
   
 

Nota de prensa 
 

La iniciativa, La Hora del Planeta, impulsada por la ONG World Wildlife Fund 

se llevará a cabo el próximo sábado 31 de marzo de 20.30 h a 21.30 h  

 
 

 
 

La  Obra Social “la Caixa” se adhiere al 
apagón mundial contra el cambio climático 
 

 

• La Obra Social “la Caixa” apagará el próximo sábado 31 de marzo 

durante una hora, desde las 20.30 h a las 21.30 h, las luces de 

todos sus centros CosmoCaixa Barcelona y Madrid, y 

CaixaForum Barcelona, Madrid, Palma, Girona, Tarragona y 

Lleida. 

 

• La iniciativa se engloba dentro del compromiso de la Obra Social 

“la Caixa” contra el cambio climático, por la preservación del 

medio ambiente, el fomento de hábitos sostenibles y el respeto 

por la biodiversidad. 

 

• De esta manera, la entidad se adhiere a la campaña mundial de 

sensibilización organizada por WWF, La Hora del Planeta, como 

Empresa Participante, que une a personas de todo el mundo, 

empresas, gobiernos y centros educativos. 

 

Barcelona, 30 de marzo de 2012. La Obra Social “la Caixa” en el marco de 

su compromiso con la protección del medio ambiente y la sensibilización 

sobre el cambio climático, se suma a la campaña La Hora del Planeta, 

impulsada por la ONG WWF, de manera que el sábado 31 de marzo de 

20.30 h a 21.30 h realizará un apagón de las luces de todos sus centros 

CosmoCaixa y CaixaForum, de todo el territorio español.  

 

También se apagarán las luces en los edificios de servicios centrales de “la 

Caixa” en Barcelona y Madrid. 

 

La campaña se puso en marcha hace seis años, y desde entonces ha ido 

sumando millones de personas, empresas, gobiernos y centros educativos, 

en favor de la sensibilización contra el cambio climático. Se trata de una 

iniciativa simbólica para concienciar de la importancia de la reducción del 

volumen de emisiones de CO2. que comporta el ahorro energético.  



En 2011, más de 5.000 ciudades de 135 países apagaron las luces de sus 

principales monumentos y edificios emblemáticos. El objetivo es que este 

gesto simbólico genere un compromiso para todo el año y así mejore el 

estado de salud de nuestro Planeta. Con esta iniciativa, la Obra Social “la 

Caixa” reitera su compromiso con la Ciencia, la Investigación y el medio 

Ambiente a la que destina 69 millones de euros durante 2012.  

 

 

Más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / Iroch@fundaciolacaixa.es 

www.lacaixa.es/obrasocial 
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