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LG PREMIA LA MANO “TAGEADA” MÁS ORIGINAL DE LA RED  

LG crea TAG FIVE, una original iniciativa de marketing online para hacer 
sentir a los usuarios la experiencia Touch Addiction 

Madrid, 22 de marzo de 2010.- LG Electronics, líder mundial e innovador tecnológico en 

electrónica de consumo y telefonía móvil, ha puesto en marcha una original iniciativa online 

denominada TAG FIVE, que a través de la red social Facebook dará la posibilidad a todos sus fans 

de ganar cinco mini portátiles LG X120.  

 

Desde el 11 de marzo y hasta el 9 de abril, todos los usuarios de Facebook podrán acceder a esta 

promoción a través del portal Touchaddiction y colgar en el muro una fotografía de la palma de su 

mano, en la que queden etiquetados cuatro de sus 

amigos.  

 

La originalidad y creatividad de todos los 

participantes será la clave del concurso, puesto que 

será lo más valorado por el jurado –formado por 

representantes de LG y Double You- a la hora de 

seleccionar las fotos de los finalistas. Además, al 

“tagear” a cuatro amigos, no sólo resultará ganador 

el autor de la imagen más creativa, sino también el 

resto de sus amigos “tageados” en la foto.  

 

LG lanza esta nueva promoción -con el apoyo 

creativo de Double You- en su espacio de Facebook  

“Touch Addiction”, un lugar de encuentro para todos 

aquellos que quieran descubrir nuevas formas de 

placer táctil de la mano de los móviles táctiles de LG, 

que gracias a su fácil y rápido manejo y a su estiloso 

diseño, consiguen provocar la irresistible tentación de tocarlos. No en vano, LG, con más de un 

millón y medio de terminales vendidos, es la marca pionera en tecnología táctil del mercado 

español.  

 

Elías Fullana, Director de Marketing de la división Mobile Communication de LG España, ha 

confirmado que: “LG confía plenamente en las posibilidades de las redes sociales, que se han 

convertido en un medio clave para llegar a los usuarios más jóvenes, que publican y comparten 

todos los contenidos que les interesan, así como en un nuevo canal de prescripción. Creemos que 

la originalidad de la propuesta, no sólo despertará el interés de los usuarios de la red, creando 

nuevos fans de la marca, sino que conseguirá trasmitir de un modo práctico y totalmente cercano 

al target el concepto Touch Addiction”. 
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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 2009 alcanzó unas ventas globales 
de 55.500 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 
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