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La campaña “Tú Primero” de LG hizo partícipe a más de 2.000 
aficionados para sentir la emoción de ser el primero en vivir el 

Gran Premio de Valencia 

 Una competición de segways, comandos LG repartidos por la ciudad y un 
baño de cava, fueron las actividades  más concurridas 

 LG creó el primer circuito fotográfico del Gran Premio, gracias a las más de 
700 fotos subidas por la gente al microsite tuprimero.es 

 

Madrid, 2 de Septiembre de 2009 – El pasado fin de semana del 22 y 23 de agosto, LG inundó 
las calles de Valencia, sacando la Formula 1™  fuera del circuito, con su iniciativa “Tú Primero” en el 
entorno del FORMULA 1 TELEFONICA GRAND PRIX OF EUROPE 2009. 

Con esta nueva iniciativa: “Tú primero”, LG ha pretendido hacer partícipe de la competición Formula 
One™ a la ciudad de Valencia, invitando a los usuarios a experimentar la sensación de ser el primero 
en vivir la emoción de Formula One™. Para ello, LG  inundó cada rincón de Valencia con actividades 
que premiaron a quienes participaron de ellas y consiguieron ser “los primeros”. 

LG se acercó a sus consumidores a través de originales y divertidas acciones en las calles de Valencia 
en las cuales participaron cerca de 2,000 personas durante el fin de semana. Además, el stand de la 
compañía, ubicado dentro del recinto Formula Sexta, recibió más de 50,000 visitantes y el microsite 
que LG creó para la ocasión www.tuprimero.es una web dedicada exclusivamente a la iniciativa “Tú 
Primero” a través de la cual se pudieron conocer las actividades y conseguir miles de premios, recibió 
más de 15,400 visitas. En la misma web, la compañía elaboró el primer circuito fotográfico del mundo 
gracias a las fotografías de todos los participantes, y recreó online, imagen a imagen, el recorrido 
valenciano con más de 700 fotos subidas a la red. 

 

Actividades “Tú Primero” con LG en Valencia 

• COMANDO BOXES: LG quiso transmitir la adrenalina que se vive en 
boxes y la emoción de sentirse como auténticos pilotos Formula One™. 
En una de las acciones con el espíritu más genuino Formula One™, los 
“comandos LG”, integrados por cinco miembros ataviados como 
verdaderos mecánicos de boxes, sorprendieron a los conductores 
valencianos con una personalizada puesta a punto. Los comandos LG 
sacaron brillo a capós y lunas y comprobaron el estado de las ruedas en 
tiempo récord. Más de 100 coches pudieron poner sus coches a punto! 
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• COMPETICION SEGWAYS: Casi 550 personas 
tuvieron la oportunidad de disputar la apasionante 
competición de segways -los vehículos urbanos de 
dos ruedas más rápidos y ligeros del mercado-. En un 
pequeño circuito, los cinco mejores “pilotos” se 
enfrentaron para ocupar un lugar en el podio y 
conseguir el gran premio; entradas dobles para la 
exclusiva Premiere LG que se celebró esa misma 
noche y que reunió a celebridades del mundo de la 
música, la moda y el panorama social. 

 
• COMANDOS LG: Los comandos LG estuvieron animando durante la jornada del jueves 20 de 
agosto a todos los deportistas que se entrenaban en la zona de los jardines de El Cauce, para 
transmitirles la sensación de ser el primero. Más de 800 personas disfrutaron de estas divertidas 
acciones que LG llevó a cabo en varios puntos de Valencia. 

 

- PASILLO EN EL METRO DE XÁTIVA: el comando LG se situó a 
la salida de la boca de metro Xátiva y premió a quienes fueron los 
primeros, en función de una serie de criterios. Los que llegaron los 
primeros subieron a un podio en el que recibieron trato de 
campeones, fueron coronados con laurel y se rociaron con botellas 
de cava, además de recibir una mochila de LG Electronics como 
premio. 

 

 
- BAÑO DE CAVA: Conforme a la tradición de la Formula One™, 
LG ha organizado en la Playa de la Malvarrosa un multitudinario 
baño de cava en el que más de 150 personas participaron. A 
todos los participantes se les entregó una botella de cava que 
tuvieron que descorchar al mismo tiempo para vivir la sensación de 
ser “el primero” en celebrar una victoria, como si estuvieran en el 
pódium de Fórmula One™.  

 

Como colofón a todas las acciones de “Tú Primero” esa misma noche tuvo lugar la esperada 
PREMIERE LG, el evento nocturno del fin de semana del FORMULA 1 TELEFONICA GRAND PRIX OF 
EUROPE 2009 que reunió a 250 personas, en una exclusiva fiesta que no se quisieron perder 
celebridades del mundo del cine,  la música, la moda y el deporte en un evento en el que hubo cabida 
para todo tipo de sorpresas: un exclusivo concierto  ‘jamm session’ protagonizado por Carlos Jean y 
Diego Manrique que hizo vibrar a los invitados; una cena elaborada hasta el último detalle y la 
presentación del cocktail ‘Life’s Good’, además de poder admirar los últimos lanzamientos LG, 
presentados en primicia para los asistentes.  
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Puedes disfrutar de todos los videos e imágenes de esta iniciativa en la web: www.tuprimero.es  

 
Entre los asistentes, destacar a: Pilar Rubio –Presentadora, Amaia Salamanca –Actriz, Marta Torner- Actriz, 
Manuel Esparza –Actor, Juan Alfonso Baptista -Actor (El gato), Gonzalo Miro-Presentador, Ruben de la Red –
Futbolista, Guillermo Furiase y sus hijos Elena Furisase y Guillermo Furiase, Jaume de La Iguana- Fotógrafo, 
Cristina Warner –Modelo, Maribel Vilaplana –Presentadora, Juanjo Prats –Actor, Josep Lozano- Director Creativo 
Pasarela Cibeles, Alex Vidal –Diseñador de alta costura, Luis Medina-empresario- Garbiñe Abásolo- 
Representante 

 
 

 

# # # 

 
Advertencia: El logo de FORMULA 1, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX y los logos 
relacionados, son marcas registradas bajo la licencia de Formula One Licensing BV, una compañía del Grupo Formula One. 
Todos sus derechos están reservados. 
 
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 procesamiento de datos de este 
evento deportivo mundial. Para más información visite 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 6 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: lge.es 

Sobre Formula One™ 
Formula One™ comenzó su andadura en 1950 y actualmente es el campeonato de carreras automovilísticas más prestigioso 
del mundo y el acontecimiento deportivo anual más popular. En 2008 fue visto por más de 600 millones de espectadores de 
188 países. El 2009 FIA Formula One World Championship™  que comenzó en marzo, durará nueves meses y contará con la 
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participación de diez equipos Formula One™. Se disputarán 17 carreras en 16 países a lo largo de los cinco continentes. 
Formula One Administration Limited -una de las subsidiaria del Formula One Group- fue fundada por su CEO Bernie 
Ecclestone y tiene la exclusiva sobre los derechos comerciales FIA Formula One World Championship™. Para más información 
sobre Formula One™ visite Formula1.com 

 
 
 

Para más información contactar con: 
Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 

Laura Bárcena 
lbarcena@comunicacionrrpp.es 

María José Rodríguez 
mjrodriguez@comunicacionrrpp.es   
Telf. 91 577 45 54 / Fax: 91 431 98 4 

 
 


