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Sonae Sierra y SGS se unen para 

garantizar los más altos estándares de 
higiene y limpieza en los centros 

comerciales 
 

• SGS ha evaluado los centros comerciales de Sonae Sierra en Portugal, 

España, Italia y Rumanía para comprobar el cumplimiento de su sello 
de Evaluación de Higiene y Desinfección. 

 
 
 

 
 

Con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de los visitantes, comerciantes, 

proveedores y empleados de los centros comerciales gestionados por Sonae Sierra, la 

compañía ha decidido dar un paso adelante verificando y certificando sus actuales 

procesos de higiene y limpieza en colaboración con SGS, empresa líder a nivel mundial en 

inspección, verificación, ensayos y certificación. 

 

Tras la inspección de los centros comerciales gestionados por Sonae Sierra, se les concedió 

el sello SGS de Evaluación de Higiene y Desinfección. Esto confirma el estricto 

cumplimiento de los protocolos y regulaciones más actuales, asegurando a los interesados 

el compromiso de Sonae Sierra con la seguridad y la prevención. 

 

Al someterse a este riguroso proceso, Sonae Sierra ha mejorado sus protocolos de higiene 

y limpieza para gestionar y mitigar los riesgos del COVID-19, y ofrecer una mayor 

seguridad a sus visitantes, comerciantes, proveedores y empleados en todo el mundo. Las 

medidas específicas que se han aplicado incluyen el aumento de la frecuencia de las 

limpiezas, la mejora de la formación y especialización del personal de limpieza, las medidas 

de distanciamiento social y la correcta higienización y desinfección en todos los centros 

comerciales del mundo.  

 

Esta verificación incluye también una serie de pruebas in situ con trifosfato de adenosina 

(ATP) para muestras de hisopos en superficies, que se realizan en cada centro comercial 

con el fin de evaluar la eficacia de las prácticas de limpieza. SGS desarrolla estas pruebas 

siguiendo un enfoque de especial vigilancia que complementa las medidas de seguridad 

adoptadas, como la instalación de dispensadores de gel desinfectante en distintos lugares, 

la ubicación de equipos de desinfección automática en los pasamanos de las escaleras 

mecánicas y el refuerzo de los procedimientos de limpieza de los sistemas de ventilación 

y aire acondicionado. 

 

"Dado que la seguridad y el bienestar de los visitantes, comerciantes, proveedores y 

empleados de los centros comerciales gestionados por Sonae Sierra son una prioridad para 

nosotros, debemos asegurarnos de que los protocolos de higiene sean llevados al siguiente 

nivel. Por eso hemos elegido el apoyo de una compañía experta. Con esta iniciativa, Sonae 

Sierra reafirma su compromiso a largo plazo con sus stakeholders y su actitud proactiva 

en la gestión de los nuevos retos del sector inmobiliario", explica João Correia de Sampaio, 

Director Ejecutivo de Property Management y Leasing de Sonae Sierra.  
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"Gracias a nuestra certificación, podemos ofrecer la fiabilidad necesaria para que empresas 

inmobiliarias como Sonae Sierra continúen ofreciendo seguridad y confianza a las personas. 

Los centros comerciales tienen miles de visitantes cada día y SGS puede contribuir a 

asegurar que las medidas de desinfección y limpieza necesarias se lleven a cabo para 

protegerlos", afirma Frankie NG, CEO de SGS. 

 

El procedimiento de evaluación y verificación de SGS contempla la validación y las 

recomendaciones sobre los procesos de reapertura de los centros comerciales de Sonae 

Sierra y una visita a los centros para asegurar que éstos se están aplicando correctamente 

in situ. Además, se incluye el análisis de muestras de todas las áreas y superficies de alto 

contacto para validar la eficacia de la limpieza. 
 
Sobre Sonae Sierra 

 
Sonae Sierra es una compañía internacional inmobiliaria y proveedor integral de servicios para el sector, con 
actividad en Europa, Sudamérica, Asia y norte de África. Como socio de referencia, creamos valor compartido 
para nuestro negocio y la sociedad aplicando conocimiento único en el desarrollo de soluciones de clase mundial 

– incluyendo gestión de inversiones, arquitectura e ingeniería, gestión de propiedades, comercialización y 
servicios de sostenibilidad – que cubren todo el ciclo de vida del sector inmobiliario.  
 
Actualmente, Sonae Sierra tiene 5 proyectos de desarrollo en curso y aproximadamente 9,8 mil millones de 
euros en activos bajo gestión. La compañía también gestiona 12 vehículos de inversión, dirigidos a inversores 
institucionales, calificados o retail, por un valor de 5,5 mil millones de euros en OMV y con una participación en 
Sonae Sierra de 1,4 mil millones de euros. 
 
Para más información, visite www.sonaesierra.com  

Sobre SGS 

SGS es líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación. Está considerada como principal 
referente mundial en calidad e integridad, contamos con más de 94.000 personas y con una red de más de 2.600 
oficinas y laboratorios por todo el mundo. 

 

http://www.sonaesierra.com/

