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POLITICA INTEGRADA CBRE
La Dirección de CBRE, consciente de la relevancia que tiene satisfacer las necesidades y
expectativas de sus clientes y otras partes interesadas, así como garantizar la seguridad
y salud de los trabajadores y el respeto al medio ambiente, aporta los recursos necesarios
para el desempeño efectivo de nuestros servicios.
La calidad, la salud, la seguridad y el medio ambiente están integrados en cada uno de
nuestros valores RISE; Respeto, Integridad, Servicio y Excelencia.
CBRE se compromete a:


Velar por la integración de la Prevención de Riesgos Laborales cada uno de los
que trabajamos en CBRE, es tarea y responsabilidad de todos y siendo la
Dirección y los mandos intermedios quien liderará el esfuerzo, y los trabajadores
quienes respetarán los procedimientos y pautas establecidas y aportarán todas
las posibles mejoras para conseguir el bienestar de su personal en el ámbito de
la seguridad y su salud laboral.



Proveer al cliente un servicio de la más alta calidad, cumpliendo con sus
necesidades y requisitos, además de cumplir con la normativa y requisitos legales
de aplicación, los más altos estándares éticos, así como otros requisitos
relacionados con los aspectos ambientales y la seguridad y salud en el trabajo
derivados de las actividades desarrolladas.



Los pilares fundamentales de la actividad de CBRE se asientan en la amplia
experiencia y profundo conocimiento del mercado inmobiliario y en un equipo
humano altamente cualificado y preparado para atender las demandas de un
mercado cada vez más exigente. CBRE invierte y promueve iniciativas para
fomentar el desarrollo personal y laboral de todos sus profesionales, en una
atmósfera de compañerismo y trabajo en equipo con el fin de mejorar
continuamente la calidad de los servicios prestados, así como la gestión
ambiental, garantizando la competencia técnica del personal.



Mejorar continuamente los procesos internos y la eficacia del Sistema Integrado
encaminándose hacia la excelencia empresarial asegurando la protección del
medio ambiente y la prevención de la contaminación ambiental y de los daños y
la mejora de la salud, con el fin de minimizar los accidentes e incidentes y los
impactos ambientales negativos derivados de su actividad.
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