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LG AFIANZA SU POSICIÓN EN ESPAÑA  

 
Su apuesta por la eficiencia energética, el reconocimiento como mejor Smart TV de Europa, 

y su tercera posición como fabricante de smartphones en España, son algunas de las claves 

que explican la posición reforzada de la compañía en el mercado español 

 
 

Madrid, 13 de diciembre de 2012 –  LG, líder mundial e innovador tecnológico en 

electrónica de consumo y telefonía móvil, consolida su posición en el mercado español. Y es 

que su apuesta por la constante innovación tecnológica, su esfuerzo por estar siempre 

pendiente de los detalles y por ofrecer productos eficientes energéticamente, han hecho 

posible que LG termine el año como un referente en España. 

 

El hito más reciente de LG ha sido en telefonía móvil. La compañía ha alcanzado la tercera 

posición como fabricante de smartphones. Gracias al diseño de terminales con una gran 

pantalla, una batería de larga duración  y un diseño capaz transmitir elegancia y estilo a 

quien los lleva. De hecho, el Optimus L3 y el Optimus L5 se encuentran entre los diez 

terminales más vendidos en España en los últimos meses. 

 

Según  José María Zamora, Director de Marketing de LG España, “La valoración de 2012 

es muy positiva por parte de LG. Escuchar a los consumidores y crear productos avanzados 

a nivel tecnológico, muy cuidados en su diseño y que garanticen un ahorro energético han 

hecho posible estos resultados”, Zamora añade, “En 2013 seguiremos trabajando en esa 

línea. Queremos seguir sorprendiendo con productos innovadores y capaces de 

proporcionar muchos momentos Life’s Good”. 

 

En 2012 LG ha recibido varios premios. Uno de los principales es el que reconoce al 

televisor CINEMA 3D Smart TV como mejor Smart TV de Europa. Este premio fue 

recibido durante la pasada edición de los premios EISA, los más prestigiosos de la industria 

del entretenimiento en el hogar. 
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En el mercado de iPod Docking, LG ha creado el altavoz ND8520. Su innovador y 

rompedor diseño, en forma de cubo, lo han convertido en todo un referente, además de ser 

un éxito de ventas.  

 

Siempre pendiente de los detalles, en 2012 LG lanzó al mercado el horno-microondas Solar 

Series, que prepara unos platos a la brasa, cocinados como en un auténtico horno de leña; 

así como el Hom-Bot Square, el primer robot aspirador cuadrado, que llega a todos los 

rincones de la casa, sube alfombras y aspira los pelos de las mascotas. 

 

La eficiencia energética, buque insignia de LG 

2012 ha significado para LG ahorro energético. LG España, como una de las compañías 

más eficientes energéticamente del mercado español, puso en marcha una iniciativa que 

incluía a la mayoría de sus productos. El objetivo era concienciar al consumidor de la 

importancia de la eficiencia energética para reducir su gasto eléctrico y proteger el medio 

ambiente.  

 

De hecho, hasta finales de año, aquellos que adquieran un producto LG recibirán, al menos, 

un kit de ahorro valorado en 720 euros, compuesto por dos LEDs valorados en 120 euros, 

que les permitirán ahorrar otros 600 euros a lo largo de toda su vida útil.  

 

Un 2013 cargado de novedades 

En 2013 LG seguirá apostando por la eficiencia energética en todas las divisiones de la 

compañía. Durante 2013, a modo de ejemplo, LG trasladará esa apuesta por la eficiencia 

energética a las baterías de sus smartphones, o a sus equipos de aire acondicionado. 

 

En telefonía móvil, sorprenderá con teléfonos móviles con grandes pantallas y con una 

calidad similar a la de los televisores de la compañía y lanzará en España el exitoso LG 

Optimus G. En electrodomésticos, LG seguirá desarrollando productos que, sin olvidarse 

del diseño, regalarán tiempo libre. Por su parte, los televisores seguirán ofreciendo la mejor 

experiencia de imagen y unos marcos cada vez más finos. Un televisor de LG no es un 
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televisor cualquiera, es El televisor, gracias al mejor Smart TV, por sus aplicaciones y a la 

facilidad de navegación que le aporta el mando Magic Control y por la tecnología 3D, que 

es la misma que se emplea en las salas de cine, la ideal para disfrutar del ocio con familia y 

amigos.  

 

Además, a nivel profesional, LG seguirá trabajando para ser el mejor partner y aportar 

soluciones innovadoras.  

 

En resumen, a lo largo de 2013, LG creará productos  en los que el diseño, la tecnología más 

exclusiva y el ahorro energético serán una constante. Sin duda, equipos capaces de 

garantizar inolvidables momentos Life’s Good. 

 

# # # 
 
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 unas ventas 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 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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