Madrid, 5 de marzo de 2007

Sonae Sierra rediseña su Portal Medioambiental
para un acceso fácil a todos los públicos


A través de nuevos accesos y funciones, el portal será accesible para todos los
públicos, incluidos aquellos con necesidades especiales



Contará además con una nueva imagen y mejores contenidos

Sonae Sierra, el especialista internacional en centros comerciales y de ocio, ha realizado
un profundo rediseño de su Portal Medioambiental (www.ambiente.sonaesierra.com), con
el fin de incluir contenidos más amplios, una estructura más práctica y flexible, así como
adaptarla a la imagen corporativa de la empresa. A través de este portal, Sonae Sierra
pretende establecer una comunicación de calidad y transparencia con todos sus públicos.
Además de los cambios en términos de diseño y la imagen grafica, el Portal
Medioambiental de Sonae Sierra incorpora un paquete de nuevas funcionalidades, que
incluyen modificaciones a los accesos, enfocándolos especialmente a los usuarios con
necesidades especiales. Además al hacer el portal más flexible se permite el acceso fácil
desde diferentes ambientes, y a través de diversos sistemas operativos y navegación.
Las nuevas funciones que hacen el Portal Medioambiental accesible incluyen la opción de
cambiar el tamaño del texto y la vista en la pantalla para hacerla con alto contraste –así
las personas con capacidad visual reducida pueden leer los contenidos, entre otros. Las
funciones específicas se describen en la Declaración de Accesibilidad, disponible a través
del mismo portal.
En términos de contenidos, se pretende proporcionar toda la información sobre la política
y las acciones medioambientales desarrolladas en el plan de negocio de Sonae Sierra. A
través de esta página web, se garantiza una comunicación abierta y transparente, por la
que se da a conocer las medidas específicas adoptadas por la compañía para minimizar el
impacto medioambiental de la actividad que realiza. Además muestra el progreso en
materia de medioambiente que la compañía ha tenido en las principales áreas
relacionadas con el negocio.
A través de su política de Responsabilidad Corporativa, Sonae Sierra ha demostrado su
compromiso con la sociedad: es la primer compañía en el sector a nivel mundial en
obtener la certificación medioambiental ISO 14001; es propietaria de los dos únicos
centros comerciales de Europa con la certificación de Accesibilidad Universal; y ahora es la
primera en hacer accesible a todas las personas su política medioambiental a través del
Portal Medioambiental.
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El Portal Medioambiental fue lanzado en 2005, con el objetivo de difundir la estrategia
medioambiental de la compañía, así como proporcionar contenidos interactivos a los
usuarios, tal como la resolución de dudas sobre la gestión medioambiental de la empresa.
Sonae Sierra, www.sonaesierra.es, el especialista internacional en centros comerciales, apasionado por
introducir la innovación y el entusiasmo en la industria de los centros comerciales y de ocio. Es propietaria o
copropietaria de 43 Centros Comerciales en Portugal, España, Grecia, Italia, Alemania y Brasil, con un total de
Superficie Bruta Alquilable (SBA) de más de 1,6 millones de m². Actualmente, Sonae Sierra desarrolla 15 nuevos
proyectos en Portugal, España, Grecia, Italia, Alemania y Brasil, con una SBA total que supera los 550.000 m².
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