
 

LUMIX sigue creciendo con el lanzamiento de un 

nuevo espacio virtual para creadores y la 

celebración de su 20 aniversario 

 

• LUMIX celebra su 20 aniversario y pretende seguir al lado de los 

creadores con nuevas herramientas 

• La marca de fotografía y vídeo lanza un nuevo blog interactivo para 

estimular la creatividad 

 

20 de enero de 2022 – LUMIX sigue acercándose a los creadores con el 

lanzamiento de un nuevo espacio virtual, que pretende convertirse en un punto de 

encuentro para los amantes de la fotografía y el vídeo. Coincidiendo con la 

celebración de su 20 aniversario, LUMIX quiere impulsar la creatividad de toda la 

comunidad, en base a su lema Motion. Picture. Perfect. 

 

Con esta nueva herramienta, LUMIX aspira a consolidarse como partner tecnológico 

de los creadores audiovisuales, con una gama de productos que permite satisfacer 

sus necesidades y dar rienda suelta a la imaginación. El nuevo blog de LUMIX es 

un espacio de inspiración donde se pueden mostrar proyectos y descubrir la gama 

de productos de la marca. Además, hay acceso a recursos útiles como noticias, 

reseñas, promociones o vídeo tutoriales de Lumix Academy. 
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Este nuevo espacio de LUMIX estará en continuo crecimiento, de hecho, la marca 

está comprometida a seguir incorporando nuevos contenidos y funcionalidades para 

todos los usuarios de fotografía y vídeo. 

 

Para los meses de enero y febrero, LUMIX ha organizado dos concursos, uno para 

fotografía y otro para vídeo, que buscan celebrar el lanzamiento del nuevo blog. 

Todos los usuarios podrán conseguir una cámara LUMIX S5 y un objetivo 

compatible. Los requisitos del concurso son muy sencillos, únicamente hay que 

registrar una foto o vídeo en el blog de LUMIX, aunque se permiten múltiples 

participaciones. Los usuarios podrán elegir las 10 mejores fotos y vídeos, que 

también serán valorados por un jurado profesional formado por embajadores y 

profesionales de Panasonic. 

 

Puedes visitar el blog de LUMIX en el siguiente enlace: 

https://blog.panasonic.es/lumix/ 

 

LUMIX. Motion. Picture. Perfect. 

Apoyando estrechamente a los creadores, quienes lideran la cultura de la imagen, LUMIX 

proporciona una experiencia que les permite ser creativos como ellos desean, 

independientemente de si realizan imágenes fotografías o vídeos. Queremos convertirnos en 

una marca que esté con ellos, transmitiendo nuevas emociones juntos, sobrepasando los 

límites de la creación audiovisual. Esta es la idea y el significado de nuestro eslogan Motion. 

Picture. Perfect. 

 

 
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 522 
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empresas subsidiarias y 69 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas 

consolidadas de 54.02 billones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021. 

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: 

www.panasonic.com/global 

http://www.panasonic.com/global

