
 

NOTA DE PRENSA 

 

SILICIUS refuerza su compromiso con la 

sostenibilidad en el Día Mundial del 

Medio Ambiente 
  

 

 

 

● Los centros comerciales gestionados por la compañía han 

realizado diferentes acciones centradas en sensibilizar a la 

población y promover el desarrollo sostenible  

● La SOCIMI y el GRUPO MAZABI impulsarán programas de 

reforestación colaborativa en las zonas en las que operan para 

implementar su plan de RSC 

 

Madrid, 6 de junio de 2022. SILICIUS Real Estate, la SOCIMI del GRUPO MAZABI 

especializada en la gestión de inmuebles a largo plazo y con rentas estables, ha 

realizado una jornada de concienciación sobre la importancia del cuidado de nuestro 

planeta enmarcada en las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente.  

 

Esta iniciativa se ha llevado a cabo en los centros comerciales gestionados por SILICIUS: 

Bahía Plaza (Los Barrios, Cádiz), Thader (Murcia) y La Fira (Reus, Tarragona). En esta 

celebración, cada uno de los centros comerciales de la SOCIMI ha contado con 

diferentes puntos de información divulgando los valores y reivindicaciones que esta 

fecha promueve cada año a nivel internacional.  

 

Como ejemplo de este compromiso con el medio ambiente SILICIUS y el GRUPO 

MAZABI han puesto en marcha la campaña “Activos por un futuro sostenible”, una 

iniciativa con la que pretenden fortalecer su compromiso con el medio ambiente a 

través de un ambicioso programa de reforestación colaborativo, centrado en contribuir 



 

a la implementación de nuevas zonas verdes en diferentes puntos de la geografía 

española en los que el grupo desarrolla su actividad empresarial.  

 

La propuesta de reforestación pretende así reforzar el espíritu colaborativo entre los 

diferentes actores y grupos de interés relacionados con la actividad empresarial de 

SILICIUS y el GRUPO MAZABI en el marco de un proyecto participativo y educativo que 

siente las bases de un futuro más sostenible.  

 

Estas actividades se enmarcan dentro del plan estratégico de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) que SILICIUS y el GRUPO MAZABI están implementando durante 

este año, y que pone el foco en el compromiso de toda la compañía por el medio 

ambiente, la sociedad y el gobierno corporativo. 

 

Sobre SILICIUS 

SILICIUS es la SOCIMI de MAZABI especializada en la compra y gestión activa de activos en rentabilidad 

que generen rentas estables a largo plazo para sus inversores. La compañía cotiza en el BME Growth 

desde septiembre de 2021 y se rige por los siguientes principios de negocio: inversiones conservadoras a 

largo plazo, liquidez de los activos, pago de cupón anual y bajo endeudamiento.  

 

SILICIUS está ejecutando un plan de crecimiento mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias, así 

como operaciones corporativas de escalabilidad de tipologías de inversiones, con un “pipeline” de varios 

proyectos en análisis para llegar a la cifra objetivo de 1.000 millones de euros a medio plazo. 
 

 

Contacto para prensa 

ATREVIA 

Patricia Cobo / pcobo@atrevia.com / 659 73 61 24 

Carlos C. Ungría / cungria@atrevia.com / 672 44 70 65 
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