Madrid, 12 de diciembre de 2007

La iniciativa Una sonrisa contra el hambre consigue
sumar 40.000 sonrisas para combatir el hambre
•

Se han recaudado 40.000 euros –uno por sonrisa- en ocho centros comerciales de
Sonae Sierra que se destinarán a la ONG Acción Contra el Hambre.

•

Un panel con un gran sonrisa, compuesta por las sonrisas fotografiadas en los ocho
centros, ha presidido el acto de clausura de la iniciativa, esta mañana en Leganés.

La iniciativa Una sonrisa contra el hambre, desarrollada por Sonae Sierra y Acción Contra
el Hambre, ha conseguido sumar 40.000 sonrisas procedentes de los visitantes a los ocho
centros comerciales que han colaborado con la compañía: Plaza Éboli (Pinto), Max Center
(Bilbao), Gran Casa (Zaragoza), Parque Principado (Oviedo), Luz del Tajo (Toledo), La
Farga (Barcelona), Dos Mares (Murcia) y AVM40 (Leganés). Las 40.000 sonrisas se han
traducido en 40.000 euros, uno por sonrisa, que Sonae Sierra ha entregado a la ONG
Acción Contra el Hambre, en un acto celebrado esta mañana en el centro AVM40 de
Leganés y presidido por un panel con una sonrisa gigante formada por miles de fotografías
de sonrisas.
En el transcurso del acto y en representación de Sonae Sierra, promotora de esta
campaña, el gerente del centro comercial AVM40, Francisco Coutinho, entregó lo
recaudado -40.000 euros- a Fernando Sevillano, responsable de Empresas de Acción
Contra el Hambre, quien aseguró “nos hemos sentido muy a gusto con la idea de Sonae
Sierra de emplear sonrisas en esta campaña por ser idea muy positiva y original. El dinero
recaudado en estos centros comerciales irá destinado a nuestros proyectos en países en
desarrollo donde trabajamos cada día para erradicar el hambre”.
Asimismo Francisco Coutinho añadió durante la entrega del cheque con el dinero
recaudado que “sin duda alguna, -Sonrisas contra el Hambre- ha sido la iniciativa más
desatacada de este año, tanto por la recaudación obtenida, como por su contribución a la
sensibilización de miles de niños sobre el reto de la lucha contra el hambre”.
Además, durante el acto de clausura el experto en risoterapia y presidente de la
asociación “Donantes de Risas”, Rafael Ubal López, explicó los beneficios de la risa para
la salud física y emocional, e hizo una demostración práctica de las mejores técnicas para
afrontar la vida “con la mejor de las sonrisas”.
La iniciativa Una sonrisa contra el hambre dispuso también talleres para niños, en los
que a través de juegos y encuentros se trataba de sensibilizarles sobre las causas y
posibles soluciones de la desnutrición que afecta a millones de niños en todo el mundo.
El gran panel de la sonrisa gigante será expuesto, durante un tour, en los centros
comerciales de las ocho ciudades españolas que han tomado parte en la campaña, con el
objetivo de que los donantes de sonrisas puedan buscar y localizar la suya.
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, es el especialista internacional en centros comerciales, apasionado por
introducir la innovación y el entusiasmo en la industria de los centros comerciales y de ocio. La compañía es
propietaria de 47 Centros Comerciales en Portugal, España, Grecia, Italia, Alemania, Rumania y Brasil, con un
total de Superficie Bruta Alquilable (SBA) de más de 1,8 millones de m². Actualmente, Sonae Sierra desarrolla
13 nuevos proyectos en Portugal, España, Italia, Alemania, Grecia, Rumania y Brasil, con una SBA total que
supera los 500.000 m². En 2006, los centros comerciales de Sonae Sierra recibieron más de 402 millones de
visitas.

Acción Contra el Hambre, es una organización humanitaria internacional no gubernamental, privada,
apolítica, aconfesional y no lucrativa, fundada en 1979, con el fin de luchar contra el hambre. A través de sus
cinco sedes internacionales (España, Francia, Reino Unido, EEUU y Canadá), Acción Contra el Hambre trabaja
en más de 40 países con más de 500 cooperantes y casi 5.000 trabajadores locales que implementan los
proyectos, beneficiando a 4,2 millones de personas. En España existen delegaciones autonómicas en Cataluña,
Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
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