
 
 
 

 
Sobre Simon 
Simon es un fideicomiso de inversión en bienes raíces propietario de los principales destinos de compras, restaurantes, entretenimiento y uso mixto y 

una compañía S&P 100 (Simon Property Group, NYSE: SPG). Nuestras propiedades en América del Norte, Europa y Asia brindan lugares de reunión 

comunitaria para millones de personas todos los días y generan miles de millones en ventas anuales. 

 

Sobre Burlington Stores 

Burlington Stores, Inc. es un minorista de mercancía de descuento reconocido a nivel nacional con sede en Nueva Jersey. Sus ventas netas en el año 

fiscal 2020 alcanzaron los $5,800 millones de dólares. La empresa está listada en el Fortune 500 y sus acciones ordinarias cotizan en la Bolsa de 

Valores de Nueva York con el símbolo "BURL". A finales del segundo trimestre del año fiscal 2021, la compañía estaba operando 792 tiendas en 45 

estados y Puerto Rico, principalmente bajo el nombre de Burlington Stores. Las tiendas de la empresa ofrecen una amplia selección de artículos de 

temporada con enfoque en la moda con hasta un 60% de descuento, incluyendo ropa para damas, caballeros, jóvenes, artículos para el bebé, belleza, 

calzado, accesorios, hogar, juguetes, regalos y abrigos. Para más información visite www.burlington.com. 

 

Contacto: 
Ana Ivelisse Feliciano, Directora de Mercadeo 

ana.feliciano@simon.com 
 
14 de septiembre de 2021      

 

Nota de Prensa 
 

Plaza Carolina anuncia la apertura de la tienda Burlington  
en la temporada de otoño 

 
 
Carolina, Puerto Rico – Plaza Carolina anunció hoy la próxima apertura de la tienda Burlington en un 
local de 37,000 pies cuadrados ubicado en el segundo nivel del centro comercial. Burlington es una 
marca líder a nivel nacional especializada en la comercialización de productos de marca para toda la 
familia con descuentos de hasta 65 por ciento. La tienda, que presentará un concepto renovado para una 
mejor experiencia de compras, abrirá al público durante la temporada de otoño. 
 
"Estamos muy entusiasmados con la apertura de Burlington en nuestro centro. Tener una marca como 
Burlington es un paso importante para fortalecer nuestra oferta y brindar a los clientes opciones de 
compra accesibles. Nuestros leales clientes sin duda lo apreciarán”, dijo Anthony Clementi, gerente 
general de Plaza Carolina, un centro comercial de Simon. 
 
QUÉ:  Burlington opera tiendas en 45 estados y Puerto Rico, donde los clientes encuentran una 

gran variedad de productos de marcas reconocidas, muy actualizados y de alta calidad. 
La tienda cuenta con secciones de ropa para damas y caballeros, zapatos para toda la 
familia, artículos de decoración para el hogar y la sección Baby Depot, especializada en 
artículos para infantes. La tienda también ofrece servicio de lay-away, como una forma 
de añadir más alternativas de pago para los clientes.  

 
“nuestro objetivo es continuar ofreciendo a las comunidades descuentos significativos en 
productos de marca para toda la familia y el hogar. Estamos expandiendo y haciendo 
crecer nuestra presencia en Puerto Rico y nos encontramos muy emocionados al abrir 
nuestra primera tienda en Carolina. Esperamos seguir brindando a los clientes locales la 
oportunidad de descubrir precios fantásticos en una amplia gama de productos. 
Sabemos que seguirán adorando nuestras ofertas”, dijo por su parte el Principal Oficial 
Ejecutivo de Burlington, Michael O’ Sullivan. 
 

DÓNDE: Plaza Carolina 
 
INFO:  Para mayor información puede visitar www.shopplazacarolina.com 
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