
 

 

 

Golf Day exclusivo con Miguel Ángel Jiménez 

 

 

Madrid, 21 de septiembre de 2018. Ayer tuvo lugar en las instalaciones 

del Club de Golf RACE en Madrid un Golf Day exclusivo organizado por 

la firma Mitsubishi Electric que contó con la presencia exclusiva del 

golfista español Miguel Ángel Jiménez, embajador global de la marca.  

El golfista ha sido recientemente ganador del Open Británico Sénior, 

premio que le ha convertido en el primer español que gana el “British” 

en categoría sénior.  

La empresa líder mundial del sector de Climatización quiso querido así 

una jornada especial con representantes de algunas de sus entidades 

colaboradoras, que pudieron disfrutar de un clinic  y de un torneo 

donde pusieron en práctica todo el aprendizaje.  

En palabras de su Director General, Pedro Ruiz: “para nosotros es un 

auténtico placer poder contar con un deportista de la talla de  Miguel 

Ángel Jiménez por todos los valores que representa y por ofrecernos la 

posibilidad de disfrutar de toda su experiencia con una  parte muy 

importante  de nuestros clientes y colaboradores“. 

 

Sobre Mitsubishi Electric  

Mitsubishi Electric es líder mundial en desarrollo y producción de dispositivos eléctricos y 

electrónicos utilizados en procesos de información y comunicaciones, así como en el 

desarrollo espacial y las comunicaciones vía satélite. La firma, que cumplirá su 100 

Aniversario en 2021, celebra en España 40 años de experiencia comercial, 

coincidiendo con el 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre España y Japón. Actualmente, es un referente mundial en productos de 

climatización, electrónica de consumo, tecnología industrial, energía, transporte y la 

fabricación de equipos, siempre bajo la idea de enriquecer a la sociedad con la más 

alta tecnología, con el máximo respeto por el medioambiente y la sostenibilidad.  

 

 

 



 

 

 

   #siemprecontigomitsubishielectric 
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