Atenas, Grecia – 27 de Julio de 2010

Sonae Sierra firma un acuerdo de
servicios de comercialización con
Pradera en Grecia
•

Sonae Sierra ofrece servicios de comercialización exclusivos para el
centro comercial VILLAGE shopping & more…

•

Se mejora el mix comercial mediante servicios de conocimiento

Sonae Sierra, el especialista en centros comerciales, acaba de cerrar un
acuerdo de servicios de comercialización con Pradera para Village shopping &
more…, un centro comercial abierto en diciembre de 1999 en Attica (Grecia) y
renovado en noviembre de 2008. Mediante este contrato, Sonae Sierra
proporcionará servicios de comercialización al centro comercial, que cuenta con
19.000 m2 de superficie bruta alquilable (SBA) e incluye tiendas, restaurantes
y 20 salas de cine múltiplex divididas en tres plantas.
Algunas de las principales marcas que ya están presentes en VILLAGE
shopping & more… son Village Cinemas, Gant, Folli Follie, Lacoste, Converse,
Replay, Carpisa, Tally Weijl, Timberland/Nautica, Goody’s y Flocafé a los que
Sonae Sierra sumará nuevos comerciantes para dar servicio al área de
influencia de 1,6 millones de personas alrededor del centro comercial. VILLAGE
shopping & more… está situado en el área periférica oeste de Atenas, en la
zona de Agios Ioannis Rentis, a unos 6 km del centro de la ciudad.
“Estamos seguros de que podemos proporcionar un valor añadido a VILLAGE
shopping & more… mediante el mix comercial y la creación de un destino cada
vez más atractivo para sus visitantes con el objetivo de que puedan satisfacer
sus necesidades de compras, ocio y servicios”. Este acuerdo demuestra
nuestro esfuerzo como proveedor de conocimiento a terceros con más de 20
años de experiencia en desarrollo y gestión de centros comerciales, 11 de ellos
en Grecia” afirma Fernando Guedes de Oliveira, CEO de Sonae Sierra.
“Tenemos toda la confianza en que Sonae Sierra puede ofrecer servicios de
alta calidad y resultados rápidos y sólidos, durante una época difícil para el
mercado de los centros comerciales griego. Aguardamos con interés esta
cooperación” señala Peter Kotsikis, responsable de Pradera en Grecia.

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, Rumania y Brasil. En 2008, sus centros comerciales
recibieron más de 436 millones de visitas.

Sobre Pradera
Pradera - http://www.pradera.com - fue fundada en 1999 para actuar como compañía especializada
en gestión para fondos propietarios del sector comercial Europa Continental. El equipo de Pradera
cuenta con experimentados gestores de fondos, un equipo financiero de primer nivel y profesionales
con experiencia en el sector de centros comerciales situados fuera de núcleos urbanos en Europa
Continental. El equipo de Pradera trabaja desde sus oficinas en Atenas, Hong Kong, Estambul,
Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, Praga y Varsovia. Pradera siempre está buscando nuevas
oportunidades de inversión similares en el sur, centro y este de Europa.

