Declaración de la Política HSE para CBRE.
Como líderes en servicios inmobiliarios, nuestra meta es garantizar una cultura con los estándares más altos de
desempeño y con un compromiso inquebrantable a la salud, la seguridad y el medio ambiente de nuestros empleados,
contratistas, clientes y el público en general.
Salud, Seguridad Medio Ambiente (HSE, por sus siglas en inglés) está incluido en cada uno de nuestros valores RISE:
Respeto, Integridad, Servicio y Excelencia. La Seguridad y la gestión de los riesgos son los cimientos para crear
confianza en nuestras relaciones operacionales, así como entre los empleados y el equipo de liderazgo.
Estamos firmemente comprometidos a tener un desempeño en HSE de clase mundial. Como parte de nuestro
compromiso, nosotros:
•

Proporcionaremos un lugar de trabajo sano y seguro para nuestros empleados y para los que puedan verse
afectados por nuestras actividades, eliminando o reduciendo los peligros con un alcance razonablemente viable.
Todo nuestro trabajo será llevado a cabo en una manera segura y ambientalmente sustentable para apoyar al
crecimiento exitoso de nuestros negocios. Estamos comprometidos a eliminar todas las lesiones y enfermedades
laborales. Promovemos un estilo de vida saludable y alentamos a nuestros empleados a dirigir proactivamente
su salud personal.

•

Garantizaremos que los recursos especializados adecuados estén disponibles para que se gestione HSE de
manera efectiva en toda la organización.

•

Cumpliremos o superaremos lo solicitado por las regulaciones aplicables, requisitos legales y estándares de la
Compañía, incluyendo aquellos requisitos voluntarios con los que decidamos involucrarnos. Siendo una
compañía global, acataremos nuestros estrictos estándares en caso de que éstos excedan a los requisitos
aplicables de cada país.

•

Mediremos y comunicaremos nuestro desempeño en HSE, compartiéndolo con nuestros empleados, inversores,
clientes y accionistas interesados. Incorporaremos consideraciones de HSE en cada aspecto de nuestro negocio.

•

Implementaremos y mantendremos políticas, procedimientos y sistemas dedicados a la mejora continua de todo
lo que hacemos.

Todos los empleados de CBRE y nuestros socios proveedores de servicios son responsables de tomar un rol de
liderazgo para cumplir con los objetivos y propósitos de esta Política y todos los empleados son responsables por su
propia seguridad, por la de sus colegas y por la aquellos que se vean afectados por su trabajo.
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