NOTA
N
DE
E PRENSA

Mitsub
bishi Elec
ctric cerrró con gran éxito
o su ciclo
o de pres
sentacio
ones de
la Nueva
N
Ge
eneració
ón City Multi
M
23//03/2018
El pasado
p
20 d
de marzo en
n Bilbao, en
n el recinto del estadio San Mames
s, Mitsubishi Electric Airre Acondicionado
cele
ebró la última
a parada de su
s ciclo “El futuro
f
ya está
á aquí” dond
de presentó la Nueva Geeneración de
e Sistemas VRF
City
y Multi a los clientes de la
a zona norte
e.
Com
mo en el restto de ediciones, la cúpu
ula directiva de la compa
añía de la multinacional
m
japonesa compartió con los
asistentes los vvalores instittucionales que tienen co
omo pilares clave los más
m
altos esstándares de calidad y, por
uesto, la innovación en producto
p
que
e han lograd
do que la Nu
ueva Genera
ación City M
Multi sea ca
atalogada con los
supu
valo
ores de eficiiencia energ
gética estacional más a
altos del mercado.

La Nueva
N
Gene
eración de Sistemas
S
VRF, Serie Y
YNW, supone
e un avance
e tecnológicoo respecto a su predecessora.
Tota
almente redisseñada, inco
orpora imporrtantes innovvaciones que
e la conviertten en la un idad de caudal variable más
avan
nzada del me
ercado. Ofre
ece un nuevo
o diseño estrructural e inn
novaciones en componenntes clave, co
omo compresor y
venttilador, que h
han permitid
do un importante aumen to de eficien
ncia energética estacionaal, alcanzando los más altos
valo
ores del merrcado, permitiendo adem
más por su nuevo diseñ
ño con dime
ensiones redducidas dism
minuir el esp
pacio
nece
esario en pla
anta hasta un 29% y con
n un ahorro d
de refrigeran
nte de hasta un 25% en ssistemas de recuperació
ón de
calo
or. Todos esstos avancess convierten a la Nueva
a Generació
ón City Multi en la perfeecta solución para cualquier
proy
yecto.
Las presentaciones fueron conducidas
c
por
p la period
dista Claudia
a Collado, y acompañada
a
as de un imp
pactante pro
oceso
v
thinkin
ng que logró
ó plasmar gráficamente llos mensajes clave. El cierre
c
de lass mismas es
stuvo a cargo
o del
de visual
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expe
erto en innovvación emprresarial, Pablo Foncillas, quien mostró a todos lo
os asistentess la importan
ncia de incluir las
plata
aformas digittales en la esstrategia de sus empresa
as.
El evento, valora
ado como exxcelente por los asistente
es, marcó el cierre del ciiclo de preseentaciones a nivel nacion
nal, y
c
con la participa
ación de más
s de 1000 prrofesionales
s del sectorr.
ha contado

erca de Mitsu
ubishi Electtric
Ace
Mits
subishi Electric tiene más de 90 año
os de historiia y es líderr mundial en
n desarrollo y producción
n de disposiitivos
eléc
ctricos y electtrónicos utilizzados en pro
ocesos de infformación y comunicacio
ones, así com
mo en el des
sarrollo espaccial y
las comunicacio
c
nes vía saté
élite. Mitsubis
shi Electric e
es un referen
nte mundial en
e productoss de climatiza
ación, electró
ónica
de consumo,
c
teccnología indu
ustrial, energ
gía, transportte y la fabrica
ación de equ
uipos.
Para
a más inform
mación:
Esth
her Giménezz
Responsable de
e Comunicación
Tel: 93 686 40 0
0707
esth
her.gimenez@
@sp.mee.com
Mits
subishi Electrric Europe B.V
Sucursal España
a
http:://www.mitsu
ubishielectricc.es/aire-acon
ndicionado/
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