Madrid, 27 de mayo de 2008

Alexandre Fernandes, nuevo Director de Asset
Management para España y Portugal de Sonae
Sierra
• Fernades ha trabajado como responsable de Inversión Inmobiliaria de Sonae
Sierra para Portugal, Grecia y Rumanía
Sonae Sierra, especialista internacional en centros comerciales y de ocio, ha nombrado a
Alexandre Fernandes como nuevo Director de Asset Management para España y Portugal.
Fernandes se encargará de supervisar los proyectos y centros comerciales de Sonae Sierra
en España y Portugal.
Alexandre Miguel Durão Fernandes (1970) es licenciado en Ingeniería Electrónica
Industrial por la Universidad de Minho (Guimaraes, Portugal) y Master en Business
Administration (MBA) por la Escuela de Gestión de Oporto (EGP), de la Universidad de
Oporto.
Fernandes ha trabajado durante los últimos cinco años como responsable de Inversión
Inmobiliaria de Sonae Sierra para los mercados portugués, griego y rumano, reportando
directamente al Consejo de Administración. Asimismo, ha sido adjunto a la dirección de
Gestión de Activos, responsabilizándose de las operaciones e inversiones de los centros
comerciales de Sonae Sierra en Portugal, y director general adjunto del centro comercial
y de ocio NorteShopping, en Matosinhos (Oporto). Fernandes también ha trabajado como
director regional para empresas del sector de las telecomunicaciones y de la televisión
por cable en Portugal.
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com/www.sonaesierra.es, especialista internacional en centros
comerciales, introduce la innovación en la industria de los centros comerciales y de ocio. La
compañía es propietaria de 48 centros comerciales en Portugal, España, Grecia, Italia, Alemania,
Rumania y Brasil, con un total de Superficie Bruta Alquilable (SBA) de más de 1,9 millones de m².
Actualmente, Sonae Sierra tiene 13 proyectos en desarrollo y otros 15 en diferentes fases de
concretización en Portugal, España, Italia, Alemania, Grecia, Rumania y Brasil, con una SBA total
de 1 millón de m². En 2007, los centros comerciales de Sonae Sierra recibieron más de 410 millones
de visitas.
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