
 
 

Las acciones solidarias de H2O suman 6.100€ para 
ayudar a la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas 

● El acto de entrega ha contado con la presencia del alcalde de Rivas, Pedro del Cura 
Sánchez, así como varios concejales del municipio, que han colaborado con la iniciativa.  

● La participación en la compra de las pulseras solidarias “Cuídate mucho” y la ilusión 
depositada en las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos movilizan la solidaridad en H2O 

 
Rivas Vaciamadrid (11-02-21). Esta mañana el gerente Centro Comercial H2O, Pedro 
Estellés y el alcalde de Rivas, Pedro del Cura Sánchez, han hecho entrega al 
presidente de la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas (RRAR), Jorge López, 
del importe recaudado con las acciones solidarias puestas en marcha desde el Centro 
Comercial H2O. En total, han sido 6.104,21€ que serán destinados íntegramente a ayudar 
a las familias en situación de vulnerabilidad del municipio.  

En el acto de entrega han participado asimismo el concejal de Participación Ciudadana y 
Barrios, Alberto Cabeza, la concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Elena Muñoz, 
y la concejala de Barrio Este, Amaya Gálvez. 

En concreto, H2O llevó a cabo dos acciones solidarias con el objetivo de recaudar fondos 
para la RRAR debido a la situación de vulnerabilidad de muchas familias de Rivas por la 
COVID-19. Desde el Centro Comercial han aprovechado para agradecer a sus visitantes 
la participación en estas acciones y su solidaridad. Además, se muestran muy orgullosos 
de haber podido comprobar que son una gran comunidad donde, además del ocio y la 
diversión, priman el apoyo y la unión.  

Las acciones solidarias  

La acción de la venta de las pulseras solidarias, que lucían el lema “Cuídate mucho”, y 
que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Rivas, consiguió recaudar 
1.035,18€ gracias a la participación de cientos de clientes del centro comercial que 
optaron por lucir una pulsera 100% solidaria para ayudar. Además, H2O aportó otros 
3.000€ de donación máxima a la que se había comprometido el centro.  

En cuanto a las cartas navideñas que los más pequeños dirigían a Papá Noel y los 
Reyes Magos, gracias una vez más a la participación de los visitantes de H2O y la 
solidaridad del propio centro, que suma 1 euro por cada carta entregada, se ha 
conseguido sobrepasar los 2.069,03€ recaudados, logrando pues los 6.104,21€ totales 
para la RRAR.  

 
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 

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. 

 

H2O Centro Comercial 

https://www.h2occ.com/

