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LG TE AYUDA A ELEGIR TU FRIGORÍFICO IDEAL  
 

La compañía, siempre pendiente de los detalles, permitirá a los consumidores, a través de su 

aplicación Affinity, encontrar el frigorífico que mejor se adapta a su estilo de vida y hábitos 

alimenticios con sólo responder a 5 preguntas 

 

 

Madrid, 8 de octubre de 2012 –Familias con niños; jóvenes independientes; amantes 

de la comida sana o de los precocinados. Sin duda no hay dos personas iguales y, a la 

hora de adquirir un frigorífico, los distintos estilos de vida y los hábitos alimenticios 

juegan un papel clave para realizar la mejor elección. Si a esto le sumamos el hecho de 

que el frigorífico es el electrodoméstico que, al estar siempre encendido, es el que más 

consume, tomar la decisión correcta  es fundamental. En este sentido LG, que destaca 

por estar siempre pendiente de los detalles, ha decidido ir más allá y gracias a su 

aplicación Affinity, permite, tras responder a 5 fáciles preguntas, descubrir qué 

frigorífico es el mejor para cada uno.  

 

Según Miguel Ángel Fernández, Director de Marketing de la división de 

Electrodomésticos de LG España, “en LG trabajamos para desarrollar productos que 

respondan a las necesidades concretas de cada uno de nuestros clientes, aunque somos 

conscientes de que la gran variedad de modelos hace difícil elegir un electrodoméstico 

u otro” Fernández añade, “Affinity es el aliado perfecto , ya que ha sido creada para 

guiar y ayudar a los consumidores de una forma rápida y fácil en su toma de 

decisiones".   

 

Diseñada inicialmente para ayudarnos a encontrar la lavadora ideal, el éxito de Affinity 

ha hecho que LG haya decidido dar un paso más para ayudar a identificar el frigorífico 

perfecto. Con sólo responder al “test de afinidad”, disponible en www.affinitylg.es, el 

programa aconsejará al consumidor sobre el frigorífico que más se adapta a sus 

necesidades, en función de las siguientes categorías: Clásico, Exigente y Ultra-exigente: 

 

- El perfil del consumidor Clásico busca ante todo practicidad. Personas que no 

pasan mucho tiempo en casa y no suelen hacer grandes compras, por lo que el 

espacio para ellos no es una preocupación. Quieren el frigorífico de siempre. A 

ellos, LG les ofrece una gama de frigoríficos que destacan por su diseño y su 

eficiencia. 

 

- El consumidor Exigente destaca porque busca cuidarse a través de una 
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alimentación sana y equilibrada. Verduras y frutas son sus aliados preferidos 

para hacer unas deliciosas ensaladas. Parejas sin hijos o jóvenes profesionales 

que aprovechan la salida del trabajo para hacer pequeñas compras son las 

personas que encajan en este perfil. Para ellos LG ha creado, diferentes espacios 

para conservar de forma óptima todo tipo de alimentos, como el cajón Vitalight, 

que incluye una luz verde y blanca que actúa como la luz solar y duplica el 

tiempo de conservación de las frutas y verduras. Así los alimentos estarán más 

frescos, más sabrosos y más sanos, sin perder las vitaminas y los nutrientes.  

 

- El perfil Ultra-exigente está pensado para las grandes familias. Sin duda 

necesitan una capacidad extra para guardar las compras grandes del mes y 

garantizar a los suyos una alimentación sana, fresca y muy variada. Para ellos 

LG ha creado unos frigoríficos con una gran capacidad, que les permitirán 

aprovechar el espacio interior y organizar de forma óptima sus compras. 

Además, podrán disfrutar de la tecnología exclusiva Linear Compressor, que 

garantiza un mayor ahorro energético (hasta un ahorro del 60% en la factura de 

la luz con los modelos A+++), un motor más silencioso y una mayor durabilidad 

(hasta 10 años de garantía en el compresor). 

 

 

Affinity también está disponible a través de la página de Facebook de LG. En esta 

página, los consumidores pueden colgar vídeos, comentar trucos o compartir consejos 

con todos los fans de LG.   

 

 

# # # 

 

Sobre LG Electronics, Inc. 

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de co

nsumo, telefonía móvil y electrodomésticos. Con 117 subsidiarias por todo el mundo, LG logró unas

ventas globales de 49.000 millones de dólares estadounidenses en 2011. LG está formada por cuatro

 unidades de negocio: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance y Air Conditi

oning & Energy Solutions y es uno de los principales productores mundiales de pantallas planas, tel

éfonos móviles, aire acondicionado, lavadoras y frigoríficos. Para más información visite: www.LGne

wsroom.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 que mezclan tec

nologías inteligentes y diseños que marcan tendencia y que ofrecen soluciones completas para mejor

ar el día a día. Los productos de esta división son fruto de un profundo conocimiento de las necesid
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ades de los consumidores que se traduce en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, cocinas, aspiradores 

y soluciones para encastre que encajarán perfectamente en los hogares de nuestros consumidores de 

cualquier rincón del mundo. La innovadora tecnología de LG, así como sus eficientes prestaciones, i

ncluyendo el primer frigorífico interactivo del mundo, lavadoras con vapor y la combinación entre h

orno y microondas, han conseguido marcar nuevas tendencias en la industria. Para más información 

visite: www.lg.com. 

 

 

Sobre LG Electronics España 

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comer

cialización de una amplia gama de productos electrónicos con sus 4 divisiones de ventas (Telefonía 

móvil, Electrónica de Consumo, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se ha co

nsolidado como líder en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización do

méstica. Además ocupa la primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores D

VD, dispositivos de grabación y almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España e

s de 310 empleados, repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales d

e Barcelona, Bilbao, Sevilla, y Valencia, donde se encuentra también su servicio técnico y su centro 

logístico de Guadalajara. Para más información visite: www.lg.com/es , www.lgblog.es y en Twitter:

 @LG_ES. 
 

CONTACTO: 

 

LG Electronics España 

Carmen Afán 

PR Manager 

Tlf.: +34 91 211 26 01 
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