Madrid – 11 de diciembre de 2014
Locales firmados entre enero y noviembre de 2014

Sonae Sierra ha incorporado en España 138 locales
comerciales de moda, ocio y restauración en los
centros que gestiona
• Supone la comercialización de 26.600 m2 de Superficie Bruta Alquilable
(SBA)
• Firmas como H&M, Lefties, McFit o Nine Fitness entre otras, se han sumado
a los centros comerciales gestionados por la compañía
Sonae Sierra, el especialista internacional en centros comerciales, ha alquilado 138 locales
comerciales en el período comprendido entre enero y noviembre de 2014, lo que representa la
comercialización de 26.600 m2 de SBA. La incorporación de estos operadores, mejora la ya
amplia oferta comercial de los centros que gestiona Sonae Sierra en España, adaptándola a los
gustos y necesidades de los consumidores.
Entre los operadores nacionales e internacionales que han confiado en los centros gestionados
por Sonae Sierra figuran destacadas firmas como Juguettos o Desigual en Luz del Tajo (Toledo);
Greenwich o Mas Pasta en Dos Mares (Murcia); La Tagliatela, Tommy Hilfiger, Samsung y Parfois
en Plaza Mayor (Málaga); Lefties y Okeysi en Max Center (Bilbao), H&M y Misako en Valle Real
(Santander); La Mafia se sienta a la mesa y Loogo en Zubiarte, (Bilbao) o Nature House, y la
ampliación de Decahtlon, en GranCasa (Zaragoza).
Para Alberto Bravo, Managing Director de Property Management de Sonae Sierra en España,
Rumanía y Grecia, “el volumen de nuevas operaciones realizados durante 2014 en nuestros
centros comerciales es síntoma de la confianza que Sonae Sierra genera en los principales
operadores tanto de moda como de ocio y restauración. Estamos muy orgullosos de estas
nuevas incorporaciones a nuestro mix comercial ya que, sin duda, han aumentado el atractivo de
nuestra oferta en los diferentes centros que gestionamos”.
Por su parte Miguel Figueiredo, Director Comercial de Sonae Sierra para España, ha señalado
que “uno de los pilares del negocio de Sonae Sierra se encuentra en la gestión para terceros. En
este sentido, hemos comercializado con éxito los espacios para centros comerciales que tenemos
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bajo gestión, como ha pasado por ejemplo en El Rosal (Ponferrada, León), donde hemos firmado
contrato con 100 Montaditos, Double Agent, Tiendas Mi Casa y Torres Park. O para Plaza Éboli
(Pinto, Madrid), donde se han incorporado recientemente Equivalenza, Jumping Clay, Niwi, y
Druni, entre otros”.
Sobre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, es el especialista internacional en centros comerciales, apasionado por
crear experiencias de compra innovadoras. La compañía es propietaria de 46 centros comerciales con un
valor de mercado de más de 5.900 millones de euros, y está presente en 14 países de 4 continentes:
Portugal, Alemania, Argelia, Azerbaiyán, Brasil, China, Colombia, España, Grecia, Italia, Marruecos,
Rumanía, Rusia y Turquía. Sonae Sierra gestiona y/o comercializa 82 centros comerciales con más de 2,6
millones de m² de Superficie Bruta Alquilable y alrededor de 8.300 comerciantes. En 2013, los centros
comerciales gestionados por Sonae Sierra recibieron más de 406 millones de visitantes. Actualmente,
Sonae Sierra tiene 6 proyectos en desarrollo, incluyendo 3 para terceros clientes, y 4 nuevos proyectos en
tramitación.
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