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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 NEP Group Inc (NEP) y todas sus filiales y subsidiarias (conjuntamente, “NEP”) se 
comprometen a llevar a cabo sus negocios con honestidad e integridad, y NEP espera 
que todos los respectivos funcionarios, directores, empleados y contratistas internos 
(conjuntamente, el “Personal”) mantengan altos estándares en general y actúen de 
acuerdo con nuestro Código de ética y conducta empresarial, las políticas de NEP o 
cualquier código de conducta local. Sin embargo, una cultura de franqueza y 
responsabilidad es esencial para evitar que se produzca una infracción y para tomar 
medidas si se produce. 

1.2 Los objetivos de esta política son: 

(a) Alentar al personal a informar de sospechas de mala conducta lo antes posible, 
sabiendo que sus inquietudes se tomarán en serio y se investigarán según 
corresponda, y que se respetará su confidencialidad. 

(b) Proporcionar al personal orientación sobre cómo plantear esas inquietudes. 

(c) Garantizar al personal que deben ser capaces de plantear inquietudes genuinas 
sin temor a represalias, incluso si dichas inquietudes resultan ser erróneas. 

1.3 Esta política cubre a todo el Personal. Esta Política no forma parte de ningún contrato 
laboral de ningún empleado y podemos modificarla en cualquier momento. 

2. Personal responsable de la política 

2.1 El director general de Asuntos Jurídicos y el director general de Recursos Humanos 
tienen la responsabilidad general de esta política, así como de revisar la eficacia de las 
medidas adoptadas en respuesta a las inquietudes planteadas en virtud de esta política. 

2.2 Todo el Personal es responsable del éxito de esta política y debe asegurarse de que la 
utiliza para revelar las malas conductas o peligros sospechados como se detalla en las 
secciones 3 y 4 a continuación.  

3. ¿Qué es la denuncia de irregularidades? 

3.1 La denuncia de irregularidades es la divulgación de información relacionada con 
sospechas de mala conducta o peligros en el trabajo. Esto puede incluir: 

(a) actividad delictiva; 

(b) actividad fraudulenta; 

(c) incumplimiento de cualquier obligación legal o profesional o requisito 
normativo; 
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(d) peligro para la salud y la seguridad; 

(e) soborno o incumplimiento de nuestra Política antisoborno; 

(f) un incumplimiento de la ley de competencia o de nuestra Política de la Ley de 
competencia; 

(g) incumplimiento de nuestro Código de ética y conducta empresarial; 

(h) incumplimiento de nuestra Política contra el acoso, las represalias y la 
discriminación; 

(i) facilitación de la evasión fiscal; 

(j) incumplimiento de las políticas y procedimientos o códigos de conducta de 
nuestro grupo o locales; 

(k) conductas que puedan dañar nuestra reputación; 

(l) conductas que se considerarían poco éticas; 

(m) la divulgación no autorizada de información confidencial; 

(n) la ocultación deliberada de cualquiera de los asuntos anteriores. 

3.2 Un denunciante es una persona que plantea una inquietud genuina relacionada con 
cualquiera de los anteriores puntos. Si tiene alguna inquietud genuina relacionada con 
sospechas de malas conductas o peligros que afecten a cualquiera de nuestras 
actividades (una inquietud sobre una denuncia de irregularidades), debe informar de 
ello en virtud de esta política. 

3.3 Si no está seguro de si algo está dentro del alcance de esta política, debe buscar 
asesoramiento de los Responsables de denuncias de irregularidades Craig Betler 
(RR. HH.) o David Leadbetter (Departamento Jurídico). 

4. Planteamiento de una inquietud sobre una denuncia de irregularidades 

4.1 Esperamos que, en muchos casos, pueda plantear cualquier inquietud a su supervisor 
inmediato o a la dirección local. Puede comunicarles su inquietud en persona, seguir los 
procedimientos locales o poner el asunto por escrito si lo prefiere. Es posible que 
puedan acordar una forma de resolver su inquietud de forma rápida y eficaz. En algunos 
casos, es posible que remitan el asunto a los Responsables de denuncias de 
irregularidades, al director general de Asuntos Jurídicos o al director general de 
Recursos Humanos. 

4.2 Cuando el asunto sea más grave, o crea que su superior inmediato o la dirección local no 
han tratado su inquietud, o prefiere no planteárselo a ellos por cualquier motivo, debe 
ponerse en contacto con las siguientes personas: 
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(a) Los Responsables de denuncias de irregularidades, Craig Betler (RR. HH.) o 
David Leadbetter (Departamento Jurídico). 

(b) El director general de Asuntos Jurídicos O el director general de Recursos 
Humanos. 

4.3 Si no se siente cómodo con estas opciones o desea permanecer en el anonimato, puede 
informar de sus inquietudes de forma anónima y comunicarse con NEP a través de 
SpeakUp, disponible las 24 horas del día y ofrecido por un tercero independiente. Puede 
llamar a esta línea directa al +1-866-2506706 (o a cualquiera de los números locales 
enumerados en el anexo A de esta Política) utilizando el código de acceso ‘23583’ o a 
través de www.speakupfeedback.eu/web/nep. 

5. Confidencialidad y protección de datos 

5.1 Esperamos que el personal se sienta capaz de expresar abiertamente sus inquietudes 
sobre denuncias de irregularidades a su superior inmediato o a la dirección local bajo de 
conformidad con esta política. 

5.2 Los denunciantes que estén preocupados por posibles represalias por parte de su 
supervisor directo o de la dirección local deben sentirse seguros de que pueden: 

(a) dirigirse al director general de Asuntos Jurídicos, al director general de Recursos 
Humanos o a los Responsables de denuncias de irregularidades en virtud de la 
sección 4.2, quienes podrán tomar las medidas adecuadas para preservar la 
confidencialidad. 

(b) presentar una denuncia anónima utilizando SpeakUp como se establece en la 
sección 4.3. 

5.3 NEP, SpeakUp y cualquier investigador asignado tratarán toda la información recibida 
con estricta confidencialidad. La privacidad tanto del mensajero como del sujeto o 
sujetos en las denuncias se protegerá en la medida de lo posible si la denuncia se realiza 
de buena fe y NEP no se ve obligado a divulgarlo por ley. 

5.4 Esta política se basa en el tratamiento de datos personales. Para obtener más 
información sobre cómo NEP cumple con las leyes de protección de datos, consulte la 
Política de protección de datos de NEP. 

6. Investigación y resultado 

6.1 Una vez que haya planteado una inquietud referente a una denuncia de irregularidades, 
los Responsables de denuncias de irregularidades, el director general de Asuntos 
Jurídicos o el director general de Recursos Humanos llevarán a cabo una evaluación 
inicial para determinar el alcance de cualquier investigación.  



5 

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. 

6.2 En algunos casos, es posible que se asigne a un investigador o equipo de investigadores, 
incluido personal con experiencia relevante en investigaciones o conocimientos 
especializados del tema o empleados locales. El investigador o investigadores pueden 
hacer recomendaciones de cambios para permitirnos minimizar el riesgo de futuros 
actos indebidos. 

6.3 Intentaremos mantenerle informado del progreso de la investigación, y de su probable 
plazo, ya sea directamente o a través de SpeakUp si se mantiene el anonimato. Sin 
embargo, a veces la necesidad de confidencialidad puede impedirnos darle detalles 
específicos de la investigación o cualquier medida disciplinaria que se tome como 
resultado. Debe tratar cualquier información sobre la investigación como confidencial. 

6.4 Si llegamos a la conclusión de que un denunciante ha realizado acusaciones falsas de 
forma malintencionada, el denunciante puede ser objeto de medidas disciplinarias.  

6.5 Si consideramos que el asunto notificado de conformidad con la sección 4.2 o 4.3 es más 
apropiado para un procedimiento de reclamación local, podemos sugerir que lo prosiga 
de esa manera. Mantendremos la confidencialidad de su denuncia en esta circunstancia. 

6.6 NEP se reserva el derecho de no investigar un asunto planteado bajo esta Política por un 
denunciante. 

7. Divulgaciones externas 

7.1 El objetivo de esta política es proporcionar un mecanismo interno para informar, 
investigar y remediar cualquier acto indebido en el lugar de trabajo. En la mayoría de los 
casos, no debería ser necesario alertar a nadie externamente.  

7.2 La ley reconoce que, en algunas circunstancias, puede ser apropiado que usted informe 
de sus inquietudes a un organismo externo, como una autoridad reguladora. En muy 
pocas ocasiones es apropiado alertar a los medios. Le recomendamos encarecidamente 
que busque asesoramiento antes de informar de una inquietud a cualquier persona 
externa.  

7.3 Las inquietudes sobre denuncias de irregularidades suelen estar relacionadas con la 
conducta de nuestro personal, pero a veces pueden estar relacionadas con las acciones 
de un tercero, como un cliente, distribuidor o proveedor de servicios. Le alentamos a 
que informe de dichas inquietudes internamente primero.  

8. Protección y apoyo para los denunciantes 

8.1 Es comprensible que los denunciantes a veces se preocupen por las posibles 
repercusiones. NEP tiene como objetivo alentar la franqueza y proporcionará apoyo a 
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todo el personal que plantee de buena fe inquietudes genuinas en conformidad con esta 
política, incluso si luego resultan ser erróneas. 

8.2 Los denunciantes no deben sufrir ningún trato perjudicial como resultado de plantear 
una inquietud genuina. 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 trato, debe informar inmediatamente a los Responsables de 
denuncias de irregularidades.  

8.3 No debe amenazar ni tomar represalias contra los denunciantes de ningún modo. Si está 
implicado en tales conductas, puede ser objeto de sanciones disciplinarias. 
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9. Aprobación 

 

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

 

___________________________________________________ _______________________ 
Director general Fecha 

 
 

___________________________________________________ _______________________ 
Director general de Asuntos Jurídicos Fecha 

 
 

___________________________________________________ _______________________ 
Director general de Recursos Humanos Fecha 

 
 

 

  



8 

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. 

Anexo A: Datos de contacto locales de SpeakUp 

País Instrucciones 
telefónicas 

URL del servicio web 
(URL general: 
www.speakupfeedback.eu/web/nep ) 

Código 
de acceso 

    
AUSTRALIA 1800452051 www.speakupfeedback.eu/web/nep/au 23583 
BÉLGICA 0800-71365 www.speakupfeedback.eu/web/nep/be  23583 
CHINA 4009901434 

Si llama con el 
proveedor Unicom: 
108007440179 
Si llama con el 
proveedor Telecom: 
108004400179 

www.speakupfeedback.eu/web/nep/cn  23583 

DINAMARCA 80885638 www.speakupfeedback.eu/web/nep/dk  23583 
FIYI N/D www.speakupfeedback.eu/web/nep/fj  23583 
FINLANDIA 08001-13031 www.speakupfeedback.eu/web/nep/fi  23583 
ALEMANIA 0800-1801733 www.speakupfeedback.eu/web/nep/de  23583 
HONG KONG SAR, 
CHINA CONTINENTAL 

800963161 www.speakupfeedback.eu/web/nep/hk  23583 

INDIA 0008004401221 www.speakupfeedback.eu/web/nep/in 23583 
IRLANDA 1800-552136 www.speakupfeedback.eu/web/nep/ie  23583 
ITALIA 800-787639 www.speakupfeedback.eu/web/nep/it  23583 
JAPÓN 0120 774878 www.speakupfeedback.eu/web/nep/jp 23583 
PAÍSES BAJOS 0800-0202007 www.speakupfeedback.eu/web/nep/nl  23583 
NUEVA ZELANDA 0800450436 www.speakupfeedback.eu/web/nep/nz  23583 
NORUEGA 800-18333 www.speakupfeedback.eu/web/nep/no  23583 
QATAR 8000162 www.speakupfeedback.eu/web/nep/qa  23583 
SINGAPUR 1800-8232206 www.speakupfeedback.eu/web/nep/sg 23583 
ESPAÑA 900-973174 www.speakupfeedback.eu/web/nep/es  23583 
SUECIA 020-798813 www.speakupfeedback.eu/web/nep/se  23583 
SUIZA 0800-561422 www.speakupfeedback.eu/web/nep/ch  23583 
EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS 

80004412727 www.speakupfeedback.eu/web/nep/ae  23583 

REINO UNIDO 0800-1693502 www.speakupfeedback.eu/web/nep/gb  23583 
ESTADOS UNIDOS 1-866-2506706 www.speakupfeedback.eu/web/nep/us  23583 

 


