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LG CUIDA DE TU ALIMENTACIÓN  

CON LOS DETALLES MÁS FRESCOS 
 

La compañía, siempre pendiente de los detalles, contará en primicia, con la colaboración de la 

nutricionista Sara Betrán, que aconsejará a los consumidores, a través de las redes sociales de 

LG, sobre cómo disfrutar de la alimentación más saludable 

 

Porque la conservación de los alimentos es la base para una correcta nutrición  

 

Madrid, 11 de octubre de 2012 – LG, siempre pendiente de los detalles y experta en 

frigoríficos que garantizan la mejor frescura y mantienen los alimentos con todas sus 

propiedades nutritivas, ha dado un paso más para ayudarnos a disfrutar de una 

alimentación sana. Deseosa de seguir ofreciendo la mejor tecnología para garantizar una 

frescura insuperable en los alimentos, LG ha puesto en marcha, por primera vez, una 

iniciativa en la que contará con la ayuda de Sara Betrán, una especialista en nutrición 

que se encargará de aconsejarnos, a través de las redes sociales, sobre la importancia 

que tiene la correcta conservación de los alimentos, y cómo ésta tiene una influencia 

indiscutible en la nutrición de nuestro día a día. 

 

Según Miguel Ángel Fernández, Director de Marketing de HA de LG España, “LG es 

una empresa comprometida con el desarrollo de frigoríficos que ofrecen las mejores 

prestaciones del mercado, y cuyos múltiples detalles los hacen diferentes a nivel 

tecnológico y mejoran el día a día de nuestros consumidores. En este sentido, podemos 

destacar tecnologías que conservan los alimentos con la mejor frescura, como el Cajón 

Vitalight, que mantiene las frutas y verduras frescas el doble de tiempo; o el Cajón 

Magic Crisper que ajusta el nivel de humedad de los alimentos para que conserven 

todas sus propiedades,. Miguel Ángel, además añade, “hemos querido ir más allá, por 

eso hemos puesto a disposición de los consumidores una experta que les asesorará para 

disfrutar de la mejor alimentación para toda la familia”.  

 

Sara Betrán, que dispondrá de un espacio propio en las redes sociales de LG España, 

como por ejemplo el blog oficial, Facebook, Twitter o Youtube, nos sorprenderá cada 
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semana con pequeños detalles, recomendaciones y curiosidades de nutrición, además de 

responder a las preguntas que se le vayan realizando. La nutricionista también ofrecerá 

trucos para que los peques de la casa se diviertan con la merienda, así como consejos 

para disfrutar de platos deliciosos.  

 

Para Sara Betrán, experta en nutrición para LG, “Estoy muy ilusionada por la confianza 

que LG ha depositado en mí”, Betrán añade, “con esta iniciativa no sólo aportaré mi 

granito de arena para disfrutar de una alimentación sana, fresca y nutritiva, sino que 

espero que haya una gran interactividad con los consumidores. Estaré encantada de 

responder a todas las dudas y consultas sobre nutrición a través de las redes sociales de 

LG España”.  

 

Frigoríficos que destacan por sus detalles 

Además, a través de las redes sociales de LG no sólo podremos aprender con los 

consejos y recomendaciones de la nutricionista Sara Betrán, sino que nos permitirán 

descubrir qué detalles de los frigoríficos LG nos pueden ayudar a disfrutar de una 

alimentación más sana y, sobre todo, a tener una vida con muchos momentos Life’s 

Good.  

 

Los diferentes espacios de conservación de los frigoríficos LG se adaptan a cada tipo de 

alimento. En este sentido, si una buena dieta empieza por el mantenimiento de las 

propiedades de los alimentos en las condiciones más óptimas, LG ha descubierto cómo 

hacerlo. Su cajón Magic Crisper, un compartimento especial que ajusta el nivel de 

humedad y conserva las frutas y verduras con un 20% más de humedad, incluso después 

de 7 días; o su cajón Vitalight, que incluye una luz verde y blanca que actúa como la luz 

solar y duplica el tiempo de conservación de las frutas y verduras, aseguran que los 

alimentos estén más frescos, más sabrosos y más sanos, sin perder las vitaminas y los 

nutrientes, entre otros tipos de cajones. Sin duda, detalles que favorecerán que nuestra 

alimentación sea de mayor calidad, además de ahorrarnos muchas visitas al 

supermercado.  
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Sobre LG Electronics, Inc. 

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de 

consumo, telefonía móvil y electrodomésticos. Con 117 subsidiarias por todo el mundo, LG logró 

unasventas globales de 49.000 millones de dólares estadounidenses en 2011. LG está formada por cuatro 

unidades de negocio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance y Air 

Conditioning & Energy Solutions y es uno de los principales productores mundiales de pantallas planas, 

teléfonos móviles, aire acondicionado, lavadoras y frigoríficos. Para más información visite: 

www.LGnewsroom.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 que mezclan tecnologías 

inteligentes y diseños que marcan tendencia y que ofrecen soluciones completas para mejorar el día a día. 

Los productos de esta división son fruto de un profundo conocimiento de las necesidades de los 

consumidores que se traduce en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, cocinas, aspiradores y soluciones 

para encastre que encajarán perfectamente en los hogares de nuestros consumidores de cualquier rincón 

del mundo. La innovadora tecnología de LG, así como sus eficientes prestaciones, incluyendo el primer 

frigorífico interactivo del mundo, lavadoras con vapor y la combinación entre horno y microondas, han 

conseguido marcar nuevas tendencias en la industria. Para más información visite: www.lg.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 4 divisiones de ventas (Telefonía 

móvil, Electrónica de Consumo, 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 

310 empleados, repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de 

Barcelona, Bilbao, Sevilla, y Valencia, donde se encuentra también su servicio técnico y su centro  

logístico de Guadalajara. Para más información visite: www.lg.com/es, www.lgblog.es y en Twitter: 

@LG_ES. 
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