Madrid - España, 15 de marzo de 2011

Nuevos nombramientos en Sonae Sierra que refuerzan
la actividad comercial de la compañía
• Juan Carlos Guilabert, ha sido nombrado Key Accounts Manager a nivel
europeo
• David Molinero, nuevo director comercial de Sonae Sierra en España
Sonae Sierra, el especialista internacional en centros comerciales, refuerza su actividad
comercial con nuevos nombramientos en este área.

Así, Juan Carlos Guilabert, hasta ahora director comercial de Sonae Sierra en España, ha sido
nombrado Key Accounts Manager de la compañía a nivel europeo, responsabilizándose
directamente de las cuentas clave para la compañía como Inditex, Cortefiel, H&M, etc. Con una
amplia trayectoria y experiencia de más de veintitrés años en el sector, desde su incorporación
en Sonae Sierra en 2004, Juan Carlos Guilabert ha contribuido al desarrollo y consolidación de
los centros comerciales de la compañía en España con la atracción de las principales firmas de
operadores nacionales e internacionales. Juan Carlos Guilabert es Diplomado en Marketing y
Dirección Comercial por la Escuela Superior de Estudios de Marketing de Madrid (E.S.E.M.).

Por su parte, David Molinero ha sido nombrado director comercial de Sonae Sierra en España,
responsabilizándose a partir de ahora de la gestión comercial de la compañía en España. David
Molinero se incorporó a Sonae Sierra en el año 2000, ocupando el cargo de coordinador
comercial regional Centro-Sur en España, encargándose de la negociación, comercialización y
recomercialización de los centros comerciales y parques de medianas de la compañía en la zona
Centro-Sur, desempeñando un importante papel en todos los proyectos inaugurales de Sonae
Sierra y en la atracción e incorporación de operadores a los centros comerciales en cartera y
bajo gestión.

Con una sólida formación, David Molinero cuenta con un Master en Dirección y Gestión de
Empresas Inmobiliarias por el Instituto de Práctica Empresarial.
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Para João Correia de Sampaio, Executive Director de Property Management de Sonae Sierra,
“estos nombramientos suponen una apuesta por el talento y el reconocimiento al excelente
trabajo realizado tanto por David Molinero como por Juan Carlos Guilabert dentro de la compañía
durante los últimos años, en los que han demostrado un gran compromiso y una enorme
eficacia”.

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 49 centros comerciales en Portugal, España, Italia, Alemania,
Grecia, Rumanía y Brasil. Sonae Sierra también presta servicios a terceros en Chipre, Serbia, Marruecos y
Colombia. Actualmente, Sonae Sierra tiene 3 proyectos en desarrollo y otros 7 nuevos proyectos en
diferentes fases de concretización en Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil. Sonae Sierra
gestiona más de 2,2 millones de m² de Superficie Bruta Alquilable (SBA) con más de 8.900 comerciantes.
En 2010, los centros comerciales de Sonae Sierra recibieron más de 431 millones de visitantes.
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