
 

Panasonic presenta sus soluciones de 
climatización para el sector retail en la 

Euroshop 2014 

 Celebrada en Düsseldorf, del 16 al 20 de febrero, se trata 
de una de las ferias europeas más relevantes del sector 
retail. 

 

 

Barcelona, 10 de febrero de 2014 – Panasonic presentará sus soluciones de 

climatización en Euroshop 2014, una de las ferias de retail más relevantes del 

mundo, que este año se celebra en Düsseldorf, Alemania, del 16 al 20 de febrero.  

 

Así, los profesionales del sector minorista podrán conocer cómo las soluciones de 

climatización de Panasonic pueden incrementar la eficiencia energética de sus 

instalaciones.  

 

También se presentará el sistema cloud inteligente de Panasonic, que permite 

monitorizar de forma remota la climatización de las tiendas y optimizar el uso de los 

sistemas y haciéndolo más eficientes.  

 

Todas las novedades del fabricante japonés se expondrán en el stand 25 del salón 

7. 

 

Más información: 

Información sobre Panasonic: www.aircon.panasonic.es    
 
Síguenos en: 

Panasonic España  
WTC Almeda Park 
Plaza de la Pau s/n Edificio 8  
08940 Cornellà de Llobregat  
www.panasonic.es 
 

Contacto de prensa: 

LLORENTE & CUENCA 
Tel: 93 217 22 17 

Mar Velasco 
mvelasco@llorenteycuenca.com  

Eva Pedrol 
epedrol@llorenteycuenca.com  



 

Twitter Panasonic Clima: https://twitter.com/@PanasonicHC_es    
Youtube Panasonic Clima: http://www.youtube.com/user/PanasonicAirCon  
 
Twitter Panasonic: www.twitter.com/PanasonicESP 
Youtube Panasonic: www.youtube.com/PanasonicESP 
Facebook Panasonic: www.facebook.com/PanasonicESP 
 

 
 
 

 
 
Acerca de Panasonic Calefacción- Aire Acondicionado  
 
Con más de 30 años de experiencia, exportando a más de 120 países de todo el 
mundo, y produciendo 100 millones de compresores, Panasonic es uno de los 
líderes en el sector de aire acondicionado. Panasonic propone cuatro gamas de 
soluciones innovadoras en calefacción y aire acondicionado de la casa, la oficina, 
empresas y espacios industriales (fábricas). Panasonic da especial importancia a la 
calidad de sus soluciones, que dan fe de un diseño bien pensado y la garantía de un 
aire sano, siempre cumpliendo con las normas más estrictas en términos de 
consumo energético, el respeto por el medio ambiente y emisiones de ruido. Para 
obtener más información, visite la página web  http://www.aircon.panasonic.es/  
 
 

Acerca de Panasonic  

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 
tecnológicas para usuarios finales y empresas, así como en movilidad y aplicaciones 
personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel 
mundial y ahora opera con más de 500 empresas en todo el mundo, registrando unas 
ventas netas consolidadas de 7,3 billones de yenes (68.000 millones de euros) en el 
año fiscal 2012, finalizado el 31 de marzo de 2013. Comprometida con la búsqueda 
de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la compañía se 
esfuerza por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener más 
información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía 
http://panasonic.net/.  

 

 


