
Declaración de transparencia de conformidad con la Ley contra la 
Modern Slavery Act 2015 del Reino Unido 
Esta declaración se publica de conformidad con el Artículo 54 del Modern Slavery Act 2015 del Reino 
Unido. 

Introducción del CEO del grupo 

Nos comprometemos a mejorar nuestras prácticas profesionales para luchar contra la esclavitud y el 
tráfico de personas. 

En todos los departamentos de nuestra organización, así como en nuestras cadenas de suministro, 
tenemos una política de tolerancia cero hacia formas modernas de esclavitud. Tenemos el 
compromiso de asegurarnos de que prevenimos cualquier tipo de forma moderna de esclavitud en el 
desarrollo de nuestra actividad. Nuestro objetivo consiste en garantizar que nuestra compañía lleva a 
cabo todas las operaciones de un modo abierto y transparente, y que nuestra actitud frente a 
cualquier forma moderna de esclavitud en todas nuestras cadenas de suministro concuerde con 
nuestras obligaciones de conformidad con la Ley contra el Modern Slavery Act 2015 del Reino Unido. 

 

La estructura organizativa  

Currie & Brown es una de las principales consultorías de gestión de activos físicos y de la 
construcción del mundo, dedicada a asesorar a los clientes en relación con la gestión y el uso de los 
mismos. Ofrecemos nuestros servicios en todo el mundo y tenemos oficinas en América, Asia-
Pacífico, Europa, India y Oriente Medio. 

 

Nuestra política sobre la esclavitud y el tráfico de personas  

Nuestro objetivo consiste en trabajar en colaboración con todos nuestros contratistas, proveedores y 
otros socios comerciales para asegurarnos de que compartan nuestra lucha contra la esclavitud y el 
tráfico de personas. Con la finalidad de gestionar este aspecto, como parte de nuestros procesos de 
contratación, incluimos prohibiciones concretas sobre el uso del trabajo forzoso, obligatorio o que 
derive del tráfico de personas o de cualquier persona que esté sometida a la esclavitud o la 
servidumbre, ya sea un adulto o un menor, y contamos con que nuestros proveedores exijan que sus 
proveedores también cumplan estas normas. Asimismo, solicitamos a nuestros proveedores que 
confirmen que actuarán de conformidad con el Modern Slavery Act del Reino Unido de 2015.  

Nuestra política contra la esclavitud está disponible para todo el personal en la red interna de la 
compañía y, además, informamos a nuestros proveedores de nuestro compromiso con la prevención 
de la esclavitud moderna en su contrato de servicio. 

 

Procedimientos de auditorías con relación a la esclavitud moderna y al tráfico de personas  

Como parte de nuestro compromiso para abordar la esclavitud moderna y el tráfico de personas, 
hemos creado sistemas para: 

§ Identificar, mitigar y realizar un seguimiento de los departamentos que tienen un riesgo 
potencial en nuestras cadenas de suministro 



§ Trabajar con nuestras cadenas de suministro de un modo que garantice que actuaremos de 
conformidad con la Ley contra el Modern Slavery Act del Reino Unido de 2015 

§ Establecer relaciones duraderas con nuestros proveedores 
§ Fomentar que se denuncien las acciones indebidas a través de procedimientos internos y 

externos de denuncia de irregularidades 
§ Proteger a los denunciantes 

La prevención, detección y denuncia de posibles formas modernas de esclavitud en cualquier 
departamento de nuestra organización o cadenas de suministro es responsabilidad de todas las 
personas que trabajan con nosotros o para nosotros. Se exige a los empleados que se abstengan de 
participar en actividades que puedan conllevar o sugerir un incumplimiento de esta política. 
Alentamos a los empleados a que presenten una notificación lo antes posible sobre cualquier 
comportamiento indebido o sospecha que tengan relacionado la esclavitud moderna, en cualquier 
departamento de nuestra organización o cadenas de suministro. 

Cumplimiento de nuestros valores por parte de nuestros proveedores  

En nuestra organización, tenemos el compromiso de luchar contra la esclavitud moderna y el tráfico 
de personas, y queremos trabajar con proveedores que compartan nuestros valores. Para garantizar 
que nuestros contratistas y todos los que trabajan en nuestras cadenas de suministro actúen de 
conformidad con nuestros valores, hemos desarrollado un programa de cumplimiento para las 
cadenas de suministro. El programa consta de: 

§ Cláusulas normativas en los contratos de los asesores y otros empleados subcontratados 
§ Autocertificación de cumplimiento en los casos pertinentes 
§ Tenemos un equipo de cumplimiento formado por miembros del departamento jurídico, de 

personal y de finanzas. 

Formación  

Para asegurarnos de que nuestra organización y nuestras cadenas de suministro comprendan 
extensivamente los riesgos de la esclavitud moderna y el tráfico de personas, queremos poner en 
marcha un programa de formación para el personal. Se alentará a todo el personal a que asista al 
programa formativo relativo a este asunto para que pueda comprender los riesgos. 

 

Medidas adicionales  

Después de analizar la eficacia de las medidas que hemos tomado para garantizar que no se dé 
ningún caso de esclavitud ni tráfico de personas en nuestras cadenas de suministro, nos 
comprometemos a mejorar nuestras prácticas para luchar contra la esclavitud y el tráfico de 
personas. 

Esta declaración se publica de conformidad con el Artículo 54(1) de la Ley contra la Esclavitud 
Moderna del Reino Unido de 2015 

Firmado 

Euan McEwan, CEO del grupo 


