París - Francia, 16 de Junio de 2011

Loop5 distinguido en los ICSC Awards 2011
Sonae Sierra, el especialista en centros comerciales, y Foncière Euris acaban de recibir una
mención del Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC) por el desarrollo del centro
Loop5 en Weiterstadt (Alemania), en la categoría “Nuevos Desarrollos: Grandes”. La entrega de
los premios ha tenido lugar en París durante la Conferencia Anual de la asociación. Los ICSC
Awards son considerados los premios más prestigiosos dentro del sector de los centros
comerciales en Europa, con un jurado compuesto por expertos de renombre en el sector.

La mención otorgada a Loop5 reconoce la alta calidad de este centro comercial, que cuenta con
56.500 m2 de Superficie Bruta Alquilable (SBA), con 177 tiendas y 3.000 plazas de aparcamiento
gratuitas. Dentro de su diseño innovador, con una arquitectura inspirada en el mundo de la
aviación, Loop5 ofrece una oferta de tiendas, servicios y ocio única en la región, y en él se han
implementado las más modernas medidas medioambientales en materia de eficiencia energética
en los edificios.

Desarrollado por los actuales propietarios, Sonae Sierra y Foncière Euris, Loop5 fue inaugurado
en octubre de 2009 en la localidad de Weiterstadt (Frankfurt) y cuenta con un área de influencia
de un millón de habitantes.

“Esta mención reconoce el concepto único de Loop5 dentro de los centros comerciales temáticos,
que fue introducido por primera vez en el mercado por Sonae Sierra. Además de una excelente
experiencia de compra, Loop5 ofrece una fascinante visita al mundo de la aviación y cumple con
las, cada vez mayores, expectativas de visitantes y comerciantes”, afirma Fernando Oliveira,
CEO de Sonae Sierra.

En los últimos años, Sonae Sierra ha sido distinguida con otros dos “ICSC European Shopping
Centre Awards”: uno por la reforma de Valecenter en Italia y otro por el desarrollo del centro
comercial 8ª Avenida en São João da Madeira (Portugal).
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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 49 centros comerciales en Portugal, España, Italia, Alemania,
Grecia, Rumanía y Brasil. Sonae Sierra también presta servicios a terceros en Chipre, Serbia, Marruecos y
Colombia. Actualmente, Sonae Sierra tiene 3 proyectos en desarrollo y otros 7 nuevos proyectos en
diferentes fases de concretización en Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil. Sonae Sierra
gestiona más de 2,2 millones de m² de Superficie Bruta Alquilable (SBA) con más de 8.500 comerciantes.
En 2010, los centros comerciales de Sonae Sierra recibieron 442 millones de visitantes.
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