NOTA DE PRENSA

El C.C. El TRIANGLE trabaja en la lucha contra el
Alzheimer
El centro comercial EL TRIANGLE y la Fundació Alzheimer Catalunya
lanzan la campaña solidaria “Que no se borren tus recuerdos “

Barcelona, 15 de septiembre de 2017
En el C.C. EL TRIANGLE, estamos muy sensibilizados con la enfermedad y queremos hacer un llamamiento a favor
de la lucha contra el Alzheimer, porque creemos que “un buen recuerdo es un tesoro y a veces no somos
conscientes hasta que lo perdemos”. Con el objetivo de que todo el mundo pueda conservar aquellos momentos
especiales que tenemos grabados en nuestra memoria, Alzheimer Catalunya y el C.C. EL TRIANGLE lanzamos la
campaña solidaria “Que no se borren tus recuerdos“.
La acción se llevará a cabo en el C.C. EL TRIANGLE los próximos días 15,16, 22, 23, 29 y 30 de septiembre (Viernes
de 17 a 21 h y Sábados de 12 a 21 h ), es un acción participativa que invita a todos los ciudadanos a conocer la
enfermedad, y adquirir un pack de gomas de borrar solidarias por 4 euros. Alzheimer Catalunya destinará la
recaudación a programas de atención y soporte a las personas afectadas, familias y cuidadores
Sobre ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓN
Es una fundación que trabaja cara a cara con la demencia desde el 1988. El objetivo es que la persona diagnosticada
continúe decidiendo por ella misma mientras le sea posible. Ofrecemos desde nuestra experiencia y
profesionalidad, asesoramiento, información y ayuda a las personas afectadas, a familiares y al entorno. Desde
nuestra visión integral, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, ofrecemos consultorías y
servicios especializados para equipos de atención, profesionales del mundo asistencial y organizaciones, aplicando
novedosas técnicas.
En Alzheimer Catalunya trabajamos incansablemente por el bienestar de las personas.
Sobre el Centro Comercial EL TRIANGLE
El edificio EL TRIANGLE, está situado en pleno corazón del centro de Barcelona en Plaza Catalunya 1, nuestra
situación nos ha posicionado como uno de los puntos de encuentro de Barcelona, convirtiéndose en un lugar de
referencia de la ciudad Condal. El C.C. EL TRIANGLE, inaugurado el 12 de Noviembre del 1998, es propiedad de un
fondo de inversión gestionado por DEKA Inmobilien Investment y gestionado por la consultora CBRE.
Actualmente la zona comercial cuenta con un 100 % de ocupación en sus 22 locales de retail y restauración, con
tiendas únicas en la ciudad como SEPHORA, URBAN OUTFITTERS, la flagship store de HAVAIANAS y marcas de
referencia como FNAC o STARBUCKS. El edificio de Plaza Catalunya, también cuenta con importantes oficinas de
empresas como SKYSCANNER, REGUS o ERNI.
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