
 

 

 

 

 

Nota de prensa 

 

Más de 1.500 zombies solidarios invaden Ripollet a favor de la ONG Educo 

 

26 de noviembre de 2017 –. El centro de Ripollet ha sido el escenario de una invasión zombie en 

favor de la ONG Educo. Más de 1.500 personas han participado en este evento solidario, que ha 

organizado la empresa de ocio WRG World Real Games. 

 

Durante toda la noche, los jugadores han superado numerosas pruebas para poder sobrevivir en 

un mundo lleno de zombies sin ser cazados. Además, los participantes se han enfrentado a un 

grupo de humanos que controlaban todos los recursos, como la comida, el agua o los 

medicamentos, y que impedían al resto de la población acceder a ellos. Floriane Hubert, directora 

de Márketing y Comunicación de Educo, asegura que “con esta acción, hemos querido mostrar la 

dura realidad que viven millones de personas en todo el mundo de un modo distinto, lo que nos ha 

permitido conectar con un público más joven. Queremos que sean conscientes de que, en muchos 

países, niños y niñas carecen de los recursos necesarios para combatir el hambre o la enfermedad. 

Para ellos, conseguir comida y agua no es ningún juego, es su día a día”. 

 

El juego de supervivencia se ha llevado a cabo entre las 23h del sábado y las 6h del domingo. 

Diego de la Concepción, creador del juego y director de WRG World Real Games, explica que “dos 

o tres veces al año, colaboramos con entidades que realizan una labor social. Estamos muy 

contentos de que en esta ocasión la colaboración haya sido con Educo y satisfechos porque hemos 

conseguido que mucha gente participara en este evento de Ripollet”. El 7% de la recaudación 

obtenida con las entradas se ha donado a Educo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sobre Educo: 

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación y 

protección de la infancia, que actúa en 15 países mediante proyectos en los participan 500.000 

niños y niñas y 150.000 adultos. 

 

Sobre WRG World Real Games: 

Word Real Games es una empresa de ocio que desde hace 5 años organiza juegos de 

supervivencia de temática zombie. Hasta hoy han participado en sus eventos más de 100.000 

jugadores.  
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