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NEP 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. Declaración de la Política 

1.1 Es política de NEP Group, Inc. y de todas sus afiliadas y subsidiarias (conjuntamente, “NEP”) y de 
sus respectivos funcionarios, directores, empleados y contratistas internos (conjuntamente, el 
“Personal”), y de cualquiera de sus agentes, consultores, proveedores, comerciantes, 
prestadores de servicios y de cualquier otro que actúe en cualquier capacidad en nombre de 
NEP (conjuntamente, los “Representantes”), realizar nuestro negocio de manera honesta y 
ética. Tenemos un enfoque de tolerancia cero respecto a las infracciones de las leyes de 
competencia aplicables a nuestro negocio. 

1.2 Creemos que un mercado totalmente competitivo beneficia tanto a nuestro negocio como a 
nuestros clientes. Nos comprometemos a operar de forma profesional, justa y con integridad en 
todas nuestras relaciones y tratos comerciales dondequiera que operemos y no consentimos 
ninguna actividad que pueda restringir de cualquier forma ilegal el nivel de competencia que 
esperan nuestros clientes. 

1.3 Respetaremos todas las leyes de competencia aplicables a nuestro negocio, así como las leyes 
de competencia de las jurisdicciones en las que prestamos servicios. 

2. Acerca de esta Política 

2.1 El objetivo de esta política es: 

(a) establecer nuestras responsabilidades, y las de aquellos que trabajan para nosotros, en 
la observación y defensa de nuestra posición sobre la prevención de la conducta ilegal 
anticompetitiva por parte del negocio; y 

(b) proporcionar información y orientación a quienes trabajan para nosotros sobre cómo 
reconocer y evitar posibles infracciones de la ley de competencia. 

2.2 Como empresa, podemos enfrentarnos a graves repercusiones si nuestra conducta, o la de 
cualquier persona que trabaje para nosotros, infringe las leyes de competencia. Estas incluyen: 

(a) multas de hasta el 10 % de la facturación mundial de todo nuestro grupo; 

(b) daño a la reputación; 

(c) investigaciones costosas y onerosas que a menudo duran muchos años; 

(d) acciones civiles por daños (que ahora son comunes); y 

(e) términos o contratos inaplicables. 

2.3 Las personas implicadas en violaciones de la ley de competencia también corren el riesgo de 
enfrentarse a consecuencias graves, como: 

(a) sanciones penales, incluidas el encarcelamiento y/o multas (incluso si su conducta no 
fue deshonesta); 

(b) descalificación de cargos directivos; 



 

Política de la Ley de competencia de NEP (1 de diciembre de 2020) 

NEP 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. 

(c) responsabilidad por daños civiles; 

(d) daño a la reputación; y 

(e) medidas disciplinarias. 

2.4 Por lo tanto, nos tomamos en serio nuestras responsabilidades en materia de la legislación 
sobre la competencia y exigimos que todas las personas identificadas en la sección 3 que se 
presenta a continuación, cumplan en todo momento con esta Política. 

3. ¿Quién debe cumplir con esta Política? 

Esta Política se aplica a NEP, al Personal y a los Representantes según se define en la sección 1.1. 

4. ¿Quién es responsable de la Política? 

4.1 La Política será administrada por el Consejo de Administración de NEP, el Director general de 
Asuntos Jurídicos de NEP y el director de Cumplimiento del Grupo, así como por sus personas 
designadas. 

4.2 El director general de Asuntos Jurídicos tiene la responsabilidad principal y diaria de 
implementar esta Política, supervisar su uso y eficacia, tratar cualquier consulta sobre ella y 
auditar los sistemas y procedimientos de controles internos para garantizar que sean eficaces en 
la prevención de posibles infracciones de la ley de competencia.   

4.3 Es responsabilidad de la dirección en todos los niveles asegurarse de que sus subordinados 
comprenden y cumplen con esta Política, y que se les proporciona formación periódica y 
adecuada sobre la misma. 

4.4 Se le invita a que haga comentarios sobre esta Política y a que sugiera formas en las que podría 
mejorarse. Los comentarios, sugerencias y consultas deben dirigirse al director general de 
Asuntos Jurídicos o al director de Cumplimiento del Grupo. 

5. Principios generales para tratar con competidores 

5.1 Ocasionalmente iniciamos contacto con nuestros competidores en el contexto de tratos 
comerciales formales o eventos del sector. Es su responsabilidad y obligación cumplir en todo 
momento con los principios establecidos a continuación con respecto a cualquier contacto con 
los competidores de NEP, para evitar cualquier riesgo (o apariencia) de conducta ilegal 
anticompetitiva que infrinja las leyes de competencia. 

Acuerdos ilegales con competidores  

5.2 Es una violación grave de la ley de competencia que los competidores acepten limitar o 
restringir la competencia de cualquier manera, y en particular para: 

(a) fijar precios, cualquier elemento de precio u otras condiciones comerciales; 
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(b) limitar o controlar los suministros; 

(c) asignar mercados o clientes entre competidores; o 

(d) boicotear conjuntamente a clientes, proveedores u otros competidores. 

5.3 Dicho acuerdo será ilegal incluso si: 

(a) no se ha implementado ni ha tenido ningún efecto; o 

(b) no está por escrito. Las leyes prohíben cualquier forma de acuerdo o entendimiento 
anticompetitivo entre competidores, ya sea formal o informal, expreso o implícito, o 
verbal o tácito (p. ej., un “entendimiento entre caballeros” tácito). 

5.4 Por lo tanto, nunca debe acordar restringir la competencia de ninguna manera con un 
competidor de NEP. 

5.5 Es obligatorio consultar al director general de Asuntos Jurídicos de NEP o al director de 
Cumplimiento del Grupo antes de que NEP establezca cualquier relación comercial con un 
competidor. Una vez que se haya dado la aprobación para una relación comercial con un 
competidor, se deben cumplir estrictamente y en todo momento los principios de esta Política 
en lo que respecta al intercambio de información (establecidos a continuación) y a cualquier 
protocolo especificado por el director general de Asuntos Jurídicos o el director de 
Cumplimiento del Grupo. 

Comunicaciones ilegales con competidores 

5.6 No debe comunicarse con los competidores sobre ningún tema sensible en referencia a la 
competencia. La mera discusión o intercambio de información sensible en referencia a la 
competencia (como se describe a continuación) entre competidores puede suponer una grave 
violación de las leyes de competencia de por sí, incluso si no existe ningún acuerdo. Esto se debe 
a que puede ayudar a los competidores a conspirar tras eliminar la incertidumbre sobre las 
variables estratégicas de la competencia entre ellos (p. ej., precios, producción, demanda, 
costes, planes de marketing, innovaciones, etc.). Las autoridades de competencia a menudo 
infieren acuerdos de cárteles de tales conversaciones o intercambios, que pueden adoptar 
cualquier forma, ya sea bilateral, unidireccional o incluso indirecta (p. ej., intercambio de 
información a través de un cliente). 

5.7 Los siguientes temas implican “información sensible en referencia a la competencia”, que nunca 
debe debatirse con ningún competidor: 

(a) precios recientes o futuros, incluido cualquier componente del precio (p. ej., recargos, 
descuentos o rebajas) o plazos de los cambios de precios; 

(b) términos de crédito o suministro para los clientes; 

(c) costes de hacer negocios; 

(d) beneficios o márgenes de beneficios; 

(e) planes comerciales estratégicos, de marketing o de ventas; 
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(f) las identidades o datos bancarios de los clientes a los que NEP o sus competidores 
prestan o prestarán servicio; 

(g) mercados o territorios geográficos que sean o serán atendidos por NEP o sus 
competidores; 

(h) licitaciones u ofertas específicas; 

(i) estrategias de negociación; o 

(j) la selección o terminación de clientes, o respuestas a solicitudes de clientes. 

5.8 Si recibe cualquier contacto inapropiado por parte de un competidor, debe informar de ello 
inmediatamente al director general de Asuntos Jurídicos o al director de Cumplimiento del 
Grupo mediante los medios adecuados. Se debe conservar toda la correspondencia a, o 
proveniente de, los competidores. 

5.9 No debe utilizar a ningún tercero (incluido ningún cliente o proveedor) como intermediario para 
intercambiar información confidencial en referencia a la competencia con ningún competidor, y 
no debe pedir a ningún tercero información confidencial de la competencia. Si recibe 
información confidencial en referencia a la competencia a través de un cliente, asegúrese de 
mantener un registro que indique (I) quién la proporcionó y (ii) que no fue solicitada por 
usted/NEP e informe de ello al director general de Asuntos Jurídicos o al director de 
Cumplimiento del Grupo. 

6. Preparación de ofertas y decisiones 

6.1 La licitación competitiva es un aspecto clave del negocio de NEP. Las leyes de competencia 
aplicables a NEP requieren claramente que los competidores desarrollen sus datos de costes y 
precios y todos los demás aspectos de sus licitaciones de forma independiente y sin 
colaboración con ningún otro licitador. Por lo tanto, deben respetarse las siguientes directrices 
en la preparación de nuestras ofertas: 

(a) No debe utilizar ninguna información obtenida de un competidor en la formulación de 
ofertas de NEP o estimaciones de ofertas. Nuestras políticas y decisiones de licitación 
deben determinarse de forma independiente a la luz de factores económicos 
relevantes, condiciones de mercado e información competitiva obtenida de fuentes no 
competitivas. Dichas políticas y decisiones no deben basarse en ninguna comunicación 
o acuerdo con un competidor. 

(b) No debe comentar con ningún competidor ninguna oferta ni ningún aspecto de una 
oferta (incluido el importe de la oferta, cualquier información utilizada para calcular la 
oferta, o la intención de NEP de enviar una oferta). 

Licitación conjunta con competidores y subcontratación de competidores 

6.2 Si NEP está considerando presentar una oferta conjunta o establecer una relación de 
subcontratación con un competidor, por ejemplo, porque ninguna de las partes podría cumplir 
sola todos los requisitos de la oferta, debe consultarse al director general de Asuntos Jurídicos o 
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al director de Cumplimiento del Grupo antes de iniciar conversaciones con el posible socio de la 
oferta o del subcontrato. Se deben observar los siguientes protocolos (junto con cualquier otro 
especificado por el director general de Asuntos Jurídicos o el director de Cumplimiento del 
Grupo) con respecto a cualquier licitación conjunta o acuerdo de subcontratación con cualquier 
competidor: 

(a) El cliente debe dar su consentimiento antes de que se debatan o se lleven a cabo 
licitaciones conjuntas o subcontrataciones. Antes de que se haya obtenido la 
confirmación de que un cliente no se opone a una posible licitación conjunta o 
subcontrato, las partes no deben debatir entre sí sobre ese cliente o la licitación u 
oportunidad, incluyendo qué parte se acercará o podrá acercarse al cliente en relación 
con la licitación u oportunidad, si una licitación conjunta o un acuerdo de 
subcontratación es adecuado para el proyecto, o qué función contractual adoptaría 
cada parte. 

(b) Sin embargo, las partes pueden intercambiar o debatir información técnica no sensible 
sobre sus capacidades de servicio y tecnología en términos generales (es decir, no 
relacionada con un cliente, proyecto o una oportunidad en concreto) para que puedan 
comercializar o promocionar individualmente a los clientes la gama completa de 
servicios posibles a través de licitaciones conjuntas o acuerdos de subcontrato. 

(c) Una vez obtenida la confirmación de que el cliente no se opone a que se lleven a cabo 
debates sobre licitaciones conjuntas o subcontratos, las partes no deben intercambiar 
ni debatir ninguna información competitivamente sensible (como se ha descrito 
anteriormente), excepto con el consentimiento expreso previo de sus respectivos 
asesores legales. 

(d) Las partes deben limitar cualquier información intercambiada o debatida a aquella que 
sea estrictamente necesaria para los fines de evaluación y aplicación de las partes de la 
oferta conjunta propuesta o del acuerdo de subcontrato. 

(i) En el contexto de un acuerdo de subcontratación, esto puede incluir: 

(A) los precios que debe cobrar el subcontratista al contratista principal 
(pero no el precio total que debe cobrar el contratista principal al 
cliente por el proyecto); 

(B) información técnica necesaria para preparar e implementar el acuerdo 
de licitación conjunta o de subcontratación; y 

(C) los términos contractuales aplicables en el contexto de dicho acuerdo 
de subcontratación. 

(ii) Las licitaciones conjuntas que no están estructuradas como acuerdos de 
subcontratación, sino que más bien implican un elemento de marketing 
conjunto o ventas conjuntas, suponen un riesgo legal de competencia 
especialmente alto y, por lo tanto, cualquier intercambio de información debe 
ser aprobado previamente por el director general de Asuntos Jurídicos o el 
director de Cumplimiento del Grupo, tras consultar con el asesor jurídico 
externo según sea necesario. 
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(e) Las partes deben limitar la circulación de la información recibida de la otra parte a 
personas dentro de sus organizaciones o representantes que requieran la información 
con el fin de evaluar o implementar el acuerdo de licitación conjunta o de 
subcontratación. 

(f) NEP no debe utilizar la información recibida de la otra parte para ningún fin que no sea 
evaluar o implementar el acuerdo de oferta conjunta o de subcontrato para un 
proyecto en concreto. 

(g) NEP debe tratar toda la información recibida de la otra parte de forma estrictamente 
confidencial. En particular, no debe divulgar ninguna información confidencial recibida 
de la otra parte a ningún otro proveedor con el que celebre un acuerdo de oferta 
conjunta o de subcontratación. 

7. Garantizar una conducta adecuada en reuniones y eventos del sector 

7.1 NEP es miembro de varias asociaciones del sector y asistimos con regularidad a eventos de la 
industria, como conferencias, cenas de premios, etc. 

7.2 Aunque la participación en asociaciones del sector a menudo beneficia a NEP y a sus empleados, 
nuestra afiliación también plantea posibles riesgos en cuanto a la ley de competencia, ya que 
dichas asociaciones a menudo reúnen a competidores y las conversaciones pueden derivarse 
fácilmente hacia temas inapropiados. Los eventos sociales en los que los competidores están 
presentes también crean un entorno en el que pueden surgir fácilmente conversaciones 
arriesgadas. 

7.3 Por lo tanto, es su responsabilidad respetar todos los principios siguientes en cualquier reunión, 
conferencia y evento del sector, incluido en todos los debates sociales: 

(a) La información confidencial competitivamente sensible (como se ha descrito 
anteriormente) nunca debe comentarse ni intercambiarse. La conversación debe 
seguir siendo social o, si se debaten o presentan asuntos del sector, estos deben 
limitarse a información no competitiva y públicamente disponible sobre asuntos o 
inquietudes del sector. 

(b) Debe entender el orden del día de la reunión antes de asistir a cualquier reunión de 
relaciones comerciales. Debe asegurarse de que no se divulgue ni se debata ninguna 
información sensible en referencia a la competencia en las reuniones. Después de que 
la reunión haya tenido lugar, deben conservarse las actas (y cualquier material que 
haya circulado en la reunión). 

(c) Si los competidores plantean temas inapropiados durante el transcurso de una reunión 
o evento, no basta con permanecer simplemente en silencio. Debe solicitar 
inmediatamente terminar la conversación. Si persiste, debe disociarse clara e 
inmediatamente de la conversación y retirarse de la sala (o presencia del competidor, 
por ejemplo, en una cena) e informar del incidente al director general de Asuntos 
Jurídicos o al director de Cumplimiento del Grupo lo antes posible. 
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8. Sus responsabilidades 

8.1 Debe asegurarse de leer, comprender y cumplir esta Política. 

8.2 La prevención, detección y notificación de conductas anticompetitivas ilegales es 
responsabilidad de todos aquellos que trabajan para nosotros o bajo nuestro control. Se exige 
que evite cualquier actividad que podría conducir a, o sugerir, un incumplimiento de esta 
Política. 

8.3 Debe notificar al director general de Asuntos Jurídicos o al director de Cumplimiento del Grupo 
tan pronto como sea posible si cree o sospecha que se ha producido un conflicto con esta 
Política, o que puede producirse en el futuro. 

9. Protección 

9.1 Las personas que plantean inquietudes o denuncian una irregularidad de otra persona, a veces 
se preocupan por las posibles repercusiones. NEP tiene como objetivo alentar la franqueza y 
proporcionará apoyo a cualquier persona que plantee de buena fe inquietudes genuinas en 
conformidad con esta Política, incluso si luego resultan ser erróneas. 

9.2 Nos comprometemos a garantizar que nadie sufra ningún tratamiento perjudicial como 
resultado de: 

(a) negarse a participar, involucrarse en o facilitar conductas anticompetitivas por parte 
de otra persona; o 

(b) informar de buena fe de su sospecha de que se ha producido o puede producirse en el 
futuro una infracción real o potencial de la ley de competencia. 

El trato perjudicial incluye el despido, acciones disciplinarias, amenazas u otro trato 
desfavorable relacionado con el planteamiento de una inquietud. Si cree que ha sufrido dicho 
tratamiento, debe informar inmediatamente al director general de Asuntos Jurídicos. 

10. Formación 

10.1 Nos aseguraremos de que se ofrezca formación obligatoria sobre esta Política a aquellos 
empleados que hayan sido identificados como personas en riesgo de exposición a posibles 
infracciones de la ley de competencia. 

11. Quebrantamientos de esta Política 

11.1 Cualquier empleado que infrinja esta Política se enfrentará a medidas disciplinarias, que podrían 
resultar en el despido por mala conducta o falta grave. 

11.2 NEP puede dar por finalizada su relación con otras personas y organizaciones que trabajen en 
nombre de NEP si infringen esta Política. 
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12. Notificación de inquietudes 

12.1 Todos los directores, funcionarios y empleados están requeridos a denunciar, y deben alentar a 
que otros denuncien, cualquier situación donde tengan creencia razonable de que existió un 
incumplimiento real o posible de esta Política o de cualquiera de los procedimientos, leyes o 
regulaciones. Usted puede realizar cualquier denuncia de buena fe sobre actos de 
incumplimiento según se detalla en la sección 17 del Código de Ética y Conducta Empresarial y/o 
la Política de denuncia de irregularidades. 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 esta Política. 

13. Aprobación 

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

 

____________________________________________________ _______________________ 
Director general Fecha 

 
 

____________________________________________________ _______________________ 
Director general de Asuntos Jurídicos Fecha 

 
 

____________________________________________________ _______________________ 
Director de Cumplimiento del Grupo Fecha 
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