
 

Panasonic colabora con Amazon para luchar 

contra el cáncer de próstata de la mano de 

Movember 

• Panasonic donará un euro por cada compra de afeitadoras y recortadoras 

en Amazon.es para recaudar fondos para la Fundación Movember. 

• Esta acción estará en activo durante todo el mes de noviembre para 

cooperar en la investigación y concienciar sobre salud masculina. 

• Cada año se diagnostican más de 1.300.000 nuevos casos de cáncer de 

próstata en todo el mundo. 

 

10 de noviembre de 2020 – Panasonic colabora con Amazon para desarrollar una 

donación solidaria de la mano de Movember, una institución benéfica que respalda 

diferentes proyectos relacionados con la salud masculina. Con esta acción, 

Panasonic espera colaborar en proyectos innovadores en salud mental, prevención 

de suicidios y cancer de próstata y testículos. 

 

Los usuarios que compren en noviembre las afeitadoras y recortadoras LV67, GB80, 

GB86, RT67 y GC63 a través de Amazon.es, estarán contribuyendo a esta causa 
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de forma directa. Panasonic donará un euro a la Fundación Movember por la venta 

de cada unidad de estos productos.  

 

Según Movember, el cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más frecuente 

en hombres, con más de 1.300.000 nuevos casos registrados cada año a nivel 

global. La institución colabora en diferentes programas de concienciación y 

proyectos de investigación que permiten “ofrecer una mejor calidad de vida a 

quienes padecen la enfermedad”.  

 

Las afeitadoras y recortadoras Panasonic son productos de máxima calidad, 

creados y diseñados en Japón para adaptarse a las necesidades concretas de cada 

usuario. Recientemente, la compañía ha introducido la afeitadora ES-LV67, un 

producto Premium que ofrece la máxima precisión y un afeitado preciso. 

 

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: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 

                http://instagram.com/lumix_fotografia  

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de tecnologías innovadoras y 

soluciones para aplicaciones en los sectores de electrónica de consumo, vivienda, 

automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, opera con 582 

empresas subsidiarias y 72 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas 

consolidadas de 61.900 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2020. 

Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación, la compañía 

aplica sus tecnologías para 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://www.panasonic.com/global 
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