Lisboa - Portugal, 26 de mayo de 2011

Reconocimiento a la apuesta por la Seguridad & Salud

Sonae Sierra es galardonada en los "European Risk
Management Awards"
• Sonae Sierra fue distinguida dentro de la categoría “Uso más innovador de las
Tecnologías de la Información u otras tecnologías”, por el sistema de inspección
en el área de la Seguridad & Salud
• La categoría premia a los mejores sistemas tecnológicos que ofrezcan
beneficios en la gestión de riesgos
Sonae Sierra, el especialista internacional en centros comerciales, acaba de ser distinguida en los
“European Risk Management Awards", una iniciativa de la prestigiosa revista británica “Strategic
Risk”, que tiene como objetivo reconocer las acciones más innovadoras en el área de la gestión
de riesgos. Este premio, en la categoría de “Uso más innovador de las Tecnologías de la
Información u otras tecnologías”, distingue la apuesta de Sonae Sierra por el perfeccionamiento
de su sistema de inspecciones, que utiliza una nueva plataforma tecnológica que facilita el
control y la gestión de los riesgos referentes a la Seguridad & Salud y el impacto medioambiental
de los centros comerciales.

El objetivo de este premio es reconocer y recompensar a las organizaciones que demuestran un
firme compromiso en la mejora de las estrategias de gestión de riesgos. La elección de la
compañía premiada es el resultado de un riguroso proceso de selección llevado a cabo por un
jurado

especialista

en

Riesgos

Estratégicos,

integrado

por

reconocidos

académicos

y

profesionales del área provenientes de algunas de las más importantes empresas multinacionales
del sector.

Según Fernando Oliveira, CEO de Sonae Sierra, “estamos muy orgullosos de recibir esta
distinción, ya que reconoce el esfuerzo de la compañía y los resultados conseguidos mediante la
mejora continua en elementos de Seguridad & Salud. Esta apuesta por la reducción del riesgo
vinculado a la prevención de accidentes se lleva a cabo en beneficio de los empleados,
comerciantes, proveedores y visitantes de nuestros centros. Creemos que esta actitud constituye
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una ventaja competitiva y un factor diferenciador entre nuestros stakeholders”, afirma.

Nuevo Sistema de Inspección más eficiente y efectivo

El sistema de inspección de seguridad de Sonae Sierra, que ha sido galardonado con este
prestigioso premio, fue creado dentro del ámbito de PERSONAE, un proyecto enfocado en la
consolidación de la cultura de prevención y anticipación de accidentes, que busca proteger a los
empleados, así como a todos los stakeholders de la compañía. La creación y el desarrollo de la
cultura de seguridad en todos los ámbitos de actuación de Sonae Sierra ha sido crucial para el
desarrollo del actual Sistema de Gestión de Seguridad & Salud en el Trabajo, especialmente
necesario en una compañía responsable de la seguridad de millones de personas que trabajan o
visitan sus centros comerciales.

Para conseguir una mayor minimización de los riesgos y mejorar la eficacia, Sonae Sierra decidió
perfeccionar su sistema, y para ello comenzó a recoger datos en las tiendas a través de
aplicaciones disponibles en la Intranet de la empresa, conectada con una PDA. Basado en el
nuevo sistema, fue posible simplificar el proceso, y a la vez mejorar la eficiencia, ya que
disminuyó considerablemente el tiempo invertido en las inspecciones, pasando de 3-4 horas a tan
sólo 30 minutos.

Además del aumento en la eficiencia de las inspecciones, el sistema permite una mejora
significativa en la relación con los comerciantes y una mayor rapidez en la implementación de las
prácticas establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad & Salud, ya que los resultados de
la inspección están disponibles automáticamente para el Director de Operaciones del Centro,
pudiendo ser enviados inmediatamente a los comerciantes después de su aprobación.

El nuevo sistema ya se encuentra operativo en los 21 centros comerciales de Sonae Sierra en
Portugal y, desde su implementación, ha permitido un aumento significativo en la mejora de las
prácticas y actuaciones de seguridad. Este sistema de inspección permite una detección y
eliminación más eficaz de los riesgos a los que se puede enfrentar la compañía, contribuyendo a
que Sonae Sierra alcance su objetivo final de lograr cero accidentes.

Sonae Sierra es consciente de que la prevención de riesgos es responsabilidad directa de los
directivos y gerentes, quienes han invertido más de 6 millones de euros en el desarrollo y
perfección del Sistema de Seguridad & Salud, a través del proyecto Personae.
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Gracias al logro de la certificación OHSAS 18001 para su Sistema de Gestión Corporativa de
Seguridad & Salud en 2008, Sonae Sierra se convirtió en la primera empresa europea del sector
en certificar su Sistema de Gestión de Seguridad & Salud.

Sobre 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 49 centros comerciales en Portugal, España, Italia, Alemania,
Grecia, Rumanía y Brasil. Sonae Sierra también presta servicios a terceros en Chipre, Serbia, Marruecos y
Colombia. Actualmente, Sonae Sierra tiene 3 proyectos en desarrollo y otros 7 nuevos proyectos en
diferentes fases de concretización en Portugal, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía y Brasil. Sonae Sierra
gestiona más de 2,2 millones de m² de Superficie Bruta Alquilable (SBA) con más de 8.500 comerciantes.
En 2010, los centros comerciales de Sonae Sierra recibieron 442 millones de visitantes.

Para más información:
Teresa Ruiz
truiz@llorenteycuenca.com
Francisco Javier Romero
fjromero@llorenteycuenca.com
91 563 77 22
www.sonasierra.es
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