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LG apuesta por mejorar la calidad de vida de sus empleados  
 
Bajo el lema “Life’s good when it’s healthy”, LG hace de mayo el mes de la vida sana 

 
La compañía desarrolla distintas actividades para promover los hábitos saludables 
entre sus trabajadores en colaboración con la Asociación “5 al día” y la Asociación 

Española Contra el Cáncer 
 

Madrid, 17 de mayo de 2010 - LG Electronics (LG), líder mundial e innovador tecnológico en 

electrónica de consumo, ha designado mayo como el mes de la vida sana para sus empleados. 

Con el lema “Life’s good when it’s healthy” (La vida es buena cuando es sana) la marca 

surcoreana lanza este mes un programa para mejorar de manera integral la calidad de vida y 

la satisfacción personal y profesional de sus empleados a través de mayor flexibilidad en los 

horarios, fomento del deporte y de una alimentación más sana. 

En palabras del Director de Recursos Humanos de LG, Carlos Olave “este proyecto es una 

invitación a todos nuestros empleados para que disfruten de la vida. ‘Life’s Good’ va más allá 

de ser un eslogan publicitario, es una filosofía empresarial que se traduce en una experiencia 

única, real, positiva y fresca que disfrutan los consumidores pero que también disfrutan 

nuestros empleados. De ahí el título del programa, “Life´s Good when it´s Healthy”. 

Olave prosigue, “la práctica del deporte y llevar una vida sana tiene beneficios 

extraordinarios en los seres humanos y queremos dar la oportunidad a la personas que forman 

parte de nuestra organización de tener una vida más saludable y armónica”. Algunos de esos 

importantes beneficios son el mayor autocontrol sobre la vida y la carrera profesional, con el 

consiguiente aumento de la confianza en uno mismo y de la autoestima, mayor nivel de 

concentración, reducción del estrés, desconexión de los problemas profesionales en el tiempo 

libre, fomento de las relaciones con los compañeros de trabajo y mejora del rendimiento 

general. 

Aunque el programa se desarrolla de manera intensiva en mayo, LG busca que las actitudes y 

los beneficios se mantengan en el tiempo. De hecho, la primera iniciativa que se ha 

implantado es ampliar la flexibilidad de la jornada de trabajo. Además, se organizarán 

numerosas y variadas actividades para los empleados incluyendo jornadas de puertas abiertas 

en gimnasios, desayunos y comidas saludables, campeonatos deportivos de paddle, fútbol y 
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golf, escapadas de un día para practicar trekking, charlas sobre salud y cursos de seguridad en 

las oficinas y en el centro logístico de Valencia, entre otras propuestas. 

Para apoyar el proyecto, LG ha firmado acuerdos de colaboración con la Asociación “5 al día”, 

entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es fomentar el consumo de cinco raciones diarias de 

frutas y hortalizas, y la Asociación Española Contra el Cáncer. A través de diversas charlas, 

representantes de ambas asociaciones tratarán de concienciar a los trabajadores de LG de la 

importancia de seguir unos hábitos de vida saludables tanto en su vida personal como en el 

puesto de trabajo y les darán las claves para contribuir a que su estancia en la oficina sea lo 

más satisfactoria posible. 

  
 

# # # 
 
 
 
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 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.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 55.000 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 la Asociación “5 al día” 
“5 al día” es una Asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son fomentar la mejora de 
los hábitos alimentarios de los ciudadanos e informar sobre los beneficios para la salud del 
consumo de 5 raciones diarias de frutas y hortalizas. La Asociación cuenta con el apoyo y 
el compromiso de productores de frutas y hortalizas, cadenas de distribución, 
organizaciones privadas, instituciones públicas, colegios, etc. 
 
Entre sus acciones destacan actividades como el Programa Educativo “5 al día” o “Apadrina un Colegio”, 
con los que se trata de implicar a los centros de enseñanza en la transmisión de los valores de una 
alimentación saludable y en la que ya participan numerosos colegios de toda España.  
 
Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer  
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La Asociación Española Contra el Cáncer es una ONG de carácter benéfico asistencial y sin fin de lucro. 
Se constituyó el 5 de marzo de 1953 con el propósito de luchar contra el cáncer en todas las 
modalidades conocidas o que en el futuro se conozcan. Tiene su sede central en 
Madrid y desarrolla su actividad en toda España gracias a sus 52 Juntas 
Provinciales, con representación en más de 2.000 localidades de todo el país.  
  
La aecc está constituida por voluntarios, socios y personal contratado que, en un proyecto conjunto, 
dirigen todos sus esfuerzos a ser más eficaces y ágiles a la hora de detectar las necesidades y 
prioridades de actuación. La integridad, profesionalización, dedicación y capacidad de respuesta de 
todos los miembros que componen la entidad ha generado una cultura común caracterizada por un 
continuo dinamismo. 
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