Madrid - España, 25 de mayo de 2010

Sonae Sierra comercializará y gestionará
el centro comercial El Tiro
•

El Tiro esta situado en Murcia y contará con una superficie bruta
alquilable total (SBA) de aproximadamente 72.000 m2

•

En El Tiro ya está en funcionamiento con gran éxito Hipercor y
tiendas El Corte Inglés
Sonae Sierra ha alcanzado un acuerdo con El Tiro de Murcia S.L. para
comercializar y gestionar el nuevo centro comercial El Tiro, situado en Murcia.
El Tiro de Murcia S.L., promotor español de reconocido prestigio, que ya ha
desarrollado otros centros comerciales destacados como GranCasa en
Zaragoza, ha apostado por la experiencia de Sonae Sierra en el área de
comercialización y gestión de centros comerciales.
El centro comercial El Tiro, actualmente en fase de desarrollo, contará con una
SBA total de aproximadamente 72.000 m2, distribuidos en alrededor de 150
locales. Gran parte de esta superficie esta ocupada por Hipercor y Tiendas El
Corte Inglés, en funcionamiento, desde Noviembre de 2009. El resto del
centro comercial está distribuido en dos plantas y tiene como objetivo un
completo mix de comercio, ocio y restauración. Actualmente ya se ha llegado a
un acuerdo para la ocupación de las salas de cine y la bolera.
Alberto Bravo, Managing Director de Property Management de Sonae Sierra
en España, ha destacado que “este acuerdo reconoce la experiencia de más de
20 años de Sonae Sierra en el área de comercialización y gestión de centros
comerciales, fruto de la especialización de la compañía en esta área”. El Tiro
supone un importante impulso para revitalizar las opciones comerciales y de
ocio de de la ciudad murciana y dará servicio a multitud de localidades
cercanas, que se verán favorecidas por su amplia oferta comercial y de ocio.
Situado en la Avenida Severo Ochoa de Murcia, junto al Campus de Espinardo
de la Universidad de Murcia, el centro comercial El Tiro tiene acceso desde la
carretera de circunvalación A30 y está conectado por transporte público con el
centro de la ciudad, así como lo estará próximamente a través de la línea B del
Tranvía de Murcia.
Sobre Sonae Sierra
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 9 nuevos
proyectos en Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil. En 2009, sus centros
comerciales recibieron más de 436 millones de visitas.
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