Berlín, Alemania – 8 de Mayo de 2009

Reconocimiento internacional en el área de Seguridad y Salud

Sonae Sierra distinguida en los Premios ‘European Risk
Management Awards 2009’
•

Sonae Sierra galardonada por su proyecto PERSONAE, en los premios
’European Risk Management Awards’ en la categoría de mejor programa de
formación en prevención y control de riesgos

•

Reconocimiento por la apuesta en formación y prevención de accidentes:
más de 14 mil horas de formación, involucrando a más de 70 mil personas

Sonae Sierra ha sido galardonada en los premios ‘European Risk Management Awards’, iniciativa
de la revista inglesa “Strategic Risk”, que premia a las mejores y más innovadoras acciones en
gestión de riesgos. Esta distinción, en la categoría de mejor programa de formación en
prevención y control de riesgos, reconoce la apuesta de Sonae Sierra por el desarrollo de su
cultura de Seguridad y Salud aplicada en cada departamento de la empresa y en sus centros
comerciales, y llevada a cabo a través de su proyecto PERSONÆ.

Esta distinción es el resultado de un proceso de selección riguroso realizado por el jurado de
“Strategic Risk”, compuesto por 20 de los más importantes e influyentes académicos y
profesionales en la gestión de riesgos de algunas de las empresas multinacionales más
importantes.

Álvaro Portela, CEO de Sonae Sierra ha señalado: “Esta distinción nos enorgullece, ya que
reconoce nuestra apuesta en el área de Seguridad y Salud, que como siempre decimos, las
personas el mayor valor de la compañía. Creemos que esta posición nos da competitividad y es un
factor de referencia y diferenciación para nuestros públicos clave”.
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Lanzado en 2004, el proyecto PERSONAE se ha centrado en la consolidación de una cultura de
prevención y anticipación a los accidentes y protege tanto a los empleados de la compañía como a
todas las personas que interactúan con Sonae Sierra. Se ha llevado a cabo con énfasis en el
comportamiento responsable de cada individuo a través de valores comunes adoptados por toda la
organización y con el objetivo de conseguir la meta de “cero accidentes”.

Consciente de que la prevención de riesgos es una responsabilidad directa de los líderes y
gestores y que la responsabilidad de la gestión de Seguridad y Salud recae en toda la
organización, Sonae Sierra ha invertido más de 6 millones de euros en 6 años en el desarrollo y
perfeccionamiento de su sistema de Seguridad y Salud a través del proyecto PERSONAE.

Este programa de formación y prevención ha sido el principal motivo para la obtención de la
certificación OHSAS 18001, que ha hecho que Sonae Sierra sea la primera compañía en el sector,
de toda Europa, que ha obtenido la certificación por su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.

Entre 2005 y 2007, el proyecto PERSONÆ ha involucrado en la sesiones de formación no sólo a los
empleados y comerciantes, sino también a los proveedores y visitantes de los centros de Sonae
Sierra, en total más de 14 mil horas empleadas que han abarcado a más de 70 mil personas en
Portugal, España, Italia, Grecia, Alemania, Rumania y Brasil.

El resultado de este programa ha mostrado el éxito de la iniciativa. Entre 2005 y 2008, la
compañía ha reducido a un 52% el número de días perdidos debidos a accidentes laborales o bajas
profesionales. En este sentido, la compañía también ha registrado, desde 2005, un descenso del
62% en las faltas de trabajadores debidos a los accidentes laborales.

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.

Para más información:
Victoria Bartolomé/ vbartolome@llorenteycuenca.com
Lourdes Romero / lromero@llorenteycuenca.com
Llorente & Cuenca. 91 563 77 22
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