Madrid, 14 de marzo de 2007

Sonae Sierra nombra a Alberto Bravo
Director de Gestión en España
•

Sustituye a Vítor Nogueira, que se traslada a Lisboa como Business
Development Manager, Property Management

Sonae Sierra, especialista internacional en centros comerciales y de ocio, ha nombrado a
Alberto Bravo, madrileño de 38 años, Director de Gestión para España, puesto desde el
que se responsabilizará de coordinar la gestión de los Centros Comerciales y de Ocio de
Sonae Sierra en España. Alberto Bravo sustituye en esta posición a Vítor Nogueira, quien ha
sido designado Business Development Manager, Property Management.
Alberto Bravo ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el sector de centros
comerciales, primero en Consultoría de Centros Comerciales (CCC), y desde 1999 en Sonae
Sierra tras la adquisición por esta compañía de CCC. En Sonae Sierra ha sido Director
Regional para la Región Sur de España (2002), y Director Adjunto de Gestión para España
(2006). Alberto Bravo es licenciado en derecho, y ha realizado diversos cursos de
postgrado en prestigiosas Escuelas de Negocio tal como la London Business School. A partir
de este momento, será el responsable de las operaciones de los once centros comerciales
y de ocio que Sonae Sierra tiene en España, gestionando más de 580.000 m2 de Superficie
Bruta Alquilable (SBA).
Por su parte, Vítor Nogueira, licenciado en Empresariales y con un MBA, ha trabajado como
Director de Gestión en España desde abril de 2002, y ahora se traslada a Lisboa para
asumir su responsabilidad como Business Development Manager, Property Management,
reportando directamente a Pedro Caupers.
Pedro Caupers, Director de Property Management para Europa y miembro del Consejo de
Sonae Sierra comentó: “Estamos muy contentos con el desempeño tanto de Alberto Bravo,
como de Vítor Nogueira en los años que han trabajado con Sonae Sierra. Creemos en el
reconocimiento al trabajo y el desarrollo profesional de las personas. Estamos seguros que
ambos nombramientos serán un gran refuerzo para la gestión y operación de los centros
comerciales y de ocio en España y Europa.”
Sonae Sierra, www.sonaesierra.es, es el especialista internacional en centros comerciales,
apasionado por introducir la innovación y el entusiasmo en la industria de los centros comerciales y
de ocio. La compañía es propietaria o copropietaria de 43 Centros Comerciales en Portugal, España,
Grecia, Italia, Alemania y Brasil, con un total de Superficie Bruta Alquilable (SBA) de más de 1,6
millones de m². Actualmente, Sonae Sierra desarrolla 14 nuevos proyectos en Portugal, España,
Grecia, Italia, Alemania y Brasil, con una SBA total que supera los 500.000 m².

Para más información:
Victoria Bartolomé / Sofía Labastida
Llorente & Cuenca.
91 563 77 22

