Maia, Portugal – 13 de febrero de 2014

En los centros comerciales bajo gestión de España y Portugal

Sonae Sierra contrata Energía Verde

•

Con base al consumo de energía en 2013 los centros comerciales
gestionados por Sonae Sierra en Portugal y España han evitado la
emisión de 25.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

•

Las emisiones evitadas equivalen al consumo anual de energía eléctrica
de cerca de 30.000 hogares

• Sonae Sierra tiene como objetivo conseguir una reducción del 70% de las
emisiones de gases de efecto invernadero por m2 de Superficie Bruta
Alquilable (SBA) hasta 2020.
Sonae Sierra, el especialista internacional en centros comerciales, contrató en 2013 el suministro
de energía verde para los centros comerciales que gestiona en la Península Ibérica. (1)
Esta iniciativa implica el consumo de energía proveniente de fuentes renovables (hidroeléctricas,
eólicas, fotovoltaicas) en detrimento de fuentes convencionales (por ejemplo, centrales
termoeléctricas). Gracias a ello, Sonae Sierra estima haber conseguido en 2013 una reducción
de la emisión de gases de efecto invernadero de cerca de 25.000 toneladas de CO2, una cantidad
equivalente al consumo anual de energía eléctrica de 30.000 hogares, aproximadamente.
Esta iniciativa forma parte de un plan a largo plazo cuyo objetivo es conseguir una reducción del
70% en las emisiones de gases de efecto invernadero por m2 de Superficie Bruta Alquilable
(SBA) para el año 2020, un porcentaje tomado en consideración respecto al nivel de emisiones
registradas por la compañía en 2005.
En España, se han evitado 7.000 toneladas de CO2
En España, el consumo energético registrado en los centros comerciales de Sonae Sierra en
2013 fue de 19.519.088 kWh. La contratación de energía verde evitó la emisión a la atmósfera
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de alrededor de 7.000 toneladas de CO2, lo que equivale un consumo de energía eléctrica de
más de 5.000 hogares

(2)

.

En Portugal, en el año 2013, los centros comerciales que la compañía gestiona registraron un
consumo de 86.289.222 kWh, lo que significa que el uso de energía verde evitó la emisión a la
atmósfera de alrededor de 18.000 toneladas de CO2, lo que equivale a un consumo eléctrico de
alrededor de 24.000 hogares

(3)

.

Según Elsa Monteiro, Directora de Sostenibilidad de Sonae Sierra “la contratación de
energía verde por parte de Sonae Sierra demuestra el compromiso de la compañía por minimizar
el impacto medioambiental de nuestras actividades. Esta iniciativa es un ejemplo del
compromiso de Sonae Sierra y representa una contribución significativa para el medio
ambiente”.
Notas:
(1)

Excepto AlbufeiraShopping, MadeiraShopping y Parque Atlântico, en Portugal, y GranCasa en España.

(2)

España: Equivalencia determinada considerando un factor de emisión de 0.37 kg CO2/kWh (fuente: Sistema
de Garantía de Origen y Etiquetado de la Electricidad del Instituto Nacional de Estadística, año 2012), valor exacto
de 5.329 hogares. Equivalencia de 3.663 kWh/hogar, fuente del Banco Público de Indicadores Ambientales del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
(3)

Portugal: Equivalencia determinada considerando un factor de emisión de 0.204 kg CO2/kWh (fuente: datos

ERSE's Energy Labelling Data, 2012), valor exacto de 23.493 hogares. Equivalencia de 3.673 kWh/hogar, fuente
del Instituto Nacional de Estadística de Portugal.

Sobre Sonae Sierra
Sonae Sierra, http://www.sonaesierra.com, es el especialista internacional en centros comerciales,
apasionado por crear experiencias de compra innovadoras. La compañía es propietaria de 47 centros
comerciales con un valor de mercado de 5.800 millones de euros, y está presente en 12 países: Portugal,
España, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía, Turquía, Azerbaiyán, Marruecos, Argelia, Colombia y Brasil.
Sonae Sierra gestiona y/o comercializa 86 centros comerciales con más de 2,3 millones de m² de
Superficie Bruta Alquilable (SBA) y más de 8.500 comerciantes. En 2013, los centros comerciales
gestionados por Sonae Sierra recibieron más de 400 millones de visitantes. Actualmente, Sonae Sierra
tiene 6 proyectos en desarrollo, incluyendo 4 para terceros clientes, y 4 nuevos proyectos en tramitación.
Para más información:
Teresa Ruiz truiz@llorenteycuenca.com
Francisco Javier Romero fjromero@llorenteycuenca.com
91 563 77 22
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