NOTA DE PRENSA
LAR ESPAÑA lanza la segunda edición de Wonderful, premios que
fomentan la innovación en las empresas y emprendedores
españoles

•

Las distinciones se concederán en nueve centros comerciales propiedad de la SOCIMI

•

Los premios reconocerán proyectos presentados en cuatro categorías diferentes

•

Las empresas o emprendedores podrán optar a estos galardones hasta el próximo 31 de mayo

Madrid, 04 de abril de 2018.- LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI S.A. (LRE), sociedad cotizada
de inversión inmobiliaria, pone en marcha la segunda edición del proyecto Wonderful de apoyo
y fomento a proyectos de innovación en nueve centros comerciales propiedad de la SOCIMI. En
esta ocasión, se han aumentado los premios a repartir, las categorías del concurso y el número
de patrocinadores de la iniciativa.
Esta segunda edición de los premios Wonderful tiene cuatro categorías de galardones: "Startups
Innovadoras en comercio y centros comerciales", "Startups innovadoras en Smart Cities",
"Negocios o tiendas innovadoras" e "Ideas Innovadoras". Las tres primeras están destinadas a
empresas o startups que innoven en dichos ámbitos. La cuarta está orientada a emprendedores
o universitarios con ideas o proyectos de negocio innovadores. Las candidaturas podrán
presentarse hasta el próximo 31 de mayo a través del portal www.proyectowonderful.es
Wonderful persigue el reconocimiento de ideas innovadoras y el apoyo a estos proyectos, puesto
que facilitará premios en metálico, el acceso a la financiación o inversión privada necesaria para
los proyectos ganadores, y un paquete de premios adaptados a las distintas necesidades iniciales
de desarrollo y comercialización de las iniciativas, como asesoramiento profesional, software y
tecnología para sus desarrollos, una entrevista en un medio de tirada nacional y formación y
cursos de emprendimiento entre otros.
LAR ESPAÑA pondrá en marcha Wonderful en nueve centros comerciales: Anecblau
(Castelldefels, Barcelona), Portal de la Marina (Ondara, Alicante), Albacenter (Albacete),
Vistahermosa (Alicante), As Termas (Lugo), Megapark (Vizcaya), Gran Vía (Vigo), El Rosal
(Ponferrada, León) y Parque Abadía (Toledo) - este último se incorpora por primera vez a la
iniciativa . Estos centros comerciales serán sedes locales e impulsores de Wonderful en sus

respectivas ciudades y provincias, con el apoyo de sus ayuntamientos.
Los proyectos ganadores de las dos categorías de Wonderful relacionadas con retail participarán
además en la segunda edición del Wonderful Summit, encuentro de innovación en este sector,
que se realizará en el mes de julio como colofón al recorrido Wonderful, con la posibilidad de
exponer sus proyectos ante referentes del sector.
Para llevar a cabo este proyecto, LAR ESPAÑA cuenta con el apoyo del Programa BizSpark de
Microsoft, IBM, INDRA, El Economista, BStartup de Banco Sabadell y la Universidad Francisco de
Vitoria, que patrocinan y aportan a Wonderful sinergias para apoyar y fomentar la innovación.
LAR ESPAÑA REAL ESTATE cuenta actualmente con 30 activos inmobiliarios cuyo valor alcanza
los 1.505 millones de euros, de los que 1.148 millones corresponden a centros comerciales,
situados en Madrid, Toledo, Baleares, La Rioja, Navarra, Vigo, Valencia, Sevilla, Alicante, Lugo,
León, Vizcaya, Guipúzcoa, Palencia, Albacete y Barcelona; 85 millones a edificios de oficinas, 87
millones a activos logísticos y 185 millones a promociones en desarrollo.

Sobre LAR ESPAÑA Real Estate SOCIMI S.A.

LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. es una compañía española cotizada en las Bolsas españolas, constituida
SOCIMI "Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario".
La compañía, que tiene el objetivo de invertir en el sector inmobiliario español, especialmente en el segmento de retail,
captó en su salida a Bolsa un capital inicial de 400 millones de euros y completó en enero de 2015 la primera emisión
de bonos realizada por una SOCIMI en España por un importe de 140 millones. En agosto de 2015 cerró con éxito una
ampliación de capital por valor de 135 millones y en agosto de 2016 otra por valor de 147 millones.
En 2015 LAR ESPAÑA fue incluida en el índice FTSA EPRA/NAREIT Global, un selectivo índice global diseñado para
representar tendencias generales de empresas inmobiliarias cotizadas en todo el mundo. En 2017 recibió el premio
Gold Award de EPRA por tercer año consecutivo, como reconocimiento a la calidad de la información proporcionada
por LAR ESPAÑA, y también en 2017 recibió el Silver Award y el Most Improved Award de Sostenibilidad por los
avances llevados a cabo en relación a la información publicada sobre Responsabilidad Social Corporativa.
La compañía está administrada por un Consejo de Administración independiente de gran experiencia, que combina
reputados profesionales del sector inmobiliario y financiero tanto españoles como internacionales. La gestión de la
España ha sido encomendada en exclusiva a Grupo Lar.

