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LG Renueva su patrocinio de 

“LG SNOWBOARD FIS WORLDCUP” 

   

Tras dos años como Patrocinador de la Copa Mundial FIS de Snowboard, 

 LG Electronics confirma su apoyo en la temporada 2010/2011 

 

Madrid, 4 de marzo de 2010 –LG Electronics, líder global e innovador tecnológico en 

electrónica de consumo y telefonía móvil, ha anunciado hoy la renovación de su patrocinio de la 

Copa Mundial FIS de Snowboard para la temporada de 2010/2011. 

 

Como una de las mayores competiciones de deportes de invierno del mundo, la Copa Mundial FIS 

de Snowboard tendrá lugar en veinte ciudades de más de quince países desde septiembre de 2010 

hasta marzo de 2011. Medios de más de 80 países cubrirán la Copa Mundial FIS de Snowboard y la 

imagen de LG aparecerá en los uniformes de los deportistas, las vallas de los exteriores y los 

stands especialmente creados para ofrecer experiencias de producto. 

 

Una de las claves más destacadas de la actual temporada de la Copa Mundial FIS de Snowboard es 

que se celebrará en el corazón de algunas de las principales ciudades, como Londres, Seúl, 

Estocolmo, Barcelona y Quebec. Los organizadores construirán una gran rampa -similar a la pista 

de esquí creada para los eventos de cada ciudad- en la que los participantes llevarán a cabo sus 

acrobacias aéreas. Otros eventos, entre los que se incluyen conciertos y eventos promocionales, 

tendrán lugar alrededor de los espectáculos de Big Air. 

 

“LG Electronics lleva dos temporadas de gran éxito como patrocinador de la Copa Mundial FIS de 

Snowboard y estamos entusiasmados con la ampliación del patrocinio una temporada más” ha 

afirmado Andrew Barrett, Vice President of Marketing and Global Sponsorship. “LG ha creado 

numerosas actividades para apoyar los eventos de la Copa mundial, incluyendo Big Air. 

Particularmente me siento muy orgulloso de traer el Big Air a Corea del Sur, fomentando el perfil 

del país como un destino destacado para los deportes de invierno y apoyando, al mismo tiempo, el 

intento de traer los Juegos de Invierno de 2018 a la ciudad coreana de PyeongChang. Como 

canadiense, me he sentido feliz de poder presentar los eventos de la Copa Mundial de 2010 en 

Canadá que siguen a los Juegos de Vancouver. Estoy desando que comience la nueva temporada 

2010/2011”. 

 

Gian Franco Kasper, Presidente de FIS afirmó: “La FIS está esta encantada de continuar el 

excelente patrocinio de LG como sponsor principal de las competiciones de la Copa Mundial FIS de 

Snowboard. Es un auténtico placer trabajar con un patrocinador tan comprometido que continúa 

mostrando y aumentando su compromiso con el deporte año tras año. Estamos muy satisfechos por 

continuar estrechando esta relación durante el próximo año.”      
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La primera Copa Mundial FIS de Snowboard se celebró en la temporada 1994-1995 y ha 

evolucionado hasta cubrir todos los aspectos de este espectacular deporte. Engloba todas las 

modalidades; desde las impresionantes performances de estilo libre half-pipe, hasta las 

emocionantes batallas de snowboard cross rider contra rider. Los títulos de la Copa Mundial y los 

codiciados globos de cristal se conceden a los deportistas de los rankings más altos en cuatro 

categorías – big air, half pipe, snowboard cross y paralelo- así como en las posiciones generales. 
# # # 

 
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 FIS 
Fundada en 1924 durante los primeros Juegos Olímpicos en Chamonix, Francia, la Federación Internacional de 
Esquí pretende promover el deporte del esquí y el snowboard así como dirigir el desarrollo de todas las 
actividades de esquí y snowboard en el mundo. También administra las disciplinas olímpicas del esquí alpino, 
el esquí campo traviesa, el esquí de salto, el combinado nórdico, el esquí y snowboard de estilo libre, 
incluyendo el establecimiento de las normas de competición. Con la ayuda de las 110 naciones miembros (una 
actualmente suspendida), las etapas FIS incluyen más de 6.000 competiciones de esquí y snowboard anuales. 
FIS también hace recomendaciones sobre el esquí y snowboard de recreo, en interés de todos, y promueve 
juegos en la nieve como una actividad de ocio saludable para niños y jóvenes. Para más información visite 
www.fis-ski.com 
 
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: 

 
LG Electronics, Inc.  
Corporate Communications  
Sally Lee 
+822 3777 6483 
lgpr@lge.com 
www.lge.com/press 
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Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 
Laura Bárcena lbarcena@comunicacionrrpp.es  
Telf.: 91 577 45 54 
 

FIS Marketing and Sponsorship Manager 
   Niklas Carlsson 
   + 41 79 682 2042 
   carlsson@fisski.com 

 


