Maia - Portugal, 5 de octubre de 2011

Sonae Sierra, galardonada con cuatro premios en los
Real Estate Awards
•

La compañía ha sido reconocida como “Mejor Promotor Global”, “Mejor Promotor en
Portugal” y “Mejor Promotor en Brasil y Sudamérica”.

Sonae Sierra, el especialista internacional en centros comerciales, acaba de ser reconocida con
cuatro premios en la séptima edición de los Real Estate Awards que concede la revista
Euromoney, medio líder en banca internacional y temas económicos. Sonae Sierra ha sido
galardonada en las categorías de “Mejor Promotor Global”, “Mejor Promotor en Portugal” y
“Mejor Promotor en Brasil y Sudamérica”.

Los votos de los Real Estate Awards son emitidos por los lectores de la revista Euromoney, que
eligen a las empresas con mayor dinamismo y capacidad de innovación en la búsqueda de
oportunidades de inversión en el sector de retail. Este es el tercer año consecutivo en el que
Sonae Sierra es premiada por los lectores de la revista, entre los que se encuentran importantes
stakeholders del sector inmobiliario y financiero de todo el mundo.

Fernando Guedes de Oliveira, CEO de Sonae Sierra, declaró “Esta distinción ratifica el prestigio
ganado por la compañía a nivel internacional, además de ser un reconocimiento a la actividad
que se lleva a cabo en Portugal y Sudamérica”.

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 49 centros comerciales en Portugal, España, Italia, Alemania,
Grecia, Rumanía y Brasil. Sonae Sierra también presta servicios a terceros en Chipre, Serbia, Marruecos y
Colombia. Actualmente, Sonae Sierra tiene 5 proyectos en desarrollo y otros 6 nuevos proyectos en
diferentes fases de concretización en Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil. Sonae Sierra
gestiona más de 2,2 millones de m² de Superficie Bruta Alquilable (SBA) con más de 8.500 comerciantes.
En 2010, los centros comerciales de Sonae Sierra recibieron 442 millones de visitantes.
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