Lisboa – 26 de julio de 2011

Ya se ha alquilado el 70% de la Superficie Bruta Alquilable

Sonae Sierra refuerza la comercialización del centro
comercial Boulevard Londrina Shopping en Brasil
• La inauguración está prevista para el segundo semestre de 2012
• Boulevard Londrina Shopping tendrá 236 tiendas
• Las marcas más prestigiosas estarán presentes en este nuevo centro comercial

Sonae Sierra, el especialista internacional en centros comerciales, acaba de firmar contratos de
arrendamiento de nuevas tiendas en el centro comercial Boulevard Londrina Shopping en Brasil,
alcanzando ya el 70% de su superficie bruta alquilable (SBA).
Este nuevo centro comercial situado en el Este de Londrina (Brasil), cuya inauguración está
prevista para el segundo semester de 2012, es un desarrollo conjunto de Sonae Sierra Brasil y el
Marco Zero Group.
Boulevard Londrina Shopping tendrá 47.800 m2 de SBA y un total de 236 comercios en dos
niveles, ocho de los cuales serán grandes superficies, un hipermercado, 200 tiendas, 25
restaurantes, una zona de ocio y entretenimiento, siete cines y 2.400 plazas de aparcamiento.
Los contratos de arrendamiento que se acaban de firman incluyen prestigiosas firmas y marcas
en Brasil, además de comercios locales y nuevas firmas que se están introduciendo en la región
de Londrina, como los cines Cinemark, los supermercados Walmart, o el área de ocio y
entretenimiento Magic Games, Memove, entre otros.
El nuevo centro comercial formará parte del complejo Marco Zero, compuesto por edificios
residenciales y de oficinas, así como un teatro.
Según Fernando Oliveira, CEO de Sonae Sierra, "la firma de estos nuevos contratos representa
un hito importante para este nuevo desarrollo, ya que permite a Sonae Sierra seguir creciendo
en uno de sus principales mercados, Brasil, que ha mantenido un importante crecimiento
económico y ha hecho que la compañía obtenga resultados muy positivos".
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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 8.500 comerciantes.
En 2010, los centros comerciales de Sonae Sierra recibieron 442 millones de visitantes.
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