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ORIOL FARNELL, NUEVO DIRECTOR COMERCIAL  
DE LA DIVISIÓN DE ELECTRÓNICA DE CONSUMO DE LG 

    
 
Madrid, 05 de julio de 2011 – LG Electronics, líder 
mundial e innovador tecnológico en electrónica de 
consumo, ha promocionado a Oriol Farnell como nuevo 
Director Comercial de la división de Electrónica de 
Consumo en España.  
 
Oriol Farnell, que hasta este momento ocupaba el 
cargo de Sales Manager de Audio Video de LG España, 
sustituye a Nacho Ángel Murciano, que deja la 
compañía para emprender nuevos proyectos 
profesionales en Valencia. 
 
Licenciado en Administración de Empresas por ESADE, Oriol Farnell cuenta con un 
MBA también en ESADE, y más de 11 años de experiencia en el sector de la 
electrónica de consumo. Aunque ha desarrollado la mayor parte de su carrera 
profesional en LG Electronics España, también ha ocupado diversos puestos en el 
área de marketing de empresas como Mitsubishi Electric e Indesit.  
 
En el año 2000 se incorporó al departamento de marketing de la división de 
productos profesionales de Mitsubishi Electric y en 2002 pasó a formar parte de la 
división de electrónica de consumo de LG Electronics España, compañía en la que 
desempeñó los cargos de Key Account Manager y Sales Manager A/V, antes de 
convertirse en 2007 en el Director de Marketing de Indesit. Posteriormente, en el 
año 2008, se reincorporó a LG Electronics España como Senior Sales Manager de 
la división de electrónica de consumo, puesto que ha desempeñado hasta su 
reciente nombramiento como Director Comercial de la División.  

 
# # # 

 
 
Sobre LSobre LSobre LSobre LG Electronics, Inc.G Electronics, Inc.G Electronics, Inc.G Electronics, Inc.    

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 

telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 93.000 empleados repartidos en 120 

subsidiarias. En 2010 alcanzó unas ventas globales de 48.200 millones de dólares estadounidenses, con sus 

cuatro unidades de negocio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning 

& Energy Solutions. LG es uno de los líderes mundiales en la producción de televisores de pantalla plana, 

teléfonos móviles, aire acondicionado, lavadoras y frigoríficos. LG ha firmado un acuerdo a largo plazo que le 

ha convertido en Partner Global de Formula 1™ y en Partner Tecnológico de Formula 1™, adquiriendo, entre 

otros aspectos, los derechos exclusivos de marketing como socio oficial de electrónica de consumo, telefonía 

móvil y procesamiento de datos de este evento deportivo mundial. Para más información visite www.lg.comwww.lg.comwww.lg.comwww.lg.com....    
    
Sobre LG ElectroniSobre LG ElectroniSobre LG ElectroniSobre LG Electronics Home Entertainment Company cs Home Entertainment Company cs Home Entertainment Company cs Home Entertainment Company     

LG Electronics Home Entertainment Company es uno de los mayores fabricantes de pantallas planas, 
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reproductores de audio y dispositivos de vídeo para los mercados doméstico y profesional. Los productos de 

LG incluyen, entre otros, televisores LCD y de plasma, sistemas de cine en casa, reproductores Blu-Ray, 

componentes de sonido, reproductores de vídeo y pantallas de plasma. La compañía aúna el énfasis en la 

creación de dispositivos de gran funcionalidad con la búsqueda de diseños estilizados, redefiniendo los límites 

tecnológicos para mejorar la experiencia del entretenimiento en casa. 

 
Sobre LG Electronics EspañaSobre LG Electronics EspañaSobre LG Electronics EspañaSobre LG Electronics España    

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la 

comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con sus 4 divisiones de ventas (Telefonía 

móvil, Electrónica de Consumo, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado 

como líder en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización doméstica. Además 

ocupa la primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores DVD, dispositivos de 

grabación y almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España es de 400 empleados, repartidos 

entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de Barcelona, Bilbao y Sevilla, y su centro 

logístico y de servicio técnico en Valencia. Para más información visite: wwwwww.lg.comww.lg.comww.lg.comww.lg.com, www.lgblog.eswww.lgblog.eswww.lgblog.eswww.lgblog.es y en 

Twitter: @LG_ES@LG_ES@LG_ES@LG_ES. 
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