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Envía tus mensajes de agradecimiento estas navidades con LG  
 

LG ha creado una web que permite enviar mensajes personales a nuestros héroes 
anónimos.  

 

Madrid, 23 de Diciembre de 2009- LG Electronics (LG), líder mundial e innovador tecnológico 
en electrónica de consumo y telefonía móvil, lanza su web navideña 
(http://dearhero.lgmobile.com/) que permite enviar mensajes de apoyo a nuestros héroes y da 
la oportunidad de ganar uno de los teléfonos móviles “heroicos” de LG.  

Como reconocimiento a los valerosos y bondadosos héroes que nos rodean, esta web “navideña” 
permite a los visitantes subir fotos y mandar mensajes a sus héroes. Éstos reciben un mensaje 
personalizado: su nombre y su cara aparecerán iluminados de forma espectacular en la web 
recordándoles el aprecio que sentimos por ellos.  

La web “navideña” de LG también revela los resultados de la reciente encuesta global que la 
marca ha desarrollado en Francia, España, Brasil, México, Emiratos Árabes Unidos, Australia, 
Hong-Kong, Taiwan y Corea del Sur. Un total de 10.737 participantes afirmaron que los héroes 
más significativos son nuestras madres, nuestros padres y los bomberos. La forma preferida de 
mostrarles aprecio sería a través de un sencillo pero sincero “¡Gracias!” y para animarles, nada 
mejor que un “Estoy orgulloso de tí”. La encuesta también destacó a Angelina Jolie y Brad Pitt 
como las celebridades “heroicas” favoritas.  

“La campaña navideña de este año celebra la vital contribución que los héroes anónimos han 
hecho a nuestras comunidades,” afirmó Dr. Skott Ahn, Presidente y Consejero Delegado de LG 
Electronics Mobile Communications Company. “A través de esta campaña, esperamos ayudar a 
las personas que quieren mostrar la gratitud que sienten por sus héroes y que quieren 
agradecérselo de una forma inolvidable.” 

Las personas que envíen un mensaje a través de la web navideña de LG tendrán la posibilidad de 
ganar teléfonos móviles como el nuevo LG Chocolate BL40, el LG Chocolate BL20, el LG Arena 
KM900 o el LG GW520. 

Para consultar los resultados completos de la encuesta y enviar mensajes personales de apoyo, 
visite http://dearhero.lgmobile.com/. La campaña finalizará el 31 de diciembre a las 23:59.  

# # # 
 
Acerca de LG Electronics, Inc.  
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder mundial e innovador tecnológico en productos 
electrónicos de consumo, comunicaciones móviles y electrodomésticos. Cuenta con más de 84.000 
empleados y más de 115 operaciones incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. Con una 
facturación mundial de más de 44.7 billones de dólares en 2008, LG cuenta con 5 unidades de negocio: 
Entretenimiento para el hogar, Comunicaciones móviles,  Electrodomésticos, Aire Acondicionado y 
Soluciones para empresas. LG es uno de los fabricantes líderes de televisores de pantalla plana, 
aparatos de audio y video, terminales móviles, aire acondicionado y lavadoras. LG ha firmado un 
acuerdo a largo plazo que le ha convertido en Partner Global de Formula 1™ y Partner Tecnológico de 
Formula 1™. Debido a este acuerdo de primer nivel, LG ha adquirido títulos exclusivos y derechos de 
marketing que le convierten en el fabricante oficial de productos de consumo electrónicos, telefonía 
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móvil y procesador de datos de este evento deportivo internacional. 
 
La Compañía de Comunicaciones de telefonía móvil LG es líder mundial en comunicaciones móviles y 
tecnología de la información. Con su tecnología punta e innovador diseño, LG crea terminales móviles 
que proporcionan una experiencia optimizada a todos sus clientes en todo el mundo. En sus productos, 
LG persigue el desarrollo de productos de informática móviles y de alta tecnología y la consolidación de 
su liderazgo en comunicaciones móviles a través de elegantes diseños y  tecnología inteligente. Para 
mayor información, visite www.lge.com 
 
 
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 
 


