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LG traslada su experiencia “Touch Addiction” 

a la FlagShip de Telefónica en la Gran Vía madrileña 
 

● LG ofrecerá una llamativa performance con su último lanzamiento LG New Chocolate, 
para dar a conocer los beneficios de su telefonía táctil 

 
● La campaña, abierta al público, transformará los escaparates de la mayor y más 

importante tienda de Telefónica, ubicada en la Gran Vía madrileña del 7 al 28 de 
enero 

 
● Los modelos BL40 y BL20 se pueden adquirir ya desde 0 euros en los canales de venta 

habituales de Telefónica 
 

 

Madrid, 7 de enero de 2009 - LG Electronics (LG), líder mundial e innovador tecnológico en 

electrónica de consumo y telefonía móvil, traslada la esencia de su campaña “Touch Addiction” a 

los escaparates de la FlagShip de Telefónica, un entorno plural de tecnología y ocio de 3.000 

metros cuadrados donde el visitante puede conocer, manejar, asesorarse y disfrutar con lo más 

novedoso del mercado de las telecomunicaciones fijas y móviles. Desde el 7 hasta el 28 de enero,  

LG llevará a cabo una original performance para transmitir los beneficios y sensaciones de sus 

últimos exponentes de telefonía táctil: LG New Chocolate BL40 y BL20.  

 

“Touch Addiction” es la iniciativa en la que LG ha enmarcado su último y esperado lanzamiento de 

telefonía táctil: LG New Chocolate. Con esta iniciativa, la compañía quiere transmitir la 

experiencia sensorial única de sus terminales táctiles que, gracias a su fácil y rápido manejo y a su 

diseño con estilo, consiguen provocar la irresistible tentación de tocarlos.  

 

A partir de hoy, quienes se acerquen a la Flagship de Telefónica, en Gran Vía 28, podrán disfrutar 

de la transformación de sus espectaculares escaparates en unos impactantes escenarios en los que 

LG recreará distintas experiencias “Touch Addiction”. Estas representaciones se llevarán a cabo 

con la colaboración de varios actores que interactuarán con distintos elementos, simbolizando las 

sensaciones que provoca utilizar y tocar los terminales táctiles de LG: plumas en el aire, la 

suavidad de la seda, una mullida alfombra o la arena escapando entre los dedos. La performance 

se realizará en varias sesiones a lo largo del día durante la campaña.  

 

“El público que acuda a la Flagship de Telefónica tendrá la oportunidad de tocar y comprobar 

cuáles son las ventajas que aporta la tecnología táctil de LG y vivir la experiencia Touch Addiction 

de una manera totalmente innovadora, directa e interactiva. Gracias a la colaboración de 

Telefónica, miles de personas van a poder comprobar realmente porqué LG es número uno en 

telefonía táctil”, ha declarado Elías Fullana, Marketing Director of Mobile Communications de LG 

España.  
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LG New Chocolate, la experiencia táctil más avanzada, al alcance de tu mano  

 

El nuevo LG New Chocolate BL40 cuenta con una pantalla totalmente táctil y formato panorámico 

de 21:9 que permite al usuario disfrutar de una experiencia multimedia sin precedentes, como el   

visionado de películas en formato panorámico o la navegación por internet a toda pantalla. Su 

tecnología “Real VGA” posibilita disfrutar al máximo de los contenidos multimedia, en un móvil de 

espectacular diseño, que rompe con los panorámicos convencionales, para una magnífica 

experiencia visual.  

 

El modelo BL20 se inspira en el diseño del primer móvil Chocolate de LG y cuenta con un formato 

deslizante que oculta su teclado. Ofrece un diseño delgado con sus icónicos detalles en color rojo, 

que esconde una intuitiva interfaz mediante teclas inteligentes laterales (que permiten utilizar las 

funciones más frecuentes sin abrir el terminal) y beneficios como una cámara de 5 Mpx de alto 

rendimiento o captura de texto mediante imagen. 

 

LG Electronics continúa su apuesta por la tecnología táctil aplicada a la telefonía, lo que ha 

permitido a la compañía contar con el mayor número de terminales táctiles del mercado -más de 

20 millones de unidades en todo el mundo y 1,5 millones en España-. LG fue la marca pionera en 

este mercado, al desarrollar el primer móvil íntegramente táctil en 2007 –el PRADA phone by LG. 

Actualmente, LG es líder indiscutible en telefonía táctil, con un 30% de cuota de mercado en 

España (Enero-sept. 09, fuente: GFK). 

 

Tanto el BL40 como el BL20 están ya disponibles desde 0 euros – en caso de portabilidad y 

migración – en los canales habituales de venta de Telefónica. Con la incorporación de estos dos 

modelos a su portfolio de terminales, Telefónica reafirma su compromiso de ofrecer las últimas 

tendencias en telefonía móvil y continua facilitando el acceso al uso de Internet a través del móvil 

y proponiendo la oferta comercial más competitiva para estos terminales.  
 
 

# # # 
 

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 



 
www.lge.es 

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

 

 3

procesamiento de datos de este evento deportivo mundial. Para más información visite www.lge.com 
 
Sobre Mobile Communications Company (LG) 
LG Electronics Mobile Communications Company (LG) es el tercer fabricante mundial y líder en teléfonos 
móviles y en tecnologías de comunicación móvil. Con su tecnología de última generación y su capacidad de 
innovación en diseño, desarrolla terminales móviles que proporcionan una experiencia móvil óptima a 
personas de todo el mundo. LG Mobile es un impulsor de la convergencia tecnológica y de los productos de 
informática móvil, al tiempo que continúa liderando el sector de la telefonía móvil creando tendencias a 
través de diseños sofisticados e innovación tecnológica. Para más información visite www.lge.com 
 
Sobre Telefónica 
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y 
número de clientes. Su actividad se centra fundamentalmente en los negocios de telefonía fija y telefonía 
móvil, con la banda ancha como herramienta clave para el desarrollo de ambos negocios. 
 
Está presente en 25 países y cuenta con una base de clientes de 268 millones de accesos en todo el mundo. 
Telefónica tiene una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde la compañía concentra, 
fundamentalmente, su estrategia de crecimiento.  
 
Telefónica es una empresa totalmente privada. Cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Su 
capital social está dividido en la actualidad en 4.563.996.485 acciones ordinarias que cotizan en el mercado 
continuo de las bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y en las bolsas de Londres, Tokio, 
Nueva York, Lima, Buenos Aires y São Paulo.  
 
 
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 González de Garibay  agaribay@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54  

Fax: 91 431 98 45 


