Nota de prensa

Primera edición de los galardones

Aena concede a un vigilante del Aeropuerto de
Málaga-Costa del Sol el Premio a la Excelencia
en Seguridad
 La distinción ha recaído sobre Francisco Solano Ortiz Cañadillas, que
también recibió recientemente una Mención Honorífica de la Policía
Nacional y la Guardia Civil por su labor en la infraestructura malagueña,
donde trabaja desde hace 25 años

4 de diciembre de 2012
Aena ha concedido a un vigilante del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
el Premio a la Excelencia en Seguridad. El reconocimiento ha recaído en
Francisco Solano Ortiz Cañadillas, un empleado de la empresa Prosegur,
que también recibió recientemente una Mención Honorífica de la Policía
Nacional y la Guardia Civil por su buen hacer como jefe de equipo en la
infraestructura malagueña.
Esta distinción, entregada hoy, es un reconocimiento al trabajo que
realizan los vigilantes en ámbitos como la atención al cliente, la resolución
de quejas y reclamaciones, la toma de decisiones ante situaciones
imprevistas o la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Francisco Solano Ortiz Cañadillas, un ‘histórico’ en el recinto
aeroportuario malagueño, donde lleva 25 años desempeñando su labor,
ha recibido esta mañana una placa conmemorativa de manos del director
del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Salvador Merino Moína, y en
presencia del jefe de Seguridad Aeroportuaria, Carlos Bruno Lázaro, y de
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los representantes de Prosegur José Luis Torres (delegado provincial),
Manuel de Frías (coordinador) y Raúl Pozas (inspector).
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Los Premios a la Excelencia en Seguridad se enmarcan en el acuerdo de
colaboración firmado por Aena Aeropuertos y la Asociación Profesional de
Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) el pasado
noviembre.
Dicho acuerdo pretende impulsar la excelencia en este servicio a los
pasajeros, mediante la optimización de la coordinación, el compromiso de
todos los implicados con la seguridad de los aeropuertos y el impulso a la
formación de las plantillas.
En esta primera edición de los galardones, los aeropuertos andaluces han
tenido un especial protagonismo, ya que tres de las 10 distinciones
entregadas en todo el país han ido a parar a vigilantes de esta comunidad
autónoma.

