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Cofinimmo gana el Sustainable Growth Award
2021 concedido por Euronext Brussels
Con motivo de la ceremonia de Año Nuevo organizada conjuntamente por Euronext Brussels y Guberna el
18 de enero de 2022, Cofinimmo (Euronext Brussels: COFB) recibió el Sustainable Growth Award 2021
concedido por Euronext Brussels.
Esta distinción, basada exclusivamente en cifras medibles, recompensa a las empresas que cotizan en
Euronext Brussels y que han registrado el mayor crecimiento sostenible en la última década.
Se trata de una clasificación que combina la puntuación ESG (otorgada por tres sociedades especializadas:
Refinitiv, Sustainalytics y Vigeo Eiris), por una parte, y el rendimiento del precio de la acción en los últimos
diez años, por otra.

Residencia geriátrica
Oleiros (España)
BREEAM Excellent

Edificio de oficinas Quartz
Distrito Central de Negocios de Bruselas (Bélgica)
BREEAM Excellent

Jean-Pierre Hanin, CEO de Cofinimmo: "El Premio Sustainable Growth 2021 de Euronext es un claro
reconocimiento a nuestro compromiso histórico y continuo en materia de RSC, un ámbito en el que
Cofinimmo ha sido pionero desde 2008 y que forma parte de su ADN. Desde ahora hasta 2030, nuestro
objetivo es reducir la intensidad energética de la cartera inmobiliaria en un 30% respecto a 2017, sobre la
base de una metodología de objetivos basados en la ciencia, lo que nos alinea perfectamente con los
objetivos de la COP21. Todos nuestros equipos comparten este ambicioso objetivo. El premio constituye una
motivación fantástica para seguir aumentando nuestros esfuerzos y contribuir a la construcción de un medio
ambiente más sostenible."
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Para más información:
Philippe Etienne
Director Comunicación Externa
Tel.: +32 2 373 60 32
petienne@cofinimmo.be

Lynn Nachtergaele
Directora Relaciones con Inversores
Tel.: +32 2 777 14 08
lnachtergaele@cofinimmo.be

Información sobre Cofinimmo:
Desde hace casi 40 años, Cofinimmo lleva adquiriendo, promoviendo y gestionando propiedades en régimen de
arrendamiento. La cartera de la empresa se extiende por Bélgica, Francia, Países Bajos, Alemania, España, Finlandia,
Irlanda, Italia y Reino Unido, con un valor aproximado de unos 5.600 millones de euros. En el ámbito de la promoción
social, Cofinimmo tiene la misión de poner a la disposición de sus socios-inquilinos entornos asistenciales, laborales y de
vivienda de alta calidad, que beneficien directamente a las personas usuarias. El eslogan “cuidar, vivir y trabajar – juntos
en el sector inmobiliario” recoge bien el sentido de esta misión. Merced a su saber hacer, Cofinimmo ha construido una
cartera inmobiliaria asistencial que asciende a unos 3.600 millones de euros en Europa.
Como empresa independiente que adopta los más altos estándares en materia de gobernanza corporativa y de
sostenibilidad, Cofinimmo ofrece servicios a sus inquilinos y gestiona su cartera a través de un equipo de unos 145
empleados en Bruselas, París, Breda, Fráncfort y Madrid.
Cofinimmo cotiza en Euronext Bruselas (BEL20) y es beneficiaria del sistema REIT de Bélgica (RREC), Francia (SIIC) y Países
Bajos (FBI). Sus actividades son supervisadas por la Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FSMA), el regulador
belga.
A fecha de 31.12.2021, la capitalización total de mercado de Cofinimmo ascendió a unos 4.400 millones de euros. La
empresa adopta una política de inversión dirigida a ofrecer inversiones de bajo riesgo, a largo plazo, responsables
desde el punto de vista social, y que generen dividendos regulares, predecibles y en ascenso.

www.cofinimmo.com
Síganos en:
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