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NOTA DE PRENSA 
 

Es una iniciativa impulsada por WWF 
 

El centro comercial Glòries se suma 
 a la iniciativa ‘La Hora del Planeta’ 

 
     

 En centro comercial apagará las luces de la fachada este sábado, de 20.30 a 21.30h  
 

 
Barcelona, 27 de marzo de 2015 – El centro comercial Glòries de Barcelona se suma 
este sábado a la iniciativa de ‘La Hora del Planeta’, impulsada por la organización World 
Wide Fund for Nature (WWF). De este modo el centro quiere poner 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. 

Así, el próximo sábado 28 de marzo, de 20.30h  a 21.30h, la iluminación de la fachada de 
todo el centro se apagará en solidaridad a la campaña de este año ‘Usa tu #poder. 
Cambia el Cambio Climático’. Con esta acción simbólica, se pretende concienciar a la 
sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático y las emisiones 
contaminantes, así como ahorrar energía y aminorar la contaminación lumínica. Se trata de 
una movilización a nivel mundial. 

Este es el tercer año consecutivo en el que el centro comercial Glòries muestra su apoyo a 
esta campaña en respuesta a la política de responsabilidad medioambiental que mantiene el 
centro a través de diferentes iniciativas. 

Sobre el centro comercial Glòries 
El centro comercial Glòries, inaugurado en 1995, es uno de los principales centros  
comerciales de Barcelona. En el año 2014 obtuvo una afluencia de 12 millones de visitantes. 
Su superficie total es 56.300m2, cuenta con 165 locales comerciales con reconocidos 
rótulos, de los que el 50% pertenecen a marcas locales y el otro 50% a firmas nacionales e 
internacionales, y 2.500 plazas de parking. 
 

mailto:abofill@intermedia.es
mailto:jlaball@intermedia.es
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico_antropog%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_lum%C3%ADnica
http://www.lesglories.com/

