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LG APOYA A LOS ESTUDIANTES DE POSTGRADO DE CLIMATIZACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PREMIANDO SUS MEJORES PROYECTOS 

• LG reconocerá los tres mejores proyectos finales de “Postgrado en Ingeniería de 
Climatización” de la Universidad de Zaragoza. 

• Esta iniciativa es una colaboración pionera de LG con el mundo docente y forma 
parte de un proyecto que engloba a cuatro universidades más   
  

 
Madrid, 27 de julio de 2009.- LG Electronics, líder mundial en aire acondicionado doméstico, ha 
alcanzado un convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), cuyo 
Departamento de Ingeniería Mecánica imparte el “Postgrado en Ingeniería de Climatización”. 
Gracias al acuerdo en vigor, LG Electronics compartirá su experiencia con los alumnos del Postgrado y 
patrocinará los Premios a los mejores Proyectos finales.  
 
De este modo, los alumnos contarán con toda la información y tecnología LG Multi V, un sistema 
que aporta la climatización más eficiente de edificios, objetivo prioritario de la compañía. Según 
palabras de Araceli de la Fuente, Marketing Manager de Aire Acondicionado de LG, “Este proyecto 
representa la oportunidad de trasladar parte de nuestra experiencia a los fututos profesionales del 
sector de la climatización. Deseamos que conozcan y apliquen las últimas innovaciones técnicas 
desarrolladas por LG para una climatización altamente eficiente y respetuosa con el entorno”. 
  
En palabras de D. Carlos Monné director del Postgrado de Ingeniería de Climatización de la 
Universidad de Zaragoza, “Este premio se plantea como un aliciente para los alumnos del Postgrado a 
la hora de redactar su proyecto final y un primer paso de colaboración, y esperemos no sea el último, 
entre la Universidad y la empresa LG”. 
 
Gracias a esta iniciativa, los alumnos que desarrollen una parte de su Proyecto de Fin de Postgrado 
con la tecnología Multi V de LG, optarán a los premios con los que LG reconocerá los tres mejores 
trabajos. 
 
Este acuerdo forma parte de un proyecto de LG Electronics para apoyar a los estudiantes de 
postgrados de climatización, iniciado en octubre de 2008 que permanecerá vigente hasta el 2010. La 
compañía tiene previstos cuatro acuerdos más para la concesión de becas a estudiantes del sector de 
Aire Acondicionado con la Universidad de Valladolid, Universidad Europea de Madrid, Universidad 
Politécnica de Cataluña y Universidad de Tarragona. 
 
 
Sobre 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 5 divisiones de ventas (Telefonía móvil, Electrónica de 
Consumo, Informática, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder 
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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:  
 
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 84.000 empleados repartidos en 115 
centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2008 alcanzó unas ventas globales de 
44.700 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home Entertainment, Mobile 
Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business 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.lge.com. 
 
Sobre LG Electronics Air Conditioning Company 
LG Electronics Air Conditioning Company (AC) es un fabricante líder mundial de aire acondicionado doméstico y 
de sistemas de climatización industrial. Esta división de LG, ofrecen soluciones de negocio como Home 
Networking (HomNet) y Soluciones de Gestión de Edificios (BMS, Building Management Solutions). Asimismo, 
también ofrece una amplia gama de productos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, tanto para 
entornos profesionales como para usuario final. Gracias a la constante innovación en los procesos de fabricación, 
I+D y marketing, LG ha batido sus propios récords de venta desde 2000, afianzando su posición como fabricante 
Nº 1 en sistemas de aire acondicionado para el hogar. 
 
Sobre el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza  
El Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza lleva impartiendo desde años docencia 
en el campo de la Climatización, siendo sus cursos una referencia a nivel nacional: En concreto el próximo curso 
comenzará la quinta edición del Postgrado en Ingeniería de Climatización 
(www.cps.unizar.es/postgrado_climatizacion/) y la tercera edición del Diploma de Especialización en 
Certificación Energética de Edificios (www.cps.unizar.es/diploma_certificacion/) 
 
 
 
A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este producto 
adjuntas con esta nota de prensa. 
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