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Sonae Sierra refuerza su actividad en
Italia y Rumanía
•

Sonae Sierra se encargará de prestar servicios de marketing para
Shopping Park del proyecto Bovisa Tech, en Milán

•

Las firmas Best of Bowling y Altex reforzarán la oferta comercial y
de ocio de Adora Mall, en Rumanía

Sonae Sierra, el especialista internacional en centros comerciales, acaba de
firmar tres importantes contratos: uno de prestación de servicios de marketing
para el proyecto de un centro comercial en Italia, y dos contratos con
operadores para el proyecto Adora Mall, en Rumanía, reforzando así su dinámico
crecimiento internacional.
En Italia, Sonae Sierra acaba de cerrar un contrato de prestación de servicios de
marketing con el Grupo Inmobiliario Ceccarelli para Shopping Park, un moderno
parque comercial integrado dentro de un innovador proyecto de reordenación
urbana, en Bovisa, en el norte de Milán.
Bovisa Tech, cuya inauguración está programada para el próximo septiembre, se
convertirá en un lugar de referencia de diseño, tecnología, investigación e
innovación en Milán. Shopping Park será presentado como un concepto comercial
innovador, integrado en un gran proyecto de renovación urbana, que incluye
oficinas, viviendas y centros de investigación, con una SBA (Superficie Bruta
Alquilable) total de 16.850 m2 para una población de 2,1 millones de habitantes
dentro de su área de influencia.
El proyecto, que se desarrollará en dos fases, tendrá en su primera etapa
alrededor de 3.200 m2 de SBA con un total de 24 tiendas, a las que sumarán, en
una segunda fase, 4.500 m2 de SBA para la creación de otras 35 tiendas.

Rumanía: se refuerza la oferta comercial en Adora Mall
En Rumanía, la compañía firmó dos contratos para la entrada de Best of Bowling
y la cadena de electrónica Altex en Adora Mall, el nuevo proyecto de Sonae
Sierra, que ofrecerá a los habitantes de Craiova un centro comercial innovador
con un total de 59.000 m2 de SBA con más de 190 tiendas, servicios y ocio,
además de 1.900 plazas de parking, para ofrecer una completa oferta comercial
y de ocio a los 435.000 personas dentro de su área de influencia.
Best of Bowling creará un espacio de ocio con más de 10 pistas de bolos y 15
mesas de billar junto con una amplia oferta de videojuegos y simuladores que
aportará un valor añadido a la oferta de entretenimiento de Adora Mall, mientras
que la cadena de Altex, especialista en electrodomésticos y electrónica, viene a
reforzar la fuerte oferta comercial del proyecto.
Para Fernando Oliveira, CEO de Sonae Sierra, “la firma de estos importantes
contratos confirman, por un lado, el fuerte compromiso de Sonae Sierra para
aumentar la prestación de servicios basados en nuestro know-how dentro de
todas las áreas de negocio de centros comerciales y, por otro lado, el interés
comercial que despierta el centro comercial Adora Mall, en Rumanía, con el 35%
de su SBA ya alquilada”.
Sobre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com/www.sonaesierra.es, es el especialista internacional en
centros comerciales, cuya pasión es trasladar la innovación y el entusiasmo a la industria de los
centros comerciales. La compañía es propietaria de 51 centros comerciales en Portugal, España,
Italia, Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil, con un total de Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 2
millones de m². Sonae Sierra también presta servicios a terceros en Chipre, Serbia, Marruecos,
Colombia y China. Actualmente, Sonae Sierra tiene 3 proyectos en desarrollo y otros 7 nuevos
proyectos en diferentes fases en Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil. En 2009, sus
centros comerciales recibieron más de 436 millones de visitas.
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