Lisboa, Portugal, 16 de Octubre de 2008

En el ámbito de su innovadora estrategia de responsabilidad corporativa.

Sonae Sierra recibe un certificado por su
sistema de Seguridad & Salud
•

Primera empresa europea del sector en conseguir la certificación de la Norma
OHSAS 18001

Sonae Sierra ha recibido 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. Esta certificación, otorgada por TÜV Rheinland, multinacional alemana líder en
certificaciones, reconoce las cualidades del sistema de Seguridad & Salud de Sonae Sierra
y las buenas prácticas implementadas por la empresa en este ámbito.
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.
Sonae Sierra ha desarrollado 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.
Una de las principales intervenciones promovidas por Sonae Sierra es su proyecto
PERSONAE, cuyo objetivo final es la prevención y anticipación de accidentes, para
proteger a sus empleados y 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.
Galardonado con los premios “DuPont Safety Award for Visible Management Commitment”,
en 2007, y con el Premio ECO de la Cámara de Comercio, en 2006, el proyecto PERSONAE
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,
Rumania 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, especialista internacional en centros
comerciales, introduce la innovación en la industria de los centros comerciales y de ocio. La
compañía es propietaria de 48 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 17 proyectos en desarrollo y otros 13 en diferentes fases de
concretización con una SBA total de 1 millón de m². En 2007, la empresa registró 410 millones de
visitas en sus centros comerciales.
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