Madrid, 12 de julio de 2010

Sonae Sierra nuevamente premiada
por la Asociación Española de Centros
Comerciales
•

La ampliación del centro comercial Plaza Mayor, en Málaga, recibe el
premio a la “Mejor Ampliación de Centro Comercial” de la AECC

Sonae Sierra ha sido galardonada por la Asociación Española de Centros
Comerciales (AECC), por la ampliación del Centro Comercial Plaza Mayor, como
la “Mejor Ampliación de Centro Comercial”. La entrega de premios de la AECC,
los más relevantes del sector en España, y que

reconoce la labor de los

mejores especialistas del sector de los centros comerciales, se ha realizado en
el marco del XII Congreso Español de Centros Comerciales celebrado en Bilbao.
El centro comercial Plaza Mayor está ubicado en las afueras de Málaga, la
ampliación, inaugurada en octubre de 2008, completa la oferta de Plaza Mayor
Ocio, inaugurada en 2002, con una amplia oferta de moda, servicios y
supermercado de alimentación. Con una inversión de 58 millones de euros, la
ampliación, situada en un edificio independiente, y conectada directamente con
la zona de ocio mediante áreas peatonales, se inauguró con el 100% de los
locales alquilados, y ha incrementado el número de visitas al centro comercial
de 6,2 millones de visitas en 2008, a 9,5 millones en 2009.
La ampliación, inspirada en la arquitectura tradicional de Andalucía,

recrea

una típica población andaluza con sus calles, plazas, fachadas, tejados, zonas
verdes y fuentes. El colorido característico de las construcciones malagueñas
está presente en la ampliación de Plaza Mayor, que ha sido concebida como un
espacio abierto, con fuentes y efectos de agua así como 1.000 nuevos árboles
y zonas de sombra para el descanso de los visitantes. El proceso de
construcción de la ampliación del centro comercial, obtuvo el certificado ISO
1

14001 de Gestión Medioambiental. El centro cuenta además con el certificado
OSHAS 18001 de Seguridad y Salud en el trabajo.
Plaza Mayor fue galardonada en 2004, también por la AECC, con el premio a
la “Mejor Realización de nuevas fórmulas de comercio integrado”. En la edición
2008 de los premios, Sonae Sierra fue premiada en la categoría Acción Social
por “Una sonrisa contra el hambre”, asimismo en 2006, el centro comercial Luz
del Tajo (Toledo) fue galardonado como “Mejor Centro Comercial Grande”.
En 2010, Sonae Sierra también ha sido premiada por el Consejo Internacional
de Centros Comerciales (ICSC) por la remodelación de Valecenter (Italia) en la
categoría de “Renovación y Ampliación".
Sobre a Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, 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.
Desde Junio de 2010 Sonae Sierra, también, esta presente en Colombia. Actualmente, la compañía
tiene 2 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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