Bucarest – Rumania, 18 de Diciembre de 2013

Gala Green Business Index

Sonae Sierra gana el Gran Premio GBI por su
actuación medioambiental general y 4
categorías de premios medioambientales
• Sonae Sierra gana en 4 de las 7 categorías de premios
•

La actuación medioambiental general de la compañía ha sido reconocida

como la mejor.

Sonae Sierra, el especialista internacional en centros comerciales, es el principal vencedor del
Green Business Index (GBI), el barómetro de responsabilidad corporativa medioambiental que
hace el seguimiento de las iniciativas medioambientales del sector empresarial rumano. En la
Gala de este año, Sonae Sierra ha sido premiada por tener la mejor actuación empresarial
general en temas medioambientales, además de ganar en 4 de las 7 categorías de premios:
Edificios, Medidas Ecológicas, Utilizaciones de recursos y desarrollos sostenibles.
“Estamos muy contentos de recibir el reconocimiento del Green Business Index por la actuación
medioambiental de Sonae Sierra. Este premio es el resultado de nuestros esfuerzos y la
confirmación de que estamos gestionando nuestro negocio con la correcta perspectiva a largo
plazo, centrada en las dimensiones económica, medioambiental y social,” declaró Ingo Nissen,
Director de Desarrollo en Rumania.
El Gran Premio Green Business Index fue otorgado a Sonae Sierra por sus actuaciones
medioambientales en Rumania a lo largo de 2013. Reconoce la labor de Sonae Sierra en mejorar
sus Rendimiento Medioambiental en varios campos, como el consumo energético, la gestión de
residuos, el uso del agua, la calidad del aire, la inversión en formación de su personal y su
contribución a la comunidad. Asimismo, el centro comercial de Sonae Sierra River Plaza Mall ha
sido el primero del sector en Rumania en recibir la certificación medioambiental ISO 14001 y la
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certificación de eficiencia energética de edificios.
El Gran Premio GBI se otorga a la empresa que a lo largo del año ha demostrado tener la
capacidad de adaptarse en la utilización de los recursos y lograr mayor eficiencia operativa
mediante la evolución de su actividad hacia un “Negocio Sostenible”.

Sobre el Green Business Index 2013
El Green Business Index es una herramienta de evaluación y valoración para las empresas
rumanas comprometidas con la conservación del medioambiente y de los recursos naturales. La
estructura del cuestionario GBI, la puntuación y los sistemas de evaluación son desarrollados por
un equipo de especialistas medioambientales independientes. El Green Business Index fue
fundado bajo los auspicios del Ministerio del Medio Ambiente y Bosques del gobierno rumano.
Todos los años el Green Business Index otorga primeros premios en siete categorías, el Gran
Premio GBI y premios de Excelencia, dirigidos a los dos principales sectores industriales:
producción/industria y servicios/retail.

Sobre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.es, es el especialista internacional en centros comerciales, apasionado por
crear experiencias de compra innovadoras. La compañía es propietaria de 49 centros comerciales y está
presente en 12 países: Portugal, España, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía, Croacia, Turquía, Marruecos,
Argelia, Colombia y Brasil. Sonae Sierra gestiona y/o alquila 82 centros comerciales, con un valor de
mercado de más de 5.800 millones de euros, con más de 2,3 millones de m² de Superficie Bruta Alquilable
(SBA) y aproximadamente 8.500 comerciantes. En 2012, los centros comerciales gestionados por Sonae
Sierra recibieron más de 426 millones de visitantes. Actualmente, Sonae Sierra tiene 6 proyectos en
desarrollo, incluyendo 4 para clientes, y 4 nuevos proyectos en tramitación
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