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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, y todas las empresas 
filiales. 

 Declaración de intenciones 

Currie & Brown tiene el compromiso de fijar y cumplir unas normas de calidad que satisfagan de 
forma global los requisitos especificados y las expectativas razonables de sus clientes. 

Currie & Brown ha desarrollado (y mantiene), un sistema de gestión empresarial integrado que 
nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio de alta calidad en todo momento. El sistema 
de gestión empresarial integrado de Currie & Brown también garantiza una comunicación efectiva, 
la fijación y medición rigurosa de objetivos, un proceso de revisión estructurado y la incorporación 
de estrategias de mejora por parte de todo el personal.  

Definimos, planificamos y controlamos nuestros objetivos en todas nuestras actividades de 
planificación empresarial. Ello nos permite medir nuestro éxito con respecto a dichos objetivos y a 
la mejora continua del negocio.  

Todos los empleados tienen la obligación de cumplir con esta política del grupo para promover 
nuestras metas de gestión de la calidad, cumplir con las normas de su profesión y familiarizarse 
con el contenido del sistema de gestión empresarial integrado, que se ha establecido y adoptado 
como medio para la consecución de estos objetivos. Todos los empleados de Currie & Brown 
reciben apoyo en función de sus necesidades individuales para lograr su desarrollo personal, 
formación y con el fin de que cuenten con los medios adecuados para el desarrollo de su 
actividad 

Esta política está respaldada por unos sistemas de gestión que, en algunas de nuestras regiones, 
han sido sometidos a evaluaciones independientes, de conformidad con los requisitos de la 
organización ISO. El alcance de estas certificaciones está definido en los correspondientes 
certificados regionales. 

 Disposiciones de implementación 

Los directores de Currie & Brown tienen la responsabilidad global de supervisar y garantizar la 
ejecución correcta y efectiva del sistema de gestión empresarial integrado de Currie & Brown en 
su totalidad. Los directores de Currie & Brown garantizarán que la información relacionada con la 
organización y la ejecución de esta política sea puesta 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. 

 
Firmado 

 
Euan McEwan 
Consejero delegado del grupo 
 


