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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 para todos los empleados, filiales, sociedades 
conjuntas, socios comerciales y terceros que trabajen para Currie & Brown, o en su nombre. 

 Declaración de principios 

Nuestra política consiste en garantizar que todos los empleados y otras personas afectadas por 
nuestras operaciones estén, en la medida de lo posible, protegidos frente a los posibles riesgos 
para su seguridad y salud, derivados de nuestras actividades.  

La estrategia de gestión de seguridad y salud de Currie & Brown incluye sistemas de trabajo 
seguros y de prevención de lesiones y problemas de salud, y asegura la gestión de todos los 
riesgos razonablemente previsibles, a través de evaluaciones de riesgos que aborden los riesgos 
considerados significativos. Currie & Brown garantizará el cumplimiento de las obligaciones 
legales y, cuando sea posible, la mejora continua de los resultados en el área de seguridad y 
salud a través de un marco de objetivos. 

Todos los empleados tienen la obligación de cumplir con esta política del grupo, de gestionar de 
manera proactiva los riesgos de seguridad y salud, de recibir la formación exigida, y de notificar 
las inquietudes que puedan tener sobre asuntos de seguridad y salud. Currie & Brown también 
exige el mismo grado de compromiso con la gestión de la salud y la seguridad a sus socios de 
sociedades conjuntas, otros socios comerciales, y cualquier persona que trabaje para la empresa 
o en su nombre. 

Esta política está respaldada por unos sistemas de gestión que, en algunos de los lugares en los 
que ejercemos nuestra actividad, han sido sometidos a evaluaciones independientes de 
conformidad con los requisitos de las normas BS OHSAS 18001, ISO 45001 o AS/NZS 4801. El 
alcance de estas certificaciones está definido en los correspondientes certificados regionales. 

 Disposiciones de implementación 

La responsabilidad de la política de seguridad y salud recae sobre el consejo de administración 
de Currie & Brown Holdings Ltd. y sobre la dirección ejecutiva. La ejecución de cuestiones 
relacionadas con la seguridad y salud puede delegarse en el equipo ejecutivo regional de 
operaciones, y de acuerdo con el organigrama regional de seguridad y salud    

Los directores de Currie & Brown garantizarán la ejecución de esta política y velarán para que se 
consulte a todos los empleados y qué estos participen en las consideraciones pertinentes sobre 
salud y seguridad que deben tenerse en cuenta en las decisiones del consejo de administración. 
Los directores de Currie & Brown se encargarán también de que la información relacionada con la 
organización y la aplicación de esta política se ponga en conocimiento de todos los empleados.    

Esta política y los procedimientos de ejecución relacionados se revisarán, como mínimo, una vez 
al año, y se modificarán según sea necesario para tener en cuenta los cambios que se produzcan 
en las circunstancias, el personal o las obligaciones legales. 
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