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Lg electronics dará a conocer en ise 2010 su nueva línea de 

productos de soluciones profesionales para mejorar el servicio al 
mercado minorista  

 
La compañía presentará lo último en tecnología profesional inteligente de LG, unas 

soluciones dirigidas a todo tipo de negocios 
 

La división de Business Solutions celebra su primer aniversario como unidad de 
negocio independiente 

 
Madrid, España, XX de enero de 2010: LG Electronics Business Solutions ha confirmado que 
estará presente en el Integrated Systems Europe ISE 2010 -del 2 al 4 de febrero de 2010- 
donde dará a conocer nueva gama de productos dirigidos al mercado profesional y con el 
que la compañía pretende acercar mejor su oferta al mercado minorista. La feria ISE se 
centra en ofrecer a establecimientos y al canal PyME toda su gama de soluciones digitales 
profesionales (digital signage) y pantallas fáciles de usar, rentables, de gran calidad y con un 
diseño Premium, característico de LG. 
 
Además de las interesantes tecnologías que incorporan estas pantallas y los nuevos 
televisores, pensados para una amplia gama de sectores como banca, finanzas, retail, 
hoteles, transportes comerciales, ocio, sanidad etc. LG también presentará las mejoras en su 
canal de distribución, que facilitará el suministro de información, soporte y servicios a los 
partners del canal de LG en toda Europa. 
 
“Aunque LG cuenta con un amplio historial en estrategias B2B y con unas relaciones sólidas 
con minoristas, proveedores de servicio y distribuidores. La división de Business Solutions se 
estableció como una unidad de negocio independiente de LG en diciembre de 2008, con el 
objetivo de incrementar en gran medida nuestra cuota de mercado en este segmento, 
además de aumentar el interés y las inversiones en el desarrollo de soluciones para satisfacer 
las necesidades específicas de los clientes de los sectores de los establecimientos comerciales, 
el ocio, la sanidad, la educación o el transporte. En ISE vamos a mostrar algunas de nuestras 
innovaciones de la nueva línea de soluciones empresariales de pantallas para 
establecimientos comerciales, que son el resultado de un amplio conocimiento de los clientes 
y de las investigaciones que hemos realizado,” ha explicado Luc Grare, Director of LG Business 
Solutions for Europe. 
 
LG Business Solutions proporciona una amplia gama de hardware, software y servicios en 
forma de soluciones independientes o empaquetadas, diseñadas para cubrir las necesidades 
de sectores específicos y de soluciones empresariales de cualquier alcance. El objetivo del 
equipo europeo de LG es el desarrollo de los negocios de Pantalla Comerciales y Televisores 
para Hoteles de LG, además de seguir manteniendo su sólida posición en monitores y de 
establecer y desarrollar los negocios de Sistemas de Seguridad de la Compañía.  Junto a las 
nuevas soluciones de pantallas, LG también dará a conocer un nuevo monitor para PC que 
cuenta con la garantía de LG como líder innovador en este terreno. 
 
Grare concluye afirmando: “LG Business Solutions ha experimentado un sólido crecimiento en 
2009, un 12% más respecto al año 2008, justo en mitad de la recesión económica, y 
esperamos seguir esta tendencia a lo largo de 2010 e incluso más allá, gracias a una 
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combinación de tecnología líder, innovación, desarrollo y mejoras permanentes de nuestras 
ofertas de servicio y de los sistemas de soporte del canal. Nuestros clientes van a seguir 
beneficiándose de las relaciones comerciales con el segundo mayor productor mundial de 
televisores de pantalla plana – y líder reconocido en innovación tecnológica y diseño-, con 
más de treinta años de experiencia en el suministro de las mejores soluciones de su clase en 
todo el mundo y a múltiples sectores”.   
 
Integrated Systems Europe es la principal muestra en Europa para profesionales de audio/ 
vídeo e integración de sistemas electrónicos, y atrajo a casi 25.000 asistentes y 5.000 
expositores en 2009. Este prestigioso evento es la feria más importante para los profesionales 
de los sectores audiovisual, de las instalaciones, de pantallas publicitarias y de la organización 
de eventos. ISE tendrá lugar del 2 al 4 de febrero en el RAI Exhibition Centre, en Amsterdam. 
Dentro de la feria se podrá visitar el stand instalado por LG en el Hall 11, stand F36 (11F36). 
 

## 
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 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 
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.lge.es 
 
Sobre LG Electronics Business Solutions Company 
LG Electronics Business Solutions Company es líder en sistemas de información y entretenimiento B2B 
desarrollando una amplia gama de dispositivos digitales premium que incluyen monitores LCD, pantallas planas 
para uso industrial y comercial, soluciones de entretenimiento e información para automóviles y sistemas de 
seguridad. LG se anticipa a las tendencias futuras del mercado con el lanzamiento de dispositivos y servicios 
únicos que ofrecen soluciones rentables para cubrir las necesidades de nuestros partners y clientes. Con unas 
ventas de 4.300 millones de dólares durante 2008, LG Electronics Business Solutions Company ha experimentado 
un rápido crecimiento que continuará durante este año.  
 
 
Para más información: 
Belén Moreno Valseca 
bmoreno@comunicacionrrpp.es 
Tel. 915774554 
 
 


