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La compañía alcanza su cuota histórica más alta y se desmarca de la competencia 

gracias a su apuesta por la innovación y diseño 
 

LG es líder en el mercado de frigoríficos y microondas. En lavado, la compañía 
escala hasta la segunda posición con un crecimiento de del 38% 

    
    
Madrid, 7 de julio de 2011    ----    LG Electronics pasa de la cuarta posición en el 
mercado de electrodomésticos de libre instalación a la segunda posición en el 
primer trimestre de 2011, alcanzando su cuota histórica más alta con un 9,2% 
respecto al total del mercado.  
 
En el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2010 y el primer trimestre 
de 2011, LG ha conseguido un incremento del 21% de cuota en un mercado que 
decrece, escala dos posiciones en el ranking y acorta la distancia para conseguir su 
liderazgo en electrodomésticos.  
 
“Ahorrar tiempo y energía, mejorar la conservación de los alimentos, alargar la vida 
de los electrodomésticos, cuidar el medioambiente y optimizar el espacio son solo 
algunas de las ventajas que nuestros productos ofrecen a los consumidores”, 
comenta Oscar Cabo, Director División de HA LG España, y añade: “Los resultados 
obtenidos ratifican la confianza del consumidor en la apuesta de LG por la 
innovación y el diseño. Estas cifras confirman una clara tendencia hacia el liderazgo 
de LG en el mercado”.   
 
Recogiendo lo sembrado 

En junio de 2010 LG revolucionó el mundo del frío con la presentación de su 
nuevo combi con la tecnología innovadora de Linear Compressor, que marcó un 
hito en el diseño de frigoríficos al facilitar una mayor capacidad en medidas 
estándar, más eficiencia y fiabilidad, así como una reducción del consumo de 
energía de hasta un 60%.  
 
En 2011, LG se convierte por cuarto año consecutivo en el líder indiscutible del 
mercado de frigoríficos en España. LG alcanza así en el primer trimestre de 2011, 
su cuota histórica más alta con un 13,7% respecto al total del mercado. 
 
En cuanto a las innovaciones de LG en el mercado de lavado, destacan: el motor 
Inverter Direct Drive que reduce el número de piezas en movimiento, permite 
mayor capacidad, aumenta la eficacia del lavado hasta un 200% más y ahorra 
hasta un 30% de energía; la tecnología Smart Diagnosis, que permite, ante 
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posibles incidencias, que la lavadora se comunique directamente con el servicio 
técnico de LG a través del teléfono; y por último, la tecnología Steam, la primera 
lavadora del mercado con programas de lavado a vapor que reducen las arrugas y 
ahorran agua en lavadoras y lavavajillas. Además, de que LG es la única marca que 
ofrece una garantía de 10 años en el motor.  
 

Las cifras de mercado en lavado reflejan la apuesta de los consumidores por las 
innovaciones de LG, ya que en el primer trimestre de 2011 LG crece un 38% 
respecto al año anterior, pasando de ser los 6º en el mercado a los 2º. Y en cuanto 
al mercado de lavavajillas, LG lleva un crecimiento acumulado de un 13% (desde 
junio de 2010 a mayo de 2011), mientras el mercado decrece un 5%. 
 
Por último, LG también es la marca líder en el mercado de microondas desde 
2008. Estos resultados se deben, entre otras razones, a innovaciones de LG en 
hornos y microondas como la tecnología Lightwave, permite cocinar con luz; 
programas para cocinar más platos en los microondas y sistemas que evitan el 
precalentamiento de los hornos; y el único microondas del mundo que cocina 
hasta 4 veces más rápido ahorrando hasta un 40% de energía gracias al uso de la 
luz halógena, el LG Solarcube.  
 

# # # 
 
Sobre LG Electronics, Inc.Sobre LG Electronics, Inc.Sobre LG Electronics, Inc.Sobre LG 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 80.000 empleados repartidos en 115 
subsidiarias. En 2010 alcanzó unas ventas globales de 43.400 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 mundial de televisores de pantalla 
plana, productos de audio y video, teléfonos móviles, aire acondicionado y lavadoras. 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 Electronics Home Appliance Sobre LG Electronics Home Appliance Sobre LG Electronics Home Appliance Sobre LG Electronics Home Appliance CompanyCompanyCompanyCompany 
LG Electronics Home Appliance Company es uno de los mayores innovadores globales del sector de los 
electrodomésticos que ofrece productos más respetuosos con el medio ambiente y con la salud. Con una 
perfecta combinación de tecnología inteligente y diseños que crean tendencia, sus productos integran una 
solución completa para mejorar todos los aspectos de la vida cotidiana de los clientes. Los productos de esta 
división son fruto de un profundo conocimiento de las necesidades de los consumidores. Integra el diseño y 
fabricación de frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, cocinas, aspiradores y soluciones para encastre que encajarán 
perfectamente en los hogares de nuestros consumidores. La innovadora tecnología de LG, así como sus 
eficientes prestaciones, incluyendo el primer frigorífico interactivo del mundo, la lavadora de vapor Steam y la 
combinación entre horno y microondas, han conseguido marcar nuevas tendencias en la industria y posicionar  
a la compañía como líder global. 

 
 
Sobre LG Electronics ESobre LG Electronics ESobre LG Electronics ESobre LG Electronics Españaspañaspañaspaña    
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 
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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 327 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: www.lg.comwww.lg.comwww.lg.comwww.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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