Málaga, 2 de Octubre de 2008

El Cuerpo Nacional de Policía de Málaga condecora al
centro Plaza Mayor por su implicación en la defensa del
orden
•

La Cruz al Merito Policial con distintivo Blanca ha sido otorgada al director del
centro Juan Rafael Perea Luque.

•

La condecoración se concede por la estrecha colaboración con el Cuerpo
Nacional de Policía.

•

Excepcionalmente se otorga a personas ajenas a las Fuerzas de Seguridad del
Estado.

El Cuerpo Nacional de Policía de Málaga ha concedido hoy la Cruz al Merito Policial con
distintivo Blanca al director del centro comercial y de ocio de Plaza Mayor, Juan Rafael
Perea Luque, por su decisiva colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado y por
su implicación en la defensa del orden.
Esta condecoración es otorgada por el Ministerio del Interior a propuesta del Director
General de la Policía y de la Guardia Civil. Excepcionalmente se concede a personas
ajenas a las Fuerzas de Seguridad del Estado y premia los hechos distinguidos que
impliquen una estrecha colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía.
El acto de entrega se ha llevado a cabo hoy con motivo del ‘Día de la Policía’, festividad
de los Santos Ángeles Custodios, en la Comisaría Provincial de Málaga de manos del Ilmo.
Sr. D. Juan Jesús Peñalver Olmo, Comisario Jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía
de Málaga.
Este galardón va acorde con la política de Responsabilidad Corporativa Social de Sonae
Sierra, propietaria del centro comercial y de ocio Plaza Mayor. Uno de los pilares de la
filosofía de Sonae Sierra es garantizar la seguridad de las personas en sus centros
comerciales, tanto de los comerciantes y empleados como de los clientes. Por ello, han
creado el programa PERSONÆ que tiene como principal objetivo conseguir un ambiente
de seguridad para todas las personas involucradas en la actividad de Sonae Sierra. Para
poner en marcha este proyecto de ‘cero accidentes’ se han invertido seis millones de
euros, una de las inversiones más altas del sector.

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, Grecia, Italia, Alemania,
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 en Portugal, España, Italia, Alemania, Grecia, Rumania con una SBA total de 1,2
millones de m². En 2007, los centros comerciales de Sonae Sierra recibieron más de 410 millones de
visitas.
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