Madrid, 4 de mayo de 2010

Por la renovación de Valecenter

Sonae Sierra premiada en los ICSC 2010
Sonae Sierra acaba de ser galardonada por el Consejo Internacional de Centros
Comerciales (ICSC) por la remodelación de Valecenter (Italia) en la categoría de
“Renovación y Ampliación" en la edición de este año de los "Premios ICSC de
Centros Comerciales Europeos".
Valecenter, situado a las afueras de Venecia, Italia, abrió sus puertas en junio de
1993 y fue adquirida por Sonae Sierra en Junio de 2005. Cuenta con 124
establecimientos en un total de 48.306 m2 de Superficie Bruta Alquilable y ofrece
2.900 plazas de aparcamiento gratuitas.
Este premio distingue la transformación de Valecenter, cuya arquitectura y
diseño interior fue renovado por completo bajo un concepto arquitectónico
basado en la tradicional industria del vidrio de Murano, que está presente en los
intensos colores usados en los interiores y en los cristales, que contribuyen a un
ambiente más cálido y de tendencia. También es destacable los cambios
significativos en términos de reorganización diseñada para conseguir una mayor
eficacia de acuerdo con los estándares de Sonae Sierra, mejorando la circulación
en general, y también la creación de una plaza de restauración con alrededor de
600 asientos. La remodelación también ofrece a los visitantes un mejor mix
comercial, con nuevas marcas y establecimientos de calidad, y nuevos
estándares de confort y servicios, en un ambiente moderno y participativo.
En la pasada edición de los Premios ICSC, Sonae Sierra fue distinguida con un
certificado de mérito en la nueva categoría desarrollos de tamaño medio, con el
centro comercial 8ª Avenida, en São João da Madeira.
El Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC) es la mayor asociación
mundial en la industria de centros comerciales, con más de 75 mil miembros en
80 países. La ceremonia de la "Premios ICSC de Centros Comerciales Europeos"
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se celebró durante la Conferencia Anual de la asociación en Praga, República
Checa. Estos son los premios más prestigiosos en el sector de los centros
comerciales, una distinción anual a los mejores desarrollos en Europa, de
acuerdo con la selección de un jurado compuesto por los especialistas
internacionales más destacados en este ámbito.
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 52 centros comerciales en Portugal, España,
Italia, Alemania, Grecia, Rumania y Brasil, con un total de Superficie Bruta Alquilable (SBA) de
más de 2 millones de m². Actualmente, Sonae Sierra tiene 2 proyectos en desarrollo y otros 9
nuevos proyectos en Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil. En 2009, sus centros
comerciales recibieron más de 436 millones de visitas.
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