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Esta declaración sobre la esclavitud y la trata de personas se publica de 
conformidad con el Artículo 54(1) de la Ley sobre esclavitud moderna 
(Modern Slavery Act) del Reino Unido de 2015. Constituye nuestra 
declaración para el ejercicio financiero que finaliza el 31 de diciembre de 
2019. 

Introducción del CEO del grupo 
Durante el transcurso del año se llevó a cabo una revisión de nuestra declaración 
sobre la esclavitud y la trata de personas. Seguimos comprometidos 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. Con el compromiso de asegurar la prevención de 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 una 
manera abierta 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 sobre esclavitud moderna del Reino 
Unido de 2015.  

Currie & Brown tiene unos valores sólidos que engloban todo lo que hacemos. 
Nuestros valores se establecieron a través de una consulta con el personal de toda la 
empresa y de una serie de talleres de trabajo que implicaron a los miembros del 
personal de todos los niveles. En Currie & Brown, estamos orgullosos de nuestro 
enfoque ascendente, el cual ha asegurado que nuestros valores reflejen tanto las 
directrices de nuestro negocio como la visión de nuestro personal.  

Clientes Tratamos a nuestros clientes del mismo modo en el que nos 
gustaría que nos trataran. 

Personas Cuidamos de las personas que trabajan con nosotros y 
mantenemos un entorno laboral estimulante y favorable.  
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Excelencia Buscamos la excelencia.  

Sostenibilidad Cuidamos el efecto que tenemos en el medio ambiente.  

Estructura organizativa y cadenas de suministro 
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. 

Como empresa de servicios profesionales, nuestra cadena de suministro es 
relativamente limitada. 

Puede encontrar más información sobre nuestra estructura, servicios globales, 
industrias y ubicaciones en www.curriebrown.com. 

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. Evaluamos a todos nuestros 
nuevos proveedores con respecto a la esclavitud moderna y el riesgo de tráfico de 
personas. 

Nuestra política contra la esclavitud y la trata de personas 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. 

http://www.curriebrown.com/


 
  

Declaración de 
transparencia de 
conformidad con la Ley 
sobre esclavitud moderna 
del Reino Unido 
 

 

En 2019 publicamos un código de conducta para proveedores que refuerza los 
requisitos de conducta ética que exigimos en toda nuestra cadena de suministro. 
Nuestro código de conducta para proveedores está disponible en nuestro sitio web. 

Procedimientos de diligencia debida  
Personas - contratación y empleo 

Como organización de servicios profesionales, prestamos nuestros servicios a través 
de nuestro personal de alta calidad y, como tal, contamos con sólidas prácticas de 
contratación respaldadas por nuestro equipo humano en cada una de las regiones en 
las que operamos. Los controles se definen en un documento de normas mínimas del 
grupo sobre la investigación de candidatos e incluyen pruebas para apoyar el 
"derecho al trabajo" de los candidatos. Esta estrecha participación y supervisión limita 
el riesgo de emplear a cualquier persona que sea objeto de trabajo forzoso o de trata. 

Cuando tenemos consultores externos o contratistas que prestan servicios en nuestro 
nombre, les exigimos que cumplan con nuestros términos, que incluyen la referencia 
a los procedimientos y prácticas descritos en la declaración de política de Currie & 
Brown contra la esclavitud y el tráfico de personas. Además, durante el año 
mejoramos los procedimientos de control relacionados con contratistas y consultores 
externos. 

La prevención, detección y denuncia de la esclavitud moderna en cualquier parte de 
nuestra organización o cadena de suministro es responsabilidad de todos aquellos 
que trabajan para nosotros o bajo nuestro control. Los empleados están obligados a 
evitar cualquier actividad que pueda generar, o sugerir, un incumplimiento de esta 
política. Se anima a los empleados a plantear sus preocupaciones sobre cualquier 
problema o sospecha de esclavitud moderna en cualquier parte de nuestra 
organización o de las cadenas de suministro lo antes posible. 

Denuncia de irregularidades 

Alentamos la denuncia de cualquier irregularidad a través de procedimientos internos 
y externos de denuncia de irregularidades. Estos procedimientos también contienen 
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disposiciones para garantizar la protección de los denunciantes. Durante 2019 se 
llevó a cabo una campaña de pósteres para dar a conocer el servicio de denuncia 
independiente que ofrecemos y, a través del código de conducta para proveedores, 
este servicio se ha puesto a disposición de nuestra cadena de suministro. 

Proveedores 

A fecha de hoy tenemos, y estamos mejorando, nuestros acuerdos para identificar y 
gestionar áreas de riesgo potencial en nuestra cadena de suministro y para trabajar 
con sus miembros exigiéndoles que cumplan la Ley sobre Esclavitud Moderna del 
Reino Unido, además de establecer con ellos unas relaciones duraderas. 

Como organización, estamos comprometidos con la lucha contra la esclavitud 
moderna y el tráfico de seres humanos y queremos trabajar con proveedores que 
compartan nuestros valores. Para asegurar que los contratistas y los integrantes de 
nuestra cadena de suministro cumplan con nuestros valores, contamos con un 
programa de cumplimiento de la cadena de suministro que incluye cláusulas estándar 
en los contratos de subcontratistas/consultores externos. Además, contamos con un 
equipo de cumplimiento, en el que participan miembros de los departamentos 
jurídico, de personal y financiero. 

Evaluación de riesgos 
Hemos realizado mejoras en nuestros procedimientos de gestión de riesgos durante 
el año, lo que incluye una revisión completa de los riesgos del negocio y mejoras en 
nuestra política y nuestros procedimientos empresariales de gestión de riesgos. La 
esclavitud moderna dentro de nuestra empresa se considera de bajo riesgo, pero 
hemos identificado los beneficios de aumentar la conciencia del personal sobre los 
temas para asegurar que cualquier preocupación dentro de las regiones en las que 
operamos o sobre los proyectos en los que trabajamos se plantee de manera 
adecuada.  

Medición de la eficacia 
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Anualmente, llevaremos a cabo un ejercicio de revisión para evaluar la eficacia de 
nuestros acuerdos. 

Formación 
Con la finalidad de garantizar que en nuestra organización y cadenas de suministro 
se conozcan bien los riesgos de la esclavitud moderna y de la trata de personas, 
hemos implantado en nuestra plataforma en línea un sistema de aprendizaje 
electrónico dirigido al personal pertinente.  

Mejora continua 
Tenemos el compromiso de mejorar nuestras prácticas para combatir la esclavitud y 
la trata de personas, y ofreceremos actualizaciones al respecto en futuras 
declaraciones. Esta declaración se publica de conformidad con el Artículo 54(1) de la 
Ley sobre esclavitud moderna del Reino Unido de 2015 y fue aprobada por la junta 
directiva de Currie & Brown en su reunión del 21 de enero de 2020.  

Firmado 

 
Euan McEwan 

CEO del grupo 
21 de enero de 2020 
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