Madrid, 20 de septiembre de 2006
Sonae Sierra refuerza su imagen en España con www.sonaesierra.es

Sonae Sierra lanza su nueva página web en español
Un año después del lanzamiento de la nueva marca e imagen gráfica, Sonae Sierra
renueva el diseño de su página web e incluye por primera vez un microsite en
español. El objetivo es reforzar la presencia de la compañía en España, ofreciendo
una nueva herramienta a sus comerciantes, socios, clientes y a los medios de
comunicación españoles a través de una página web funcional, informativa y
accesible.
La nueva página web en español incluye información sobre los 11 centros
comerciales que Sonae Sierra tiene en España (Oviedo, Santander, Bilbao,
Zaragoza, Barcelona, Madrid, Toledo, Murcia y Málaga), así como de los dos
proyectos que está desarrollando actualmente en la localidad leonesa de
Ponferrada, “El Rosal”, y en Málaga “Plaza Mayor Shopping”.
Además, www.sonaesierra.es incorpora una sala de prensa virtual de la que los
usuarios podrán descargar la versión española de todas las notas de prensa
emitidas por la compañía.
Por otra parte, los visitantes de la página web corporativa también verán mejoras
en www.sonaesierra.com, ya que ahora tienen a su disposición nuevas áreas en la
home-page con información relativa a las actividades de Sonae Sierra, y donde
podrá descargar informes y anuarios, así como información sobre Responsabilidad
Corporativa y el Dossier de Prensa de la compañía.
La nueva aplicación de registro de visitantes les permite la recepción automática
de las versiones digitales de las notas de prensa e informes solicitados a través del
portal corporativo. Los usuarios de este servicio podrán realizar el registro online,
cumplimentando un pequeño cuestionario en el que podrá seleccionar la
información que les interesa o solicitar la versión impresa y de los informes de la
empresa.
También forma parte de la nueva imagen de la web, una animación en loop,
desarrollada en Flash, con imágenes de los centros comerciales y de ocio de Sonae
Sierra.
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, 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 39 Centros Comerciales en Portugal, España, Grecia, Italia y Brasil, con un total de
Superficie Bruta Alquilable (SBA) de más de 1,6 millones de m2. Actualmente, Sonae Sierra desarrolla 14 nuevos
proyectos en Portugal, España, Grecia, Italia, Alemania y Brasil, con una SBA total que supera los 480.000 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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