
 
 

H2O se suma a la Hora del Planeta el 27 de marzo   
● El apagón simbólico contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad tendrá 

lugar este sábado, de 20:30h a 21:30h  
● Un año más, la ONG WWF España lanza la iniciativa “En la Hora del Planeta. 

Conéctate con la naturaleza” para visibilizar la lucha contra el cambio climático  

Rivas Vaciamadrid (25-03-21) Como cada año, H2O se une a la celebración de la Hora del 
Planeta como gesto simbólico de la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 
Entre las 20:30 y las 21:30, las luces de la fachada se apagarán para apoyar la iniciativa que tiene 
como objetivo visibilizar la defensa del medio ambiente y una llamada urgente a actuar por el clima.    

Bajo el lema “En la Hora del Planeta. Conéctate con la naturaleza”, la ONG WWF España nos 
anima, un año más, a apagar las luces de nuestros hogares, monumentos y fachadas durante una 
hora como llamamiento a unirnos en la supervivencia del planeta. De esta forma, desde H2O 
también se participará en esta acción simbólica y anima a sus clientes a unirse a la iniciativa desde 
sus casas, o a compartirlo desde el centro comercial.   

La Hora del Planeta es un movimiento mundial contra el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad que nació en Sidney en 2007. Una acción de la que ya forman parte miles de 
ciudades de casi 200 países y a la que se suman desde el Centro Comercial H2O. Porque la Hora 
del Planeta es mucho más que apagar la luz, es un compromiso que une al mundo para colaborar 
en la protección de nuestro único hogar, ya que, como dicen desde la organización, “Hoy más que 
nunca, nuestra salud depende de la conservación de la naturaleza. Protegerla es para cuidarte a 
ti mismo y a los tuyos”. 

 
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, zona de ocio y servicios. El centro también dispone de 

un parking con cerca de 3.000 plazas, zona de ocio, 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.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

prensah2o@gmail.com 
https://www.h2occ.com 
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