Madrid – 13 de marzo de 2014

Nombramiento en el equipo de Grecia y Rumanía

Verónica de Reina suma nuevas responsabilidades en
Grecia y Rumanía
•

Con esta nueva función, pasa a ser la Directora de Marketing en tres países:
España, Rumanía y Grecia

Sonae Sierra, el especialista internacional en centros comerciales, ha anunciado el nombramiento
de Verónica de Reina como nueva Directora de Marketing de la compañía para Grecia y Rumanía.
Verónica de Reina suma estas nuevas funciones a sus responsabilidades actuales como Directora
de Marketing en España, encargándose de la adaptación y aplicación de las directrices
estratégicas de marketing a nivel local en los mercados griego y rumano, a través de toda la
cartera de gestión y/o comercialización a terceros, así como los proyectos de nuevo desarrollo.
Una de las funciones principales de Verónica de Reina en este nuevo cargo será la gestión de
marketing para el lanzamiento del nuevo centro comercial que Sonae Sierra está desarrollando en
Rumanía, ParkLake, cuya inauguración está prevista para 2016.
Según Alberto Bravo, Managing Director de Property Management de Sonae Sierra en España,
Grecia y Rumanía, “Estamos seguros de que Verónica aportara su amplia experiencia en Grecia y
Rumania y que alcanzará todos los objetivos marcados por la compañía en dichos mercados”.

Verónica de Reina se incorporó como Directora de Marketing de Sonae Sierra para España en
2012. Con más de dieciocho años de experiencia, graduada en Gestión Comercial y Marketing por
ESIC, ha desarrollado una sólida carrera profesional ostentando el cargo de Marketing Manager
en Kellogg España y Account Manager en NB Group para Procter & Gamble, entre otras
compañías.

Sobre Sonae Sierra
Sonae Sierra, http://www.sonaesierra.com, es el especialista internacional en centros comerciales, apasionado por crear
experiencias de compra innovadoras. La compañía es propietaria de 47 centros comerciales con un valor de mercado de
más de 5.600 millones de euros, y está presente en 12 países de 4 continentes: Portugal, España, Italia, Alemania,
Grecia, Rumanía, Turquía, Azerbaiyán, Marruecos, Argelia, Colombia y Brasil. Sonae Sierra gestiona y/o comercializa 85
centros comerciales con más de 2,7 millones de m² de Superficie Bruta Alquilable (SBA) y alrededor de 8.300
comerciantes. En 2013, los centros comerciales gestionados por Sonae Sierra recibieron más de 406 millones de
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visitantes. Actualmente, Sonae Sierra tiene 6 proyectos en desarrollo, incluyendo 4 para terceros clientes, y 4 nuevos
proyectos en tramitación.

Para más información:
Teresa Ruiz truiz@llorenteycuenca.com
Francisco Javier Romero fjromero@llorenteycuenca.com
91 563 77 22
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