Milán, Italia – 30 de Enero de 2014

Le Terrazze obtiene la doble certificación ISO 14001
y OHSAS 18001

• Obtiene las certificaciones Medio Ambiental ISO 14001 y de Seguridad y
Salud OHSAS 18001 emitidas por Lloyd's Register Quality Assurance.
• El 87% de los centros comerciales de la cartera de Sonae Sierra tienen la
certificación ISO 14001 y el 60% tienen la certificación OHSAS 18001.

El centro comercial Le Terrazze en Italia, desarrollado y propiedad de Sonae Sierra e ING,
acaba de obtener las certificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001 para la correcta gestión de los
sistemas medioambientales y de Seguridad y Salud en la fase operativa.
El sistema de gestión medioambiental del Centro Comercial Le Terrazze Shopping fue concebido
para mejorar la eco-eficiencia, controlar los efectos más relevantes derivados de la actividad del
centro y fortalecer la apuesta de la empresa por mejorar la eficiencia de sus operaciones a la
vez que el valor de sus activos. Gracias a una evaluación continua, el rendimiento energético, el
uso de agua y el reciclado del centro comercial es monitorizado periódicamente, lo que permite
adoptar todas las medidas necesarias para optimizar el consumo diario.
Esta visión del crecimiento sostenible de la organización, una característica de todos los centros
comerciales gestionados por Sonae Sierra, junto con una gran atención por los temas de
Seguridad y Salud, le ha permitido a Le Terrazze lograr estas dos importantes certificaciones
internacionales. Desde el 31 de diciembre de 2013, el 87% de los centros comerciales
operativos de Sonae Sierra tienen la certificación ISO 14001 y el 60% tienen la certificación
OHSAS 18001.
Según José Maria Robles, Director General de Gestión Inmobiliaria de Sonae Sierra en Italia:
“El Centro Comercial tiene desde hace tiempo un gran compromiso con el medio ambiente y la
seguridad

y

salud.

Estamos

orgullosos

de

haber

obtenido

estas

dos

certificaciones

internacionales, porque demuestran que nuestros esfuerzos por mejorar la eficiencia y lograr
mayor resiliencia en el uso de recursos, y a la vez contribuir a la seguridad y bienestar de
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nuestros visitantes, comerciantes, proveedores y personal. Vamos a seguir avanzando en esta
dirección para mejorar nuestra capacidad de crear valor añadido para toda la comunidad”.
ISO 14001 es una norma internacional desarrollada por la Organización Internacional de
Normalización (ISO) que proporciona pautas a seguir para una organización que quiere mejorar
su sistema de gestión medioambiental. La Certificación ISO 14001 no es obligatoria, sino
responde a la decisión voluntaria de una organización que decide controlar el impacto de su
actividad

y

fija

un

compromiso

sistemático

de

reducir

dicho

impacto

ajustando

su

comportamiento a la norma europea.

Por otra parte, la certificación OHSAS 18001 evalúa la aplicación voluntaria de un sistema de
control de Seguridad y Salud laboral, además del cumplimiento obligatorio de la legislación en
vigor.

La certificación OHSAS 18001 es considerada como la norma más importante a nivel

mundial en el campo de la Seguridad y Salud.

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 47 centros comerciales y está presente en 12
países: Portugal, España, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía, Turquía, Azerbaiyán, Marruecos, Argelia, Colombia y
Brasil. Sonae Sierra gestiona y/o alquila 81 centros comerciales, con un valor de mercado de más de 5.800 millones de
euros, con una Superficie Bruta Alquilable total de 2,3 millones de m² y aproximadamente 8.500 comerciantes. En
2012, los centros comerciales gestionados por Sonae Sierra recibieron más de 426 millones de visitantes. Actualmente,
Sonae Sierra tiene 6 proyectos en desarrollo, incluyendo 4 para clientes, y 4 nuevos proyectos en tramitación
ING
ING es una institución global de origen Holandés que actualmente presta servicios de banca, inversiones, seguros de
vida y planes de pensión para satisfacer las necesidades de una gran diversidad de clientes. ING Real Estate & Other www.ingrealestate.com – aglutina las actividades residuales de ING Real Estate Development y ING Real Estate
Investment Management y las actividades generales de comercialización de ING en 10 países europeos.
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