
 

Panasonic lanza los premios Panasonic 
PRO AWARDS ‘14 

 

 Los galardones premian los diseños más innovadores, 
sostenibles, eficientes y rentables realizados entre 
2012 y 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 19 de febrero de 2014 – Panasonic convoca la primera edición de 

los Panasonic PRO Awards, el primer certamen europeo que incorpora, valora y 

difunde el trabajo realizado por arquitectos, ingenieros, instaladores y 

distribuidores. Estos premios evalúan los proyectos realizados y puestos en 

marcha entre 2012 y 2014 que integren sistemas de climatización Panasonic.  

 

Esta nueva iniciativa tiene como objetivo galardonar la innovación, diseño 

sostenible, eficiencia, rentabilidad y buena arquitectura. Así, Panasonic pretende 

consolidar estos premios como una nueva plataforma de difusión de proyectos 

interesantes y exitosos, un marco en el que la eficiencia y el ahorro energético 

sean el elemento central.   

 

Los edificios que se presenten como candidatos serán valorados por un 

prestigioso panel de jueces internacionales con gran experiencia en los ámbitos 

de la arquitectura, la ingeniería, la construcción y los sistemas de climatización 

de todo tipo de edificios.  

 

Así, el jurado lo forma, entre otros, Rafael Úrculo, socio fundador de Úrculo 

Ingenieros Consultores SA., con gran experiencia en proyectos de instalación de 

grandes edificios. Úrculo es además profesor asociado en la Escuela de 

Arquitectura de Madrid desde 1976 y en el curso Master en restauración de la 

ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid). Es también 
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miembro de las principales asociaciones de ATECYR, ASHRAE (USA) y CIBSE 

(UK).  

 

Los nuevos PRO Awards ‘14 están abiertos a proyectos públicos y privados del 

ámbito doméstico, hotelero, retail, industrial u oficinas y restauración. Todos ellos 

deben haber sido finalizados y entregados entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de 

abril 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los proyectos candidatos pueden ser registrados, a partir de ahora, dentro de las 

siguientes categorías:  

 

• Mejor proyecto residencial: Vivienda aislada.  

• Mejor proyecto residencial: Complejo multi vivienda. 

• Mejor proyecto residencial: Vivienda de protección oficial.  

• Mejor proyecto hotelero. 

• Mejor proyecto de restauración. 

• Mejor proyecto de retail (superficies comerciales / punto de venta / tiendas). 

• Mejor proyecto de oficinas / industrial.  

 

El 31 de julio de 2014 es la fecha límite de inscripción. Los ganadores se darán a 

conocer durante el otoño de este mismo año. Más información, consultas, 

requisitos de registro y otros detalles de los criterios de admisión aquí. 

 

Más información: 

Información sobre Panasonic: www.aircon.panasonic.es    

 

Síguenos en: 

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 
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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/.  
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