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SILICIUS certificará todos sus centros comerciales con el 

Protocolo AIS de Seguridad Sanitaria ante el COVID 
 

• La Fira, Bahía Plaza y Thader pasarán un proceso de verificación de las 

medidas de prevención del COVID implantadas. 

• Este protocolo de certificación incluye de manera transversal la 

perspectiva de la accesibilidad. 

 

Madrid, 06 de agosto de 2020 SILICIUS ha decidido dar un paso más en su importante 

apuesta por la prevención del COVID-19 con la certificación de las medidas implantadas 

en toda su cartera de centros comerciales con el Protocolo AIS de Seguridad Sanitaria 

ante el COVID. 

De esta manera, los centros comerciales Bahía Plaza (Cádiz), La Fira (Reus, Tarragona) 

y Thader (Murcia) implantarán este protocolo de certificación que incluye de manera 

transversal la perspectiva de la accesibilidad con el objetivo de que todos, incluyendo a 

las personas con discapacidad, mayores, niños…, puedan disfrutar de entornos 

seguros. 

El Protocolo AIS de Seguridad Sanitaria ante el COVID cuenta con una sólida base 

normativa en materia sanitaria, de seguridad laboral y de accesibilidad; e integra tanto 

las leyes de obligado cumplimiento nacionales e internacionales, como las guías de 

buenas prácticas de organismos públicos y de representación profesional. 

Además, tiene dos niveles de certificación, Conforme y Excelente, para valorar los 

esfuerzos que exceden el estricto cumplimiento normativo y la perspectiva de la 

accesibilidad. 

La implantación del Protocolo AIS de Seguridad Sanitaria implica que SILICIUS quiere 

dar un paso más en su política de prevención ante el COVID, incorporando un proceso 

de verificación que aporte un plus de seguridad a sus visitantes; y sumando la 

perspectiva de la accesibilidad, en línea con su compromiso por crear espacios usables, 

seguros y confortables para todos.  

Sobre SILICIUS 

SILICIUS es la SOCIMI del Grupo Mazabi especializada en la compra y gestión activa 

de activos en rentabilidad que generen rentas estables a largo plazo para sus 

inversores. 

Silicius se rige por los siguientes principios de negocio: inversiones conservadoras a 

largo plazo, liquidez de los activos, pago de cupón anual y bajo endeudamiento (35% 

“LTV”). 

El valor actual de la cartera de inmuebles se sitúa en 650 millones de euros distribuidos 

en 38 activos. 
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Silicius sigue con el objetivo, previo a la cotización, de crecimiento mediante 

aportaciones dinerarias y no dinerarias, así como operaciones de compraventa, 

contando a la fecha con un “pipeline” identificado de 300 millones de euros. 

 

Sobre Fundación ARS 

Es una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es la difusión y fomento de la accesibilidad. 

Para ello, ha creado el Sistema Indicador de Accesibilidad (AIS), que valoran entornos 

construidos o digitales, productos y servicios, y el Protocolo AIS de Seguridad Sanitaria 

ante el COVID, que une la perspectiva de la accesibilidad a las medidas de prevención 

del COVID. 

 

Contacto para prensa SILICIUS 

ATREVIA 

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

 

Contacto para prensa Fundación ARS 

Puedes encontrar más información en aiscertificación.com, en @AISCertificate en 

Twitter y en AIS Certificación en Linkedin. 

Departamento de comunicación: liliana.pellicer@arsfundacion.org 
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