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LG fomenta la sostenibilidad en los hogares  

Apoyando el plan renove de electrodomésticos  

   

●   LG suma 50 € a las subvenciones de las Comunidades Autónomas para la renovación de 

frigoríficos y lavadoras, al adquirir modelos LG de alta eficiencia energética 

 ●  La promoción de LG, “Algo más que un Plan Renove”, estará vigente del 1 al 28 de 

febrero en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Madrid  

 

 

Madrid, 28 de enero de 2010 –LG Electronics (LG), líder global en innovación tecnológica y diseño 

de electrodomésticos, refuerza su compromiso con el medio ambiente, ofreciendo al consumidor 

una ayuda adicional al Plan Renove de Electrodomésticos, puesto en marcha por las Comunidades 

Autónomas.  

 

Para facilitar el acceso a los electrodomésticos más energéticamente eficientes, LG ofrece 50€ a 

los compradores que adquieran uno de sus frigoríficos o lavadoras de clasificación energética A+, o 

superior, incluidos en la promoción. A través de la campaña de LG “Algo más que un Plan Renove”, 

-en vigor del 1 al 28 de febrero- la compañía reembolsará 50€ por la compra de sus frigoríficos 

Combi A+ y A++, como el modelo GR-4293EX, así como sus lavadoras Direct Drive, como el WD-

10700MD. Para adaptarse a las necesidades de cada consumidor, LG ofrece una amplia gama para 

realizar la elección, en la que se incluyen doce modelos de lavadoras y quince tipos de 

frigoríficos. 

 

Gran parte de los modelos LG en promoción cuentan con el sistema Direct Drive, que aporta una 

serie de beneficios que repercuten positivamente tanto en el medio ambiente –ya que disminuye 

el gasto energético entre un 20% y un 40%-, como en el bolsillo del cliente -con la consecuente 

reducción en las facturas de electricidad-. El secreto de la tecnología Direct Drive reside en una 

serie de innovaciones en el motor que reduce drásticamente el consumo, además de lograr más 

capacidad, mayor durabilidad, menor vibración y ruido; La fiabilidad de esta tecnología ha 

permitido a LG ofrecer una garantía de 10 años en el motor de las lavadoras y de 7 años en el caso 

de los frigoríficos. Una completa gama que facilita y enriquece la vida del consumidor, aportando 

algo más que electrodomésticos. 
 

“Algo más que un Plan Renove” 

Para beneficiarse de esta campaña, sólo es necesario enviar una copia de la factura de compra del 

electrodoméstico LG elegido junto con el cupón incluido en los dípticos de la promoción, que 

también puede descargarse a través de la web www.lge.com. Pueden participar en esta 

promoción quienes adquieran sus nuevos electrodomésticos en los establecimientos adheridos al 

Plan Renove de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, 
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Galicia y Madrid. La recepción de las facturas por parte de la compañía permanecerá en vigor 

hasta el 15 de marzo de 2.010 -siempre que la compra se haya realizado en el período de vigencia 

de la promoción- y el reembolso de las cantidades se efectuará mediante transferencia. 

 

Para más información sobre la promoción de LG “Algo más que un Plan Renove”: 902 050 358 

 

# # # 

 
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 
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Fax: 91 431 98 45 


