Madrid – 20 de septiembre de 2010

Sexta Edición de los Premios de la revista Euromoney

Sonae Sierra considerada como “mejor
promotor” en Portugal, España e Italia
•

Los lectores de la prestigiosa revista financiera Euromoney
votaron a los mejores promotores de centros comerciales de 2009

•

Sonae Sierra ha sido premiada en España y Portugal por segundo
año consecutivo

Sonae Sierra, el especialista internacional en centros comerciales, acaba de ser distinguida
con el premio al “Mejor Promotor de Centros Comerciales” en España, Portugal e Italia,
por los lectores de la revista “Euromoney”, publicación internacional reconocida como
líder en información sobre banca y finanzas.

Para el premio como “mejor promotor de centros comerciales”, los votantes de los
“Premios Inmobiliarios” tuvieron en cuenta a las compañías con mayor capacidad
innovadora y habilidad en la creación de oportunidades de inversión en el sector minorista.

“Para Sonae Sierra, está distinción es una gran satisfacción y la confirmación de
que vamos por buen camino. El hecho de ser elegidos por sus lectores -importantes
grupos de interés en áreas de finanzas, banca, inversión e inmobiliaria- en Portugal,
España e Italia, hacen este reconocimiento más especial todavía”, señaló Fernando
Guedes de Oliveira, CEO de Sonae Sierra.

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 51 centros comerciales en Portugal, España, Italia,
Alemania, Grecia, Rumania y Brasil, con un total de Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 2 millones
de m². La compañía está también presente en Colombia desde junio de 2010. Actualmente Sonae
Sierra tiene 3 proyectos en desarrollo y 7 nuevos proyectos en diferentes fases de concretización en
Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil. En 2009 nuestros centros comerciales recibieron
más de 436 millones de visitas.
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