
 
                                                                                          www.lge.es 

  Global Web Site www.lge.com 
www.lgblog.es 

 

 1

LG ELECTRONICS BUSCA AL MEJOR COCINERO DEL MUNDO   

 
• LG Electronics proclamará al mejor cocinero aficionado del mundo gracias a  su 
concurso internacional de cocina, LA VIDA SABE BIEN 
 
• Los participantes tendrán que demostrar su versatilidad y habilidad en la 
cocina, utilizando el horno multifunción LG SolarCube, de cocción ultra rápida  
 
• Los ganadores de la Gran Final Internacional, que se celebrará en Bangkok, 
serán premiados con un curso de cocina Cordon Bleu en París, la Escuela de 
mayor reconocimiento mundial para la formación de profesionales de la 
gastronomía  
 
 
Madrid, 21 de septiembre de 2009 -- LG Electronics España participa por 

primera vez en el Gran Concurso Internacional de Cocina de LG, LA VIDA 

SABE BIEN, que busca encontrar al Mejor Chef Amateur del Mundo. España 

se estrena en esta edición, que cuenta con una multitudinaria lista de 

candidatos -aficionados anónimos- de diversas regiones del mundo: Europa, 

Repúblicas Soviéticas, Sudamérica, EEUU, China y Sudeste Asiático. 

 

Gracias a LA VIDA SABE BIEN, LG pone al alcance de los entusiastas de la 

gastronomía, la última tecnología para cocinar sano y obtener un resultado 

gourmet en tiempo récord. Los contendientes que pugnen por alzarse como 

Mejor Chef Amateur del Mundo tendrán que defender su mejor receta, 

armados con el horno multifunción ultra rápido, LG SolarCube. Un auténtico 

todoterreno en la cocina que permite cocinar cuatro veces más rápido que 

un horno convencional.  

 

La rapidez en la elaboración de los platos será unos de los aspectos valorado por el Comité de 

Expertos del certamen. Liderado por Sesé San Martín, el Comité se completará con un crítico 

gastronómico, un experto en cocina y nutrición y un especialista en Cooking Appliances de LG 

Electronics. El Comité valorará las recetas en función de los siguientes criterios: habilidad y 

técnica culinaria, utilización del mayor número de funciones de LG SolarCube, uso de alimentos 

saludables, ejecución, presentación, nivel de calidad y tiempo empleado.  
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LA VIDA SABE BIEN contará con la experiencia de la reconocida Sesé San Martín, fundadora de una 

de La Escuela de Cocina Telva –una de las más prestigiosas de nuestro país-, Gran Diploma Cordon 

Bleu de París y Miembro de las Academias Española y Madrileña de Gastronomía. San Martín 

desempeñará un papel fundamental en el concurso, como Asesora y Presidenta del Jurado de las 

eliminatorias españolas.  

 

Desarrollo del concurso 

Durante el mes de octubre se llevará a cabo la primera fase del certamen, en la que tendrán lugar 

las eliminatorias españolas; los participantes competirán en pareja para demostrar sus habilidades 

culinarias y conseguir el ansiado puesto en la Gran Final Internacional. Las eliminatorias 

españolas se emitirán a través de Veo 7 durante cuatro programas en el mes de noviembre. 

Cada integrante de la pareja que venza en esta primera fase recibirá un horno LG SolarCube y 

viajará a Bangkok con todos los gastos pagados, para enfrentarse a la Gran Final Internacional que 

se celebrará en noviembre.  

 

Quien sea coronado como Mejor Chef Amateur del Mundo, será galardonado con un Curso de 

Cocina en el Cordon Bleu de París, la Escuela de mayor reconocimiento mundial en la formación 

de profesionales de la Gastronomía y Arte Culinario, considerada sinónimo de tradición y 

excelencia gastronómica. Le Cordon Bleu es reconocido a nivel internacional gracias a su 

prestigioso cuerpo docente, del que forman parte Chefs de restaurantes recompensados con 

Estrellas Michelin o ganadores de importantes concursos franceses e internacionales. Le Cordon 

Bleu cuenta con escuelas técnicas y universitarias situadas en quince países, siendo su sede 

parisina la más emblemática desde el año de su fundación en 1.895.  

 

Cocina sana gracias a la última tecnología LG SolarCube 

El hilo conductor de esta edición de LA VIDA SABE BIEN es la cocina saludable, compatible con la 

rapidez que demanda el estilo de vida actual; un difícil reto que hoy es posible con LG SolarCube. 

La nueva generación del horno multifunción de LG combina la tecnología de un microondas y de un 

horno convencional, logrando cocinar cuatro veces más rápido y ahorrar hasta un 39% en el 

consumo energético.  

 

El secreto de LG SolarCube reside en su sistema de luces halógenas que, combinadas con otras 

fuentes de calor, consigue cocinar mucho más deprisa sin precalentamiento, así como calentar y 

descongelar los alimentos como lo haría un microondas tradicional. LG SolarCube aporta una 

solución adaptada a nuestra vida, en perfecta armonía entre la tecnología más avanzada y un 

diseño con estilo.   
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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 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 y con la salud. Con una 
perfecta combinación de tecnología inteligente y diseños que crean tendencia, sus productos integran una 
solución completa para mejorar todos los aspectos de la vida cotidiana de los clientes. Los productos de esta 
división son fruto de un profundo conocimiento de las necesidades de los consumidores. Integra el diseño y 
fabricación de frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, cocinas, aspiradores y soluciones para encastre que 
encajarán perfectamente en los hogares de nuestros consumidores. La innovadora tecnología de LG, así como 
sus eficientes prestaciones, incluyendo el primer frigorífico interactivo del mundo, la lavadora de vapor 
Steam y la combinación entre horno y microondas, han conseguido marcar nuevas tendencias en la industria y 
posicionar  a la compañía como líder global.  
 
 
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: 
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 

Arrate Glez. de Garibay 
agaribay@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54 / Fax: 91 431 98 4 


