Madrid, 22 de marzo de 2013

Los centros comerciales de Sonae Sierra en España
se suman a “La hora del Planeta”
•

Este sábado 23 de marzo la iluminación exterior de los Centros Comerciales de
Sonae Sierra en España permanecerá apagada durante 60 minutos
coincidiendo con “La Hora del Planeta”

Los Centros Comerciales de Sonae Sierra en España se suman, como en años anteriores, a la
acción “La Hora del Planeta”, la mayor campaña de movilización y participación jamás
organizada. Así, este sábado de 20h30 a 21h30 de la noche la iluminación de la fachada de los
Centros Comerciales de Zubiarte y Max Center (Bilbao), Plaza Mayor (Málaga), Dos Mares
(Murcia), Valle Real (Santander), Luz del Tajo (Toledo), GranCasa (Zaragoza), La Farga
(L’Hospitalet de Llobregat), y Parque Principado (Oviedo), permanecerá apagada sumándose al
compromiso de la iniciativa.
Después de siete ediciones, WWF plantea este año un nuevo desafío: crear una Comunidad
Global interconectada que demuestre hasta dónde podemos llegar para cambiar el mundo en
que vivimos. Desde “La Hora del Planeta” invitan a que todos, incluidos ciudadanos, empresas,
ayuntamientos y centros educativos, apuesten por ser más eficientes y autosuficientes en el
uso de la energía y promuevan las energías limpias para lograr, de esta manera, reducir el
nivel de emisiones de C02 del planeta.
Sobre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com/www.sonaesierra.es, es el especialista internacional en centros
comerciales, apasionado por crear experiencias de compra innovadoras. La compañía es propietaria de 47
centros comerciales y está presente en 11 países: Portugal, España, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía,
Croacia, Marruecos, Argelia, Colombia y Brasil. Sonae Sierra gestiona más de 70 centros comerciales en
todo el mundo, 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 más de 8.500 comerciantes. En 2012, los centros comerciales
gestionados por Sonae Sierra recibieron más de 426 millones de visitantes. Actualmente, Sonae Sierra
tiene 7 proyectos en desarrollo, incluyendo 4 para terceros clientes, y 7 nuevos proyectos en tramitación.

1/1

