
 

Panasonic fija nuevos objetivos 
medioambientales en Europa para 2016 

 

 El 80% de los productos etiquetados deberán obtener 

las dos primeras clases de eficiencia energética. 

 La compañía prevé reducir las emisiones de CO2 en 

más de 10.000 toneladas en sus centros de fabricación 

europeos. 

 Los centros de producción europeos deberán lograr 

más de un 99% de ratio de reciclaje y reducir en un 5% 

los residuos generados durante la producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent Abadie, Presidente de Panasonic Europa, durante la rueda de Panasonic en 

la feria IFA 2013 

 

 

Barcelona, 12 de septiembre de 2013–. Panasonic Europa ha anunciado, 

coincidiendo con la celebración de la Feria IFA 2013 en Berlín, su nueva 

Declaración de Sostenibilidad para Europa y la Comunidad de Estados 

Independientes (CEI), para asegurar que todas sus actividades económicas 

conducen a una sociedad más sostenible. 

 

La Declaración de Sostenibilidad une la nueva dirección de la marca Panasonic 

hacia "A Better Life, A Better World” (Una vida mejor, un mundo mejor), el nuevo 
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eslogan de la compañía, con una serie de iniciativas ambientales y de RSE que 

contribuyen al progreso y al desarrollo de la sociedad. La Declaración de 

Sostenibilidad Europea va en consonancia con la Política Global de Sostenibilidad 

de Panasonic, que ha sido lanzada a nivel mundial en las últimas semanas. 

 

Panasonic ha identificado una serie de objetivos con el fin de cumplir con los 

compromisos de la Declaración de Sostenibilidad a 31 de marzo de 2016. Así 

pues, Panasonic espera calificar más del 80% de sus modelos etiquetados, dentro 

de las dos primeras clases de eficiencia energética en el mercado (actualmente 

solo el 68% dispone de esta clase de etiquetado).  

 

En los últimos tres años, Panasonic ha contribuido a la reducción de las emisiones 

de CO2 de sus actividades de producción en más de 17.000 toneladas. En línea 

con el compromiso de la compañía para apoyar los objetivos 20-20-20 de la Unión 

Europea, Panasonic ha propuesto una nueva contribución a la reducción de las 

emisiones de CO2 de más de 10.000 toneladas a través de sus centros de 

fabricación europeos. 

 

Panasonic también planea lograr más de un 99% de ratio de reciclaje en sus 

centros de producción europeos, y, además, ofrecer una reducción del 5% en la 

cantidad de residuos que se generan en el momento de la producción. 

 

En línea con la filosofía empresarial de Panasonic de poner "Las personas antes 

de los productos", se está implementando una estructura de trabajo más flexible y 

diversa, con el objetivo de establecerla en todas las sedes de Europa en los 

próximos tres años. La gestión eficaz de los recursos naturales, a través de su 

gama de soluciones de energía, y la reducción de las sustancias químicas también 

forma parte de los objetivos.  

 

"Como parte de nuestro modelo de negocio, estamos desarrollando productos 

como paneles solares y baterías de almacenamiento que son ambientalmente 

sostenibles. Para empresas como la nuestra, es imprescindible asumir una mayor 

responsabilidad en este ámbito, por el impacto que las actividades comerciales 

tienen en el medio ambiente y la sociedad",  ha afirmado Laurent Abadie, 

Presidente de Panasonic Europa.  

 

Además de establecer esta serie de objetivos ambientales, Panasonic también 

está apoyando el desarrollo de una sociedad sostenible a través de la educación. 

Desde 2010, el programa de aprendizaje ambiental de Panasonic Kids School 



 

Eco-aprendizaje ha educado a más de 200.000 niños y niñas. La nueva 

Declaración de Sostenibilidad amplía este objetivo y fija como meta llegar a 

300.000 estudiantes en marzo de 2016. Para apoyar este programa, se llevarán a 

cabo una serie de talleres en la feria IFA 2013 en Berlín, con más de 120 niños a 

quienes se les da la oportunidad de explorar las tecnologías ambientales a través 

del montaje de coches de juguete híbridos y linternas LED. 

 

 

 

*Para más información sobre la Declaración de Sostenibilidad para Europa, 

visitar:  

http://www.panasonic.co.uk/html/en_GB/About+Panasonic/CSR/CSR%3A+Compa

ny/Aims+%26+Visions/9400130/index.html  

 

*Para más información sobre la Política Global de Sostenibilidad de 

Panasonic, visitar:  

http://panasonic.net/sustainability/en/  

http://panasonic.net/sustainability/en/management/policy/  

 

 

*Para descargar el Dossier Eco Strategy de Panasonic clicar aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: 

Información sobre Panasonic: www.panasonic.es    

Blog: http://blog.panasonic.es  

 

Síguenos en: 

Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 

Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 

Youtube: www.youtube.com/PanasonicESP 
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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 7,3 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/.  

http://panasonic.net/

