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LG Electronics nombrada Top Employer  
España 2009  

 
Por tercer año consecutivo la multinacional coreana ha sido distinguida por CRF 

Institute como una de las mejores empresas para trabajar de nuestro país 
 

Madrid, 14 de noviembre de 2009 -- LG Electronics (LG), líder mundial e innovador tecnológico 
en electrónica de consumo y telefonía móvil, ha recibido 
por tercer año consecutivo el sello de calidad “Top 
Employers España 2009”, un certificado anual que otorga 
desde 1.991 la asociación independiente CRF Institute 
España, y que reconoce a LG Electronics como una de las 
mejores empresas para trabajar. 
 
A través de un cuestionario de buenas prácticas de 
Recursos Humanos (RR.HH) y entrevistas con managers 
seniors y empleados de LG, CRF Institute ha evaluado 
diversos aspectos de la política de RR.HH de la compañía 
como, por ejemplo, los programas de formación y 
desarrollo, el cuidado de la carrera profesional de cada 
empleado,  los salario, las condiciones laborales o la cultura corporativa. 
 
Los resultados obtenidos muestran inequívocamente que la filosofía de la multinacional coreana 
centrada en enriquecer la vida de sus empleados es una realidad. En este sentido LG Electronics ha 
desarrollado una serie de políticas a nivel formativo, de desarrollo profesional o de beneficios 
sociales que le han hecho merecedor de este reconocimiento como una de las 30 mejores empresas 
para trabajar en España.   
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Desde 1.991 más de 2.500 empresas han formado parte de los proyectos Top Employers de la 
organización internacional independiente CRF Institute. Su metodología ha sido evaluada por el 
Ministerio Holandés de Asuntos Económicos, que finalmente calificó al Sello de Certificación de Top 
Employer como una medida 100% fiable de excelencia en RRHH. Este reconocimiento se extiende a 
todos los proyectos Top Employers, puesto que la misma metodología y procedimientos se usan en 
todos los países. 
 
“Recibir de nuevo este galardón vuelve a ser un motivo de alegría que no sólo avala el trabajo 
realizado hasta el momento, sino que nos anima a seguir innovando en cuanto a política de Recursos 
Humanos se refiere”, declara Carlos Olave, director de Recursos Humanos de LG España. “Como 
hasta ahora LG seguirá buscando el talento e implantando medidas orientadas a las personas, que 
no sólo nos ayuden a retener ese talento, sino también a que todos los empleados de LG España se 
sientan orgullosos de serlo”.  

 
 

 
# # # 

 
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 
 
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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