Oviedo, 15 de abril de 2009

Premios PERSONÆ 2008

Las tiendas C&A y Javier Duque, de Parque Principado,
reciben el Premio PERSONÆ de Sonae Sierra por su
compromiso con la seguridad laboral
•

El programa PERSONAE es una iniciativa innovadora de Sonae Sierra para
promover la seguridad y salud de empleados, comerciantes y visitantes de
sus centros comerciales

Las tiendas C&A y Javier Duque, ambas del Centro Comercial y de Ocio Parque Principado
en Oviedo, han sido distinguidas con el Premio PERSONAE, que premia al comercio que
mejor ha adaptado en 2008 las directrices en prevención y anticipación de accidentes
promovidas por Sonae Sierra, de entre todos los que operan en los centros comerciales de
Sonae Sierra en España.
C&A ha sido premiada en la Categoría A, destinada a grandes superficies de más de
1000m² o a tiendas pertenecientes a cadenas que poseen más de 5 tiendas en todo el
mundo, y la bisutería Javier Duque en la Categoría B, para tiendas con una superficie
menor a 1000m² y que pertenecen a una compañía que en total cuenta con menos de 5
tiendas en el mundo.
El Premio PERSONÆ nació como reconocimiento a todos aquellos comerciantes que
incorporaran y asimilaran las directrices y procedimientos de seguridad y salud que la
compañía desarrolla para la mejora de la seguridad y la salud laboral con el objetivo de
proteger a empleados y visitantes en los centros comerciales y de ocio que Sonae Sierra
tiene en los siete países donde está presente. Con el Premio, Sonae Sierra pretende
incentivar así a todos los comerciantes para que adopten las medidas necesarias en
prevención y anticipación de riesgos para alcanzar el objetivo de cero accidentes.
Según Iñigo Hidalgo, portavoz de C&A “estamos muy orgullosos de obtener este
reconocimiento, ya que desde C&A trabajamos en la aplicación constante de políticas de
Seguridad y Salud como las de Sierra. Para nosotros, este reconocimiento a nuestro trabajo
es un aliciente para continuar implementando estas medidas”. Por su parte, Begoña
Castaño, portavoz de la bisutería Javier Duque, ha señalado “nosotros creemos en las
políticas de Sonae Sierra en materia de Seguridad y Salud laboral, por ello queremos
agradecerle a la compañía no sólo la puesta en marcha de estás políticas sino también el
galardón que nos ha entregado, que nos ha servido como incentivo y del que estamos muy
orgullosos”.
Del mismo modo Pedro Soveral Rodrigues, que fue responsable del proyecto PERSONÆ en
Sonae Sierra, ha señalado que “entregar este galardón a estas dos tiendas ubicadas en
Parque Principado es un ejemplo de la buena labor y del calado que está haciendo el
proyecto PERSONAE en todos los comercios que están ubicados en los centros comerciales
de Sierra en España. Para nosotros es un orgullo saber que estos premios cada día son más
importantes para nuestros comerciantes, ya que nos demuestran que cada día son más
responsables y están más concienciados con la importancia de poner en práctica nuestra
política de Seguridad y Salud”. “Desde Sonae Sierra esperamos seguir animándoles para
que continúen formando parte de este programa” añade.
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El galardón PERSONÆ es un premio de carácter internacional y se ha otorgado en otros
países, donde la compañía cuenta con centros comerciales como Portugal, Italia,
Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil. En Portugal, los comercios que han recibido este
reconocimiento han sido el hipermercado Continente del centro comercial
AlgarveShopping en la Categoría A y el restaurante O Pátio del centro 8ª Avenida en la
Categoría B. En Italia, los premiados han sido Mondadori Multicenter de Freccia Rossa en la
Categoría A y en la B, Progetto Vista del centro comercial Airone. Fena Fresh de
Mediterranean Cosmos ha recibido el reconocimiento en Grecia en la Categoría A y ningún
comercio ha recibido el galardón en la Categoría B. En Rumanía ModaSport/Adidas de River
Plaza Mall ha recibido el premio en la Categoría B y ninguna tienda ha sido reconocida en
la Categoría A. En Alemania, DM de Münster Arkaden ha conseguido el galardón en la
Categoría A y en la B se lo ha llevado I’m Bag del centro comercial Alexa. En Brasil, Ri
Happy de Shopping Penha ha sido premiado en la Categoría A y Casa Comgás de Parque D.
Pedro Shopping en la Categoría B.

El proyecto PERSONÆ, que ha supuesto una inversión de 6 millones de euros y ha sido
desarrollado en tres fases distintas a lo largo de cuatro años – desde el 2004 al 2008 - se
centra en la consolidación de una cultura de prevención y anticipación de accidentes en
Sonae Sierra, que protege tanto a los empleados de Sierra como a todas las personas que
tengan relación con la compañía. PERSONÆ se orienta a lograr el objetivo cero accidentes,
tanto a través del compromiso de la alta dirección de la compañía como de la promoción
de la responsabilidad de cada individuo con su propia seguridad. El proyecto alcanza a
todos los niveles de la compañía e integra a un gran número de públicos de interés para la
empresa, incluyendo empleados, contratistas, comerciantes, proveedores, visitantes y
comunidad local.
Sonae Sierra ha recibido en octubre de 2008, la certificación 18001 de OHSAS (Norma de
Evaluación de Salud y Seguridad Ocupacional) por su sistema de gestión de Seguridad &
Salud, convirtiéndose en la primera empresa europea del sector de los centros comerciales
en ser certificada en este área.

Sonae Sierra, www.sonaesierra.com / www.sonaesierra.es, 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 1,9
millones de m². Actualmente, Sonae Sierra tiene 13 proyectos en desarrollo y otros 11 en diferentes
fases de concretización con una SBA total de 1,1 millones de m². En 2008, sus centros comerciales
recibieron más de 429 millones de visitas.
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