivos

Kazushi Okawa
CEO del Grupo de Maquinaria

Hiroshi Sakuma
CEO del Grupo Global de Negocios de 
Medio Ambiente e Infraestructura

Kanji Nishiura*
Ejecutivo Funcional Corporativo, 
Estrategia y Coordinación Global, 
Investigación Global, Cooperación 
Económica Internacional, Gestión de 
Logística
(Al mismo tiempo)
CEO Regional, Asia y Oceanía, persona 
a cargo de la seguridad y control del 
comercio, persona a cargo del Control 
de procedimientos de comercio

Hidemoto Mizuhara
CEO Regional, América del Norte
(Al mismo tiempo)
Presidente, Mitsubishi Corporation 
(Américas)

Kazuyuki Masu*
Ejecutivo Funcional Corporativo, CFO, IT

Takeshi Hagiwara
CEO del Grupo de Productos Químicos

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

Yutaka Kyoya
CEO del Grupo de Bienes de Consumo

Iwao Toide*
Ejecutivo Funcional Corporativo, 
Gestión de Inversiones Empresariales, 
Sostenibilidad Corporativa, IA / IdC

Akira Murakoshi*
Ejecutivo Funcional Corporativo, 
Comunicaciones Corporativas, 
Recursos Humanos

Masakazu Sakakida*
Ejecutivo Funcional Corporativo, 
Administración Corporativa, Legal
(Al mismo tiempo)
Director Ejecutivo de Compliance, 
Ejecutivo, Gestión de Crisis de 
Emergencia en casa matriz (Japón 
y ultramar / Nuevas enfermedades 
infecciosas, Compliance)

Mitsumasa Icho*
Ejecutivo Funcional Corporativo, 
Estrategia Regional para Japón
(Al mismo tiempo)
Director General, Sucursal de Kansai

Norikazu Tanaka
CEO del Grupo de Metalurgia

Hidenori Takaoka
CEO del Grupo de Negocios de Energía

Vicepresidentes Senior

Koichi Wada
Director General, Sucursal de Nagoya

Katsuhiro Ito
Presidente, Mitsubishi Corporation 
(Hong Kong) Ltd.
(Al mismo tiempo)
Director General, Oficina de Shenzhen, 
Mitsubishi Corporation (Hong Kong) 
Ltd.

Takajiro Ishikawa
Adscrito a Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd. (adscrito a Mitsubishi 
Heavy Industries America, Inc. 
(Vicepresidente Ejecutivo Senior))

Yasuteru Hirai
CEO Regional, Este de Asia
(Al mismo tiempo)
Presidente, Mitsubishi Corporation 
China Co., Ltd.
(Al mismo tiempo)
Director General, Sucursal de Beijing

Fuminori Hasegawa
Director de Operaciones de la División 
de Recursos de Energía (Asia-Pacífico)

Tetsuji Nakagawa
Director de Operaciones de la División 
de Negocios de Infraestructura

Noriyuki Tsubonuma
Director Ejecutivo, CEO, Mitsubishi 
Australia Limited
(Al mismo tiempo)
CEO Regional Adjunto, Asia y Oceanía 
(Oceanía)

Yasushi Okahisa
Director General para nombramientos 
especialtes de Ejecutivos Funcionales 
Corporativos

Tsunehiko Yanagihara
Vicepresidente Ejecutivo, Mitsubishi 
Corporation (Américas) [Lugar de 
Trabajo: Silicon Valley]

Masatsugu Kurahashi
Director Regional, Indonesia
(Al mismo tiempo)
Presidente, PT. Mitsubishi Corporation 
Indonesia
(Al mismo tiempo)
Director General, Sucursal de 
Surabaya, PT. Mitsubishi Corporation 
Indonesia

Nodoka Yamasaki
Director de Operaciones de la División 
para la Distribución de Bienes de 
Consumo

Kotaro Tsukamoto
Director de Operaciones de la División  
de Inversión de Recursos Minerales
(Al mismo tiempo)
Director General, Departamento de 
MDP

Katsuya Nakanishi
Director de Operaciones de la 
División de Energías Renovables y 
Generadores de Energía Elétrica
(Al mismo tiempo)
Director General del Departamento 
de IPP Internacional y la División de 
Energías Renovables y Generadores 
de Energía Eléctrica

Jun Nishizawa
Director de Operaciones de la División 
de Recursos de Energía (las Américas, 
Europa y Oriente Medio)

Tatsuo Nakamura
Director de Operaciones de la División 
de Negocios de Automóviles

Osamu Takeuchi
Director de Operaciones de la División 
de Productos Petroquímicos
(Al mismo tiempo) Director General 
del Departamento de Proyectos 
Petroquímicos, División de Productos 
Petroquímicos

Kazunori Nishio
Director de Operaciones de la División 
de Venta Minorista

Koji Kishimoto
Director de Operaciones de la División 
de Ciencias Biológicas

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

Yoshinori Katayama
Director General del Departamento de 
Estrategia Global y Coordinación 

Yoshifumi Hachiya
Director General del Departamento de 
Gestión de Inversiones Empresariales

Hisashi Ishimaki
Director de Operaciones de la División 
de Negocios Naval y Aeroespacial

Takuya Kuga
Director de Operaciones de la División 
de Negocios Inmobiliarios

Yasumasa Kashiwagi
Director de Operaciones de la División 
de Productos y Alimentos Frescos

Hiroki Haba
Director General de la Sucursal de 
Houston, Mitsubishi Corporation 
(Américas)
(Al mismo tiempo)
Director General de la Sucursal de 
Houston, Mitsubishi International 
Corporation

Norio Saigusa
Presidente, Mitsubishi Company 
(Tailandia), Ltd.
(Al mismo tiempo)
Presidente, Thai-MC Company, 
Limited
(Al mismo tiempo)
Director General, Oficina de Enlace de 
Vientiane

Yutaka Kashiwagi
Director de Operaciones de la División 
de Negocios Medioambientales

Keiichi Shiobara
Adscrito a Mitsubishi Corporation RtM 
International Pte. Ltd. (Presidente y 
CEO)
(Al mismo tiempo)
Director de Operaciones de la División 
Comercial de Recursos Minerales

Takeshi Arakawa
Director de Operaciones de la División 
de Bienes de Consumo

Shigeru Wakabayashi
Director de Operaciones de la División 
de Negocios de Isuzu

Koichi Seri
Adscrito a Mitsubishi Development 
Pty Ltd (Director General y CEO)

Yasuhiro Kawakami
Adscrito a Cermaq Group AS 
(Presidente de la Junta)

Kenji Ota
Director General, Oficina del CEO, 
Grupo de Negocio  de Energía

Aiichiro Matsunaga
CEO Regional, América Latina y el 
Caribe
(Al mismo tiempo)
Presidente, Mitsubishi Corporation do 
Brasil, S.A.
(Al mismo tiempo)
Director General, Oficina de Enlace de 
Asunción

Directores Ejecutivos

* Representa a los miembros de la Junta.
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