Madrid – 21 de noviembre de 2013

Nombramiento en el equipo de gestión de Grecia

Alberto Bravo es el nuevo Managing Director de
Property Management de Sonae Sierra en Grecia
•

Con esta nueva función, pasa a ser el responsable de las áreas de
Comercialización, Marketing, Legal y Gestión operativa de la compañía en tres
países: España, Rumanía y Grecia

Sonae Sierra, el especialista internacional en centros comerciales, ha anunciado el nombramiento
de Alberto Bravo, madrileño de 44 años, como nuevo Managing Director de Property Management
en Grecia. Con esta nueva función, Alberto Bravo coordina el área de Property Management de la
compañía en Grecia, Rumanía y España, siendo responsable de las áreas de Comercialización,
Marketing, Legal y Gestión operativa en estos países.
Alberto Bravo sustituye en esta función a Vitor Nogueira, quien continúa con sus funciones como
Managing Director de Property Management en Italia, Marruecos, Argelia y Turquía.
Según João Correia de Sampaio, Director Ejecutivo de Property Management & Leasing de Sonae
Sierra, “estamos seguros de que Alberto Bravo aportará al área de Property Management en
Grecia su valiosa experiencia y profesionalidad acumuladas en sus ya más de 14 años de
trayectoria en la compañía”.

Alberto Bravo se unió a Sonae Sierra en España en 1999 como Director Regional de Operaciones,
y desde ese momento, ha ocupado diversos cargos en la compañía. Fue nombrado Head of
Property Management de Sonae Sierra en España en 2009, para ser nombrado posteriormente
Managing Director y Country Representative de la compañía en España en 2010. En 2012 Alberto
asumió además la responsabilidad de Managing Director para Rumanía. Alberto Bravo es
Licenciado en Derecho y tiene un Postgrado en “General Management” por la London Business
School. Antes de incorporarse en Sonae Sierra, trabajó como consultor inmobiliario desde 1993.

Sobre Sonae Sierra
Sonae Sierra, http://www.sonaesierra.com/www.sonaesierra.es, es el especialista internacional en centros
comerciales, apasionado por crear experiencias de compra innovadoras. La compañía es propietaria de 49
centros comerciales y está presente en 12 países: Portugal, España, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía,
Croacia, Turquía, Marruecos, Argelia, Colombia y Brasil. Sonae Sierra gestiona y/o comercializa más de 85
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centros comerciales en todo el mundo, con un valor de mercado de 5.800 millones de euros, con más de 2,3
millones de m² de Superficie Bruta Alquilable (SBA) y más de 8.500 comerciantes. En 2012, los centros
comerciales gestionados por Sonae Sierra recibieron más de 426 millones de visitantes. Actualmente, Sonae
Sierra tiene 6 proyectos en desarrollo, incluyendo 4 para terceros clientes, y 4 nuevos proyectos en
tramitación.

Para más información:
Teresa Ruiz truiz@llorenteycuenca.com
Francisco Javier Romero fjromero@llorenteycuenca.com
91 563 77 22
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