
 

Panasonic y Leica Camera amplían 

su acuerdo en el sector de las 

cámaras digitales 

 
 La colaboración permitirá a las compañías impulsar su 

competitividad a través de la tecnología óptica de Leica 

y la tecnología digital de Panasonic.  

 Panasonic reafirma así su apuesta por el mercado de 

las cámaras digitales de máxima calidad  
 

 

 
       1. Fotografía realizada con LEICA DG SUMMILUX 25mm 

 

Barcelona, 19 de septiembre de 2014 –. Panasonic Corporation y Leica Camera 

AG han anunciado hoy que ampliarán su acuerdo de colaboración con el objetivo 

de reforzar la cooperación tecnológica en el ámbito de las cámaras digitales.  

 

El acuerdo incluye la extensión de la licencia para el uso de la marca registrada 

Leica en las cámaras digitales de Panasonic. A la vez, permitirá a Panasonic 

comercializar cámaras digitales con lentes Leica en los próximos cinco años, 

desde octubre 2014 hasta septiembre 2019. Por otro lado, Leica podrá utilizar la 

tecnología digital de Panasonic en el desarrollo de sus productos.  
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En general, la colaboración permitirá a las dos compañías impulsar la 

competitividad de los productos mediante la combinación de la tecnología óptica 

de Leica y la tecnología digital de Panasonic.  

 

Las compañías firmaron un acuerdo de cooperación para las lentes de equipos 

audiovisuales digitales en agosto de 2000 y acordaron cooperar en el sector de las 

cámaras digitales en julio de 2001. 

 

Desde entonces, Panasonic y Leica han construido una relación de cooperación 

en tecnología óptica y control de calidad, consiguiendo así introducir en el 

mercado cámaras digitales de alto rendimiento y alta calidad gracias a la 

innovación en aspectos, como por ejemplo el procesamiento de imágenes. La 

cooperación tecnológica recién acordada permitirá también acelerar el desarrollo 

de excelentes productos de cámaras digitales con mayor atractivo para el mercado 

global de cámaras.  

 

Yoshiyuki Miyabe, Presidente de AVC Networks Company, una compañía interna 

de Panasonic, ha destacado: "Es un gran honor fortalecer nuestros lazos con 

Leica como socio estratégico. Panasonic continuará incorporando el valor y la 

tradición de las tecnologías ópticas de Leica al ADN de las cámaras digitales de 

Panasonic, para seguir expandiendo nuestro negocio”.  

 

Alfred Schopf, Consejero Delegado de Leica Camera, ha añadido por su parte: "La 

firma de este acuerdo es importante para Leica ya que buscamos un mayor 

crecimiento en el sector de la imagen digital. Fortalecer la cooperación con 

Panasonic será esencial para lograr un crecimiento continuo”.  

 

 
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 
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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 

obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía 

http://panasonic.net/.  

http://panasonic.net/

