Maia, Portugal – 3 de junio de 2015

Apertura en 2016

Sonae Sierra cierra un acuerdo con IKEA para la
apertura de una tienda en el Centro Comercial Nova
Arcada
•

El centro contará con 67.500 m2 de SBA, 96 tiendas y 11 salas de cine

•

La tienda IKEA ocupará 22.000 m2

• Sonae Sierra responsable de la gestión y comercialización del nuevo centro

Sonae Sierra, el especialista internacional en centros comerciales, acaba de llegar a un acuerdo
con IKEA Portugal para la apertura de una nueva tienda en el centro comercial Nova Arcada, en
la ciudad portuguesa de Braga, que marcará el relanzamiento del proyecto cuya comercialización
y gestión corren a cargo de Sonae Sierra.

La nueva tienda de Ikea ocupará un área de 22.000 m2 distribuida en dos plantas del centro
comercial, y viene a reforzar el compromiso del Grupo IKEA en Portugal de continuar
proporcionado el acceso a decoración y mobiliario de diseño, con precios accesibles para la
mayoría de los portugueses. Se crearán, además, unos 250 puestos de trabajo directos y 50
indirectos.

En lo que respecta a la comercialización, Nova Arcada contará, además de con la tienda IKEA,
con la presencia de otras importantes firmas como el hipermercado Continente, Worten,
Cortefiel, Springfield, Women Secret, Zippy y Multiópticas. Además, existen otras negociaciones
en proceso y compromisos firmados con otras marcas que vendrían a completar la oferta del
nuevo centro.

En torno al acuerdo, Cristina Santos, Responsable de la Gestión de Centros Comerciales
de Sonae Sierra en Portugal, ha afirmado: “Estamos muy satisfechos con el hecho de que por
primera vez, Sonae Sierra e IKEA se unan en un proyecto, el cual traerá notorios beneficios a
ambas empresas, así como al centro comercial Nova Arcada y a la ciudad de Braga. El contrato
constituye un hito importante en la estrategia de comercialización del nuevo centro y viene a
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atestiguar el éxito del esfuerzo comercial por atraer a nuevos comerciantes. Hemos estado
trabajando en la diversificación de la oferta comercial y esperamos anunciar nuevos avances en
el corto plazo que pongan de manifiesto la buena acogida de los comerciantes respecto al
proyecto de relanzamiento”.

Sobre el Centro Comercial Nova Arcada

Con una ubicación privilegiada en la freguesia de Dume, al norte de la ciudad de Braga, el centro
comercial Nova Arcada se encuentra próximo a importantes puntos de referencia del ocio y las
compras, como el Estadio Axa, además de estar integrado en una zona moderna en rápido
desarrollo.

Con su apertura prevista para 2016, este centro será un referente de la ciudad ofreciendo 96
tiendas distribuidas en cuatro plantas de 67.500 m2 de SBA. Contará con 15 tiendas de gran
dimensión, un food-court con capacidad para 12 restaurantes, 11 salas de cine y 2.600 plazas de
estacionamiento en 4 pisos cubiertos y una zona exterior.

Situado en el nudo de la Carretera Nacional 101 y con excelentes accesos por carretera, el nuevo
centro dará servicio a alrededor de 280.000 residentes dentro de su área de influencia.

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 6.000 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 92 centros comerciales con más de 2,3
millones de m² de Superficie Bruta Alquilable (SBA) y alrededor de 8.300 comerciantes. En 2014, los
centros comerciales gestionados por Sonae Sierra recibieron más de 440 millones de visitantes.
Actualmente, Sonae Sierra tiene 7 proyectos en desarrollo, incluyendo 3 para terceros clientes, y 3 nuevos
proyectos en tramitación.
Sobre IKEA Portugal
IKEA tiene relaciones comerciales en Portugal desde 1974. Abrió su primera tienda, en Alfragide, en 2004,
a la que siguió Matosinhos en 2007 y Loures en 2010. El Grupo IKEA es propietario y gestiona tres fábricas
en Paços de Ferreira, además de un centro comercial, MAR Shopping, en Matosinhos. IKEA Portugal tiene
cerca de 3.000 empleados directos (tiendas y fábricas) y cuenta con 20 proveedores en Portugal. IKEA
FAMILY cuenta con un millón de miembros y reparte cada año más de 2 millones de catálogos IKEA en
Portugal. Visite www.IKEA.pt para más información.
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