Maia, Portugal – 30 de Julio de 2010

Centro comercial situado en Tesalónica, Grecia

Sonae Sierra acuerda la venta de su
participación
en
Mediterranean
Cosmos
Sonae Sierra y Acropole Charagionis han acordado la venta del 39.9% de su
participación, intereses incluidos, en Pylaia, S.A. – la empresa explotadora del
centro comercial Mediterranean Cosmos sito en Tesalónica, Grecia -.
La
participación ha sido adquirida por Lamda Developments S.A., por una cantidad
aproximada de 38 millones de euros, de los cuales alrededor de 9,5 millones
serán atribuibles a Sonae Sierra.
Esta transacción está sujeta a determinadas condiciones previas, procedentes de
la autoridad de la competencia griega.
Con una Superficie Bruta Alquilable de 46.000 m2, Mediterranean Cosmos fue
inaugurado en el otoño de 2007, convirtiéndose en el mayor destino comercial y
de ocio de Tesalónica.
“Este acuerdo refleja la alta calidad de los centros comerciales desarrollados por
Sonae Sierra así como nuestra estrategia a largo plazo en la reinversión del
capital para el crecimiento futuro. Esto nos permitirá continuar con nuestra
expansión internacional en mercados donde trabajamos actualmente, así como
en nuevos espacios geográficos como hicimos recientemente con el inicio de
operaciones en Colombia.” afirma Fernando Oliveira, CEO de Sonae Sierra.
Actualmente, Sonae Sierra está presente en el mercado griego a través del
centro comercial Pantheon Plaza en Larissa, y tiene en desarrollo tres proyectos
bajo licencia: Star Dome (Atenas), Ioannina (Ioannina) y Aegean Park (Atenas).

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 51 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. La compañía también está presente en Colombia desde junio de 2010. 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.
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