Madrid, 17 de noviembre de 2006
RioSul Shopping y Mediterranean Cosmos compiten en diferentes categorías

Dos centros comerciales de Sonae Sierra entre
los finalistas en los premios ICSC 2007
Dos centros comerciales y de ocio de Sonae Sierra, RioSul Shopping en Seixal, Portugal y
Mediterranean Cosmos en Tesalónica, Grecia, han sido nominados para los Premios
Europeos a los Centros Comerciales, convocados por ICSC (Comité Internacional para los
Premios a los Centros Comerciales).
Los premios se entregarán en Warsaw en Polonia, en abril de 2007. El centro comercial
RioSul Shopping está nominado en la categoría de “Remodelación / Expansión”, mientras
que Mediterranean Cosmos competirá por el premio “Nuevos Centros Comerciales”.
La nominación de estos dos espacios significa para Sonae Sierra, el reconocimiento de la
capacidad de la compañía para innovar e implementar nuevos conceptos en los centros
comerciales y de ocio en cada mercado en el que opera.
Inaugurado el pasado mes de marzo, el centro comercial RioSul Shopping esta participado
en partes iguales por Sonae Sierra y PanEuropean. Cuenta con 140 locales, incluyendo un
hipermercado y 22 restaurantes, y 39.700 m2 de superficie bruta alquilable (SBA). Además
cuenta con 2300 plazas de garaje gratuitas. Se encuentra localizado en un área
densamente poblada, el centro RioSul Shopping da servicio a 1.1 millones de personas que
se encuentran a 30 minutos en coche.
El centro comercial Mediterranean Cosmos, inaugurado en octubre de 2005, está
localizado en un área de 250.000 m2, y ofrece 46.000 m2 de SBA, así como 2.600 plazas de
garaje y cuenta con un total de 210 tiendas de la más alta calidad. La decoración del
centro comercial se encuentra inspirada en la cultura mediterránea. Se integra en el
centro de la ciudad, a través del uso de colores y materiales similares, además de poner
un gran énfasis en la luz natural. Además desde el centro comercial Mediterranean
Cosmos, los visitantes pueden apreciar una magnifica vista del mar Mediterráneo y el
Monte Olimpo. El centro también incluye un “típico vecindario griego”, incluyendo una
iglesia, un museo, restaurantes tradicionales y un teatro al aire libre con 400 asientos y
espectáculos de música y danza. El centro comercial ha sido desarrollado y gestionado por
Sonae Sierra/Acropole Charagionis (39.9%) y LAMDA Development (60.1%) desde su
inauguración.
Los premios ICSC son los más prestigiados en cuanto a centros comerciales y de ocio se
refiere, y cada año premian a lo mejor de Europa. El jurado esta compuesto por algunos
de las más prominentes personalidades del sector.

Sonae Sierra, www.sonaesierra.es, 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. La compañía es
propietaria o copropietaria de 40 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 520.000 m². La empresa cuenta con una reputación internacional gracias a la innovación de sus
productos así como a su capacidad de gestión, y ha sido galardonada con más premios internacionales que
cualquier otra compañía del sector.
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