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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 es líder del mercado en el sector de la construcción y la gestión de activos. Nuestra 
perspectiva sobre la necesidad de sostenibilidad y su relación con nuestros servicios principales es un 
elemento fundamental de nuestra forma de abordar la ejecución de los proyectos.  

Las políticas de Currie & Brown en materia de medio ambiente y sostenibilidad son:  

 Cumplir con toda la legislación medioambiental, como requisito mínimo  

 Incorporar objetivos medioambientales en nuestros planes de negocio 

 Fijar y revisar unos objetivos medioambientales que reflejen los aspectos y efectos 
medioambientales significativos de nuestras actividades, para lograr la mejora continua en la 
actuación medioambiental  

 Proteger el medio ambiente y reducir los efectos contaminantes relacionados con nuestras 
actividades comerciales, haciendo nuestros los principios de ‘reducir, reutilizar, reciclar’ 

 Reducir los efectos del uso de consumibles en nuestras oficinas, solicitando a los proveedores 
productos alternativos que tengan un menor impacto a lo largo de su vida útil  

 Tener en cuenta el medio ambiente a la hora de elegir y valorar opciones para la ubicación de 
nuestras oficinas, incluyendo los desplazamientos necesarios para acudir a las mismas, y las 
características medioambientales de los edificios en donde estas se encuentran ubicadas 

 Educar y formar a nuestro personal en relación con el cumplimiento de los objetivos 
medioambientales, y formas de promover la responsabilidad en materia de gestión 
medioambiental  

 Animar a nuestros socios de la cadena de suministro a adoptar principios medioambientales 
similares 

 Fomentar las mejores prácticas medioambientales al asesorar a los clientes, y ayudar a 
clientes, consultores y contratistas a considerar el uso de edificios, materiales, productos y 
métodos de construcción sostenibles 

 Fomentar la flexibilidad en el diseño con la finalidad de ampliar la vida útil de un edificio, y 
reducir la necesidad de futuras obras de rehabilitación que generan gastos excesivos.  

Todos los empleados deben cumplir con esta política del grupo, intentar reducir el impacto sobre el 

medio ambiente cuando sea posible, y denunciar todo incidente o peligro medioambiental. 

Esta política está respaldada por sistemas de gestión que, en algunas de las regiones en las que 

desarrollamos nuestra actividad, se han sometido a evaluaciones independientes, de conformidad con 

los requisitos de la norma ISO 14001. El alcance de estas certificaciones está definido en los 

correspondientes certificados regionales. 

 Disposiciones de implementación 

Los directores de Currie & Brown son responsables de la aplicación de esta política en los proyectos y 
oficinas a su cargo. Los directores de Currie & Brown garantizarán que la información relacionada con 
la organización y la ejecución 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 reflejar cambios en las circunstancias, el personal o 
en las obligaciones legales. 

Firmado 

 
Euan McEwan 
Consejero delegado del grupo 


