Madrid, 2 de diciembre de 2009

Cuatro centros comerciales de Sonae Sierra los
primeros en España en recibir el certificado OHSAS
18001:2007 de seguridad y salud
• Los centros comerciales Luz del Tajo, Dos Mares, Plaza Éboli y Plaza Mayor, propiedad
de Sonae Sierra han obtenido el certificado OHSAS 18001:2007 de seguridad y salud,
certificados por TÜV Rheinland.
• Sonae Sierra es la primera compañía del sector en alcanzar esta certificación para sus
centros comerciales
Sonae Sierra ha logrado la certificación OHSAS 18001:2007 para sus centros comerciales Luz
del Tajo, Dos Mares, Plaza Éboli y Plaza Mayor. La certificadora internacional TÜV
Rheinland ha sido la entidad encargada de evaluar el cumplimento de los estándares
necesarios para la obtención de este certificado. Sonae Sierra se convierte así en la primera
compañía del sector en obtener esta certificación para sus centros comerciales.
OHSAS 18001 es una norma que valida un Sistema de Gestión (así como la norma ISO 9000 y
la norma ISO 14000) orientado a la Seguridad & Salud en el trabajo, sirviendo como
herramienta que permite a las empresas la gestión y el control de sus niveles de
cumplimiento en estas áreas, de acuerdo a los objetivos, políticas y planes de acción
trazados por la propia empresa.
Alberto Bravo, Head of Property Management de Sonae Sierra en España, destaca la
importancia de disponer de un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.
Bravo señala que este sistema de gestión “fomenta los entornos de trabajo seguros y
saludables al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar
coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar
el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general.”
Ya en octubre de 2008 Sonae Sierra recibió la certificación 18001 de OHSAS (Sistema 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.
La gestión de Seguridad & Salud en Sonae Sierra visa la prevención y anticipación de
accidentes, para proteger a sus empleados y a todas las personas que tienen relación con la
empresa. “Cero accidentes” es la meta que Sonae Sierra se propone conseguir, a través de
valores comunes adoptados por toda la organización.
Una de las principales intervenciones promovidas por Sonae Sierra en este tema fue su
proyecto PERSONÆ, cuyo objetivo final fue el desarrollo de una cultura de Seguridad &
Salud en toda la empresa y en sus centros comerciales y de ocio, implementando medidas
coherentes con su política y objetivos para minimizar y controlar los riesgos derivados de
sus actividades.

Galardonado con los premios “European Risk Management Award 2009” por el mejor
programa de formación, “DuPont Safety Award for Visible Management Commitment” en
2007, y con el Premio ECO de la Cámara de Comercio en 2006, el proyecto PERSONÆ
representó una inversión de seis millones de euros. Este proyecto ha implicado a los centros
comerciales de Sonae Sierra en Portugal, España, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil
y se ha desarrollado en tres fases distintas a lo largo de cuatro años (desde 2004 a 2008). En
estas tres fases están involucradas más de 70 mil personas entre empleados, proveedores y
comerciantes de 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 10 nuevos
proyectos en Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil. En 2008, sus centros comerciales
recibieron más de 429 millones de visitas.
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