Madrid, 24 de febrero de 2010

Con la última certificación conseguida para el centro comercial El Rosal

Sonae Sierra culmina la certificación
ambiental de todos sus centros en
España
•

El Centro Comercial El Rosal acaba de recibir la certificación ISO
14001 de Gestión Medioambiental

•

Los doce centros comerciales de Sonae Sierra en España disponen ya
del certificado ISO 14001, que ha sido otorgado por Lloyd’s Register
Quality Assurance

El centro comercial El Rosal, en Ponferrada, ha obtenido la certificación ISO
14001, que ratifica el cumplimiento de los más altos estándares de gestión
medioambiental en aspectos como ahorro de energía, calidad y ahorro de agua,
calidad del aire y separación selectiva de residuos, entre otros.
Con este nuevo certificado, los 12 centros comerciales de Sonae Sierra en
España cuentan ya con la certificación medioambiental ISO 14001, que ha sido
concedida por la certificadora internacional LRQA –Lloyd’s Register Quality
Assurance-, integrada en Lloyd’s Group y única en el mundo acreditada para
operar en todos los sectores industriales.
En palabras de Alberto Bravo, responsable de Property Management para España
de Sonae Sierra, “la obtención de este certificado, que se suma a la que ya
disponen los otros 11 centros comerciales de Sonae Sierra en España con una
gestión activa y de mejora continua en materia medioambiental, muestra que
Sonae Sierra sigue siendo pionera en esta materia”. Destaca Bravo que “junto a
la certificación OSHAS 18001 de Seguridad y Salud en el trabajo queda patente
la búsqueda permanente de la gestión de calidad en la labor diaria de la
compañía”.
Sonae Sierra es la primera compañía del sector de centros comerciales que ha
recibido la certificación ISO 14001 de Lloyd’s Register Quality Assurance por su
Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA).
El SGMA es un sistema que tiene como objetivo minimizar los impactos
medioambientales de las diferentes actividades de la compañía, cubriendo todas
las áreas de negocio y se aplica en todos los países donde opera Sonae Sierra,
desde el concepto y diseño, la construcción, hasta el centro en operaciones. A
través del SGMA la compañía gestiona los aspectos medioambientales más
importantes de su actividad como uso del suelo, consumo de energía y agua,
emisiones al aire, suelo y agua, producción de residuos y transporte.

Centros Comerciales Verdes
La aplicación de la política medioambiental de Sonae Sierra crea el concepto de
“Centro Verde”. Esto significa que cada fase del centro se realiza pensando en
minimizar el impacto medioambiental. Desde el diseño de los mismos hasta la
operación y gestión diaria. Actúa en áreas como la selección de materiales,
optimización de la energía, reutilización de escombros, reciclado de residuos,
utilización del agua, entre otras.
En los centros comerciales que gestiona Sonae Sierra, el uso de la energía se
optimiza mediante la ‘Gestión Inteligente del Edificio’, diseñada para utilizar la
menor cantidad posible de energía no renovable. Para el control en el consumo
de agua, se han instalado los más modernos sistemas de control de consumo,
además de sistemas pre-tratamiento del agua, que mejoran su calidad antes de
que llegue al desagüe municipal.
En cuanto a los residuos generados en el centro por los y comerciantes, Sonae
Sierra ha instalado la última tecnología que separa los diferentes tipos de
residuos. Gracias a ello, es posible reciclar una mayor cantidad de desperdicios.

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 52 centros comerciales en Portugal, España, Italia,
Alemania, Grecia, Rumania y Brasil, con un total de Superficie Bruta Alquilable (SBA) de más de 2
millones de m². Actualmente, Sonae Sierra tiene 3 proyectos en desarrollo y otros 9 nuevos
proyectos en Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil. En 2009, sus centros comerciales
recibieron más de 436 millones de visitas.
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