
 

El whisky escocés LABEL 5 presenta una serie web original 

NUEVA YORK, abril de 2013/PRNewswire/ -- La marca líder de whisky escocés 
LABEL 5, lanzará el 18 de abril una campaña emocionante: la 
WorldmiXperience. Emitida en Facebook, la WorldmiXperience incluye a cinco 
seguidores de LABEL 5 en Nueva York, que asumirán una increíble misión… 
 
Para ver el comunicado multimedia, haga clic aquí:   
http://www.multivu.com/mnr/60638-label5-whisky-worldmixperience-campaign  

Los cinco participantes afortunados (dos australianos, un libanés y dos belgas) 
son los ganadores del concurso #CATCHTHE5, un concurso de Instagram que 
pide tomar fotos de los cinco. Pasarán cinco días en Nueva York y vivirán cinco 
experiencias inolvidables. Su misión será divulgar el espíritu de LABEL 5. Para 
lograrlo, tendrán que asumir cinco retos.   

Todos los retos se basan en el ADN de la marca - simpática, abierta, moderna 
– y se basan en el número legendario de la marca. Estas son las cinco 
misiones: Conseguir un máximo de High 5 en Times Square, crear un flashmob 
en la forma de 5 con la ayuda de bailarines callejeros, aprender cómo crear el 
cocktail de firma "5 Senses" en 25 segundos, hacer un graffiti representando un 
5 en 5Pointz, la meca del graffiti, y caminar por la 51 Avenida llevando una 
camiseta moderna e interactiva. 

WorldmiXperience es una gran oportunidad para que LABEL 5 refuerce el 
contenido original de la marca y celebre el espíritu de World Mix. Por medio de 
la visualización de WorldmiXperience en Facebook, nuestros seguidores están 
invitados a explorar y descubrir la esencia de LABEL 5 y probar y ganar 
grandes premios con juegos relacionados con las diferentes misiones. 

Durante el show, la página LABEL 5 Facebook se actualizará de forma regular 
con fotos, entrevistas y videos de diferentes misiones. 

Comprueba WorldmiXperience en nuestra página de Facebook 
http://www.facebook.com/label5. Mientras vea WorldmiXperience, recuerde 
disfrutar de LABEL 5 de forma responsable. 

ACERCA DE LABEL 5 

Elaborado en Escocia, LABEL 5 cuenta con el prestigio mundial por su alta 
calidad y es apreciado por su suavidad y sabor auténtico. LABEL 5, que ocupa 
el puesto número 9 dentro del mercado mundial de whisky escocés, se 
comercializa en más de 100 países. 

 

ACERCA DE #CATCHTHE5 



El pasado mes de septiembre, LABEL 5 lanzó una campaña interactiva 
integrada dentro de su legendario número. Se solicitó a los seguidores de 
LABEL 5 que hicieran con Instagram las fotos que mejor representan al número 
5. La campaña se puso en marcha en numerosos países del mundo, 
consiguiendo integrar centenares de fotos. Los 5 ganadores consiguieron un 
premio fantástico: la oportunidad de ir a NUEVA YORK con una misión 
impresionante: propagar el espíritu de LABEL 5. 

Contacto: 
Aurelie PRAT 
Teléfono: +33-1-41-79-79-71 
aurelie.prat@la-martiniquaise.fr 


