
 

Panasonic nombra a Mirko Scaletti 

Director General de España y 

Portugal 
 

 
 

 

Barcelona, 23 de enero de 2015 –. Panasonic ha nombrado a Mirko Scaletti, 

hasta ahora Director de Marketing de la compañía en España, Director General 

para España y Portugal, en sustitución de Vicente Sánchez.  

 

El principal objetivo de Scaletti en su nueva posición será lograr la máxima 

optimización de los recursos de la compañía en España, potenciando aquellos 

segmentos clave para el mercado español como son los televisores, los teléfonos 

inalámbricos o las cámaras fotográficas Lumix. También desarrollará una 

estrategia para ampliar la distribución de aquellas gamas con más crecimiento: 

cuidado personal, gama blanca y audio. 

 

Scaletti ha señalado: “El desafío que tiene Panasonic por delante es el de seguir 

consolidando su cuota en España como tercera marca del sector de la electrónica 

de consumo”. El directivo ha remarcado también la importancia de la electrónica 

de consumo como pilar de la compañía en el mercado europeo, teniendo en 

cuenta el contexto mundial de impulso de nuevas áreas de negocio dentro de 

Panasonic, tales como las soluciones energéticas o del automóvil. 
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Respecto a la estrategia de negocio en España, el nuevo Director General ha 

destacado que la multinacional japonesa “tiene previsto, ante un mercado tan 

cambiante y competitivo, potenciar el diálogo con las empresas de la distribución 

que tengan capacidad de vender productos de valor al consumidor como los que 

ofrece Panasonic”. 

 

Mirko Scaletti (Milán, 1967) se incorporó a Panasonic España como Director de 

Marketing en agosto de 2011. Anteriormente Scaletti trabajó durante más de 18 

años para la empresa norteamericana Whirlpool, dedicada al sector de los 

electrodomésticos de gama blanca. Scaletti desarrolló allí su labor en los 

departamentos de Marketing de la compañía, tanto en España y Portugal, durante 

más de 8 años, y también trabajó en la sede de la compañía en Europa, Oriente 

Medio y África (EMEA). Scaletti es licenciado en Estadística por la Università degli 

Studi di Milano.  

 

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 

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

http://panasonic.net/.  
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