El sector inmobiliario cotizado europeo reconoce a Colonial por sus buenas prácticas
en Reporting Financiero y transparencia informativa

Colonial ha obtenido dos “EPRA Awards” por excelencia
en Reporting Financiero
Barcelona, 22 de septiembre de 2015.
La asamblea anual de la European Public Real Estate Association (EPRA), que agrupa y representa más de
un centenar de inmobiliarias cotizadas europeas, ha calificado a Colonial con la máxima distinción en las
dos categorías de reporting financiero que premia cada año.
En concreto, la compañía patrimonialista española ha obtenido:
1. El “EPRA Best Practices Gold Award – Financial Reporting” reconociendo la excelencia y transparencia
en la comunicación de información financiera al mercado de capitales siendo un ejemplo en la
aplicación de las mejores prácticas de reporting del sector.
2. Asimismo, Colonial ha recibido la calificación de “Most Improved Annual Report - Award” formando
parte de un grupo selecto de 5 cotizadas de todo el sector en Europa que se han distinguido por la
mayor mejora de reporting financiero al mercado.
"La obtención de las máximas calificaciones en mejores prácticas de comunicación financiera por parte de
la EPRA es algo fantástico, no solo por cómo certifica el sector cotizado la calidad y transparencia de
nuestra información ante los inversores y accionistas, sino también por el reconocimiento que supone
para todo el equipo de la compañía", explica Carlos Krohmer, Chief Corporate Development Officer de
Colonial.

Sobre Colonial. Con cerca de un millón de metros cuadrados de oficinas de alquiler en las mejores ubicaciones
de París, Madrid y Barcelona y unos activos valorados en 6.400 millones de euros, Colonial se ha consolidado
como una de las compañías de referencia en Europa en el sector patrimonialista.
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