Madrid, 15 de noviembre de 2006
Sonae Sierra refuerza su equipo de expansión

Nuevo director de expansión de Sonae
Sierra
Sonae Sierra, el especialista internacional de centros comerciales y de ocio, ha
nombrado a Jorge Morgadinho, de 39 años, nuevo Director de Expansión de la
compañía para nuevos mercados.
Jorge Morgadinho, MBA por el IESE – Universidad de Navarra y con una amplia
experiencia en el desarrollo de centros comerciales, comenzó su carrera en Sonae
Sierra en 1994 como arquitecto en el proyecto del emblemático Centro Colombo,
posteriormente fue nombrado director adjunto para el desarrollo del Centro Vasco
da Gama. Desde 1999 Morgadinho ha sido ‘director de proyecto’ de nuevos centros
comerciales, desarrollando espacios como Plaza Mayor en Málaga; Luz del Tajo en
Toledo y Plaza Éboli en Madrid.
Fernando Oliveira, consejero de nuevas actividades de Sonae Sierra, ha dado la
bienvenida a Morgadinho en su nuevo puesto: "Estamos muy contentos con el
refuerzo que este nombramiento supone para nuestro departamento de expansión.
Jorge Morgadinho es un especialista del sector de los centros comerciales, ha
desarrollado una carrera envidiable y con sus 12 años de experiencia en Sonae
Sierra, estamos seguros de que será de gran valor para el éxito en los proyectos de
expansión”.

Sonae Sierra, www.sonaesierra.es, es el especialista internacional en centros comerciales, apasionado por
introducir la innovación y el entusiasmo en la industria de los centros comerciales y de ocio. La compañía es
propietaria o copropietaria de 40 Centros Comerciales en Portugal, España, Grecia, Italia, Alemania y Brasil, con
un total de Superficie Bruta Alquilable (SBA) de más de 1,6 millones de m². Actualmente, Sonae Sierra desarrolla
15 nuevos proyectos en Portugal, España, Grecia, Italia, Alemania y Brasil, con una SBA total que supera los
520.000 m². La empresa cuenta con una reputación internacional gracias a la innovación de sus productos así
como a su capacidad de gestión, y ha sido galardonada con más premios internacionales que cualquier otra
compañía del sector.
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