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 Ámbito de aplicación 

La presente política del grupo es aplicable a todas las entidades de Currie & Brown en todo el 
mundo. La política es de obligado cumplimiento por parte de todos los empleados y todas las 
empresas filiales. 

 Declaración de principios 

Currie & Brown considera que la responsabilidad social corporativa (RSC) es un factor 
determinante en el éxito de las relaciones a largo plazo que mantenemos con nuestros 
empleados, clientes y comunidades en las que trabajamos.   

Creemos que la RSC abarca todos los aspectos de la gobernanza empresarial, y consiste en 
garantizar que llevemos a cabo nuestros negocios de una manera ética, teniendo en cuenta 
nuestro impacto económico, social, medioambiental, y en el área de los derechos humanos 
individuales. Sabemos que nuestras actividades comerciales afectan a las comunidades locales y 
procuramos que nuestro impacto sea positivo, en la medida de lo posible.   

Como organización internacional, nuestras responsabilidades se extienden a la protección de 
entornos a menudo delicados, y aspiramos a ejercer nuestra actividad profesional dentro de los 
más altos estándares, tanto en nuestras oficinas como en las de nuestros proveedores, en todo el 
mundo. Nuestra política de RSC cuenta con el respaldo de la cúpula de nuestra organización, y 
se incluye en las evaluaciones de rendimiento de todos los miembros de nuestro personal. 
Nuestro planteamiento está orientado a promover acciones de mejora y concienciación entre 
todos nuestros empleados, con el fin de que estos puedan respaldar nuestros valores y 
conductas. 

Los objetivos de Currie & Brown, con respecto a la RSC son:  
 Ayudar e nuestros clientes a lograr un beneficio óptimo en la gestión de activos 
 Guiar a nuestros empleados para que alcancen su potencial pleno a través de un 

programa de desarrollo estructurado 
 Mejorar las condiciones de vida y aprendizaje dentro de las comunidades en las que 

trabajamos  
 Ofrecer claridad y valor a los accionistas de la empresa 
 Promover la conciencia medioambiental. 

Esta política está respaldada por una estrategia minuciosa que describe nuestro planteamiento 
para alcanzar los objetivos mencionados, a través de nuestros valores, nuestros empleados, 
nuestro trabajo en la comunidad, nuestro compromiso con la sostenibilidad y la integridad de 
nuestras prácticas empresariales.  
 
 Disposiciones de implementación 

Los directores de Currie & Brown son responsables de la aplicación de esta política en los 
proyectos y oficinas a su cargo.  
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