
 

 

Panasonic, quinta compañía más 

sostenible del mundo y primera en 

electrónica de consumo 

 
 La compañía se mantiene por segundo año consecutivo 

en el Top 5 mundial del ranking Best Global Green 

Brands de Interbrand 

 

 La consultora destaca el proyecto Fujisawa Sustainable 

Smart Town, la ciudad inteligente de Panasonic que ha 

abierto sus puertas este año 

 
 

Barcelona, 27 de junio de 2014–. Panasonic Corporation ha sido reconocida 

como la quinta compañía del mundo en materia de sostenibilidad, según el ranking 

Best Global Green Brands de la consultora Interbrand. La multinacional japonesa, 

superada únicamente por Ford, Toyota, Honda y Nissan, es la primera marca del 

sector de la electrónica de consumo. 

 

 

La ciudad inteligente que ha impulsado Panasonic en Fujisawa, a 50 kilómetros de 

Tokio y que ya cuenta con los primeros inquilinos, es uno de los proyectos que 

han contribuido a este posicionamiento. Además, Interbrand destaca que la 

compañía también está impulsando “el progreso y desarrollo de la sociedad 

mediante la donación de un total de 100.000 linternas LED solares para las 

personas que viven en zonas sin electricidad” y que concluirá en 2018, 

coincidiendo con el 100 aniversario de la compañía.  
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Fujisawa Sustainable Smart Town 

El ranking destaca otra iniciativa: Panasonic se ha asociado con la cadena de 

tiendas japonesa Lawson pionera en el futuro del comercio “eco-consciente”. Las 

compañías han diseñado conjuntamente una tienda piloto que incorpora 

refrigeración sostenible, monitorización remota y un sistema de baterías con 

energía solar. Panasonic espera buscar más colaboraciones de este tipo para 

seguir innovando en tecnologías verdes para los minoristas. 

 

Como hitos destacables de la compañía, Best Global Green Brands señala que 

Panasonic ha conseguido más reconocimientos “Energy Star” que cualquier otra 

marca de la electrónica de consumo. Hoy en día, más de 300 modelos de 

Panasonic cuentan con este logo, que indica que el producto usa menos energía 

sin sacrificar su rendimiento o características.  

 

 

Foto del proyecto 100.000 linternas LED solares 

 

La compañía también ha logrado un ratio de reciclaje del 99,3% en 2013 y ha 

utilizado aproximadamente 12.000 toneladas de plástico reciclado en la 

elaboración de sus productos. El mismo año, el agua utilizada en sus fábricas por 



 

unidad básica de producción mejoró en un 0,7% en comparación con el año 2012. 

Panasonic también está acelerando el desarrollo de productos líderes en la 

industria que contribuyen al ahorro de agua, especifica Interbrand.  

 

Por último, destaca que en 2009, Panasonic lanzó electrodomésticos con la 

función ECONAVI, que controlan automáticamente la potencia y el consumo de 

agua mediante sensores y otras tecnologías. Además añade que la compañía 

ofrece ahora 25 productos con esta función que permite a consumidores de 88 

países conservar agua y energía a través de su creciente gama de productos 

inteligentes. 

 

Para ampliar la información sobre los proyectos destacados: 

 

Panasonic Sustainability 

Global Expansion of ECONAVI Products 

Panasonic 100 Thousand Solar Lanterns Project 

Fujisawa Sustainable Smart Town 

Panasonic and Lawson open experimental store in Japan 

 

Más información: 
Información sobre Panasonic: www.panasonic.com/es 
Blog: http://blog.panasonic.es  

 

 

Síguenos en: 

Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 

Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia 

 

 

 

 

 

 

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 7,74 billones de yenes (57.740 millones de 

euros) en el año fiscal 2013, finalizado el 31 de marzo de 2014. 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 
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obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía 

http://panasonic.net/.  

http://panasonic.net/

