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LG inaugura la Academia de Aire en Valencia 
 

Desde este nuevo centro, el tercero que LG abre en España, se impartirán cursos generales y 
especializados a profesionales del sector de la climatización 

 
 

Valencia, 1 de junio de 2010 - LG Electronics (LG), líder mundial en aire acondicionado 
doméstico, ha inaugurado hoy la primera Academia de Aire en Valencia. Desde este nuevo centro, 
que se une a los que la compañía tiene ya en Madrid y Barcelona, LG impartirá cursos generales y 
especializados a profesionales del sector de la climatización. 
 
Con una superficie aproximada de 300 m2, la nueva Academia, que se encuentra ubicada 
estratégicamente en el Polígono Industrial La Reva, cuenta con una sala de formación teórica y 
un “showroom” con aula práctica en la que LG ha expuesto todas las gamas de producto que 
comercializa actualmente. 
 
Desde la nueva Academia de Aire 
en Valencia, LG impartirá una 
variada gama de cursos enfocados 
a cubrir las necesidades formativas 
de diversos perfiles. Tras la 
experiencia obtenida en los centros 
de Madrid y Barcelona, la compañía 
espera impartir formación a unos 
2000 profesionales procedentes de 
diversos campos como la 
Instalación, Almacenaje, Ingeniería 
y/o Arquitectura. 
 
Además, de cara a seguir 
apostando por la excelencia y 
potenciar el aprendizaje de los 
técnicos, el nuevo centro se caracteriza por disponer de una serie de simuladores desde donde se 
realizarán pruebas de situaciones extremas de funcionamiento y averías, con el objetivo de que 
el profesional en instalación aprenda a dar respuesta a cualquier situación. 
 
Según Eugenio Merino, Director Comercial de la División de Aire Profesional de LG España, “Con 
la apertura de esta nueva Academia de Aire, LG se reafirma en su empeño por ser la marca con 
mayor nivel de inversión en todo aquello que esté relacionado con la formación del profesional”, 
Merino añade, “la apertura de este primer centro en Valencia es, sin duda, un paso lógico en 
esta estrategia dado el gran número de profesionales del sector en esta Comunidad Autónoma. 
Esperamos, al igual que ocurre en Madrid y Barcelona, ser capaces de satisfacer las necesidades 
formativas de todos aquellos técnicos interesados en aprender sobre instalación en productos de 
climatización LG”. 
 
Para consultar el calendario de cursos y asistir a alguno de ellos, puede contactar con LG a través 
del siguiente correo electrónico: formacionLG@lge.com 
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Sobre LG Electronics EspañaSobre LG Electronics EspañaSobre LG Electronics EspañaSobre 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 6 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.eswww.lge.eswww.lge.eswww.lge.es. 

 

Sobre LG Electronics, Inc.Sobre LG Electronics, Inc.Sobre LG Electronics, Inc.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 2009 alcanzó unas ventas 

globales de 55.500 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.comwww.lge.comwww.lge.comwww.lge.com....    

    

Sobre LG Electronics Air Conditioning CompanySobre LG Electronics Air Conditioning CompanySobre LG Electronics Air Conditioning CompanySobre LG Electronics Air Conditioning Company    

LG Electronics Air Conditioning Company (AC) es un fabricante líder mundial de aire acondicionado 

doméstico y de sistemas de climatización industrial. Esta división de LG, ofrecen soluciones de negocio 

como Home Networking (HomNet) y Soluciones de Gestión de Edificios (BMS, Building Management 
Solutions). Asimismo, también ofrece una amplia gama de productos de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, tanto para entornos profesionales como para usuario final. Gracias a la constante innovación 

en los procesos de fabricación, I+D y marketing, LG ha batido sus propios récords de venta desde 2000, 

afianzando su posición como fabricante Nº 1 en sistemas de aire acondicionado para el hogar. 

    
 

 

Para más información:Para más información:Para más información:Para más información:    

María Piñeiro l 91 451 21 33María Piñeiro l 91 451 21 33María Piñeiro l 91 451 21 33María Piñeiro l 91 451 21 33        

maria.pineiro@lgmaria.pineiro@lgmaria.pineiro@lgmaria.pineiro@lg----one.comone.comone.comone.com    


