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NOTA DE PRENSA 

 
 

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

 
     

 Al apagón del sábado de 20.30 a 21.30h, se suman talleres infantiles 
para concienciar a los más pequeños de la importancia del ahorro 
energético 
 

 La acción se enmarca en la iniciativa impulsada por WWF 
 
 

Cornellà de Llobregat, 26 de marzo de 2015 – El centro comercial Splau de 
Cornellà de Llobregat se suma a la iniciativa de La Hora del Planeta, impulsada por 
la organización WWF, que apuesta por la lucha contra el cambio climático. El próximo 
sábado 28 de marzo, de 20.30h a 21.30h, la iluminación de la fachada y los 
rótulos se apagarán en solidaridad a la campaña de este año, ‘Usa tu #poder. 
Cambia el Cambio Climático’. 
 
Además, está previsto que durante el fin de semana se lleven a cabo, en la ludoteca 
del centro, una serie de actividades infantiles para concienciar a los más pequeños 
de la casa de la importancia del ahorro energético y lo que ello significa para el 
planeta y las generaciones futuras. Entre las actividades previstas se encuentran un 
cuentacuentos, una gymkana sobre el medio ambiente y un taller de 
molinillos de viento. 
 
Este 2015 es tercer año consecutivo en el que el centro comercial Splau ha querido 
sumarse a esta la campaña. Dicha acción se enmarca dentro de la política de 
responsabilidad medioambiental que mantiene el centro a través de sus diferentes 
iniciativas. 
 
 
Sobre el centro comercial Splau 
 
El centro comercial Splau nació en 2010 en una de las zonas comerciales mejor comunicadas 
de Catalunya, el Baix Llobregat. Durante estos años se ha consolidado en el centro de 
compras, ocio y restauración de referencia para jóvenes y familias de toda Barcelona.  
 
Cuenta con un diseño innovador, dos plantas circulares al aire libre, y una amplia oferta de 
tiendas de moda tales como Primark’, Zara, H&M, Desigual, Mango, Blanco o C&A. Entre su 
extensa y variada oferta de restauración destacan restaurantes como Muerde La Pasta, Ribs, 
La Tagliatella o Udon. Su superficie comercial es de 54.500 m2 e incluye un establecimiento 
Media Markt, el más grande de Catalunya, y un supermercado Mercadona. 
 
Además cuenta con los Cines Full HD, con 28 salas de última generación, considerados uno de 
los mejores cines de nuestro país.  
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