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Una vida mejor y un mundo mejor para cada uno de nuestros 

clientes 

En los últimos años, junto con el crecimiento de la población 
mundial y el rápido desarrollo de las economías emergentes, 
muchas cuestiones sociales, como la degradación ambiental, 
la escasez de alimentos y las cuestiones médicas y sanitarias 
se han agravado. 

Especialmente en los países emergentes, mientras que sus 
economías han mostrado un crecimiento notable, también 
han surgido nuevos problemas como la desigualdad y  
problemas relacionados con el trabajo. Estas cuestiones 
trascienden las fronteras nacionales y para abordarlas con 
éxito se requiere que las organizaciones internacionales, los 
gobiernos, las industrias, las empresas y todos los miembros 
de la sociedad colaboremos más estrechamente.  

Desde su fundación, Panasonic ha llevado a cabo la aplicación de su filosofía de gestión que dice: 
"Vamos a dedicarnos al progreso, al desarrollo de la sociedad y al bienestar de las personas a través de 
nuestras actividades de negocio, mejorando así la calidad de vida en todo el mundo". En la sociedad 
actual, para afrontar los problemas que acabo de mencionar, se debe aplicar sin duda nuestra filosofía 
de gestión. Con este punto firmemente en mente, hemos decidido establecer por escrito una política 
de sostenibilidad para nuestra empresa. A través de las operaciones de negocio, Panasonic tiene como 
objetivo ayudar a construir un futuro sostenible, actuando como una entidad pública de la sociedad, 
para crear armonía en la sociedad y con el medio ambiente a nivel global.  

Sin embargo, en los últimos dos años Panasonic registró pérdidas importantes y por lo tanto causó 
grandes inconvenientes a la sociedad. Fuimos incapaces de proporcionar suficientes productos y 
servicios que los clientes verdaderamente valoraran, y nosotros aceptamos plenamente que este fue 
el resultado de no hacer una contribución adecuada para ayudar a resolver los problemas sociales. Por 
esta razón, vamos a llevar a cabo diversas reformas y haremos todo lo posible para mejorar nuestro 
rendimiento empresarial y seguir adelante con nuestra estrategia de crecimiento, comenzando con la  
identificación del "valor para el cliente". 

A través de nuestras actividades de negocios, nuestro objetivo es seguir ofreciendo "una vida mejor" 
para nuestros clientes en diferentes espacios y ámbitos, como en sus hogares, comunidades, negocios, 
viajes o automóviles. "Una mejor vida" significa vivir de manera más sostenible, con mayor comodidad, 
y de forma más conveniente y segura. En cada uno de estos espacios, hay industrias estrechamente 
relacionadas. Por ello, queremos construir activamente alianzas con actores clave en esas industrias, y 
ofrecer productos y servicios en estrecha colaboración con ellos. 

Nuestro objetivo es ayudar a hacer realidad "Una vida mejor, un mundo mejor" para cada uno de 
nuestros clientes.  

 
Kazuhiro Tsuga, Presidente de Panasonic Corporation 
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Panasonic en el mundo 
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Breve historia de la compañía 
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Principales Innovaciones  
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Panasonic en España 

Con oficinas centrales en Cornellà de Llobregat (Barcelona), Panasonic está presente en nuestro país 
desde 1975. La empresa está dividida en tres grandes divisiones: Gran consumo, Sistemas de 
Climatización y Sistemas Profesionales. 

La filial de Panasonic en España, constituida en el año 1991, gestiona el negocio de la compañía en 
nuestro país, emplea a 150 personas. En 2013 facturó un total de 170 millones de euros.  

Desde la sede de Panasonic España en el parque empresarial World Trade Center (WTC) Almeda Park, 
situado en Cornellà de Llobregat (Barcelona), la 
compañía coordina desde 2010 toda la actividad de 
Panasonic en Portugal, incrementando sinergias entre 
las operaciones del mercado de la electrónica de 
consumo del país luso y las España. En abril de 2013, 
Panasonic España pasa a hacerse cargo de la 
comercialización y distribución de sus productos en las 
Islas Canarias, labor realizada hasta el momento por una 
empresa externa.  

Panasonic está llevando a cabo una estrategia para 
acortar la distancia entre fabricante y usuario y 
centralizar la distribución. Con esta estrategia logra al 
mismo tiempo optimizar las acciones conjuntas con el 
cliente con el objetivo de ofrecer un trato personal y 
profesional al consumidor, cuidando al máximo la 
calidad del servicio.  

Por otra parte, Panasonic también está trabajando en 
maximizar la diversificación en cuanto a gamas de 
producto. De hecho, Panasonic es la marca del sector de 
la electrónica de consumo que dispone del mayor 
portafolio global del sector en España, que incluye 
desde gama blanca hasta electrónica para el hogar, y, 
ahora también, productos de cuidado personal e iluminación LED. 

 
Cargos directivos en Panasonic España: 
 

- Vicente Sánchez, Managing Director 
- Sadao Natsuyama, Deputy Managing Director 
- Santiago Gatell, Director Financiero 
- Mirko Scaletti, Director de Marketing 
- Alex Revuelta, Director Comercial 
- Albert Sanz, Director de Comunicación 
- Nuría Camí, Directora de Recursos Humanos 
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Vicente Sánchez Villares, Managing Director 

Vicente Sánchez Villares es Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Zaragoza y Máster en 
Administración y Dirección de Empresas en 
ICADE.  

Sánchez Villares cuenta con una amplia 
experiencia en el mercado de la electrónica 
de consumo. Se incorpora a la dirección de 
Panasonic en 2009 y es el primer español en 
llegar a la Presidencia de Panasonic en 
España tras una larga tradición de directivos japoneses.  

Su incorporación supuso una fuerte apuesta por el talento local y para lograr más proximidad en los 
mercados en los que Panasonic que opera. El objetivo de Vicente al llegar a la compañía fue hacer de 
Panasonic una marca más próxima al consumidor, mejorar la orientación al cliente y ser más rápidos 
en la toma de decisiones, para adaptarse a un mercado cada vez más dinámico y competitivo.  

Anteriormente a su incorporación a Panasonic, Sánchez Villares trabajó en BSH España, en LG 
Electronics España como Director de División Blanca y Director General Comercial y en el Grupo 
Prometheus (Idea y Master Cadena) como Director General. 
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Productos comercializados en España 

Panasonic España ha incorporado nuevas gamas de producto dentro de la división de consumo: 
Cuidado Personal e iluminación LED. Esta acción forma parte de la nueva estrategia de la compañía 
que busca convertirse en un proveedor global en el ámbito de la tecnología, ofreciendo un amplio 
abanico de productos. Con la incorporación de nuevas gamas de producto la compañía quiere 
aumentar la competitividad de la compañía y ganar eficiencia en los procesos. 

Consumo  

Televisores 

 Televisores VIERA 

 Accesorios TV 
 

Cámaras fotográficas y 
videocámaras 

 Cámaras Compactas 

 Cámaras Lumix G 

 Objetivos Lumix G 

 Videocámaras 

 Accesorios Cámaras y 
videocámaras 

Electrodomésticos 

 Frigoríficos 

 Lavadoras 

 Secadoras 

 Hornos microondas 

 Máquinas de pan 

Audio y Vídeo 

 Blu-Ray y DVD 

 Barras de sonido 

 Sistemas Hi-Fi 

 Auriculares 
 

Climatización y calefacción 

 Aquarea (calefacción y 
ACS) 

 Doméstica 

 Comercial 

 Caudal Variable VRF 
 

Telefonía 

 Teléfonos 
inalámbricos DECT 

 Supletorios 
inalámbricos DECT 

 Teléfonos fijos 

 Accesorios telefonía 

http://www.panasonic.es/html/es_ES/Productos/Televisores+VIERA/Smart+TV/608477/index.html#anker_608492
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Profesional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la  

Bombillas LED y Accesorios 

 Bombillas LED 

 Auriculares 

 Cables HDMI 

 Cintas Mini DV 

Communication Solutions 

 Escáneres 

 Sistemas 
Document 

 Plataformas de 
comunicación 
 

Computer Product  Solutions 

 Ordenadores y 
tablets portátiles 

 Impresoras móviles 

 Terminales Punto de 
Venta 

Professional Camera Solutions 

 Video Profesional 

 Sistemas de Seguridad 

 Productos para 
entornos clínicos 
 

Visual System Solutions 

 Proyectores 
profesionales 

 Display 
Profesional 

Cuidado Personal 

 Afeitadoras 

 Cortapelos 

 Depiladoras 

 Salud e higiene bucal 

 Accesorios Cuidado 
Personal 
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Nueva estrategia mundial: innovación de valor cruzado 

El plan a medio plazo de la compañía tiene como objetivo crear más valor en la organización, 
combinando sus principales fortalezas para crear 4 divisiones principales dentro de la compañía, es lo 
que Panasonic llama “Cross-value Innovation”, innovación de valor cruzado.  
 
De esta manera, Panasonic estará dividida en: Appliances Company (ámbito electrodomésticos), Eco 
Solutions Company (soluciones medioambientales), AVC Networks Company (sector de audio y vídeo) 
y Automotive and Industrial Systems Company (división dirigida al sector industrial y de la 
automoción).  
 
La estrategia estará conformada por distintos ejes: 
 

1) Transformar los negocios no rentables: cambiar la estructura de los negocios como el de los 
televisores, los semiconductores, la telefonía móvil, con el objetivo de convertir aquellos que 
no son rentables para la compañía en el año 2016. 

 
2) Expandir los negocios y mejorar la eficiencia: Panasonic prevé inyectar capital externo en el 

campo de la salud, que crecerá en los próximos años, mejorar la eficiencia de las operaciones 
logísticas, entre otros. 
 

3) Mejorar la posición financiera: la compañía trabajará para generar flujos de caja libre 
mediante la reducción de gastos de capital, venta de activos, entre otras medidas, además de 
la mejora de la rentabilidad del negocio en sí.  
 

4) Incrementar la estrategia desde el punto de vista de los consumidores: Panasonic quiere 
conseguir un mundo y una vida mejor para los consumidores en áreas como el hogar, la 
sociedad, el negocio, los viajes y los automóviles.  
 

 

 

 



 

 

 
12 

Declaración de sostenibilidad 2016 

Coincidiendo con el anuncio del nuevo eslogan de Panasonic, la compañía presentó su nueva 
Declaración de Sostenibilidad para Europa y la Comunidad de Estados Independientes (CEI), para 
asegurar que todas sus actividades económicas conduzcan a una sociedad más sostenible. La 
Declaración de Sostenibilidad une la nueva dirección de la marca Panasonic hacia "A Better Life, A 
Better World” con una serie de iniciativas ambientales y de RSE que contribuyen al progreso y al 
desarrollo de la sociedad.  

Este documento identifica una serie de objetivos con el fin de cumplirlos a 31 de marzo de 2016. Así 
pues, Panasonic espera calificar más del 80% de sus modelos etiquetados, dentro de las dos primeras 
clases de eficiencia energética en el mercado (actualmente solo el 68% dispone de esta clase de 
etiquetado). 

Panasonic también planea lograr más de un 99% de ratio de reciclaje en sus centros de producción 
europeos, y, además, ofrecer una reducción del 5% en la cantidad de residuos que se generan en el 
momento de la producción. 

Por otra parte, y en línea con el compromiso de la compañía para apoyar los objetivos 20-20-20 de la 
Unión Europea, Panasonic ha propuesto una nueva contribución a la reducción de las emisiones de 
CO2 de más de 10.000 toneladas a través de sus centros de fabricación europeos (en los últimos tres 
años Panasonic ha contribuido a la reducción de las emisiones de CO2 de sus actividades de 
producción en más de 17.000 toneladas).  
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La apuesta de Panasonic por la “eco innovación” 

Panasonic destina gran parte de su facturación a I+D, concretamente a la “eco innovación”, que abarca 
desde la aplicación de medidas de eficiencia energética en todos los productos de la compañía, hasta 
proyectos punteros en los ámbitos de la sostenibilidad.   

Panasonic cuenta con proyectos de referencia mundial, como es la Fujisawa Sustainable Smart Town 
(Fujisawa SST), una ciudad sostenible a las afueras de Tokio que utiliza sistemas de energía 
inteligentes, o como la casa “Eco House”, que parte de la premisa del respeto medioambiental y de la 
emisión de cero gases de efecto invernadero. 
 
El proyecto de la Smart Town de Fujisawa cuenta con un presupuesto de 590 millones de euros que 

transformará el espacio de la antigua 
fábrica de Panasonic en una ciudad 
verde. En total son 19 hectáreas dónde 
se construirán alrededor de 1.000 casas, 
todas ellas con sistemas de ahorro 
energético.  

Estas viviendas dispondrán de las últimas 
tecnologías para crear, almacenar y 
controlar la energía con el fin de que 
esta ciudad reduzca las emisiones de 
CO2. Otras características que 

contempla este nuevo modelo de ciudad es la creación de espacios para facilitar la recarga de coches 
eléctricos, de bicicletas eléctricas y una orografía totalmente favorable al peatón.  

Panasonic también es uno de los cuatro contratistas involucrados en la creación del concepto de 
Skolkovo Smart City, la mayor ciudad sostenible de Europa que estará ubicada a 20 kilómetros de 
Moscú (Rusia). 

La “Ciudad Innovadora” de Skolkovo estará lista entre 2014 y 2015 y contará con viviendas para unas 
31.000 personas en un terreno de 400 hectáreas. Panasonic aportará las tecnologías ecológicas y las 
soluciones que pueden generar más eficiencia y como son, entre otros, la tecnología bomba de calor, 
de paneles fotovoltaicos y de baterías de litio-ion para crear y almacenar energía, entre otras 
tecnologías. 

Panasonic también está trabajando en Singapur con las autoridades para realizar una prueba para 
instalar una solución energética en todo Singapur. Este proyecto permitirá a Panasonic utilizar e 
integrar la creación de energía, almacenamiento y soluciones de ahorro en edificios de uso residencial 
para lograr un estilo de vida más verde. La prueba se llevará a cabo en Punggol Eco Town, uno de los 
"laboratorios vivientes" clave en soluciones de sostenibilidad urbana en Singapur. 

Por otro lado, en septiembre de 2013, Panasonic anunció su participación en el proyecto Smart Electric 
Lyon. Lanzado por EDF, tiene como objetivo desarrollar los sistemas eléctricos del futuro. Con 
calefacción y agua caliente ocupando un lugar destacado en el consumo de energía de un hogar, 
Panasonic ha destinado un equipo especial de I+D para el proyecto. La compañía nipona proporcionará 
viviendas y edificios con bombas de calor. 
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Responsabilidad Social Corporativa 

Kids-School, programa medioambiental a escuelas 

Consciente del papel crucial que tienen las futuras generaciones en materia de sostenibilidad, 
Panasonic inició en el 2012 el proyecto ‘Kids school–Eco aprendizaje’, un programa de educación 
medioambiental dirigido a centros de educación primaria españoles.  

El programa cuenta con la colaboración de La 
Fundación para la Educación Medioambiental (FEE por 
sus siglas en inglés) y tiene por objetivo aumentar la 
sensibilización de los niños y niñas de entre 7 y 11 años 
sobre el cambio climático y mejorar sus actitudes hacia 
los temas medioambientales.  

De octubre de 2012 hasta hoy, han participado 85 
escuelas de Educación Primaria (de 1º a 6º de primaria) 
con más de 6.100 alumnos inscritos en el programa. 
Para la implementación, los empleados de Panasonic han participado de forma voluntaria 
directamente con las escuelas de sus hijos para promover el programa, y se han establecido acuerdos 
con los departamentos de educación de varias Comunidades Autónomas. 

En España, 85 centros escolares de Cataluña, Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Asturias, 
Cantabria, Murcia, La Rioja, Navarra, Extremadura y Andalucía ya han incluido el programa en su plan 
de estudios y están realizando las clases teóricas y prácticas sobre las que versa el proyecto.  

 

Originalmente iniciado en 2008 en Japón, el programa ha crecido a nivel mundial y se ha realizado en 
51 países y regiones distintas de todo el mundo, con la participación de aproximadamente 300.000 
niños y niñas. En toda Europa, Panasonic ha llegado con el programa Kids-School Eco-aprendizaje a 
más de 203.000 niños, superando el objetivo propuesto de llegar a 100.000 niños y niñas de entre 7 y 
11 años a finales de marzo de 2013.  

Después que la Generalitat de Cataluña decidiera emprender un programa piloto en 11 escuelas sobre 
el programa Kids School durante el curso pasado, la Generalitat lo propondrá a 200 escuelas catalanas 
más, lo que nos permitirá llegar a 10.000 niños que podrán recibir la formación Kids-School. En el resto 
de España, el proyecto Kids School también se seguirá ofreciendo a las escuelas españolas para seguir 
incrementando el nº de niños formados en materia medioambiental gracias a Panasonic. 

La colaboración con la UNESCO 

A finales del año pasado Panasonic y UNESCO organizaron una jornada pedagógica celebrada para 
destacar la importancia de la conservación medioambiental y del patrimonio, en la que han 



 

 

 
15 

participado más de 200 escolares. El proyecto, que se celebró dentro del marco de la Sagrada Familia 
en Barcelona, tenía por objetivo promover el crecimiento sostenible y la conservación del patrimonio 
histórico a través de la educación de las generaciones futuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el encuentro se presentó el programa conjunto de Educación Medioambiental del Patrimonio de la 
Humanidad para escolares. Laurent Abadie, CEO de Panasonic Europa; Vicente Sánchez, Presidente de 
Panasonic España; y Nuria Carrasco, de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, 
fueron los encargados de presentar la iniciativa. 

Tras la presentación del proyecto, los escolares realizaron diversos talleres medioambientales en el  
Pabellón Polideportivo de la Vall d’Hebron, en los que pudieron identificar los elementos esenciales 
del cambio climático y cómo evitarlos de una forma amena y divertida.   

El encuentro se enmarca en el compromiso global que Panasonic y UNESCO tienen para concienciar 
sobre la importancia de la conservación del Patrimonio Mundial y para promover la educación 
ambiental entre los escolares.  

A través de esta asociación, renovada hasta mayo del 2015, Panasonic ya ha promovido programas 
conjuntos en las áreas de "educación para la próxima generación", "comunicación", y "soporte 
tecnológico" en los últimos dos años. Tras la renovación del acuerdo de asociación, Panasonic planea 
seguir promoviendo y desarrollando proactivamente estos programas en el futuro. 

El Bosque Panasonic 

Otro de los proyectos relevantes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Panasonic España es 
el conocido como “El Bosque Panasonic”, en el que los empleados han empezado a plantar árboles con 
el fin de compensar las emisiones de CO2 que emiten y luchar así contra la severa desertificación en 
España. 

El proyecto se inició en septiembre de 2011 plantando 400 arbustos en una zona protegida del Prat de 
Llobregat (Barcelona) que sorprende por su biodiversidad. 
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Esta iniciativa, que se realiza en colaboración con la fundación 
Alianza Árbol, convierte a Panasonic en la primera empresa del 
sector de la electrónica de consumo en llevar a cabo un proyecto de 
estas características. 

De esta manera Panasonic muestra su preocupación ante la 
situación actual, en la que se requieren más de 12.000 millones de 
árboles en todo el mundo de forma urgente, existe un 
calentamiento global que aumenta el nivel del mar, disminuye el 
tamaño de los glaciares y en la que se pierde el equivalente de 
40.000 campos de fútbol al día de superficie de bosque.  

A nivel global, Panasonic Corporation tiene como objetivo reducir 
las emisiones de CO2 a un nivel equivalente a 120 millones de 
toneladas en comparación con los niveles del año fiscal 2006. En 
este sentido, la aportación de los empleados de Panasonic en 
España ante el cambio climático consiste en calcular sus emisiones, 
reducir las emisiones de CO2 y plantar árboles para compensar.  
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Panasonic con los Juegos Olímpicos  

Panasonic colabora con el movimiento olímpico desde hace más de 20 años, siendo Patrocinador 
Oficial de los Juegos desde Seúl 88. Panasonic mantiene su relación con el Movimiento Olímpico como 
Colaborador Oficial en la categoría de equipos de audio, televisión y vídeo, y medios de grabación de 
sonido e imágenes en movimiento, incluidas las retransmisiones y el uso profesional. 
  
En Barcelona 92 formó parte de la RTO (Radio Televisión Olímpica) siendo sus productos los que 
ofrecieron la retransmisión en directo de dichos JJ.OO. Fue la primera vez en la historia que se 
realizaba una retransmisión de un evento de esta envergadura en formato digital para todo el mundo. 
Panasonic renovó su acuerdo de colaboración con el movimiento olímpico a finales del año 2002, con 
lo que volvió a ser patrocinador oficial de los Juegos celebrados en Atenas en 2004, los de Invierno de 
Turín 2006 y de los celebrados el 2008 en Pekín.  
 
En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Panasonic anunció un acuerdo con Olympic Broadcasting 
Services (OBS), para la emisión de los Juegos Olímpicos 2012 en 3D, siendo esta edición la primera en 
emitirse en tres dimensiones.  
 

 
 
Como Socio Olímpico Mundial Oficial de los JJ.OO. de Londres 2012, Panasonic ofreció el soporte 
completo para la primera retransmisión en 3D de los Juegos. Para ello, se utilizaron las videocámaras 
profesionales de Panasonic AG-3DP1 y AG-3DA1, dispositivos que cuentan con una doble lente 
integrada para las grabaciones en 3D del evento. Todas las imágenes internacionales fueron 
producidas y distribuidas en formato HD (1080/50i) en el International Broadcast Centre (IBC), situado 
en el Olympic Park de Londres. 
 
Panasonic y el Comité Olímpico Internacional han firmado un acuerdo de renovación por el que la 
compañía japonesa seguirá colaborando con los Juegos Olímpicos hasta el próximo 2024, siendo el 
partner tecnológico de los Juegos de Brasil en 2016, de los de Invierno en PyeongChang en 2018, de los 
Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 y de los de Verano e Invierno que se celebrarán el 2022 y el 2024.  
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En 2014 la empresa también ha colaborado con los JJ.OO de Invierno en Sochi (Rusia). En concreto, ha 
instalado equipos de audio y vídeo digital en diferentes lugares, incluyendo grandes pantallas LED, 
cámaras de vídeo digitales, grabadoras de DVD y equipos de AV profesional. Un ejemplo de estas 
grandes pantallas de visualización, es la instalada en el Iceberg Skating Palace, donde se llevarán a 
cabo eventos de patinaje durante los juegos.  
 

       
 
 
También ha sido partner oficial de los Juegos Paralímpicos Sochi 2014, para los que Panasonic cede 
una gran variedad de material audiovisual. Es el quinto año que la compañía colabora como partner 
oficial en una competición de este tipo, tras participar en los Juegos de Invierno de Vancouver en 2010 
y los Juegos de Verano de Londres en 2012. 
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Juegos Olímpicos en los que Panasonic ha sido colaborador: 
 
 

Seúl 1988 
 

Calgary 1988 
 

Barcelona 1992 
 

Albertville 1992 
 

Lillehammer 1994 
 

Atlanta 1996 
 

Nagano 1998 
 

Sydney  2000 
 

Salt Lake City 2002 
 

Atenas 2004 
 

Turín 2006 
 

Pekín 2008 
 

Londres 2012 
 

Sochi 2014 
 

 

 

El compromiso con el deporte y sus valores 

Panasonic Corporation anunció en julio del pasado año la formalización de su alianza global con el 

Futbol Club Barcelona, que tendrá una duración de tres años, desde el pasado mes de abril de 2013 

hasta marzo 2016. A través de esta alianza, Panasonic colabora con el FC Barcelona en las actividades 

de marketing y llevará la pasión del fútbol a la gente de todos los rincones del mundo. 

El acuerdo entre Panasonic y el FC Barcelona se produjo por la similitud de la imagen que proyectan 

ambas compañías: el FC Barcelona es uno de los equipos más importantes y más populares del futbol 

mundial y la Smart TV’s de Panasonic tiene como objetivo convertirse en la marca de televisión 

número uno.  
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A través de la alianza con el FC Barcelona, Panasonic trabaja para llevar la pasión y la emoción de los 

deportes a la gente de todo el mundo. 

 

 

Ese mismo mes Panasonic Corporation también anunció la renovación de su contrato global de 

publicidad con Neymar da Silva Santos Junior, el jugador brasileño del FC Barcelona, que tendrá una 

duración de cuatro años desde su inicio en abril del 2013.  

Así, Neymar Jr. ha aparecido en las campañas de publicidad en 193 países y regiones, empezando por 
Japón el 22 de julio de 2013. Con el patrocinio de Neymar Jr., cuya popularidad se extiende a nivel 
global, Panasonic posiciona su imagen de marca. 
 

En marzo de 2010, Panasonic se convirtió en la primera 

compañía japonesa en firmar un contrato de publicidad con 

Neymar Jr. para que apareciera en anuncios publicitarios en 

Brasil. En abril de 2011, la empresa y Neymar Jr. firmaron un 

contrato mundial de dos años de duración mediante el cual el 

jugador se convirtió en la imagen global de publicidad de la 

empresa, incluyendo la presencia en los Juegos Olímpicos de Río 

2016 
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Principales indicadores – Año fiscal 2014 (Cierre marzo 2014) 

  

VENTAS NETAS 
7.736 millones de yenes (vs. FY13 +6%)  

 (55.640 millones de euros) 

BENEFICIO OPERATIVO 
305.100 millones de yenes (vs. FY13 +90%) 

 (2.196.000 millones de euros) 

INGRESOS NETOS ATRIBUIBLES 

A PANASONIC CORPORATION 

120.442 millones de yenes (vs. Pérdida en 

FY13 de 754.300 millones de yenes) 

(8.669.000 millones de euros) 

 

Número de empleados: 271.789 

 

Evolución de las ventas netas: 7.736 millones de yenes 

 

- Japón: 3.897 millones de yenes  

- Extranjero: 3.838 millones de yenes 

 

 

Ventas según segmento de negocio 

- Electrodomésticos: 1.196 millones de yenes 

- Soluciones Eco: 1.846 millones de yenes 

- AVC Networks: 1.573 millones de yenes 

- Automoción y Sistemas Industriales: 2.737 millones de yenes 

- Otros: 958 millones de yenes 
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Reconocimientos en sostenibilidad  

 

 

Panasonic Corporation ha sido reconocida como la quinta compañía del mundo en materia de 
sostenibilidad, según el ranking Best Global Green Brands 2014 de la consultora Interbrand. De esta 
manera, la multinacional japonesa se sitúa como la primera empresa del sector de la electrónica de 
consumo en materia medioambiental. 

 

 

 

Greenpeace evalúa 16 compañías del sector de la electrónica de consumo en materia de reducción de 
gases contaminantes, eliminación de substancias peligrosas, esfuerzo en reciclaje y en el uso de 
materiales sostenibles en sus productos y envases. Panasonic logró la onceava posición en el ránking 
de noviembre de 2012 y consiguió una gran puntuación en la división de Eficiencia Energética en sus 
productos. 

 

 

 
Nikkei Foro de Gestión Eco BP se puso en marcha en el año 2000 como una plataforma para facilitar la 
gestión ambiental en la industria. El “Estudio de marcas medioambientales” se lleva a cabo cada año 
para averiguar y analizar cómo las actividades ambientales de cada empresa son percibidas por el 
mercado y la sociedad. En enero de 2012 Panasonic ocupó la primera posición por tercer año 
consecutivo.  

 
 

 

Panasonic fue galardonada por ser una de las compañías más reconocidas en el mundo por sus 
actividades empresariales sostenibles en los Premios SAM. Situado en Suiza, SAM analiza anualmente 
cerca de 2.500 empresas para evaluar su sostenibilidad en tres áreas: la economía, el medio ambiente 
y la sociedad. Panasonic ha recibido la máxima distinción, Gold Class, durante tres años consecutivos, 
ya que obtuvo una alta calificación por sus iniciativas en materia de salud y por su estrategia de 
cambio climático implementada en la cadena de suministro.  
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Otros reconocimientos 

 

 

Dow Jones Sustainability World Indexes 

 

 

Global 100 Most Sustainable Corporations in the World. 

      

 

 

FTSE4Good Indexes 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

 

PANASONIC  ESPAÑA    LLORENTE & CUENCA 

Dpto. de Comunicación    Consultoría de Comunicación 

Albert Sanz     Eva Pedrol 

Albert.Sanz@eu.panasonic.com   epedrol@llorenteycuenca.com 

Tel.: 93 425 93 00    Tel.: 93 217 22 17 
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