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Código de ética y conducta empresarial de NEP (1 de diciembre de 2020) 

NEP Group, Inc. se reserva el derecho, a su sola discreción y con el alcance permitido por la ley, a cambiar o 
rescindir esta política en cualquier momento, con o sin aviso a los empleados. 

1.0 Introducción 

1.1 La Junta Directiva de NEP Group, Inc. (conjuntamente con sus subsidiarias, la 
“Empresa”) adoptó este Código de ética y conducta empresarial (el “Código”) con 
la siguiente finalidad: 

1.1.1 promover una conducta honesta y ética, incluido el manejo ético de 
conflictos de intereses reales o aparentes; 

1.1.2 en caso de que los títulos valores de la Empresa empiecen a ser transados 
públicamente en las bolsas de valores de los EE. UU., promover una 
completa, justa, precisa, oportuna y comprensible revelación de los 
informes y documentos que la Empresa presenta ante, o entrega a, la 
Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) y del resto de las comunicaciones 
públicas realizadas por la Empresa; 

1.1.3 promover el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones 
gubernamentales aplicables; 

1.1.4 promover la protección de los activos de la Empresa, incluidas las 
oportunidades corporativas y la información confidencial; 

1.1.5 promover prácticas de trato justo; 

1.1.6 impedir las infracciones; y 

1.1.7 garantizar la responsabilidad de cumplimiento de este Código. 

 
2.0 Alcance y aplicación 

2.1 Todos los directores, funcionarios y empleados de la Empresa deben estar 
familiarizados con, y cumplir las disposiciones del Código, debiendo denunciar 
cualquier supuesta violación, como se describe más abajo en la Sección 16, 
Presentación de denuncias y observancia, y en la Sección 17, Denunciar asuntos de 
incumplimiento. 

2.2 Todos los agentes contratistas, consultores y representantes que trabajen en 
nombre de la Empresa (conjuntamente, los “Representantes”) deben actuar en 
consistencia con los requisitos de este Código. 

2.3 El incumplimiento del Código podría resultar en la aplicación de medidas 
disciplinarias, que pueden incluir hasta el despido. A los Representantes que 
incumplan el Código se les podrá rescindir o no renovar su contrato, o podrán ser 
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sujetos de otras acciones apropiadas. La Empresa se reserva el derecho a modificar 
o actualizar el presente Código ocasionalmente cuando sea necesario. 

 
3.0 Conducta ética y honesta 

3.1 La política de la Empresa consiste en promover altos estándares de integridad, 
ejecutando sus asuntos de manera ética y honesta. 

3.2 Cada director, funcionario y empleado debe actuar con integridad y observar los 
estándares éticos más altos de conducta empresarial en sus transacciones con los 
clientes, proveedores, socios, proveedores de servicios, competidores, empleados y 
con cualquiera de la Empresa con el que tenga contacto durante el cumplimiento 
de sus labores. También se espera que los Representantes de la Empresa actúen de 
manera consistente con los principios y requisitos descritos en este Código. 

 
4.0 Conflictos de intereses 

4.1 Un conflicto de intereses ocurre cuando el interés privado de una persona (o el 
interés de un miembro de su familia) interfiere, o incluso parece interferir, con los 
intereses de la Empresa en su conjunto. Un conflicto de intereses puede surgir 
cuando un empleado, funcionario o director (o un miembro de su familia) toma 
medidas o tiene intereses que tornan dificultoso realizar su trabajo para la Empresa 
de forma objetiva y efectiva. Los conflictos de intereses también pueden surgir 
cuando un empleado, funcionario o director (o un miembro de su familia) recibe 
beneficios personales indebidos como resultado de su cargo en la Empresa. 

4.2 Los préstamos de la Empresa para, o las garantías de la Empresa sobre obligaciones 
de los empleados o sus familiares son de especial preocupación y pueden 
constituirse en beneficios personales indebidos para los receptores de tales 
créditos o garantías, en función de los hechos o las circunstancias. Los préstamos 
de la Compañía para, o las garantías de la Compañía sobre las obligaciones de 
cualquier director, funcionario ejecutivo o sus familiares, están expresamente 
prohibidos. 

4.3 El hecho de que un conflicto de intereses exista, o pueda existir, puede no ser 
evidente. Los conflictos de intereses deben evitarse a no ser que estén 
específicamente autorizados como se describe en la Sección 4.4. 

4.4 Las personas, aparte de los directores y funcionarios ejecutivos, que tengan 
preguntas sobre posibles conflictos de intereses o que entren en conocimiento de 
un conflicto real o potencial, deben tratar el tema con su supervisor, el director 
general de Asuntos Jurídicos o el director de Cumplimiento del Grupo, y solicitar 
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una determinación y autorización o aprobación previa de los mismos. Un supervisor 
no puede autorizar o aprobar asuntos de conflictos de intereses ni tomar 
decisiones sobre si existe un conflicto de intereses problemático sin proporcionar 
primero al director general de Asuntos Jurídicos o al director de Cumplimiento del 
Grupo una descripción escrita de la actividad y solicitar la aprobación por escrito 
del director general de Asuntos Jurídicos o del director de Cumplimiento del Grupo. 
En cambio, si el supervisor, por sí mismo, está involucrado en un conflicto potencial 
o real, el asunto deberá ser tratado directamente con el director general de 
Asuntos Jurídicos o el director de Cumplimiento del Grupo. 

Los directores y funcionarios ejecutivos deben buscar las determinaciones y 
autorizaciones o aprobaciones previas sobre potenciales conflictos de intereses 
exclusivamente del Comité de Auditoría de la Junta Directiva. 

 

5.0 Cumplimiento de las leyes 

5.1 Los empleados, funcionarios y directores deben cumplir, tanto en letra como en 
espíritu, con las leyes, normas y regulaciones aplicables de las ciudades, estados y 
países en los que opere la Empresa. 

5.2 A pesar de que no se espera que todos los empleados, funcionarios y directores 
conozcan al detalle todas las leyes, normas y regulaciones, es importante conocer 
lo suficiente para determinar cuándo se debe buscar asesoramiento del personal 
apropiado. Cualquier pregunta sobre el cumplimiento debe dirigirse al director 
general de Asuntos Jurídicos o al director de Cumplimiento del Grupo. 

 
6.0 Cumplimiento de las leyes de tráfico de información privilegiada 

6.1 Ningún director, funcionario o empleado puede comprar o vender ningún título 
valor de la Empresa mientras se encuentre en posesión de información material no 
pública relacionada con la Empresa, ni tampoco cualquier director, funcionario o 
empleado puede comprar o vender los valores de otra compañía mientras esté en 
posesión de información material no pública relacionada con tal compañía. Resulta 
en contra de las políticas de la Empresa, e incluso es ilegal, que cualquier director, 
funcionario o empleado utilice información material no pública relacionada con la 
Empresa o cualquier otra compañía para realizar lo siguiente: 

6.1.1 obtener ganancias para sí mismo; o 
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6.1.2 proporcionar, directa o indirectamente, “pistas” a otras personas para 
que puedan tomar una decisión sobre inversiones en base a esa 
información. 

 
7.0 Cumplimiento de las leyes anticorrupción 

7.1 La Empresa requiere el total cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero (“FCPA”, por sus siglas en inglés) de los EE. UU. y la Ley Antisoborno del 
Reino Unido (“UKBA”, por sus siglas en inglés) por parte de todos los directores, 
funcionarios y empleados. De manera general, estas leyes hacen que sea ilegal 
ofrecer o realizar cualquier pago, promesa de pago, o autorización de pago, de 
carácter corrupto, de cualquier dinero, obsequio, o cualquier cosa de valor a 
cualquier funcionario extranjero, o a cualquier partido político, candidato o 
funcionario extranjero, con el propósito de lo siguiente: influenciar cualquier acción 
o inacción, de acuerdo a la capacidad oficial de tal funcionario o partido extranjero; 
o inducir al funcionario o partido extranjero a usar su influencia para afectar la 
decisión de un gobierno o agencia extranjera, o de cualquier otra persona o entidad 
con el fin de obtener o retener negocios para cualquiera, o para que se dirijan 
negocios hacia cualquiera. Las leyes en la mayoría de los países fuera de los 
Estados Unidos también prohíben o restringen que los funcionarios 
gubernamentales o los empleados de agencias gubernamentales reciban pagos, 
entretenimiento u obsequios con el propósito de ganar o mantener negocios. La 
Empresa ha adoptado por separado una Política anticorrupción para ocuparse del 
cumplimiento de estas y otras leyes, y espera que todos los directores, funcionarios 
y empleados, ubicados en los Estados Unidos o en el extranjero, estén 
familiarizados con, y cumplan, estas leyes y la Política de la Empresa. 

7.2 Puede encontrar más detalles al respecto en la Política antisoborno de NEP. 

 
8.0 Cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero 

8.1 La Empresa requiere el total cumplimiento de la Ley Patriótica de los EE. UU., y de 
todas las leyes contra el lavado de dinero, por parte de todos los directores, 
funcionarios y empleados. Es política de la Empresa prohibir y proteger contra 
cualquier transacción que involucre el lavado de dinero o el financiamiento al 
terrorismo y las actividades delictivas. La Empresa espera que todos los directores, 
funcionarios y empleados, ubicados en los Estados Unidos o en el extranjero, estén 
familiarizados con, y cumplan estas leyes y la Política de la Empresa. 

8.2 Puede encontrar más detalles al respecto en la Política de sanciones y contra el 
lavado de dinero de NEP. 
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9.0 Cumplimiento de las leyes de comercio internacional 

9.1 Como empresa que participa en el traslado transfronterizo frecuente de bienes, 
equipos y servicios, es política de la Empresa cumplir con todas las leyes aplicables 
de los Estados Unidos y de otros países que rigen y regulan el comercio 
internacional. No existen excepciones a esta política, la misma que se aplica a todas 
las subsidiarias y a los empleados de la Empresa, donde sea que estén ubicados, 
como también a cualquier tercero que actúe en nombre de la Empresa. 

9.2 Leyes de control y sanciones a la exportación: es política de la Empresa cumplir 
estrictamente con todas las leyes y regulaciones aplicables en los EE. UU. y en otros 
lugares sobre control y sanciones comerciales a la exportación, sin excepción, 
incluida la Ley de Poderes Económicos Internacional de Emergencia (la “IEEPA”, por 
sus siglas en inglés), la Ley de Administración de las Exportaciones, las Normas de 
Administración de las Exportaciones, la Ley de Control de Exportaciones de Armas, 
y las sanciones y los embargos comerciales y económicos aplicados por la Oficina 
de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Estas 
leyes regulan no solo la exportación y reexportación de bienes y equipos, sino que 
también tienen un impacto más amplio sobre el alcance de la actividad, incluida la 
provisión y los servicios, las transferencias de software, tecnología y datos, 
independientemente del medio, transacciones financieras, seguros y acuerdos 
laborales. 

9.3 Leyes de importación. La Empresa también aplicará estrictamente todas las normas 
en vigor relacionadas con la importación de bienes, incluidas las leyes aduaneras de 
los países donde los bienes de la Empresa sean enviados. Se debe prestar especial 
atención al uso de las formalidades y los procesos aduaneros que permiten las 
importaciones libres de impuestos de manera temporal, tales como los Carnets. 

9.4 Leyes antiboicot. Al ser una compañía estadounidense, la Empresa está sujeta a las 
leyes y regulaciones antiboicot que prohíben las acciones que apoyan, y los 
acuerdos de participación o cooperación en boicots internacionales que no estén 
aprobados como parte de la política exterior de los EE. UU. Estas leyes antiboicot 
también requieren que la Empresa denuncie al gobierno de los EE. UU. ciertas 
solicitudes relacionadas con boicots que sean recibidas por la Empresa, incluidas de 
las subsidiarias de la Empresa dentro y fuera de los EE. UU. 

9.5 Puede encontrar más detalles al respecto en la Política de sanciones y contra el 
lavado de dinero de NEP. 
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10.0 Cumplimiento de las leyes sobre competencia 

10.1 La Empresa está comprometida a actuar con integridad. Ningún director, 
funcionario o empleado podrá participar en prácticas anticompetitivas, tales como 
la obtención indebida de información confidencial de otras compañías o la remisión 
de tal información a las mismas. De manera similar, se les prohíbe a los directores, 
funcionarios y empleados confabular con otras compañías o participar en 
comportamientos que puedan ser percibidos como anticompetitivos o abusivos. 

10.2 Puede encontrar más detalles al respecto en la Política de la Ley de competencia de 
NEP. 

 
11.0 Revelación 

11.1 En caso de que los títulos valores de la Empresa sean transados públicamente en 
las bolsas de valores de los EE. UU., los informes periódicos y otra documentación 
de la Empresa presentada ante la SEC, incluidos todos los estados financieros y 
demás información financiera, deben cumplir con las leyes de valores federales y 
las normas de la SEC que sean aplicables. 

11.2 Cada director, funcionario y empleado que contribuya de cualquier manera en la 
preparación o verificación de los estados financieros y demás información 
financiera de la Empresa, debe asegurarse de que los libros, registros y cuentas de 
la Empresa estén conservados de forma correcta. Cada director, funcionario y 
empleado debe cooperar completamente con el Departamento Contable y de 
Auditoría Interna de la Empresa, como también con los contadores públicos y 
asesores independientes de la Empresa. 

11.3 Cada director, funcionario o empleado que esté involucrado en el proceso de 
revelación de la Empresa, debe: 

11.3.1 estar familiarizado con, y cumplir los controles y procedimientos de 
revelación de la Empresa y sus controles internos sobre la presentación 
de informes financieros; y 

11.3.2 en caso de que los títulos valores de la Empresa sean transados 
públicamente en las bolsas de valores de los EE. UU., tomar todas las 
medidas necesarias para asegurar que toda la documentación presentada 
a la SEC y todas las demás comunicaciones públicas sobre la condición 
financiera y comercial de la Empresa, brinden una revelación completa, 
justa, precisa, oportuna y comprensible. 
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12.0 Protección y uso debido de los activos de la Empresa 

12.1 Todos los directores, funcionarios y empleados deben proteger los activos de la 
Empresa y asegurar su uso eficiente. El robo, la falta de cuidado y los desechos 
tienen un impacto directo sobre la rentabilidad de la Empresa y están prohibidos. 

12.2 Todos los activos de la Empresa deben usarse únicamente para propósitos 
comerciales legítimos. Cualquier incidente sospechado de estafa o robo debe ser 
denunciado para su investigación inmediata. 

12.3 La obligación de proteger los activos de la Empresa incluye la información de 
propiedad exclusiva de la Empresa. La información de propiedad exclusiva incluye 
todos los activos de propiedad intelectual, tales como los secretos comerciales, las 
patentes, marcas registradas y los derechos de autor, como también todos los 
planes de negocios y marketing, las ideas, diseños, bases de datos y registros de 
ingeniería y manufactura, así como cualquier dato o informe no público financiero. 
El uso o la distribución no autorizada de esta información están prohibidos y 
también podrían ser ilegales y resultar en sanciones civiles o penales. 

 
13.0 Oportunidades corporativas 

Todos los directores, funcionarios y empleados tienen un deber con la Empresa de 
promover sus intereses cuando las oportunidades surjan. Se les prohíbe a los 
directores, funcionarios y empleados asumir para sí mismos personalmente (o en 
beneficio de amigos o familiares) oportunidades que sean descubiertas a través 
del uso de los activos, la propiedad, información o posición de la Empresa. Los 
directores, funcionarios y empleados no pueden usar los activos, la propiedad, 
información o la posición de la Empresa para obtener beneficios personales 
(incluidos beneficios para amigos o familiares). Adicionalmente, ningún director, 
funcionario o empleado puede competir con la Empresa. 

 
14.0 Confidencialidad 

Los directores, funcionarios y empleados deben mantener la confidencialidad de la 
información confiada a ellos por la Empresa o por sus clientes, proveedores o 
socios, excepto cuando la revelación sea expresamente autorizada o legalmente 
requerida. La información confidencial incluye toda la información no destinada al 
público (independientemente de la fuente) que pueda ser de uso para los 
competidores de la Empresa o dañina para esta o sus clientes, proveedores o 
socios en caso de su revelación. 



Código de ética y conducta empresarial de NEP (1 de diciembre de 2020) 

NEP Group, Inc. se reserva el derecho, a su sola discreción y con el alcance permitido por la ley, a cambiar o 
rescindir esta política en cualquier momento, con o sin aviso a los empleados. 

 
15.0 Trato justo 

Cada director, funcionario y empleado debe tratar equitativamente a los clientes, 
proveedores, socios, proveedores de servicios, competidores, empleados y a 
cualquiera con el que tenga contacto durante el cumplimiento de sus labores. 
Ningún director, funcionario o empleado puede obtener ventajas injustas de 
cualquier persona a través de la manipulación, el ocultamiento, el abuso de 
información privilegiada, una mala representación de los hechos, o cualquier otra 
práctica de trato injusto. 

 
16.0 Presentación de denuncias y observancia 

16.1 Denunciar e investigar infracciones. 

16.1.1 Las acciones prohibidas por este Código que involucren a directores o 
funcionarios ejecutivos deben ser denunciadas al Comité de Auditoría de 
la Junta Directiva. 

16.1.2 Las acciones prohibidas por este Código que involucren a cualquier otra 
persona deben notificarse al supervisor de la persona denunciante, al 
director general de Asuntos Jurídicos o al director de Cumplimiento del 
Grupo. 

16.1.3 Después de recibir la denuncia de una supuesta acción prohibida, el 
Comité de Auditoría, el supervisor correspondiente, el director general de 
Asuntos Jurídicos o el director de Cumplimiento del Grupo, deberán 
realizar una evaluación oportuna y tomar todas las medidas apropiadas 
que sean necesarias para investigar el posible acto de incumplimiento. 

16.1.4 Se espera que todos los directores, funcionarios y empleados cooperen 
dentro de cualquier investigación interna sobre conducta indebida. 

 

16.2 Observancia. 

16.2.1 La Empresa debe asegurar acciones oportunas y consistentes en contra 
de infracciones a este Código. 

16.2.2 Si, después de investigar la denuncia sobre una acción prohibida por 
parte de un director o funcionario ejecutivo, el Comité de Auditoría 
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determina que se produjo una infracción a este Código, el Comité de 
Auditoría deberá reportar tal determinación a la Junta Directiva. 

16.2.3 Si, después de investigar la denuncia sobre una acción prohibida por 
parte de cualquier otra persona, el supervisor correspondiente o el 
director de Cumplimiento del Grupo determina que se produjo una 
violación de este Código, el supervisor o el director de Cumplimiento del 
Grupo deberá informar de tal determinación al director general de 
Asuntos Jurídicos. 

16.2.4 Tras la recepción de una determinación de que se produjo una violación 
de este Código, la Junta Directiva y el director general de Asuntos 
Jurídicos tomarán las acciones preventivas o disciplinarias que consideren 
apropiadas, incluyendo, de manera no taxativa, una reasignación, el 
descenso de categoría, el despido y, en caso de conducta criminal u otra 
violación grave de la ley, la notificación a las autoridades 
gubernamentales apropiadas. 

16.3 Exenciones. 

16.3.1 Cada uno de los miembros de la Junta Directiva (en caso de una violación 
por parte de un director o funcionario ejecutivo) y el director general de 
Asuntos Jurídicos (en caso de una violación por parte de cualquier otra 
persona) pueden, a su discreción, eximir cualquier violación de este 
Código. 

16.3.2 En caso de que los títulos valores de la Empresa sean transados 
públicamente en las bolsas de valores de los EE. UU., cualquier exención 
para un director o funcionario ejecutivo deberá ser revelada como lo 
requiere la SEC y las normas aplicables a la bolsa. 

 
17.0 Denunciar asuntos de incumplimiento 

17.1 Todos los directores, funcionarios y empleados están requeridos a denunciar, y 
deberán alentar a que otros denuncien, cualquier situación donde tengan creencia 
razonable de que existió un incumplimiento real o posible de este Código, de 
cualquiera de las políticas o procedimientos de la Empresa, o de las leyes o 
regulaciones. 

17.2 Usted puede realizar cualquier denuncia de buena fe sobre cualquier acto de 
incumplimiento a su supervisor, al director general de Asuntos Jurídicos o al 
director de Cumplimiento del Grupo. 
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17.3 También puede presentar una denuncia (de forma anónima si así lo desea) a través 
de la línea directa de denuncia de irregularidades de la Empresa en el +1-866-
2506706 (o cualquiera de los números locales enumerados en el anexo A de la 
Política de denuncia de irregularidades) utilizando el código de acceso ‘23583’ o a 
través de www.speakupfeedback.eu/web/nep. 

17.4 Prohibición de represalias. La Empresa no tolera actos de represalias en contra de 
cualquier director, funcionario o empleado que haga una denuncia de buena fe 
sobre actos conocidos o sospechados de mala conducta o sobre otras infracciones a 
este Código. 

17.5 Puede encontrar más detalles al respecto en la Política de denuncia de 
irregularidades de NEP. 

 

18.0 Aprobación 
 

La aprobación para dar inicio a esta Política ha sido otorgada por: 

 
____________________________________________________ 

 
_______________________ 

Director general Fecha 
 
____________________________________________________ 

 
_______________________ 

Director general de Asuntos Jurídicos y director general de 
Cumplimiento 

Fecha 

 
____________________________________________________ 

 
_______________________ 

Director de Cumplimiento del Grupo Fecha 
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