Nota de prensa

Primera edición de los galardones

Aena Aeropuertos concede a una vigilante del
Aeropuerto de Sevilla el Premio a la Excelencia
en Seguridad
 La distinción ha recaído sobre Cristina González Sánchez, de la
empresa Trablisa
 Tres de los 10 premios concedidos en toda la red han ido a parar a
aeropuertos andaluces

5 de diciembre de 2012
Aena Aeropuertos ha concedido a una vigilante del Aeropuerto de Sevilla
el Premio a la Excelencia en Seguridad. Se trata de Cristina González
Sánchez, una empleada de la empresa Trablisa, que lleva 28 años
trabajando en el sector, 7 de ellos en el aeródromo sevillano.
Esta distinción, para la que se habían propuesto varios candidatos, es un
reconocimiento al trabajo que realizan estos profesionales 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.
Cristina González ha recibido hoy una placa conmemorativa de manos de
Eugenio Pérez Luengo, director del aeropuerto, y en presencia de la jefa
de Seguridad, Flordelina Peñalver, del gerente de Trablisa, Armando
Torres, y de sus compañeros.
Durante el acto de entrega, Pérez Luengo destacó la importancia que
tiene el trabajo de los vigilantes en los aeropuertos, tanto desde el punto
de vista de las garantías de seguridad como en lo que a la prestación de
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un servicio de calidad se refiere, contribuyendo a que el paso de los
viajeros por los filtros sea lo más cómodo posible.
Cristina González, por su parte, agradeció el premio y subrayó la
motivación que supone para seguir trabajando en la misma línea. “Cada
día, cuando me suena el despertador a las cuatro de la mañana, le doy un
beso, porque me siento afortunada por tener este empleo”, indicó.
Acuerdo de colaboración
Los Premios a la Excelencia en Seguridad se enmarcan en el acuerdo
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 y la calidad en este
servicio a los pasajeros, mediante una optimización de la colaboración, 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 toda la red han ido a parar a vigilantes de esta comunidad
autónoma.
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