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Mensaje del Managing Director  

Panasonic lleva cerca de un siglo 
contribuyendo al progreso, al desarrollo y al 
bienestar de la sociedad a través de la 
tecnología. Es esta premisa la que hace de 
nuestro negocio un negocio sostenible y 
comprometido con el entorno.  

Nuestro esfuerzo se traduce en la voluntad 
constante de eliminar los obstáculos 
cotidianos e incrementar así la calidad de 
vida de las personas desde el máximo respeto 

hacia el medioambiente. 

En este sentido, la contribución de la compañía al bienestar de la sociedad está llena de productos 
que ejemplifican la voluntad de hacer la vida más fácil y agradable a través del lema “A Better Life, 
a Better World”, con el que Panasonic proyecta su visión y objetivos a alcanzar. 

Esta frase refleja nuestro compromiso para ofrecer productos y servicios basados en ideas de valor 
que enriquezcan el estilo de vida de las personas, promuevan el avance de la sociedad, y que, a su 
vez, sean respetuosos con la naturaleza. Panasonic desarrolla ideas que se traducen en tecnologías 
de relevancia, innovadoras y únicas, que se aplican a productos que mejoran la calidad de vida y 
contribuyen a la prosperidad de las sociedades en todo el mundo. 

Panasonic España se suma a la voluntad de desarrollo sostenible del negocio colaborando de forma 
activa con iniciativas corporativas medioambientales, como el Bosque Panasonic, o de formación de 
las nuevas generaciones, a través del Programa Kids School – Eco Aprendizaje.  

Panasonic seguirá trabajando en España y Portugal para identificar, entender y colaborar con las 
necesidades de sus principales stakeholders para satisfacer de forma sostenible sus anhelos. 

 

 

Vicente Sánchez Villares 

Managing Director de Panasonic España 



 

 
3 

 

Pilares de la responsabilidad de Panasonic España 

Panasonic tiene un fuerte compromiso de respeto con todas las personas con las que se relaciona, 
tanto internamente con sus empleados como con su entorno cercano y sociedad. Por ello en el 
desarrollo de sus actividades empresariales contempla todos aquellos aspectos que puedan incidir 
directa o indirectamente en el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. La actuación de 
Panasonic integra diferentes pilares de responsabilidad social para alcanzar la excelencia como 
compañía comprometida con la sociedad. 
 
Medio ambiente 
El desarrollo sostenible es obligatorio como empresa de productos electrónicos. Sólo así se logra 
mantener la misión corporativa y retribuir positivamente en la sociedad. 
 
Empresa Justa 
Para alcanzar la aceptación y el reconocimiento de nuestro entorno, el primer paso es actuar con 
justicia con los empleados, colaboradores y comunidad cercana, respetando sus derechos y 
anticipándonos a sus demandas. 
 
Legislación Laboral 
Más allá de un escrupuloso cumplimiento de la legislación, Panasonic apuesta por llegar más lejos 
creando su propio código deontológico de principios de actuación. 
 
Calidad 
En cada eslabón de la cadena de producción se mantienen exigentes controles de calidad para 
poder ofrecer un excelente producto final que cumpla las expectativas de los clientes. 
 
Diseño 
El diseño de los productos es más que un valor añadido. Éstos, además de ser altamente 
funcionales, deben ser fáciles de usar, cómodos y armónicos con nuestro estilo de vida y hogar. 
 
Satisfacción de los clientes 
Panasonic siempre estará dispuesto a escuchar la voz de nuestros clientes pasados, actuales y 
futuros, atendiendo a sus demandas y agradeciendo la confianza depositada. 
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Panasonic y la Sostenibilidad 

La compañía presentó su nueva Declaración de Sostenibilidad para Europa y la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI), para asegurar que todas sus actividades económicas conduzcan a una 
sociedad más sostenible. La Declaración de Sostenibilidad une la nueva dirección de la marca 
Panasonic hacia "A Better Life, A Better World” con una serie de iniciativas ambientales y de RSE 
que contribuyen al progreso y al desarrollo de la sociedad.  

Este documento identifica una serie de objetivos con el fin de cumplirlos 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). 

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. 

Por otra parte, y 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 (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).  

A su vez, las sociedades de regiones emergentes y en vías de desarrollo deben afrontar problemas 
relacionados con la pobreza, la energía, la educación, el suministro de alimentos y el cuidado 
médico. Del mismo modo, las naciones desarrolladas deben hacer frente a diversos retos, como el 
descenso de la natalidad, el envejecimiento de la población, los problemas medioambientales o de 
envejecimiento de las infraestructuras. 

Como compañía global, Panasonic se sirve de sus recursos económicos y humanos, de sus 
productos y otros activos corporativos para cooperar con la comunidad local, las ONG’s y las 
organizaciones nacionales e internacionales para colaborar en la implementación de soluciones a 
las diversas problemáticas.  

Panasonic está comprometido con la creación de Un Mundo Mejor, paso a paso. 
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Eficiencia en los productos y en la cadena de producción 

El proyecto ecológico de Panasonic no tendría sentido sin su maximización en la producción de sus 
productos. Así, todos los productos del fabricante japonés tienen en cuenta las diferentes 
posibilidades de eficiencia energética que se puedan utilizar, tanto en su fabricación como en su 
utilización. Panasonic ha invertido en I+D en el año fiscal 2013-2014 un total de 478.817 millones de 
yenes.  

Así, entre otros, Panasonic ha conseguido reducir aún más el consumo de energía de sus televisores 
para 2013, lo que da como resultado unos televisores LED con una eficiencia energética 
excepcional, que en muchos casos alcanza A++. 

Los acondicionadores de aire Panasonic Inverter ahorran más energía, en calefacción hasta un 64% 
y hasta un 50% en refrigeración. Las innovaciones en la tecnología de lavado de Panasonic han 
culminado en unos modelos extremadamente eficientes: la lavadora NA-140VS4 es un 30% más 
eficiente que lo certificado por el mejor rating energético, A+++. 

Por otra parte, la función Eco optimiza la configuración de la lavadora para obtener una mayor 
eficiencia, empleando hasta un 50% menos de energía y un 30% menos de agua que en un ciclo 
estándar. 

Respecto a la cadena de producción y proveedores, Panasonic se ha fijado el objetivo de reducir 
sus emisiones de CO2 en un 46% para el año fiscal 2019, en comparación con los niveles emitidos 
durante el 2006. En 2013, esta reducción ya alcanzó el 35%. 

En el año fiscal 2013, las emisiones de CO2 procedentes de las actividades de logística llegaron a 
0,87 millones de toneladas, de las cuales el transporte internacional representó el 47%. Las 
emisiones mundiales de CO2 por unidad básica de transporte internacional y doméstico 
disminuyeron en un 18% (en comparación con el nivel del año fiscal 2012) debido a las actividades 
de transferencia modal.  

A su vez, Panasonic ha publicado el Manual de Normas de la compra verde para promover la 
producción ecológica de sus proveedores. Con esta iniciativa Panasonic pretende extender la 
filosofía verde de la compañía entre sus proveedores. Así mismo la compañía insta a sus 
proveedores a gestionar a través de certificaciones de control medioambiental como la ISO 14001.  
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Políticas de Recursos Humanos 

La cultura y concienciación ecológica está muy arraigada en el día a día de la actividad empresarial 
de Panasonic España, con iniciativas entre sus empleados como la reducción de uso papel y 
consumo eléctrico y el reciclaje y reutilización de materiales. 

Panasonic lanzó en 2008 el Panasonic Eco Relay, en el que empleados de todas las regiones del 
mundo eran instados a tomar la iniciativa y poner en práctica actividades ambientales en sus 
respectivas áreas. Estas acciones instan a profesionales de Panasonic y sus familias (adultos y niños) 
a llevar a cabo actividades medioambientalmente amigas. Desde entonces se han llevado a cabo 
más de 1.800 actividades. 

La Campaña “Panasonic Eco Relay para una tierra Sostenible” pone en valor que dichas actividades 
están siempre encaminadas a las personas, regiones y generaciones futuras. El objetivo es 
contribuir a una sociedad Sostenible y a la preservación del medio ambiente mundial, como 
Ciudadanos responsables de la Tierra.  

Además, para el fabricante japonés “Las personas son la base del negocio”. Desde sus inicios la 
compañía ha desarrollado una activa Política de Recursos Humanos buscando el desarrollo 
personal. El objetivo es desarrollar personas antes de desarrollar productos. 

Talent for Tomorrow 

Dentro de nuestros planes de desarrollo, “Talent for Tomorrow” es un apasionante programa de 2 
años para trabajadores con cargos no gerenciales. El objetivo del programa es detectar el potencial 
entre los empleados más junior y prepararlos para desempeñar cargos gerenciales a medio/largo 
plazo. “Talent for Tomorrow” ofrece la oportunidad de intercambiar experiencias con compañeros 
de distintas subsidiarias europeas, participar en talleres formativos a nivel internacional y trabajar 
con otros. 

Panasonic, como empresa global, reconoce los diferentes valores y trabaja para crear un clima de 
gran diversidad. A su vez la compañía promueve una cultura de empresa en la que todas las partes 
puedan participar plenamente sin tener en cuenta género, edad o nacionalidad. A su vez la 
compañía ofrece formación de directivos y programas de promoción que están abiertos a todos los 
empleados, independientemente de su nacionalidad o cargo.  

 

Panasonic ha implantado varios programas para aumentar la participación de las mujeres en la 
gestión. Estos incluyen la promoción de los cambios en la cultura corporativa de arriba hacia abajo 
y la promoción activa de las mujeres a puestos directivos. Destaca también los planes de 
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teletrabajo, el trabajo flexible y los planes especiales de trabajo a empleados con hijos en edad 
escolar.  

 

La participación de los empleados en programas sociales 

Gracias a las habilidades y la experiencia adquiridas por los empleados del Grupo en su trabajo, 
Panasonic opera el programa Pivot (Panasonic Innovation Volunteer Team). Así, diversos grupos de 
trabajadores de la compañía trabajan para ofrecer soluciones que apoyen el trabajo de las ONG’s 
que operan en diversos países del mundo.  

El programa tiene por objetivo aplicar el conocimiento de Panasonic a tres áreas principales: el 
medio ambiente y energía, la educación y la salud. Puesto que muchos problemas requieren de una 
comprensión local, la compañía emplea las teleconferencias, las redes sociales y otros servicios de 
interactividad para compartir información con el personal en todo el mundo y mejorar aún más el 
trabajo Pivot.  
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Formación de las nuevas generaciones 

Kids-School, programa medioambiental a escuelas 

Consciente del papel crucial que tienen las futuras 
generaciones en materia de sostenibilidad, Panasonic 
inició en el 2012 el proyecto ‘Kids school–Eco 
aprendizaje’, un programa de educación 
medioambiental dirigido a centros de educación 
primaria españoles.  

El programa cuenta con la colaboración de La Fundación 
para la Educación Medioambiental (FEE por sus siglas en 
inglés) y tiene por objetivo aumentar la sensibilización 
de los niños y niñas de entre 7 y 11 años sobre el cambio climático y mejorar sus actitudes hacia los 
temas medioambientales.  

De octubre de 2012 hasta hoy, han participado 85 escuelas de Educación Primaria (de 1º a 6º de 
primaria) con más de 6.100 alumnos inscritos en el programa. Para la implementación, los 
empleados de Panasonic han participado de forma voluntaria directamente con las escuelas de sus 
hijos para promover el programa, y se han establecido acuerdos con los departamentos de 
educación de varias Comunidades Autónomas. 

En España, 85 centros escolares de Cataluña, Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, 
Asturias, Cantabria, Murcia, La Rioja, Navarra, Extremadura y Andalucía ya han incluido el programa 
en su plan de estudios y están realizando las clases teóricas y prácticas sobre las que versa el 
proyecto.  

 

La mayoría de las escuelas inscritas en el programa son escuelas públicas (77%), el 14% son escuelas 
concertadas y sólo un 8% son escuelas privadas.  

Destaca también el interés de las escuelas por el material en inglés, ya que el 27% han optado por 
el programa en lengua anglosajona y el 21% en ambos idiomas.  

A través de los diversos materiales pedagógicos que Panasonic ofrece de forma gratuita a los 
centros, los alumnos tienen la oportunidad de aprender sobre cambio climático y sobre cómo 
proteger nuestro planeta de forma divertida y sencilla.  
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Las lecciones se organizan en cinco bloques teóricos y prácticos para trabajar desde diferentes 
puntos de vista el cambio climático. Existen diversos libros dirigidos al profesor y al alumnado para 
adecuar la información y los contenidos a cada uno de ellos. 

Durante el programa los alumnos pueden realizar, además, el Diario de Imágenes Ecológicas, que 
busca que los participantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos y trabajados a lo largo 
del programa. Panasonic premiará las propuestas en función de la originalidad, la creatividad y la 
adecuación con las buenas prácticas medioambientales.  

Originalmente iniciado en 2008 en Japón, el programa ha crecido a nivel mundial y se ha realizado 
en 51 países y regiones distintas de todo el mundo, con la participación de aproximadamente 
300.000 niños y niñas. En toda Europa, Panasonic ha llegado con el programa Kids-School Eco-
aprendizaje a más de 203.000 niños, superando el objetivo propuesto de llegar a 100.000 niños y 
niñas de entre 7 y 11 años a finales de marzo de 2013.  

Después que la Generalitat de Cataluña decidiera emprender un programa piloto en 11 escuelas 
sobre el programa Kids School durante el curso pasado, la Generalitat lo propondrá a 200 escuelas 
catalanas más, lo que nos permitirá llegar a 10.000 niños que podrán recibir la formación Kids-
School. En el resto de España, el proyecto Kids School también se seguirá ofreciendo a las escuelas 
españolas para seguir incrementando el nº de niños formados en materia medioambiental gracias a 
Panasonic. 

Panasonic y UNESCO, un acuerdo para preservar el patrimonio 

Panasonic Corporation y UNESCO son aliados estratégicos, hasta mayo de 2015, con el objetivo de 
crear conciencia sobre la conservación de los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y 
promover la educación ambiental para la próxima generación.  

A través de esta asociación, Panasonic ha promovido en los últimos dos años programas conjuntos 
en las áreas de "educación para la próxima generación", "comunicación" y "soporte tecnológico". 
Tras la renovación del acuerdo de asociación, Panasonic planea seguir promoviendo y 
desarrollando proactivamente estos programas en el futuro.  

 

 

 

 



 

 
10 

 

 

Para la UNESCO, el trabajo con Panasonic es un ejemplo de asociación para la innovación, a través 
de acciones de colaboración en el terreno, que son esenciales para la preservación de nuestro 
planeta.  

Para Panasonic, existe una coincidencia del compromiso de la UNESCO para la conservación del 
medio ambiente y la próxima generación, junto con la visión corporativa de la compañía japonesa, 
que valora la sostenibilidad y el compromiso de contribuir con la vida cotidiana de las personas.  

En el marco de este acuerdo, a finales del año pasado Panasonic y UNESCO organizaron una 
jornada pedagógica celebrada para destacar la importancia de la conservación medioambiental y 
del patrimonio, en la que han participado más de 200 escolares. El proyecto, que se celebró de,ntro 
del marco de la Sagrada Familia en Barcelona tenía por objetivo promover el crecimiento sostenible 
y la conservación del patrimonio histórico a través de la educación de las generaciones futuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el encuentro se presentó el programa conjunto de Educación Medioambiental del Patrimonio de 
la Humanidad para escolares. Laurent Abadie, CEO de Panasonic Europa; Vicente Sánchez, 
Presidente Consejero Delgado de Panasonic España y Portugal; y Nuria Carrasco, de la Comisión 
Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, fueron los encargados de presentar la iniciativa. 

Tras la presentación del proyecto, los escolares realizaron diversos talleres medioambientales en el  
Pabellón Polideportivo de la Vall d’Hebron, en los que pudieron identificar los elementos esenciales 
del cambio climático y cómo evitarlos de una forma amena y divertida.   
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World Vision in Armenia 

Panasonic Europa trabajo junto a la organización World Visión para formar a los jóvenes armenios 
sobren la protección del medio ambiente y el uso de las energías renovables. Así, el objetivo del 
proyecto es colaborar en la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible en una región 
donde muchos niños y jóvenes viven en condiciones de pobreza. Panasonic Europa promueve la 
iniciativa mientras World Vision se encarga de la implementación.  

Para ello, el proyecto instaló un centro de aprendizaje multimedia en la Universidad de Gavar, en la 
provincia de Gegharkunik. El contrato con la universidad permite el uso de este centro para la 
educación medioambiental y agrícola. En 2012 y 2013 los workshops desarrollados por especialistas 
ofrecieron a los estudiantes las nociones básicas de las problemáticas medioambientales y sus 
soluciones.  
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Protección del entorno y el medio ambiente 

Repoblación forestal en cooperación con China 

Las cuestiones ambientales son un problema urgente y global, superando el marco de las naciones 
y las industrias. En colaboración con la Administración Forestal de China, Panasonic lanzó en 2013 
el Proyecto de Forestación Pública Panasonic China en la región de Mongolia Interior del país. A 
través de la plantación de árboles a lo largo de la frontera de las zonas desérticas, el objetivo es 
mejorar la ecología de la zona además del control de los desplazamientos de arena.  

Al evento de inauguración asistieron más de un centenar de directivos y empleados del Grupo 
Panasonic en China. La plantación incluyó seiscientas semillas de tres tipos de árbol, incluyendo el 
pino de Mongolia, con resistencia a la sequedad y la capacidad de propagarse sus raíces de ancho y 
crecer incluso en lugares con bajos niveles de humedad. La Forestry Administration of the Dalad 
Banner seguirá cooperando en el proyecto. Una vez finalizado el plan, la zona dispondrá de un 
bosque público de más de 100.000 árboles. 

Las ciudades inteligentes  

El proyecto ecológico de Panasonic llega a su máxima expresión con la construcción de una ciudad 
sostenible que se presentará como alternativa de la urbe del futuro. Se trata de Fujisawa 
Sustainable Smart Town (Fujisawa SST), una pequeña ciudad ubicada a las afueras de Tokio que se 
caracterizará por ser segura, cómoda y confortable, pero con el valor añadido de ser respetuosa 
con el medio ambiente y utilizar sistemas de energía inteligentes.  
 
El proyecto cuenta con un presupuesto de 590 millones de euros que transformará el espacio de la 
antigua fábrica de Panasonic en una ciudad verde. En total son 19 hectáreas dónde se construirán 
alrededor de 1.000 casas, todas ellas con sistemas de ahorro energético. Estas viviendas 
dispondrán de las últimas tecnologías para crear, almacenar y controlar la energía con el fin de 
que esta ciudad reduzca las emisiones de CO2. Otras características que contempla este nuevo 
modelo de ciudad es la creación de espacios para facilitar la recarga de coches eléctricos, de 
bicicletas eléctricas y una orografía totalmente favorable al peatón.  
 
Panasonic participa también en otros proyectos de ciudades inteligentes en otras partes del 
mundo. Este es el caso del eco-vecindario de Singapur, donde se han instalado placas fotovoltaicas 
y baterías de almacenaje para conseguir un 10% de reducción del consumo energético. En Dalian 
Best City (China), Panasonic colabora en un proyecto para la construcción de una ciudad 
medioambiental de 65 kilómetros cuadrados que se construirá en 10 años.  
 
Además, Panasonic es uno de los cuatro contratistas involucrados en la creación del concepto de 
Skolkovo Smart City, la mayor ciudad sostenible de Europa que estará ubicada a 20 kilómetros de 
Moscú (Rusia). La “Ciudad Innovadora” de Skolkovo estará lista entre 2014 y 2015 y contará con 
viviendas para unas 31.000 personas en un terreno de 400 hectáreas. El proyecto consiste en la 
creación del Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología, centros de investigación y desarrollo, 
instalaciones educativas, de viviendas, infraestructuras y pequeños negocios. 

El Bosque Panasonic 

En 2011 Panasonic España inició el “Bosque Panasonic”, una iniciativa que pretende luchar contra la 
severa desertificación en España ayudando a reforestar cada año hectáreas de bosque en territorio 
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español. El proyecto se inició en 
septiembre de 2011 plantando 
400 arbustos en una zona 
protegida del Prat de Llobregat 
(Barcelona)  que sorprende por su 
biodiversidad. Esta iniciativa, que 
se realiza en colaboración con la 
Fundación Alianza Árbol, 
convierte a Panasonic en la 
primera empresa del sector de la 
electrónica de consumo en llevar 
a cabo un proyecto de estas 
características. 

En este sentido, la aportación de 
los empleados de Panasonic en 
España ante el cambio climático consiste en calcular sus emisiones, reducir las emisiones de CO2 y 
plantar árboles para compensar.  

El Bosque Panasonic forma parte de un proyecto global que la multinacional japonesa lleva a cabo 
en todos los países donde actúa.   

Contribución en las regiones sin energía 

Se estima que 132.000 millones de personas en todo el mundo viven sin electricidad. En las zonas 
rurales de los países desarrollados, la energía para iluminar y cocinar procede de la leña, las heces 
de animales, queroseno o fuentes similares. Según datos de la OMS en 2010, las muertes causadas 
por la inhalación de humo superan las muertes debidas a causas como la malaria o la tuberculosis, 
sumando 1,9 millones de muertes cada año. Además, la labor de mantenimiento de estas fuentes 
contribuye a disminuir las oportunidades educativas para los niños y causa problemas 
medioambientales, como la deforestación.  

Por ello, en 2012 Panasonic dio inicio a un plan para donar lámparas solares a las ONG y las 
organizaciones internacionales que operan en zonas sin energía eléctrica, como en África, Asia del 
Sur y Sudeste de Asia. El objetivo de Panasonic es alcanzar las 100.000 unidades donadas en 2018, 
coincidiendo con el 100 aniversario de su fundación.  

Colaboración con WWF 

Hoy en día estamos perdiendo diversidad biológica a un ritmo nunca antes visto.  

Panasonic canaliza gran parte de sus esfuerzos en la preservación de la biodiversidad a través de las 
Normas de Adquisición de madera diseñadas en cooperación con la entidad World Wildlife Fund de 
Japón (WWF). 
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Reconocimientos en sostenibilidad  

 

Panasonic Corporation ha sido reconocida como la quinta compañía del mundo en materia de 
sostenibilidad, según el ranking Best Global Green Brands 2014 de la consultora Interbrand. De esta 
manera, la multinacional japonesa se sitúa como la primera empresa del sector de la electrónica de 
consumo en materia medioambiental. 

 

 

 

Greenpeace evalúa 16 compañías del sector de la electrónica de consumo en materia de reducción 
de gases contaminantes, eliminación de substancias peligrosas, esfuerzo en reciclaje y en el uso de 
materiales sostenibles en sus productos y envases. Panasonic logró la onceava posición en el 
ránking de noviembre de 2012 y consiguió una gran puntuación en la división de Eficiencia 
Energética en sus productos. 

 

 

 
Nikkei Foro de Gestión Eco BP se puso en marcha en el año 2000 como una plataforma para facilitar 
la gestión ambiental en la industria. El “Estudio de marcas medioambientales” se lleva a cabo cada 
año para averiguar y analizar cómo las actividades ambientales de cada empresa son percibidas por 
el mercado y la sociedad. En enero de 2012 Panasonic ocupó la primera posición por tercer año 
consecutivo.  

 
 

 

Panasonic fue galardonada por ser una de las compañías más reconocidas en el mundo por sus 
actividades empresariales sostenibles en los Premios SAM. Situado en Suiza, SAM analiza 
anualmente cerca de 2.500 empresas para evaluar su sostenibilidad en tres áreas: la economía, el 
medio ambiente y la sociedad. Panasonic ha recibido la máxima distinción, Gold Class, durante tres 
años consecutivos, ya que obtuvo una alta calificación por sus iniciativas en materia de salud y por 
su estrategia de cambio climático implementada en la cadena de suministro.  
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Otros reconocimientos 

 

 

Dow Jones Sustainability World Indexes 

 

 

Global 100 Most Sustainable Corporations in the World. 

      

 

 

FTSE4Good Indexes 

 

 

 

 

Para más información: 

 

PANASONIC  ESPAÑA    LLORENTE & CUENCA 

Dpto. de Comunicación    Consultoría de Comunicación 

Albert Sanz     Eva Pedrol 

Albert.Sanz@eu.panasonic.com   epedrol@llorenteycuenca.com 

Tel.: 93 425 93 00    Tel.: 93 217 22 17 
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