Madrid, 17 de noviembre de 2009

Sonae Sierra recibe el encargo para la
comercialización de dos centros comerciales de ING
Real Estate
• Sonae Sierra apoyará la comercialización de los locales comerciales del centro
comercial Gran Vía de Vigo y el centro comercial El Tormes en Salamanca

Sonae Sierra ha alcanzado un acuerdo con ING Real Estate para actuar como agente de
comercialización para sus centros comerciales Gran Vía de Vigo, y el salmantino El Tormes.
Mediante este contrato de comercialización, Sonae Sierra recibe el encargo de gestionar la
ocupación de los locales comerciales de los que disponen ambos centros comerciales.
ING Real Estate ha apostado por la experiencia de Sonae Sierra en el área de
comercialización de centros comerciales. Alberto Bravo, responsable de Property
Management de Sonae Sierra en España, ha destacado que estos dos acuerdos suponen “el
reconocimiento de una compañía de la talla de ING Real Estate a la experiencia adquirida
por Sonae Sierra en el área de comercialización de locales, fruto de nuestra especialización
en Centros Comerciales”.
El centro comercial El Tormes, inaugurado ahora hace 9 años, dispone de 78 tiendas, un
gran supermercado, 9 salas de cine y 1.600 plazas de aparcamiento, con una SBA (Superficie
Bruta Alquilable) total de 22.700 metros cuadrados. El centro comercial Gran Vía de Vigo,
inaugurado en el año 2006, es uno de los más grandes de Galicia con sus más de 41.000
metros cuadrados de SBA, 1.800 plazas de parking cubiertas y otras 200 al aire libre, cines y
108 locales.

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 52 centros comerciales en Portugal, España, Italia,
Alemania, Grecia, Rumania y Brasil, con un total de Superficie Bruta Alquilable (SBA) de más de 2
millones de m². Actualmente, Sonae Sierra tiene 2 proyectos en desarrollo y otros 10 nuevos
proyectos en Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil. En 2008, sus centros comerciales
recibieron más de 429 millones de visitas.
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