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Séptima edición del ranking ACGE
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• En reconocimiento a los esfuerzos de la compañía por reducir las emisiones de
carbono
• En el ranking participan las 80 principales empresas más grandes de Portugal

Sonae Sierra encabeza por sexta vez el ranking de Responsabilidad Corporativa Medioambiental
elaborado anualmente por la ACGE (Alterações climáticas & Gestão de empresas) y publicado por
Euronatura-Centro de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible. Este nuevo reconocimiento
refuerza el compromiso de Sonae Sierra con la sostenibilidad.

El ranking ACGE se elabora a través del contacto directo con las empresas participantes y la
evaluación de su compromiso en la lucha contra el cambio climático. En su séptima edición, se
han evaluado un total de 82 empresas de 14 sectores diferentes, en función de 28 criterios
relacionados con la estructura administrativa y la supervisión medioambiental, así como la
gestión e inversión en materia medioambiental de sostenibilidad y la comunicación de aspectos
relacionados con el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero.

Las empresas que encabezan este ranking son aquellas que han sido capaces de estructurar un
plan consistente con unos objetivos a largo plazo, realizando una medición exhaustiva de los
indicadores medioambientales, tomando como referencia las emisiones de CO2 para establecer
los objetivos, y mostrando su preocupación y responsabilidad en la cadena de valor. El ranking
de la ACGE permite comparar políticas medioambientales de distintas compañías, desde la
perspectiva de la competitividad y mejora en su desempeño, valorando también su contribución
a la difusión y concienciación a la sociedad.
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Reconocimiento internacional
El

fuerte

compromiso

de

Sonae

Sierra

con

la

sostenibilidad

ha

obtenido

numerosos

reconocimientos internacionales. Recientemente, Sonae Sierra fue reconocida por GRESB (Global
Real Estate Sustainability Benchmark) como la compañía con los fondos inmobiliarios más
sostenible de Europa y tercera a nivel mundial.

También fue la única empresa del sector de los centros comerciales en estar presente en el
proyecto Energy Efficency in Buildings, organizado por WBCSD (World Business Council for
Sustainable Development), que buscaba crear el “edificio con cero emisiones de carbono”;
además es la única compañía del sector que ha suscrito el manifiesto de esa misma organización
para la reducción del consumo energético de los edificios.
Además, Sonae Sierra está presente en la Greenprint Foundation, que reúne a compañías líderes
en el sector inmobiliario y el área financiera comprometidas con la reducción de las emisiones de
carbono.

Otros reconocimientos de Sonae Sierra
• 2011 – Premio European Risk Management en la categoría “Uso más innovador de las
Tecnologías de la Información u otras tecnologías”, por el sistema de inspección en el
área de la Seguridad & Salud.
•

2010

–

Premio

European

Risk

Management

al

“Mejor

Control

de

Riesgos

Medioambientales”.
•

2009 – Premio Sustainable Energy Europe (SEE), en la categoría de “Transformación de
Mercado”

•

2009 – Premio European Risk Management al “Mejor Programa de Formación en
Riesgos”.

•

2008 – Premio Green Thinker como “Mejor Promotor Sostenible”.

•

2007 – Premio ReSource, entregado por el Consejo Internacional de Centros Comerciales
(ICSC) por su elevado compromiso con el desarrollo sostenible.

Sobre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com/www.sonaesierra.es, es el especialista internacional en centros
comerciales, cuya pasión es trasladar la innovación y el entusiasmo a la industria de los centros
comerciales. La compañía es propietaria de 49 centros comerciales en Portugal, España, Italia, Alemania,
Grecia, Rumanía y Brasil. Sonae Sierra también presta servicios a terceros en Chipre, Croacia, Marruecos y
Colombia. Actualmente, Sonae Sierra tiene 5 proyectos en desarrollo y otros 6 nuevos proyectos en
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diferentes fases de concretización en Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil. Sonae Sierra
gestiona más de 2,2 millones de m² de Superficie Bruta Alquilable (SBA) con más de 8.500 comerciantes.
En 2010, los centros comerciales de Sonae Sierra recibieron 442 millones de visitantes.

Para más información:
Carolina Pérez
cperez@llorenteycuenca.com
Francisco Javier Romero
fjromero@llorenteycuenca.com
91 563 77 22
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