Cannes, Francia- 11 de marzo de 2009

Feria Internacional MIPIM

Sonae Sierra galardonada con Quotidiano
Immobiliare Daily Real Estate Award 2009
•

Sonae Sierra ha sido distinguida por Quotidiano Immobiliare como la mejor
compañía en el sector de centros comerciales en Italia.

Sonae Sierra, especialista internacional en centros comerciales, ha sido galardonada el día
de hoy por Quotidiano Immobiliare como la mejor empresa en el sector de los centros
comerciales en Italia. El premio, otorgado en la feria MIPIM en Cannes, ha sido entregado a
Giancarlo Bianchi, director adjunto responsable de Desarrollo de Sierra en Italia.
Esta distinción es el resultado de un cuidadoso proceso de selección llevado a cabo por el
Comité de Dirección de Quotidiano Immobiliare, formado por 45 empresarios con mayor
influencia y especialización del sector inmobiliario en Italia. El premio ha sido entregado
por Guglielmo Pelliccioli, director de Quotidiano Immobiliare, Thierry Renault, director de
Reed Midem (la compañía que organiza MIPIM) y Nadine Castagna, directora de MIPIM.
“Estamos muy agradecidos por haber sido votados y situarnos en la primera posición por un
comité con tanto prestigio como este. El premio, en el área del negocio de “Retail and
Commercial Real Estate”, representa otra confirmación de la fuerza y valor de nuestra
estrategia. En particular creo que premia nuestro gran esfuerzo en el mercado italiano en
2008, donde hemos inaugurado el primer centro comercial bajo la innovadora propuesta de
Sonae Sierra”- ha señalado Giancarlo Bianchi, director adjunto responsable de Desarrollo
de Sierra en Italia. “Este premio ha llegado al final de un año fabuloso para Sonae Sierra
en Italia. Como puede ser, por ejemplo, la apertura de Freccia Rossa en Brescia el pasado
mes de abril, el centro comercial más grande de Italia ubicado en un área urbana, y el del
centro comercial Gli Orsi, inaugurado en octubre, reconocido como el centro comercial y
de ocio más grande en el centro de Biella con una Superficie Bruta Alquilable (SBA) de
41.100 m2”.

Sobre Sonae Sierra
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 14 proyectos en desarrollo y otros 11en diferentes fases de
concretización con una SBA total de 1,1 millones de m².
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