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COMUNICADO DE INFORMACIÓN RELEVANTE

Maia, Portugal, 18 de Marzo de 2009

Álvaro Portela ha confirmado su intención de retirarse del cargo de CEO de Sonae Sierra a
finales del mes de marzo de 2010. Su decisión era conocida por todo el equipo desde hace
algunos años.
Álvaro ha empleado una gran cantidad de tiempo en el desarrollo del equipo de dirección a lo
largo de los años y ha planeado las diferentes fases de este plan de sucesión.
Nos sentimos tremendamente afortunados de haber disfrutado de la dedicación y la
experiencia de Álvaro Portela durante 20 años, liderando el equipo desde antes de la apertura
de nuestro primer centro comercial de importancia hasta ser reconocidos internacionalmente
hoy en día. Su legado clave es el extraordinario equipo que ha construido y mantenido a lo
largo de su mandato, y que nos permite enfrentarnos al futuro con confianza y optimismo.
No es momento todavía de decir adiós y gracias a Álvaro por todos sus logros, ya que
permanecerá en su cargo como CEO durante otro año, naturalmente dedicando casi todo su
tiempo al plan de sucesión y garantizando una transición eficaz.
El Consejo de Administración ha aprobado un número importante de decisiones y de propósitos
en la Asamblea General Anual, para ser implementados desde el día 1 de abril de 2009,
momento en el que empezará la primera fase del plan de sucesión:
•

Fernando Oliveira pasará de Sierra Developments a director adjunto al CEO

•

Ana Maria Oliveira pasará de Sierra Investments a directora de Sierra Developments

•
Pedro Caupers pasará de Property Management & Leasing a director ejecutivo de
Sierra Investments
•
João Correia de Sampaio será nombrado miembro del Consejo de Administración,
pasando de Property Management & Leasing en España a la misma responsabilidad en
Europa, incluyendo “Key Accounts”.
Todos ellos, junto con los otros directores ejecutivos, João Pessoa Jorge, Edmundo Figueiredo
y António Casanova, llevan trabajando en Sonae Sierra más de 18 años como media y tienen
un amplio conocimiento del sector, experiencia y motivación considerada inigualable.
Álvaro Portela tiene el compromiso de apoyar al equipo más allá de marzo de 2010, y va a
continuar contribuyendo al futuro desarrollo de Sonae Sierra en calidad de consultor.

El Consejo de Administración.

