
 

Panasonic impulsa esta Navidad 

‘4Kasos Solidarios’, una iniciativa 

comprometida con cuatro causas 

sociales 
 

 En el marco de su política de RSC y bajo el  título “Esta 

Navidad, regala emociones en UHD”, el fabricante 

impulsa una iniciativa para donar un televisor 4K Ultra 

HD a cuatro causas sociales distintas 

 Con esta acción, Panasonic quiere hacer partícipes a 

los ciudadanos pues serán ellos los que proponen las 

organizaciones candidatas a la donación    

 

 
 

Barcelona, 15 de diciembre de 2014 –. Siguiendo su compromiso de mantener el 

máximo respeto por la sociedad y el medio ambiente, Panasonic lanza ‘4Kasos 

Solidarios’, una iniciativa navideña a través de la cual donará a cuatro 

asociaciones sin ánimo de lucro una Smart TV 4K, respondiendo así a las diversas 

solicitudes de producto que la compañía recibe a lo largo del año desde diversas 

organizaciones sociales. 
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Los usuarios que deseen participar en la acción deben proponer un hospital infantil 

o centro de acogida de menores, una residencia de la tercera edad, un comedor 

social o un centro de apoyo a las víctimas de violencia de género para recibir la 

donación indicando los motivos por los que creen que son merecedoras del regalo.  

 

“Hemos querido colaborar con causas de mucha relevancia social y que además 

incluyen a un gran número de personas, desde niños hasta ancianos. Con la 

campaña, además, queremos apoyar y hacer visible el trabajo de las 

organizaciones y la importancia de sus causas”, ha comentado Nuria Camí, 

Directora de RRHH de la compañía en España.  

 

Son los propios empleados de Panasonic los que, a través de un vídeo, han 

animado a los usuarios a comprometerse esta Navidad y participar en la iniciativa. 

“Esta campaña aúna el compromiso de todo el equipo de Panasonic que, a través 

de ‘4Kasos Solidarios’, hemos querido hacer nuestra pequeña aportación a los 

que atraviesan por dificultades. Queremos mandarles todo nuestro cariño y 

hacerlo, además, en una de las épocas más emotivas del año”, ha continuado 

Nuria Camí. 

 

Por su parte, Vicente Sánchez, Managing Director de Panasonic España, ha 

destacado: “La sostenibilidad y el respeto por el entorno han definido el trabajo de 

Panasonic desde el día de su fundación. La compañía también trabaja para ser 

socialmente responsable y contribuir al bienestar de la ciudadanía. En España, 

estos objetivos también guían nuestro trabajo y ’4Kasos Solidarios’ es una buena 

muestra de ello”. 

 

Para participar, los usuarios deben acceder al portal de la campaña, 

www.panasonic.com/es/4kasossolidarios, y cumplimentar el formulario indicando 

los datos de la asociación que quieren que 

reciba la donación y el motivo por el cual la 

han elegido. Cerrado el plazo de la 

campaña el día 7 de enero, Panasonic 

elegirá las propuestas más emotivas y 

realizará las entregas. Los cuatro usuarios 

que hayan propuesto los centros 

seleccionados acompañarán al equipo 

Panasonic a entregar los cuatro Smart TV 

4K.  

 

http://youtu.be/fFpK6H10pcc
http://www.panasonic.com/es/4kasossolidarios


 

El compromiso de  Panasonic 

Panasonic lleva cerca de un siglo contribuyendo al progreso, al desarrollo y al 

bienestar de la sociedad. Con esta campaña Panasonic refuerza su estrategia de 

Responsabilidad Social Corporativa, que incluye diversas actividades de 

colaboración con escuelas, hospitales y ONGs a través de la donación de 

productos electrónicos, material pedagógico, material tecnológico de segunda 

mano o voluntariado, entre otros.       

 

Así, Panasonic forma parte de las “Empresas con Corazón” que colaboran con 

Cáritas a través de la donación de productos de electrónica, donación de material 

tecnológico de segunda mano, voluntariado, etc. Además, los empleados de 

Panasonic España han participado en una nueva campaña navideña con el fin de 

adquirir lotes de alimentos para Cáritas.   

 

La compañía también colabora con donaciones en efectivo y donaciones de 

productos para las actividades de socorro de desastres naturales y de otro tipo, 

como realizó con la campaña solidaria de Ayuda a Filipinas. 

 

 
Más información: 
Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/  
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  
 
Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP  

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia 

Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  

 

 

 

 

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/

