


Ocean Financial Centre
Ocean Properties Pte Ltd.

BCA / Platinum

China
( Ley de Conservación de Energía )

Una versión modi�cada de la Ley de Conservación de 
Energía entró en vigor en abril de 2008. Según esta ley, las 
medidas para la supervisión y administración de la 
conservación de energía de equipos especiales con 
consumo de energía elevado que están relacionadas con 
los ascensores y las escaleras mecánicas entraron en vigor 
el 1 septiembre de 2009.

Hong Kong
( Código de Energía de Edificios )

En Hong Kong esta considerando la implementación de la 
adopción obligatoria del código de energía de edi�cios 
ante el Consejo Legislativo a �nales de 2009. El plan 
propuesto requiere que los edi�cios cumplan unas normas 
mínimas de e�ciencia energética en el diseño de su sistema.

En todo el mundo, se han establecido diversos sistemas de evaluación de edi�cios ecológicos para 
fomentar un mejor comportamiento medioambiental de los edi�cios.

(A partir de marzo de 2010)

EE.UU. ( LEED )

Plaza Tower
Segerstrom Co.
LEED / Gold

Alemania ( DGNG y VDI 4707 )

VDI 4707 es una 
directriz establecida 
por la Asociación 
Alemana de 
Ingenieros para 
evaluar la e�ciencia 
energética de los 
ascensores 
instalados.

Le Mirage (Países Bajos)
Eurocommerce Holdings B.V.
VDI 4707 / Nivel de energía A  

Singapur ( BCA Green Mark )

The BCA Green Mark Scheme fue creado por la Building and 
Construction Authority (BCA). Su objetivo es fomentar la 
sostenibilidad en el entorno construido y elevar el nivel de 
concientización medioambiental entre los promotores, arquitectos y 
constructores.

Straits Trading Building
The Straits Trading
Company Limited

BCA / Gold Fotografía: Cor tesía de Ocean Proper ties Pte Ltd.

[Niveles de certi�cación: Certi�ed, Gold, GoldPlus, Platinum]

Japón ( CASBEE )

CASBEE (Comprehensive Assessment 
System for Build Environment 
E�ciency) es un método de 
evaluación para medir el 
comportamiento medioambiental de 
los edi�cios. Lo crearon en 2001 el 
Japan Green Build Council (JaGBC) y 
el Japan Sustainable Building 
Consortium (JSBC) con el apoyo del 
Ministerio del Suelo, Infraestructuras, 
Transportes y Turismo (MLIT).

Midland Square
TOWA Real Estate Co., Ltd.

CASBEE / Class S (Excelente)

Propiedad/Edi�cio
Propietario

Sistema de evaluación 
/ Nivel certi�cado

Edi�cio con 
ascensores/escaleras 
mecánicas de 
Mitsubishi Electric

Reino Unido ( BREEAM )

Implementado en 
1990 en el Reino 
Unido por el Building 
Research 
Establishment, el BRE 
Environmental 
Assessment Method 
(BREEAM) fue el 
primer sistema de 
evaluación 
medioambiental para 
edi�cios ecológicos. More London Plot 8

More London Development Ltd.
BREEAM / Excellent

Evaluación
Algunos países han establecido un marco legal para 
fomentar la conservación de energía.

Leyes y códigos

[Niveles de certi�cación: Certi�ed, Silver, Gold, 
 Platinum]

[Niveles de certi�cación: Pass, Good, Very Good, 
                                                        Excellent, Outstanding]

[Niveles de certi�cación: Nivel de energía 
                                                                      G, F, E, D, C, B y A]

[Niveles de certi�cación: C, B-, B+, A, S]

Fotografía: Cor tesía de The Straits 
Trading Company Limited

Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) es un 
sistema de clasi�cación 
desarrollado por el U.S. Green 
Building Council (USGBC) para 
evaluar el comportamiento 
medioambiental de edi�cios e 
instalaciones. Se ha adoptado no 
solo en los Estados Unidos, sino 
también en muchos otros países 
para la valoración inmobiliaria.

Estos son solo algunos ejemplos de repercusiones del cambio climático observadas en todo el mundo. 
Debemos trabajar juntos de forma proactiva para detener el calentamiento global y proteger nuestro 
hermoso planeta para la posteridad.

Qué le está ocurriendo al medio ambiente?

Problemas medioambientales 
y enfoques globales

Laguna seca debido a la falta de lluvias
La agricultura en la región del Sahel, una región donde no se ha extendido el uso de sistemas 
de irrigación, maquinaria agrícola ni fertilizantes químicos, depende de las precipitaciones.

Atolón Majuro en las Islas Marshall
Algunas islas de coral corren el peligro de quedar sumergidas por la elevación del nivel 
del mar debido al calentamiento global.

Fuente:  Japan Center for Climate Change Actions  http://jccca.org

Retirada del glaciar AX010 en la zona del Himalaya de Nepal Oriental

1978 1998
Derrumbe del glaciar Perito Moreno en los Andes argentinos
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Comodidad
●Viajes confortables.
●Diseños universales 
 - válidos para cualquier país.
●Creación de ambientes y 
 entornos placenteros.

E�ciencia - Ahorro energético
●Fomento del ahorro energético mediante el
 empleo de las más avanzadas tecnologías
 de impulsión y control.
●Mejora de la e�ciencia en la gestión y
 transporte en los edi�cios.
●Avances en tecnología que ahorren espacio.

Medio ambiente - Ecología
●Ahorro de recursos mediante la reducción
 del tamaño de los componentes y el peso
 de nuestros equipos, mejorando su calidad.
●Empleo de materiales que no contaminen
 el medio ambiente.
●Fomento de “Fábricas Ecológicas”.

Seguridad
●Garantizar la seguridad de las personas en
 caso de emergencias.
●Desarrollar sistemas de servicios, reparaciones
 y asistencia altamente duraderos y con�ables.
●Ofrecer seguridad avanzada en los edi�cios.

La nueva “Calidad en movimiento” con una perspectiva 
medioambiental: “Calidad en desarrollo”

Página 5-6

Página 8

Página 7-8

Página 9

Página 9

Productos ecológicos

Modernización

Logística

Fábrica ecológica

Instalación/
Mantenimiento

Nos esforzamos por ser 
ecológicos en todas nuestras 
actividades comerciales.
Hacemos todo lo posible para reducir la carga 
medioambiental durante cada proceso del ciclo 
vital de nuestros ascensores y escaleras mecánicas.

ECOLÓGICAS
T E C N O L O G Í A S
ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS

ECOLÓGICAS
T E C N O L O G Í A S

43



Productos ecológicos
Las tecnologías avanzadas de Mitsubishi Electric aportan un mayor ahorro de energía a los productos. Nuestro sistema de control de grupo más reciente permite que los ascensores utilicen menos 
energía y mejora la �uidez del trá�co en el edi�cio. Además, utilizamos materiales con menor impacto medioambiental.

Motor PM (magnético permanente) 
con estator de juntas superpuestas
Con el motor de juntas superpuestas en las 
máquinas de tracción, el núcleo de hierro se abre 
como una bisagra permitiendo que las bobinas 
se enrollen más densamente alrededor del núcleo, 
lo cual se traduce en un motor mas compacto y de 
mayor e�ciencia.

ELESAVE se ha diseñado para almacenar la 
electricidad generada durante el 
funcionamiento normal del ascensor. La 
electricidad almacenada en baterías recargables 
de níquel-hidrógeno se puede utilizar como 
fuente de alimentación auxiliar para hacer 
funcionar los ascensores, con lo que se consigue 
un ahorro de electricidad de aproximadamente 
el 20 %.

Original de Mitsubishi Electric

Original de Mitsubishi Electric

Original de Mitsubishi Electric

Sistemas de reciclaje de electricidad 
para ascensores <ELESAVE>

Alimentación eléctrica

Motor Batería

Transformador regenerador
El transformador regenerador 
transmite la electricidad 
regenerada por la máquina de 
tracción mediante un 
transformador de distribución 
a la red eléctrica del edi�cio.

35％Ahorro de
energía del

20％Ahorro de
energía del

20％Ahorro de
energía del

Transformador de distribución

Alimentación eléctrica

Motor Panel de 
control y 
transformador 
regenerador

Electricidad regenerada
Electricidad suministrada

Electricidad regenerada

Electricidad suministrada
Cargando electricidad

Funcionamiento con ahorro de energía

Sistema de predicción orientado al destino (DOAS)

Tecnología de control inteligente
En función de la ubicación y la carga de pasajeros de cada 
cabina, el sistema de control de grupo asigna una llamada 
al ascensor que tenga un mejor equilibrio de e�ciencia 
operativa y consumo de energía.

El control e�caz de múltiples ascensores 
reduce el consumo de energía.

Nuestro innovador inversor de escaleras 
mecánicas, de reciente desarrollo, ofrece 
una forma única de controlar la 
velocidad de la escalera mecánica en el 
funcionamiento automático y de 
velocidad variable.

Sistema de control de grupo ΣAI

Funcionamiento automático

20％
Mejora del tráfico sin 
aumentar el consumo 
de electricidad

Se han reducido el tamaño y el peso de las puertas, las cabinas, 
los bastidores de cabina, los rieles y otros componentes con 
base en los análisis de las pruebas de su rendimiento de 
absorción de golpes.

Reducción de tamaño y peso

La zapata guía y el cable requieren una cantidad mínima de 
aceite, lo que reduce signi�cativamente el impacto 
medioambiental.

Menos aceite

La iluminación y la ventilación de la cabina se desconectan 
automáticamente si no hay ninguna llamada durante un 
período especi�cado.

Desconexión de la luz/
ventilador de la cabina

Velocidad de desplazamiento (m/seg)
1.6
1.5

1.25

1.0

3
27 May. 8:46 AM

1.0m/seg (velocidad nominal)

3
27 May. 8:46 AM

1.0m/seg (velocidad nominal)

8
RAPID MODE

1.0m/seg (velocidad nominal)

1.6m/seg

0 100 Carga de cabinalo (%)

El sistema permite que los ascensores se desplacen más rápido 
que su velocidad nominal según el número de pasajeros de la 
cabina, con lo que se mejora la e�ciencia del transporte.

Sistema de ascensor con velocidad de 
desplazamiento variable

15％Mejora del tráfico sin 
aumentar la capacidad 
de alimentación eléctrica

Ejemplo de organización del hall

Todos los pisos

El motor de puerta PM de 
accionamiento directo y el 
inversor VVVF consiguen abrir y 
cerrar la puerta de forma e�ciente.

Motor de puerta magnético permanente (PM)

Motor de 
puerta PM

Cuando un pasajero 
introduce un piso de 
destino en un hall, el panel 
de funcionamiento del hall 
indica inmediatamente 
cuál es la cabina que 
servirá al piso.

Iluminación de cabina

Iluminación LED

Ascensores Escaleras mecánicas

Se utilizan LED energéticamente e�cientes de larga duración 
para la iluminación de la cabina en los ascensores y debajo del 
pasamanos en las escaleras mecánicas.

Ahorro de
energía del 88％ Ahorro de

energía del 50％

10％Ahorro de
energía del

Iluminación debajo del pasamanos

Ahorro de energía E�ciencia del trá�co

Materiales

Hitos de las tecnologías de ahorro de energía    *1: Voltaje variable de corriente alterna       *2: Voltaje variable, frecuencia variable
   *3: Estos valores se calculan con base en las emisiones de CO2 más recientes.

Máquina de tracción

Sistema de accionamiento

Consumo de electricidad

sala de máquinas

A
sc

en
so

re
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e 

b
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a 
ve
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ci

d
ad

Tipo de sala de máquinas Tipo sin sala de máquinas
Engranaje de tornillo sinfín

Control AC2
MicroordenadorCircuito de relé

PM sin engranajesEngranaje helicoidalEngranaje helicoidal

Circuito de control

20102000199019701960Año 1980

3,980 1,610

32% 30%100% 93% 74% 37%

Tipo sin sala de máquinas

5,380
( kg / año )

Emisiones de CO2

Control ACVV*¹ Sistema de ascensor con velocidad de 
desplazamiento variableControl VVVF*²

Tipo de sala de máquinas

Consumo de electricidad

Sistema de accionamiento /
control

E
sc

al
er

as
 m

ec
án

ic
as

＜Funcionamiento automático (tipo sin poste)＞＜Funcionamiento automático (tipo con poste)＞

Accionamiento con engranaje 
de tornillo sinfín

Accionamiento con 
engranaje helicoidal

Funcionamiento automático sin poste (VVVF)Control VVVF  

7,400 5,740

100% 80% 62%

Funcionamiento a baja velocidad en espera

Microordenador

*³

Emisiones de CO2： Se calculan a partir del consumo de electricidad con un coe�ciente de 0,6 kg/kWh.

Nuestro innovador inversor de escaleras 
mecánicas, de reciente desarrollo, ofrece 

velocidad de la escalera mecánica en el 

El primero
del mundo

El primero
del mundo

El primero
del mundo

70%
menos

38%
menos9,250

( kg / año )

Emisiones de CO2

Nos esforzamos por ser ecológicos en todas 
nuestras actividades comerciales.

T E C N O L O G Í A S

ECOLÓGICAS
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*Las tasas reales de ahorro de energía varían en función de las especi�caciones y condiciones.
*Las características aplicables varían en función de los modelos de ascensor.



Plantas de fabricación

Las 12 principales instalaciones de 
fabricación de todo el mundo

Las 12 principales instalaciones de 
fabricación de todo el mundo

Logística

Al comprar materiales y fabricar los productos lo más cerca posible de nuestros clientes, fomentamos la 
adquisición y la producción local para utilizar los mínimos recursos y energía posibles en el transporte.

Reducción del consumo de madera 
para el embalaje 
(las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar)

El embalaje de las pequeñas piezas del armazón de las 
escaleras mecánicas ha pasado de los cajones de madera a las 
cajas de cartón, lo que ha reducido el consumo de madera en 
69 m3 al año.

Antes:  0,078 m3/caja Después:  0,037 m3/caja

Gracias a la reutilización de la madera de los cajones de embalaje, 
Mitsubishi Electric ha reducido el consumo de madera en 240 m3 
al año.

Madera devuelta Clasi�cada

Hemos formulado directrices sobre el modo de apilar 
múltiples contenedores o cajones en función de su forma 
para aumentar la capacidad de carga. Estos esfuerzos han 
conseguido reducir el número de camiones utilizados y por lo 
tanto las emisiones de CO2.

Aumento de la capacidad de carga 
para reducir el número de camiones 
utilizados

Después: apilamiento tripleAntes: apilamiento simple

Adquisición y producción locales

Menos camiones

Europa
China

América del Sur y Central

Fábrica de INAZAWA

Asia

Los productos de Mitsubishi Electric, que incorporan las 
tecnologías de ascensores y escaleras mecánicas más 
avanzadas del mundo, se fabrican ahora en nueve países y 
regiones y se venden en 88 países. Desde que se consiguió la 
certi�cación ISO 14001 en la fábrica de 
Inazawa, las demás plantas de fabricación 
en el extranjero y las empresas �liales en 
Japón también la han conseguido.

Certi�cación ISO 14001

EC98J2017

Fábrica 
ecológica

El jardín sobre el edi�cio de la fábrica protege del calor y 
mejora la e�ciencia del aire acondicionado.

Jardín en la azotea (5.537 m2)
[ Fábrica de INAZAWA ] Las luces antiguas han sido sustituidas por luces invertidoras de 

alta frecuencia, ya que los sensores de iluminación optimizan el 
uso de la luz natural y permiten ahorrar 270.000 kWh de 
electricidad al año.

Luces de techo de alta e�ciencia

Luces invertidoras de alta frecuencia

Para minimizar el impacto medioambiental negativo 
de nuestras actividades comerciales, empleamos 
tecnologías de fabricación y procesos de producción 
responsables con el medio ambiente.

Sensor de iluminación (MELSAVE)

Hemos reducido los residuos en nuestros procesos de 
fabricación para proteger el medio ambiente.

Reducción de residuos

100

80

60

40

20

0

25,000

22,000

19,000

16,000

13,000

‘05 ‘06 ‘07 ‘08 (Año)

（％） （unidades）

Cantidad de residuos en los procesos de fabricación
Fuente:  Inazawa Works &  Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd.

Cantidad de residuos (%)
Unidades de producción

Azulejos fotocatalíticos
Los azulejos fotocatalíticos 
de las paredes exteriores 
resisten y descomponen la 
suciedad e incluso las 
bacterias, ayudando a 
reducir el uso de productos 
de limpieza. 

Túneles de ventilación
Los grandes huecos (túneles de 
ventilación) permiten que la 
torre respire aire fresco a través 
de las persianas de las ventanas, 
ventilando la torre y refrescando 
la temperatura interior.

Torre de pruebas de ascensores
[ Fábrica de INAZAWA ]

Nos esforzamos por ser ecológicos en todas 
nuestras actividades comerciales.

T E C N O L O G Í A S

ECOLÓGICAS
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Se ha instalado un sistema de eliminación de COV. No solo 
elimina aproximadamente el 93 % de los COV, sino que 
desodoriza los gases emitidos. Como consecuencia, ya no es 
necesario el horno de desodorización, lo que reduce el gas que 
consume la fábrica de Inazawa.

Sistema de eliminación de COV*

* COV: compuesto orgánico volátil

Gas de escape después de la 
eliminación de los COV

Gas de escape del 
proceso de pintura 
con contenido de COV



Instalación / Mantenimiento
Para reducir el tiempo y la energía que requiere la 
instalación, se ha creado un equipo de instalación más 
pequeňo y ligero. Mitsubishi Electric ha desarrollado un 
método y equipo de instalación con tal de que se 
obtenga menos impacto en el medio ambiente.

Desarrollo de la ingeniería de instalación

Al controlar el estado de cada ascensor en el centro de 
control central, podemos prestar un servicio e�ciente y 
�able sin malgastar energia.

Servicio de mantenimiento de 
alto rendimiento

【 Método WOS 】
(Método de instalación sin andamios)

El ascensor se instala utilizando la 
plataforma de la cabina del 
ascensor en lugar de andamios. 
De esta forma se elimina el 
tiempo de montaje y desmontaje 
del andamio.

Centro de atención telefónica (MIC)

Recepción del cliente las 
24 horas del día, 
los 365 días del año

Cliente

Mecánico de campo

Asignación

Finalización

Consultas al 
servicio 
de guardia

Modernización
La modernización permite la renovación de los ascensores sustituyendo algunos de sus componentes de modo que se 
mantengan los componentes utilizables.

Propuesta de la solución más adecuada

DespuésAntes

MicroordenadorCircuito de relé

Panel de control

Nuevo motor de inducción
(VVVF)

Motor de inducción antiguo
(AC-2)

Máquina de tracción

= Componentes sustituidos

Ventajas

•Ahorro de energía
• Mejora de la 

eficiencia del tráfico
•Se desperdicia el 

número mínimo de 
piezas

• Seguridad
• Fiabilidad

Nos esforzamos por ser ecológicos en todas 
nuestras actividades comerciales.

T E C N O L O G Í A S

ECOLÓGICAS

Iniciativas para evitar el calentamiento global

Incrementar la e�cacia y el rendimiento de los sistemas de aire 
acondicionado, iluminación y otros equipos de servicio, así 
como mejorar las líneas de producción, reducir la cantidad 
CO2 emitido durante la producción y ayuda a prevenir el 
calentamiento global.

Iniciativas para lograr una sociedad basada en el reciclaje

Recursos Producto

Puri�cación/Regeneración Ciclo �nal del producto

Reducir

Reutilización

Reciclar

Ciclo de los recursos
M

an
te

ni
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l e
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Las 3 R:
Reducir, reutilizar y reciclar productos utilizando 
tecnologías Design for Environment’ y Life Cycle 
Assessment’.
Fabricar productos que incorporen las 3 R a lo largo de todo 
su ciclo vital.

Limitar la generación de residuos y promover la reutilización y 
redistribución e�ciente de los residuos.

Recortar en un 30% la cantidad de materias 
primas utilizadas, estableciendo una meta de 

reducción de tamaño y peso para cada producto 
y no utilizando más materiales de los necesarios.

Ampliar el programa de reciclaje de ciclo cerrado para los plásticos y trabajar 
para reciclar el 100% de los residuos plásticos de los electrodomésticos.

Introducir un programa de arrendamiento y 
ampliar los servicios de mantenimiento.

Reducir

Reciclar

Reutilización

Reciclaje por ciclo cerrado: 
distintos tipos de plásticos se 

pulverizan y se clasi�can 
automáticamente.

Los plásticos recuperados a partir de los electrodomésticos 
se reutilizan para fabricar otros electrodomésticos.

Eliminación

Uso degradado
Artículos de plástico en 
general/combustible

Se pulverizan todos 
los plásticos juntos.

Limpieza y 
clasi�cación

ReutilizaciónSólo es posible reutilizar piezas 
plásticas que son fáciles de 
desmantelar manualmente y clasi�car.

Desmantelado manual

Método convencional Tecnología 'Hyper Cycle'

Cero emisiones:
Medidas para reducir el vertido directo de 
residuos a cero.

Visión medioambiental 2021
La Visión medioambiental 2021 es la visión de la gestión medioambiental a largo 
plazo del grupo Mitsubishi Electric. Establece un marco de trabajo para hacer 
realidad un planeta sostenible y de�ne las iniciativas que permitirán, a largo plazo, 
evitar el calentamiento global y crear una sociedad basada en el reciclaje.

Electrodomésticos

Pretende reducir en un 30% las emisiones de CO2 derivadas del uso de productos.
Prevenir el calentamiento global ofreciendo productos que ahorran energía.

El objetivo consiste en reducir en un 30% el total de 
las emisiones de CO₂ derivadas de la producción.

Sistemas para edi�cios

Plan del grupo para reducir el CO2 derivado de la producción
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Filiales en el extranjero
Año base: AF2006

Año base

Filiales nacionales
Año base: AF2001

Mitsubishi Electric  , 
no consolidado

Año base: AF1991

2012 2021
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Objetivo para el 6º 
Plan Medioambiental

Meta de la vision 
Medioambiental 2021 

(AF2021)

Televisores 

Aires acondicionados 

Lavadoras 

Frigorí�cos
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Componentes
sustituidos

Ahorro de energía

Tasa de reutilización

Máquina de tracción
   y motor de tracción (sin engranajes)
Panel de control (VVVF)
Motor de la puerta
Accesorio de señal

Panel de control (VVVF)
Motor de la puerta
Accesorio de señal

Modernización: Caso AAscensores existentes

100%

100%

38% Reducción 46% Reducción

88%

62%

Modernización: Caso B

71%

54%




