
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 

El centro comercial La Maquinista se suma a la campaña 
La Hora del Planeta  

 

Barcelona, 26 de marzo de 2015.-  El centro comercial La Maquinista de Barcelona se suma 
por quinto año consecutivo a la campaña ‘La Hora del Planeta’ de WWF, la mayor iniciativa de 
movilización y lucha contra el cambio climático.  

El próximo sábado 28 de marzo, de 20.30 a 21.30 horas, el centro comercial apagará los 
rótulos de sus fachadas, la iluminación de su fachada exterior y su gran pantalla LED. Con este 
apagado de luces, el centro comercial La Maquinista pone de manifiesto su compromiso con el 
medio ambiente, su apuesta por la eficiencia energética y su voluntad de concienciación sobre 
un uso responsable de la energía. 

Organizada por WWF y bajo el lema Usa tu poder para cambiar el cambio climático, la 
iniciativa ‘La Hora del Planeta’ quiere demostrar que un futuro basado en las energías limpias 
es posible. La campaña nació en Sidney en el año 2007 y, desde entonces, ha contado con la 
participación de más de 7.000 ciudades de más de 160 países.  

Este año 2015 es especialmente importante en la lucha contra el cambio climático, puesto que 
el próximo mes de diciembre gobiernos de todo el mundo de reunirán en París para con el 
objetivo aprobar un acuerdo a favor del clima.  

Sobre La Maquinista 
 
Inaugurado en junio de 2000, La Maquinista es el único centro comercial abierto de Barcelona, 
y forma un eje vertebrador de los barrios del distrito barcelonés de Sant Andreu. Tras su 
ampliación de 15.000 m2, realizada en 2010, dispone de más de 90.000 m2 de superficie total, 
lo que le convierte en el mayor centro comercial de Cataluña. Cuenta con más de 235 
establecimientos entre tiendas de moda, restauración, ocio y otros servicios. Además, ofrece 
5.000 plazas de aparcamiento totalmente gratuitas y 30.000 m2 de superficie destinada a 
espacios abiertos con avenidas, plazas y porches. 
www.lamaquinista.com 
 
 
 
Para más información: 
Arola Bofill – Carme Alba 
Tel: 647 40 04 35 / 670 61 12 37 
abofill@intermedia.es.es/carmealba@intermedia.es  
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