Düsseldorf, Alemania – 29 de Enero de 2009

Certificación medioambiental ISO 14001

LOOP5 – la segunda obra de construcción más
grande de Alemania recibe una certificación
medioambiental
• Loop5 con 63.000 m2 en proceso de construcción ha recibido la
certificación ISO 14001.
• Sonae Sierra es la única compañía en Alemania en recibir esta certificación
en un centro comercial en proceso de construcción.
• Tras ALEXA en Berlín, Loop5 en Weiterstadt ha recibido esta certificación.

Sonae Sierra y Foncière Euris han recibido la certificación de acuerdo con la norma
medioambiental internacional ISO 14001, para la gestión en fase de construcción del centro
comercial y de ocio Loop5, ubicado en Weiterstadt, concedido por Lloyd’s Register Quality
Association (LRQA). Según los expertos, esta certificación de gestión para proyectos en fase
de construcción es muy exigente, y Sonae Sierra es la única empresa en el mercado alemán
que gestiona sus proyectos en construcción de acuerdo con esta norma. La apertura del
centro comercial, cercano a Frankfurt, se espera para otoño de 2009.
“Durante muchos años Sonae Sierra ha implementado de forma sistemática una amplía
estrategia de responsabilidad corporativa. Esto incluye la protección medioambiental de un
centro comercial a lo largo de todo su ciclo de vida. En Sonae Sierra, la sostenibilidad
comienza en la fase de planificación del proyecto y la construcción del mismo. La
certificación de Loop5, de acuerdo con la norma ISO 14001, demuestra que nuestro Sistema
de Gestión Medioambiental cumple con los más altos requisitos. En Alemania, este
compromiso con la protección medioambiental es único”, comenta Álvaro Portela, CEO de
Sierra.
Sonae Sierra es pionera en Alemania en materia de medio ambiente y se ha centrado en la
sostenibilidad a lo largo de los últimos diez años. La base de la estrategia medioambiental
de la compañía es su Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA), válido para todos los
proyectos de la empresa a nivel internacional - desde la fase de construcción de los centros
comerciales hasta la fase de operación de los mismos – concebido para minimizar el impacto
medioambiental causado por las actividades de la compañía. Con este objetivo, la compañía
garantiza una gestión responsable del agua, electricidad, combustibles, materiales y
residuos de la construcción, y tiene en cuenta factores como el ruido consecuente de la
construcción, la seguridad y salud, la logística y el tráfico, así como la utilización de
terrenos sostenibles.
Hasta hoy en día, la compañía ha gestionado 17 grandes obras conformes a la norma ISO
14001 y prevé obtener el certificado en todas las construcciones futuras. Asimismo, una
parte significativa de los centros comerciales en operación ha recibido ya la certificación
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medioambiental de acuerdo con la norma ISO 14001. Del mismo modo, de los 50 centros
comerciales que tiene la compañía, 39 ya cuentan con la certificación, lo que representa un
78% del total de su cartera.
En Alemania, Sonae Sierra actualmente es propietaria y gestiona dos centros comerciales en
operación: ALEXA en Berlín y Münster Arkaden en Münster. Además, desde enero de 2009 la
compañía ha asumido la gestión del centro comercial Post Galerie en Karlsruhe. ALEXA, que
abrió en septiembre de 2007, fue el primer centro comercial en Alemania en recibir la
certificación ISO 14001 durante su fase de construcción. Los principios medioambientales
están siendo también aplicados en Münster Arkaden, un centro comercial que fue adquirido
por Sonae Sierra ya estando en operación. Cada año, la compañía publica un Resumen
Ejecutivo con objetivos claros de su política de Responsabilidad Corporativa.
Loop5 será un punto de referencia para más de un millón de visitantes de Weiterstadt y sus
alrededores. Dispondrá de 177 tiendas en 56,500 m2 de Superficie Bruta Alquilable (SBA), y
ya tiene el 90% comercializado. La temática del centro comercial es la aviación, reflejada
en su diseño y arquitectura.

Sonae Sierra ganadora del premio Green Thinker Award
En octubre de 2008, Sonae Sierra fue premiada con el galardón “Green Thinker Award” en
la Feria Expo Real. Este premio señala a Sonae Sierra como la empresa que más logros ha
alcanzado en términos de medio ambiente y responsabilidad corporativa de entre las 100
empresas promotoras más importantes de Europa.

Sonae Sierra, www.sonaesierra.com / www.sonaesierra.es, especialista internacional en centros
comerciales, introduce la innovación en la industria de los centros comerciales y de ocio. La
compañía es propietaria de 50 centros comerciales en Portugal, España, Italia, Alemania, Grecia,
Rumania y Brasil, con un total de Superficie Bruta Alquilable (SBA) de más de 1,9 millones de m².
Actualmente, Sonae Sierra tiene 15 proyectos en desarrollo y otros 12 en diferentes fases de
concretización con una SBA total de 1,2 millones de m². En 2007, los centros comerciales de Sonae
Sierra recibieron más de 410 millones de visitas
Foncière Euris, www.fonciere-euris.fr es un especialista internacional en centros comerciales y de
ocio en Europa, que opera en bolsa. La compañía tiene acuerdos con los mejores promotores e
invierte en grandes proyectos inmobiliarios que asisten en la regeneración urbana. Foncière Euris
forma parte del Grupo Euris controlado por Jean-Charles Naori. Foncière Euris forma parte también
del Grupo Casino, la segunda más grande cadena minorista en bolsa de Francia.

Para más información:
Lourdes Romero
lromero@llorenteycuenca.com
91 563 77 22
www.sonaesierra.es
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