
 
 

Garantía Madrid reconoce a H2O con dos identificativos 
por su compromiso contra la COVID-19   

● Estos distintivos certifican el esfuerzo del centro comercial en la protección y el 
compromiso con la salud de empleados y clientes frente a la COVID-19 y lo garantizan 
como un espacio seguro. 
 
 

Rivas Vaciamadrid (09-03-21). Garantía Madrid ha concedido los identificativos de 
Medidas de Cumplimiento y el de Acción Social al Centro Comercial H2O “por su 
compromiso y minimización de los riesgos provocados por la COVID-19”. Garantía 
Madrid es una de las 30 medidas del Plan para la Reactivación del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para reactivar la economía tras la crisis de la pandemia y ofrece 
a clientes y empleados la certificación del compromiso en tomar todas las precauciones 
posibles contra la COVID-19. 

En palabras del gerente, Pedro Estellés, “Para nosotros la seguridad y el bienestar de 
nuestros empleados y clientes ha sido siempre una prioridad, y con la llegada de la 
pandemia hemos tratado de ser redundantes en nuestros protocolos y medidas para 
minimizar al máximo los riesgos. Por ello, este certificado es una satisfacción por dos 
motivos. El primero, porque es un refuerzo a esa política de seguridad tan exigente y por 
otro, supone una garantía y aval para nuestros clientes, para que se sientan en un entorno 
seguro cuando acuden a nuestras instalaciones.” 

Identificativos de cumplimiento  

Por un lado, Garantía Madrid ha otorgado a H2O el Identificativo de Medidas de 
Cumplimiento que certifica el compromiso con las medidas de obligado cumplimiento 
dictadas por las autoridades.  

Por otro lado, la entidad también ha concedido a H2O el Identificativo de Acción 
Solidaria, que en este caso certifica el ejercicio de una singular actividad solidaria con 
personas y la sociedad contra los efectos de la COVID-19.  

Pero, además, desde el centro comercial se quiere dar un paso más y está tramitando la 
consecución de un Identificativo más amplio, llamado de Medidas Extraordinarias, que 
supone un compromiso añadido implantando medidas extraordinarias por la salud de 
clientes y empleados, y se espera que sea concedido en las próximas semanas.  

A partir de este momento, estos dos identificativos se incluirán en todos los soportes de 
comunicación del centro comercial para garantizar a sus públicos las medidas de 
prevención de la COVID-19 y que se sientan en un espacio seguro.  

 
Sobre el Centro Comercial H2O 
 
El Centro Comercial H2O, inaugurado en el año 2007, pone a disposición de sus clientes una superficie 

superior a 50.000 m2, con una amplia zona comercial, de ocio y servicios. El centro también dispone de un 
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parking con cerca de 3.000 plazas, 13 salas de cine y la ‘LEGO® Fun Factory’. Con más de 90 tiendas de 

moda, H2O ha configurado la mayor oferta de ocio y restauración del sureste de Madrid, en un complejo 

diseñado y orientado al cliente, que ofrece una experiencia sensorial única para visitantes junto al lago. 
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