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LG se lanza al mercado de Energía Solar e Iluminación LED 

 

LG, líder mundial en aire acondicionado, presenta en la Mostra Convegno Expoconfort -celebrada 

en Milán del 23 al 27 de marzo- nuevas soluciones de Energía Solar e Iluminación. Conforme a su 

compromiso ecológico, la compañía se adentra en el sector de energías renovables con una 

división específica de Energía Solar, de reciente creación.  

 
Fundada en 2009, la división de Aire Acondicionado de LG Electronics ofrece soluciones completas 

de calefacción, ventilación, aire acondicionado y energía. La oferta de LG incluye equipos de aire 

acondicionado profesionales y para viviendas, energía solar, iluminación, sistemas de gestión para 

casas y edificios y soluciones para hoteles. 

 

La creación de esta división forma parte del plan estratégico de la compañía de ampliar sus 

horizontes empresariales al sector B2B y, de ese modo, reforzar su presencia en los segmentos de 

mercado: productos y soluciones comerciales. En 2010, se estableció la empresa de energía solar 

para reforzar el objetivo de la compañía en sus estrategias B2B. Gracias a su increíble éxito en el 

mercado de consumo, la nueva división de aire acondicionado permite a LG ser más competitiva 

en los sectores de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en las soluciones de energía. La 

compañía espera que su solidez en el segmento de sistemas de aire acondicionado impulse el 

crecimiento de toda la compañía, a medida que se amplíe el sector.  

 

Gracias a sus continuos esfuerzos en innovación y desarrollo, LG AC continúa consolidando su 

liderazgo como compañía mundial en climatización y en soluciones de energía.  

 
Objetivos de negocio  
 
Año tras año la compañía ha aumentado sus ventas y su cuota de mercado mundial, con un 

destacado margen. La presentación de productos Premium y la explotación del amplio mercado 

global han contribuido a esta gran expansión, que se ha visto respaldada a su vez por el liderazgo 

de sus productos y por un sistema de fabricación y de I+D a escala mundial.  

 

LG AC ha establecido un objetivo en ventas para 2013 de 10.000 millones de dólares americanos. 

Para su consecución, la compañía ha creado nuevas líneas de negocio, que prevén incrementar en 

gran medida el crecimiento, además de mejorar sus operaciones para agilizar la capacidad de 

respuesta ante los rápidos cambios que experimentan los mercados de HVAC y de energía.  
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Puntos de producción 

 

La compañía cuenta en estos momentos con ocho puntos mundiales de producción: Brasil, China, 

India, Irán, Arabia Saudita, Turquía, Vietnam y Corea. Este alcance global ha ayudado a la 

compañía a responder de forma activa a sus clientes y a elaborar productos personalizados para 

satisfacer las necesidades de los usuarios de las diferentes regiones. En 2008, la división alcanzó 

unas ventas acumuladas de 100 millones de unidades. 

 

Como productor mundial de soluciones totales para HVAC y energía, LG AC trabaja 

constantemente para seguir creciendo a través de sus negocios B2B, manteniendo al mismo tiempo 

su reputación mundial en el segmento de los sistemas de aire acondicionado doméstico.  

 

### 

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 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.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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