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Desde su fundación en 1958, con la primera radio coreana, LG ha ido 
evolucionando y posicionándose como una referencia en varios sectores: 
electrodomésticos, climatización, imagen, sonido, telefonía…, incluso la 
compañía ofrece soluciones para el automóvil. En los tiempos que corren, 
un momento en el que el consumidor cada vez es más exigente y busca 
continuamente mejorar su vida, LG se ha fijado como objetivo, girar siempre 
en torno a las personas, comprenderlas y ofrecerles soluciones óptimas 
que generen en ellos una auténtica experiencia. Miguel Ángel Fernández, 
Director General de Marketing de LG, profundiza aún más en el sentido, en 
qué configura la compañía y su presente y futuro, junto a las novedades y 
productos más destacados en la siguiente entrevista.
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“Desde 2019, y como novedad, hemos 
incorporado al porfolio español las soluciones 
de paneles solares y baterías para entornos 

domésticos o profesionales, que ha supuesto 
un salto en la oferta de eficiencia energética 

para el consumidor español...”
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forma reiterada en los últimos años); 
electrodomésticos (lavadoras, frigoríficos, 
lavavajillas, aire acondicionado doméstico, 
etc.); móviles y sistemas informáticos 
(ordenadores portátiles, PC clouds, etc.). Para 
el público profesional, además, cada año 
se instalan miles de pantallas de señalética 
profesional de última generación (ID Business 
Solutions) y soluciones de climatización, 
además de gestionar proyectos gigantescos 
con el resto de productos antes mencionados. 

Desde 2019, y como novedad, hemos 
incorporado al porfolio español las soluciones 
de paneles solares y baterías para entornos 
domésticos o profesionales, que ha supuesto 
un salto en la oferta de eficiencia energética 
para el consumidor español. Con esta solución 
verde, junto a los productos de climatización 
y los electrodomésticos de máxima eficiencia, 
logramos reducir en más de un 70% la factura 
de la luz del hogar.

Dentro de los tipos de productos que 
comercializan, ¿cuáles son aquellos que 
mayores beneficios les reportan?

Sin entrar en detalles concretos de cifras que 
no podemos compartir, el área de negocio de 
mayor peso dentro de la estructura local es la de 
Home Entertainment (audio y vídeo), seguida 
muy de cerca de la de Home Appliances. A 
nivel corporativo, nos sentimos muy orgullosos 
de las áreas de Vehicle Components, que hará 
crecer notablemente el posicionamiento de LG 
en el entorno B2B.

Podría indicar cuáles son las novedades más 
destacadas en cuanto a:

- Imagen y sonido: TV: LG OLED R (enrollable), 
LG OLED SIGNATURE 8K, LG NANOCELL.

Más de 60 años de historia, y un logo con mucho más 
significado del que muchos conocen… (L, G y su círculo rojo). 
¿Qué simbolizan? ¿Qué relación guardan con la filosofía de la 
compañía?

Somos una de las pocas compañías del mundo que llevan una 
sonrisa en su logo, la que conforman la colocación exacta de 
ambas letras. Además, nuestro lema de marca y de compañía son 
‘Life’s Good’ e ‘Innovation for a better life’. En tan pocas palabras es 
imposible concentrar mejor nuestra filosofía de empresa: cada día 
trabajamos para hacer mejor la vida de las personas a través de 
tecnología con sentido y con objetivo, que asegure su bienestar 
y estilo de vida, y que les permita ahorrar tiempo para dedicarlo a 
lo que de verdad importa. Nuestra empresa es la de la innovación 
amable y cercana al consumidor.

En su política de expansión, ¿hay previsión de nuevas filiares y 
oficinas regionales? ¿Cómo veremos crecer a LG Electronics en 
los próximos años?

A través de sus partners estratégicos en B2B y de sus clientes en B2C. 
En cada uno de los hogares españoles hay al menos tres equipos LG 
(lavadoras, frigoríficos, móviles, televisores…) y nos sentimos muy 
orgullosos de ello. Sin embargo, nuestro crecimiento en los últimos 
años viene del inmenso trabajo en el área profesional, donde 
nos hemos situado como partners de confianza para impulsar la 
competitividad de miles de empresas españolas cada año. Esta área 
de negocio crecerá del 20 al 50% del peso total de la compañía en 
los próximos años.

Nuestra mejor carta de presentación son los proyectos ya concluidos, 
como el Hotel Puerta América (con más de 200 pantallas) o las 
1.200 del Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid, 
reconocido como el más innovador de Europa. 

Para seguir conociendo la situación actual de la compañía, 
¿bajo qué tipo de gamas de productos opera actualmente? 
¿Veremos pronto nuevos focos de mercado? 

En España traemos al consumidor soluciones y productos 
de electrónica de consumo (televisores, equipos de audio, 
proyectores, etc., donde somos número 1 de ventas de 

AV: LG XBOOM ‘LA BESTIA’, cualquier barra 
de sonido, y LG WK9, nuestro propio altavoz 
inteligente.

- Móviles: LG V50 THINQ 5G con doble pantalla, 
LG G8X THINQ con doble pantalla y LG G8S 
THINQ.

- Electrodomésticos: LAVADORA LG 
SIGNATURE TWIN WASH, LAVADORAS CON 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL y FRIGORÍFICOS LG 
SIGANTURE DOOR IN DOOR INSTAVIEW.

- Climatización y solar: LG MULTIV 5, LG 
THERMA V y LG NEON2 BIFACIAL (panel solar).

- Informática: LG GRAM, el único portátil 
de menos de 1 kilo y más de 17 horas de 
autonomía y MONITORES LG ULTRAWIDE.

En cuanto a lo anterior, ¿hacia donde se 
encaminan estos tipos de productos? ¿Cómo 
se está innovando en ellos?

Si pudiéramos extraer una única línea de 
innovación para todos, esa sería la de hacer 
mejor la vida de las personas. Cada decisión 
en innovación se sustenta en cómo mejorará 
cada pequeño paso el día a día de los usuarios.

Esta innovación se traduce en mejoras 
continuas en cuanto a eficiencia energética 
(tenemos los productos más duraderos y 
eficientes del mercado), en diseño (con 
formatos como nuestros televisores OLED 
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enrollables o nuestros electrodomésticos LG 
SIGNATURE que recuerdan obras de arte), 
vanguardia tecnológica (con componentes 
de máxima calidad y pioneros en su uso para 
tecnología de consumo, como puede ser 
la doble pantalla de nuestros móviles o los 
nanomateriales de las carcasas de nuestros 
PC) y conectividad (desde hace una década, 
nuestros electrodomésticos están preparados 
para entornos IoT y, en el caso de lavadoras, 
aires acondicionados o televisores, entre 
otros, incorporan Inteligencia Artificial).

A finales de 2019, la compañía fue 
galardonada por el diseño, la innovación y 
la calidad de sus productos por la Asociación 
de Tecnología de Consumo, ¿a qué le 
atribuye el éxito?

LG Electronics cuenta con cientos de sedes en 
todo el mundo, entre las que sobresalen varios 
centros de innovación y diseño. En el corazón 
de Seúl, nada menos que 25.000 ingenieros, 
diseñadores, programadores y técnicos se 
dedican cada día a mejorar los productos que 
luego llegan a nuestros hogares. Podemos 
decir con orgullo que LG cuenta con uno de 
los centros de I+D más grande del mundo 
que, por cierto, visitaron los Reyes de España 
el pasado septiembre.

LG SIGNATURE es la división más exclusiva 
de la compañía, ¿qué demandan los usuarios 
en cuanto al diseño de estos productos más 
exclusivos?

LG SIGNATURE es nuestra marca prémium, pero 
no por eso menos accesible. La comparamos a 
un objeto de deseo, y es que ha sido diseñada 
y fabricada teniendo como referencia el 
arte. Hay quien pensaría que esa apuesta 
por el diseño y los acabados en materiales 
de máxima calidad podría estar reñida con 
la esencia misma de un electrodoméstico, 
que es preservar los alimentos o proteger la 
ropa al lavarla; en el caso de LG SIGNATURE, 
la situación es precisamente la contraria, 
alimentos y prendas perduran en perfectas 
condiciones aún más tiempo gracias a la 
tecnología que incorporan los equipos. 

Dicho esto, son los consumidores más 
exigentes los que han encontrado en LG 
SIGNATURE no solo unos electrodomésticos 
funcionales, sino una forma de expresar 
su estilo de vida también en su casa. Son 
verdaderas obras de arte tecnológicas. 

LG Electronics tiene un compromiso con 
el medioambiente, ¿cuál es? ¿Cuáles 
son las últimas iniciativas que están 
desarrollando? ¿Les veremos inmersos en 
nuevos proyectos?

LG Electronics es una de las compañías 
que más invierten en I+D Green a nivel 
global, y nuestro compromiso con el 
medioambiente viene de varias décadas 
atrás. En España pusimos en marcha en 
2017 el ‘Reto Smart Green’, un proyecto 
para movilizar a consumidores, empleados, 
partners, instituciones y sociedad en 
general por el consumo responsable y la 
recuperación del entorno. De esta forma, 
hemos incentivado el uso de tecnología 
más eficiente (ecotecnología) e impulsado 
la reforestación de grandes extensiones de 
terreno de nuestros campos que sufrieron 
incendios. Solo en 2019, hemos recuperado 
1,5 millones de árboles en Guadalajara; en 

2020 esta cifra seguirá creciendo gracias 
al apoyo y aportación de varias decenas de 
empresas que se han querido unir al reto y 
multiplicar este impacto.

Para finalizar, más allá de las iniciativas 
sociales en las que LG se involucra, ¿cómo 
están evolucionando sus productos para 
mejorar la huella que dejan en el entorno?

Por supuesto somos extremadamente 
exigentes con los requerimientos legales 
en materia de reciclaje y tratamiento de 
componentes. Sobra decirlo. Además de 
esto y a nivel corporativo, trabajamos en una 
triple vía: reducir al máximo el consumo de 
recursos en el proceso productivo y logístico; 
recuperar el mayor número de plásticos 
y materiales para volverlos a incorporar 
en la cadena de producción sin afectar a 
la calidad del resultado final; y, para mí lo 
más importante, garantizar equipos de, al 
menos, 10 años de garantía y hasta 20 y 22 
años de vida útil garantizada. Creemos que 
el producto que menos contamina es el que 
más dura en perfectas condiciones.

“LG Electronics es una de las compañías 
que más invierten en I+D Green a 

nivel global, y nuestro compromiso 
con el medioambiente viene de varias 
décadas atrás. En España pusimos en 

marcha en 2017 el ‘Reto Smart Green’, un 
proyecto para movilizar a consumidores, 

empleados, partners, instituciones y 
sociedad en general por 

el consumo responsable y la 
recuperación del entorno...”


