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El sofisticado frigorífico LG Platinum ofrece la mayor 
capacidad y prolonga la vida de los alimentos frescos  

• LG Electronics, líder en frigoríficos side-by-side en España, presenta un nuevo 

frigorífico estilo americano con 100 litros más de capacidad, en medidas estándares 

europeas 

• LG Platinum incorpora tecnologías que conservan las propiedades de los alimentos 

frescos hasta 7 días más que en frigoríficos tradicionales 

• LG Platinum ofrece máxima capacidad y el menor impacto ambiental ya que ahorra 

un 20% de energía y eficiencia A+ gracias al sistema exclusivo LG Compresor Direct 

Drive 

 
 
París, 26 de junio de 2009 – LG Electronics, líder 

global e innovador en electrodomésticos, ha 

presentado hoy en un evento exclusivo celebrado 

en París, su nuevo LG Platinum; un revolucionario 

frigorífico tipo americano (side- by- side) que 

ofrece una capacidad de 617 litros -100 litros más 

que otros modelos y marcas-. Según palabras de 

Chris Priest, Vicepresidente de Marketing for 

Home Appliances Europe de LG Electronics, 

“hasta ahora, los consumidores europeos tenían 

que elegir entre disfrutar de gran capacidad en sus frigoríficos –para poder almacenar más 

alimentos consiguiendo espaciar las visitas al supermercado y poder disfrutar más del tiempo libre– 

u optar por sacrificar el estilo y el mobiliario de sus cocinas”.  
 

Gracias a una amplia serie de innovaciones técnicas, LG Platinum (modelo LG-GRP 2479ECPN) ha 

eliminado este dilema. “A pesar de su enorme capacidad, el más reciente frigorífico side-by-side de 

LG tiene el mismo tamaño que los modelos estándar. Asimismo, su sofisticado diseño con acabado 

en acero negro (acero noir), la excelente clasificación energética A+ y unas prestaciones 

revolucionarias que optimizan la conservación de los alimentos  hasta 7 días más y el consumo 

energético con un ahorro del 20%, permiten a LG Platinum ofrecer una refrigeración ecológica, 

eficiente y fiable, aportando diseño a las cocinas europeas” afirma Priest. 
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Para mostrar la gran capacidad de almacenamiento y refrigeración de LG Platinum, la compañía ha 

ideado una impresionante presentación: durante tres días un barco de 70 metros de longitud, que 

recreaba un enorme frigorífico LG Platinum, recorrió el trayecto que separa la localidad Le Havre de 

París, realizando varias escalas para recopilar entre los productores locales, verduras, hortalizas y 

frutas de cultivo ecológico, para la elaboración de un selecto y original pic-nic posterior.  

 

El barco LG Platinum llegaba a París capitaneado por el prestigioso chef y apasionado ecologista 

Alain Passard, propietario del Restaurante parisino L´ Arpège, que cuenta en su haber con tres 

estrellas Michelin. El que fuera el chef más joven del mundo en añadir a su currículo el brillo de dos 

de las codiciadas estrellas, creó un gran pic-nic con los ingredientes recogidos durante los tres días 

de travesía, que habían sido refrigerados en diversos frigoríficos LG Platinum situados abordo, para 

mantener intactas todas sus propiedades organolépticas; Como cierre del evento, la degustación 

tuvo lugar a bordo de la embarcación “Le Mirage”, anclada en el río Sena frente a la torre Eiffel. Una 

vez finalizado, todos los alimentos restantes se donaron a una ONG local. 

 

LG Platinum: más alimentos, más  frescos y menos consumo energético 

Diseñado para responder a las necesidades de las familias europeas, el nuevo side-by-side de LG 

se diferencia de cualquier otro frigorífico americano en que no sólo ofrece las ventajas de una mayor 

capacidad y un diseño elegante asociadas a este tipo de frigorífico; LG Platinum supera todas las 

expectativas: 

• Ofrece la máxima capacidad, 
ocupando el mismo espacio en la 

cocina que un frigorífico con fondo 

estándar de 60 cm. LG lo ha logrado 

ubicando el evaporador en uno de los 

laterales del frigorífico cuando 

habitualmente este sistema  se sitúa en 

la parte trasera de los frigoríficos 

tradicionales. Esto permite ofrecer más 

espacio interior para el almacenamiento, manteniendo dimensiones de los muebles de 

cocina europeos. Además, es el único del mercado que tiene todo el sistema de fabricación 

y dispensador de hielo instalado en la puerta (sistema “XtraSpace Puerta Ártica”) en lugar de 

en el congelador, logrando dos estantes adicionales. Dispone también de un mini bar, 

cajones y estantes adicionales para optimizar el almacenamiento. 
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• Es el frigorífico estilo americano más eficiente del mercado: además de ahorrar en la 
factura de electricidad, gracias a su innovadora tecnología de refrigeración, es capaz de 
prolongar la vida de los alimentos frescos hasta 10 días -7 días más que en frigoríficos 

tradicionales con sistemas anti-humedad-. Estas novedades en refrigeración se traducen en 

alimentos más frescos durante mucho más tiempo. Dispone de un compartimiento especial 

llamado Cajón Atmósfera con sistema de cerrado al vacío: al pulsar un botón, se elimina el 

aire sobrante del cajón. Esto genera un entorno hermético que evita la proliferación de 

bacterias, frena la oxidación de los alimentos y favorece la conservación de sus 

propiedades organolépticas durante más tiempo. Asimismo, dispone de dos cajones con 

tapa especial Magic Crisper que controlan la humedad en el nivel idóneo, para 

salvaguardar la frescura de las verduras y hortalizas hasta 11 días. 

• Al igual que son más los usuarios que se interesan por el cambio climático, LG Platinum 
ofrece la máxima eficiencia energética posible. Para minimizar el consumo energético, 

incorpora el compresor de tracción directa (compresor Direct Drive), una innovación 

tecnológica revolucionaria de LG, que reduce el consumo de energía en aproximadamente 

un 20% en comparación con otros frigoríficos similares tradicionales. De este modo, el 

frigorífico consume unos 492 kwh de energía al año, por lo que ha conseguido la 

clasificación energética A+, un nivel de eficiencia que es poco habitual en frigoríficos estilo 

americano. Además, su sistema de iluminación interior LED apenas consume electricidad y 

no produce calor, por lo que no altera el nivel de temperatura interior del frigorífico.  

• El compromiso de LG con el diseño no concluye con las innovaciones tecnológicas, ya 

que el frigorífico añade un estilo sofisticado a todas las cocinas, gracias a su acabado en 

acero inoxidable negro –que reduce las huellas de los dedos, las marcas y los arañazos-, 

una característica que se ve reforzada por el empleo de una pantalla LED, en definitiva, la 

perfecta armonía entre diseño y tecnología que se adapta al estilo de vida de los 

consumidores.  

 
LG Electronics, líder en frío en el mercado español 
 
LG Electronics, es líder en frigoríficos side-by-side desde hace varios años. En este primer trimestre 

de 2009, según datos de GFK, LG tiene una participación del 34% en valor. LG ha sido la primera 

marca en apostar fuertemente por este segmento en nuestro mercado, introduciendo la mayor gama 

de modelos con fondo de 60 cm (medida estándar para las cocinas europeas) del mercado. LG 

realiza un importante esfuerzo de implantación de frigoríficos side-by-side con medidas estándar 

para adaptarse al estilo de vida europeo. 



 
                                                                                          www.lge.es 

  Global Web Site www.lge.com 
   www.lgblog.es 

 

 4

 

La compañía trabaja permanentemente por la innovación, no sólo en tecnologías que favorecen la 

conservación de los alimentos y el ahorro energético; LG crea tendencias en diseño que embellecen 

nuestras cocinas con nuevos acabados como el Acero Noir, incorporado en el modelo Platinum.  

 

Además de su liderazgo en frigoríficos americanos, LG ha sido también el impulsor y líder de la 

tecnología No-Frost en España y actualmente es la marca de frigoríficos más vendida en el 

mercado español.  

 
El nuevo LG Platinum LG-GRP 2479ECPN estará disponible en España a partir del mes de julio con 

un PVPR 2.599 €.   

# # # 
 
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, 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 Home Appliance Company 
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 
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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.  
 
 
A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este 
producto adjuntas con esta nota de prensa. 
 

Para más información contactar con: 
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 

Arrate Glez. de Garibay 
agaribay@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54 / Fax: 91 431 98 4 
 
 
 


