Madrid - 2 de marzo de 2015

Media Markt abrirá una nueva tienda en el centro
comercial Plaza Mayor en Málaga
• Está previsto que la nueva tienda abra sus puertas en otoño de este año
• Media Markt se suma al resto de firmas de moda, restauración y ocio del centro
comercial para completar su oferta

Sonae Sierra, el especialista internacional en centros comerciales, ha acordado con Media
Markt, empresa líder en España en la distribución de electrónica de consumo, la incorporación
de la firma al centro comercial Plaza Mayor situado en Málaga. Esta incorporación es
consecuencia del profundo interés de ambas compañías por adaptarse a las necesidades y a
las preferencias actuales de los visitantes, ampliando el atractivo del centro comercial y su
oferta.
La nueva tienda Media Markt estará ubicada en la zona que antes ocupaba el gimnasio Health
Club y ofrecerá las últimas novedades de las primeras marcas en productos de electrónica de
consumo y tecnología.
Una vez abierta, Media Markt se unirá a la oferta actual del centro que cuenta con marcas
como Zara, H&M, Imaginarium o Mercadona. Con la incorporación de Media Markt al elenco de
firmas nacionales e internacionales, y la recientemente anunciada ampliación del centro
comercial con un Designer Outlet, Plaza Mayor se convertirá en un hito comercial en España.
Según Alberto Bravo, Managing Director de Property Management de Sonae Sierra para
España, Grecia y Rumanía "la incorporación de Media Markt al centro comercial Plaza Mayor es
una buena noticia que pone de manifiesto el esfuerzo que desarrolla nuestro departamento
comercial para adaptar nuestros centros comerciales a la demanda de nuestros visitantes.
Estamos muy orgullosos de que Media Markt haya elegido Plaza Mayor para implantar su
segunda tienda en Málaga. Nuestra experiencia y larga trayectoria en el sector de los centros
comerciales hace que seamos capaces de desarrollar ofertas comerciales de referencia en el
sector, que permiten una experiencia única de compra en nuestros visitantes".
Andreu Duelt, Director de Expansión de Media-Saturn Iberia, explica que “esta apertura
supone una clara apuesta de la compañía por Andalucía, y se sumará a los
10
establecimientos que Media Markt cuenta en la comunidad”.
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Plaza Mayor cuenta con 142 tiendas y restaurantes, además de 3.200 plazas de aparcamiento.
Durante 2014, Plaza Mayor recibió cerca de 9 millones de visitas y registró más de 95 millones
de euros en ventas. Inaugurado en 2002, Plaza Mayor afronta una ambiciosa ampliación para
acoger al que será el primer ’Designer Outlet’ del Sur de España.

Sobre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, es el especialista internacional en centros comerciales, apasionado por crear
experiencias de compra innovadoras. La compañía es propietaria de 46 centros comerciales con un valor de mercado
de más de 5.900 millones de euros, y está presente en 14 países de 4 continentes: Portugal, Alemania, Argelia,
Azerbaiyán, Brasil, China, Colombia, España, Grecia, Italia, Marruecos, Rumanía, Rusia y Turquía. Sonae Sierra
gestiona y/o comercializa 88 centros comerciales con más de 2,7 millones de m² de Superficie Bruta Alquilable (SBA)
y alrededor de 8.300 comerciantes. En 2013, los centros comerciales gestionados por Sonae Sierra recibieron más de
406 millones de visitantes. Actualmente, Sonae Sierra tiene 7 proyectos en desarrollo, incluyendo 3 para terceros
clientes, y 4 nuevos proyectos en tramitación.

Para más información:
Almudena Cayetano acayetano@llorenteycuenca.com
Marta Alvarado malvarado@llorenteycuenca.com
91 563 77 22

Sobre Media Markt
Fundada en 1979, Media Markt es hoy el líder en España y Europa en el sector de la distribución de productos de
electrónica de consumo, entretenimiento y electrodomésticos. El éxito de la compañía, integrada en el grupo MediaSaturn-Holding GmbH, se basa en un amplio surtido de productos de las mejores marcas al precio más bajo del
mercado. El equipo de especialistas que asesoran a los clientes, la presencia publicitaria inconfundible y la estructura
organizativa descentralizada hacen que el modelo de negocio de Media Markt sea único en el mercado de la
distribución. En la actualidad, Media Markt está presente en todas las Comunidades Autónomas españolas, con 74
establecimientos, además de la tienda on-line. Y en el ámbito europeo, la compañía cuenta con un total de 797
establecimientos ubicados en 15 países.
Más información:
Media-Saturn Iberia
Bárbara Martínez
Teléfono: + 34 (93) 475 30 00
prensa@media-saturn.com
TW @BarbaraMGuitart
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Hill+Knowlton Strategies
Cristina Orriols
Teléfono: + 34 (93) 410 82 63
cristina.orriols@hkstrategies.com

