Maia - Portugal, 12 de septiembre de 2014

10ª Edición de los Premios de la revista Euromoney

Sonae Sierra gana tres premios en los “Real Estate
Awards”
•

Sonae Sierra es galardonada por sexta vez consecutiva en Portugal

•

La compañía fue considerada como la Mejor Promotora Global, el Mejor
Promotor de Retail y Mejor Promotor Mixto

Sonae Sierra, el especialista internacional en centros comerciales, ha sido distinguido con tres
premios en la décima edición de los prestigiosos “Real Estate Awards” de la revista
Euromoney, una de las publicaciones más importantes sobre banca y finanzas internacionales.
La compañía ha sido considerada como el Mejor Promotor Global, Mejor Promotor de Retail y
Mejor Promotor Mixto en Portugal.

Los votos para los Real Estate Awards se basan en las opiniones de profesionales del sector
inmobiliario y los datos oficiales sobre los resultados de las empresas del sector, siendo
posteriormente elegidas las más dinámicas e innovadoras en la creación de oportunidades de
inversión en el sector inmobiliario. Este es el sexto año consecutivo en el que Sonae Sierra es
distinguida por estos importantes actores del sector inmobiliario y financiero a nivel mundial.

Según Fernando Guedes de Oliveira, CEO de Sonae Sierra, "estos premios son el
reconocimiento de nuestro know-how y experiencia en el sector, lo cual fortalece nuestra
reputación a nivel nacional e internacional.”

Sobre Sonae Sierra
Sonae Sierra, 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 más de 5.600 millones de euros, y está presente en 14 países de 4 continentes: Portugal, Argelia, Azerbaiyán,
Brasil, China, Colombia, Alemania, Grecia, Italia, Marruecos, Rumanía, Rusia, España y Turquía. Sonae Sierra gestiona
y/o comercializa 82 centros comerciales con más de 2,6 millones de m² de Superficie Bruta Alquilable y alrededor de
8.300 comerciantes. En 2013, los centros comerciales gestionados por Sonae Sierra recibieron más de 406 millones de
visitantes. Actualmente, Sonae Sierra tiene 6 proyectos en desarrollo, incluyendo 3 para terceros clientes, y 4 nuevos
proyectos en tramitación.
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