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Han pasado 20 años desde que se estableció por primera vez el "Código de Conducta de NEC" 

en 1999. Desde entonces, en 2004 se hicieron revisiones que dieron como resultado el actual 

"Código de Conducta del Grupo NEC", que representa el código de conducta estándar del Grupo 

NEC en todo el mundo. Desde el principio, este código ha desempeñado sistemáticamente un 

papel importante como directriz para asegurar el cumplimiento del Grupo NEC. 

En los últimos años, el entorno comercial mundial ha cambiado rápidamente y, además de 

centrarse en “Compliance”, el Grupo NEC también ha centrado su atención en la promoción de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno 

Corporativo (ASG). 

El Grupo NEC contribuye a crear los valores de Seguridad, Protección, Equidad y Eficiencia 

utilizando sus puntos fuertes en materia de tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TIC) para resolver los nuevos problemas sociales relacionados con la era de la 

Inclusión Digital. Para tener éxito, es esencial que mantengamos la integridad y un alto nivel de 

ética para que la sociedad confíe en nosotros. 

Hoy, mientras el Grupo NEC celebra 120 años desde su establecimiento, 20 años de honrar el 

"Código de Conducta del NEC", y una orgullosa historia de priorizar “Compliance”, estamos ahora 

revisando el "Código de Conducta del Grupo NEC". Con esta revisión, los "Derechos Humanos" y 

el "Medio Ambiente" serán tomados en consideración desde el punto de vista del ASG, y se 

prestará mayor atención a la conducta de los empleados de NEC como miembros de una 

compañía global que resuelve asuntos sociales a través de la influencia de las TIC. 

Espero que todos los integrantes del Grupo NEC se ganen y mantengan continuamente la 

confianza de la sociedad, apreciando el nuevo "Código de Conducta del Grupo NEC", y aseguren 

el cumplimiento de una integridad inquebrantable. 

Enero 2020 

Presidente y Administrador 

Takashi Niino 

NEC Corporation 

 

  

Revisando el 
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En el mismo sentido, ya declarado por nuestro Presidente y Administrador Takashi Niino, me 

gustaría contribuir a la mejora y al rendimiento de la Cultura de Ética y de “Compliance” de NEC 

así como a la integridad en la actividad empresarial. 

Nuestro Código de Conducta es el reflejo de nuestros valores y principios corporativos que guían 

nuestro Grupo y la actividad de todos los empleados. 

La aprobación y aplicación efectiva de las políticas de NEC, especialmente nuestro Código de 

Conducta y el Sistema Anti-Corrupción, es una de nuestras mayores prioridades para 

convertirnos en una referencia en nuestro sector.  

Estamos convencidos de que todo nuestro esfuerzo por desarrollar los valores de NEC y construir 

una sólida reputación nos llevará a ser una Corporación más exitosa. 

La contribución de todos es clave para tener éxito en nuestra misión de hacer negocios con los 

más altos estándares éticos y de “Compliance”. 

 

 

Presidente y Administrador  

Chris Jackson 

NEC Europe   
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Disposiciones generales 

Ámbito de aplicación 
Este Código de Conducta se aplicará a todos los directores y empleados de cada empresa del Grupo NEC 

(incluidos los empleados con contrato indefinido, los empleados temporales y los empleados a tiempo 

parcial). El "Grupo NEC" se refiere a NEC Europe Ltd., y sus filiales. Este Código de Conducta estará 

disponible para terceros. 

Establecimiento y revisión 
El presente Código de Conducta se establecerá o revisará, previa aprobación del Consejo de 

Administración de NEC Europe Ltd., tras las deliberaciones del Comité de Control de Riesgos y 

“Compliance” de NEC Corporation. Cada filial de NEC Europe Ltd., podrá modificar parcialmente el 

contenido de este Código de Conducta en la medida en que dicha modificación sea coherente con el 

mismo, y aplicar dicho Código de Conducta modificado a sus directores y empleados previa aprobación 

del mismo por el Consejo de Administración de dicha empresa.  

Cumplimiento del Código de Conducta 
Los directores y empleados deben cumplir con este Código de Conducta. Los directores, el Director 

General de cada departamento y el personal directivo asumirán el liderazgo en la aplicación de este 

Código de Conducta y en el desarrollo de una cultura abierta en su organización, y también 

proporcionarán asesoramiento y orientación a los empleados para garantizar que cumplan las 

disposiciones establecidas en este Código de Conducta. Los departamentos pertinentes establecerán 

políticas, directrices y manuales de conducta internos, promoverán el conocimiento de las normas 

específicas que deben observarse, proporcionarán asesoramiento y orientación y realizarán otras 

actividades necesarias.  

Consecuencias de la violación 
En los casos en que un director o empleado infrinja el presente Código de Conducta, dicho director o 

empleado podrá ser objeto de medidas disciplinarias de conformidad con las leyes y reglamentos 

aplicables y las políticas internas. Si la Compañía sufre alguna pérdida o daño causado por dicha violación, 

la Compañía podrá hacer una reclamación por daños y perjuicios y tomar otras acciones legales.  

Sistema operativo  
El presente Código de Conducta será supervisado por el Departamento Jurídico y de Gobernanza de 

Europa, que promoverá el cumplimiento del presente Código de Conducta en cooperación con las filiales 

y los departamentos pertinentes de NEC Europe Ltd. La Oficina de Auditoría Corporativa de NEC 

Corporation auditará el estado de cumplimiento de este Código de Conducta. 
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1. Posición básica 
 

Actúa de buena fe basada en altos estándares 

éticos 

Cumpliré en todo momento las normas internacionales, 

las leyes y reglamentos aplicables, el presente Código 

de Conducta y las políticas y directrices internas en 

todos los aspectos de las actividades de la Compañía, y 

también comprenderé las culturas y costumbres de los 

países y regiones, y actuaré de buena fe de acuerdo con 

una buena conciencia social basada en elevados 

estándares éticos.  

Concienciación y responsabilidad como 

empleado de una empresa TIC 

Reconoceré mi responsabilidad como empleado de la 

Compañía que crea nuevo valor a través de las TIC, y 

utilizaré las TIC de forma activa y apropiada. Además, 

comprenderé plenamente el valor y la importancia de 

la información y me aseguraré de que se respeten los 

derechos humanos en la utilización de los datos y de 

que se aplique la seguridad de la información, incluidas 

las medidas contra los ataques cibernéticos, con lo que 

trataré de ganarme la confianza de los clientes y de la 

sociedad.  

 

 

 

 

 

Convivencia con las comunidades locales 

Siempre aceptaré las demandas sociales con una 

actitud modesta y sincera, y actuaré de manera que 

contribuya al desarrollo de las economías locales, las 

culturas y la educación a través de nuestras actividades 

corporativas empresariales y de ciudadanía basadas en 

la comunidad. 

Relación justa con los interesados  

Mantendré una relación justa, equitativa y transparente 

con las partes interesadas y no realizaré ningún acto de 

corrupción, colusión, coerción o fraude, ni ninguna otra 

mala conducta.  

Prohibición de cualquier acto contrario a los 

intereses de la Compañía 

No realizaré ningún acto que persiga mis propios 

intereses o los de un tercero, en contra de los intereses 

legítimos de la Compañía, ni ningún acto que pueda 

dañar la confianza o el honor del Grupo NEC o causar 

cualquier pérdida o daño a la Compañía.  
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2. Respeto por los 

Derechos Humanos 
 

 

Respeto por los derechos humanos 

Comprenderé la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y otras normas internacionales de estándares 

de derechos humanos y respetaré los derechos 

humanos. No permitiré ningún acto que pueda ser 

perjudicial por motivos de raza, creencias, edad, 

posición social, origen familiar, nacionalidad, etnia, 

religión, género, orientación sexual e identidad de 

género, o discapacidad, ni ningún acto que pueda 

ofender la dignidad de cualquier individuo como el 

“bullying”, el acoso, el trabajo infantil o el trabajo 

forzado. 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto a la privacidad 

Respetaré la información privada de los individuos que 

se adquiera en el lugar de trabajo o en el desarrollo de 

mis obligaciones. Además, prestaré la máxima atención 

para asegurar que nuestras actividades comerciales que 

resuelven problemas sociales utilizando las TIC no 

causen ningún problema de privacidad o de otros 

derechos humanos. 

El respeto por el modo de vida de cada uno 

Respetaré las diversas características y valores de mis 

compañeros y otras partes interesadas, por lo que 

crearé y alentaré a otros a crear nuevos valores sociales 

e innovaciones. Además, procuraré mantener un 

equilibrio entre mi trabajo y mi vida privada utilizando 

las TIC para diversificar los estilos de trabajo y mejorar 

la productividad y así hacer realidad mi forma de vida 

llena de alegría y esperanza.  
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3. Preservación del medio ambiente 
 

 

Preservación del medio ambiente mundial 

mediante el uso de tecnología avanzada y la 

creación de una sociedad sostenible 

Tendré como objetivo reducir el impacto del cambio 

climático y las cargas ambientales, promover los 

recursos reciclados y preservar la diversidad biológica 

junto con nuestros clientes y a través de nuestras 

actividades comerciales, proporcionando soluciones y 

servicios de TIC utilizando nuestros puntos fuertes en 

tecnología avanzada, contribuyendo así a la creación de 

una sociedad sostenible.  

 

Medidas adoptadas por cada individuo 

Para el uso sostenible de los recursos limitados, pondré 

en práctica lo que cada uno de nosotros puede hacer, 

como ahorrar energía, reducir la cantidad de residuos y 

separar adecuadamente los residuos para su 

reutilización o reciclaje. 
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4. Actividades 

comerciales con 

Integridad
 

 

Calidad segura y fiable para todos los 

clientes 

Siempre me esforzaré por satisfacer a nuestros 

clientes y prestaré toda la atención a la seguridad y  

calidad de nuestros productos y servicios. Además, 

trataré de lograr una sociedad sostenible en la que 

los beneficios de las TIC puedan extenderse a todas 

las personas mediante el suministro de nuestros 

productos y servicios que adopten perspectivas 

individuales y sociales diversificadas y que también 

tengan un diseño universal.  

Divulgación de información a los 

interesados, comunicación y creación 

conjunta con ellos 

Revelaré de manera apropiada y activa la información 

empresarial a los interesados y también me 

comunicaré con ellos de una manera que vaya más 

allá de las fronteras para crear nuevo valor y resolver 

problemas sociales. 

Competencia justa 

Reconoceré la importancia de la competencia justa y 

de libre mercado, y no participaré en ninguna 

restricción injusta de las transacciones, como las 

prácticas colusivas y los cárteles, ni en ninguna 

transacción injusta, ni en ningún acto que pueda 

interpretarse como la realización de cualquiera de los 

anteriores.  

 

Relación con los distribuidores 

Siempre llevaré a cabo las transacciones de buena fe 

con nuestros distribuidores y de manera justa y 

equitativa. No participaré en ningún trato injusto o 

discriminatorio, actos de exclusión, restricción de 

actividades comerciales, o en ningún otro acto de mala 

fe. Además, animaré a nuestros distribuidores a actuar 

de acuerdo con este Código de Conducta. 

Adquisición responsable 

Siempre llevaré a cabo transacciones de buena fe con 

nuestros proveedores de manera justa y equitativa. No 

buscaré beneficios personales ni llevaré a cabo ninguna 

transacción que cause a otra parte una desventaja 

inapropiada debido al abuso de una posición superior. 

Además, alentaré a nuestros proveedores a actuar de 

acuerdo con este Código de Conducta.  

Prevención del soborno y la corrupción 

No estaré involucrado en ningún acto de corrupción con 

otras partes, incluidos los pagos de facilitación, 

incluidos los funcionarios públicos y gubernamentales, 

las organizaciones supranacionales o internacionales, 

en ningún país o región en que hagamos negocios.  
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Entretenimiento, regalos, donaciones y 

actividades políticas 

Mantendré una relación sana con otras partes, 

incluyendo funcionarios públicos y oficiales 

gubernamentales, en todos los países y regiones donde 

hacemos negocios, y no proporcionaré ni recibiré 

ningún regalo o entretenimiento más allá de lo 

razonable según las reglas sociales y siempre cumpliré 

con la política de anti-corrupción del grupo NEC EMEA. 

Con respecto a las donaciones, fondos políticos y 

actividades políticas, consideraré plenamente la 

necesidad y validez de las mismas y cumpliré con las 

leyes y regulaciones internas aplicables. 

Prohibición de la participación en actos 

antisociales 

No tendré ninguna relación con organizaciones o 

entidades antisociales y no realizaré ningún acto que 

pueda promover las actividades de dichas entidades. 

Gestión de la importación y la exportación 

A fin de mantener la paz y la seguridad internacionales, 

llevaré a cabo adecuadamente la importación y 

exportación de productos, tecnología y servicios en 

cumplimiento con las leyes, normas, reglamentos y 

medidas de sanción económica, nacionales e 

internacionales, aplicables. 

 

Publicidad sincera y anuncios 

Indicaré con precisión la calidad, el rendimiento y las 

especificaciones de los productos y servicios en nuestra 

publicidad, anuncios y todas las demás actividades de 

venta para evitar expresiones engañosas, y no utilizaré 

ninguna expresión que pueda ser calumniosa, 

difamatoria o socialmente discriminatoria. 

Información financiera precisa 

Mantendré todos los registros financieros, de 

contabilidad y todos los demás registros de forma 

precisa y justa. No llevaré a cabo el procesamiento de la 

contabilidad de forma inadecuada ni ningún otro acto 

que pueda causar pérdidas o daños a la Compañía. 

Respuesta a emergencias  

En caso de que se produzca un desastre, como un 

desastre natural, un ataque ciberterrorista o una 

enfermedad infecciosa, como miembro de una empresa 

de TIC que apoya a la sociedad con su tecnología 

avanzada, me esforzaré por lograr la pronta 

recuperación de la infraestructura social y reducir al 

mínimo las repercusiones para las partes interesadas. 

Además, realizaré un estilo de trabajo que permita la 

continuidad del negocio mediante la utilización de las 

TIC.  
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5. Gestión de los 

activos e información 

de la empresa 
 

Gestión y uso adecuado de los activos de 

la Compañía 

Gestionaré adecuadamente los activos de la Compañía 

(tangibles e intangibles) y no los utilizaré para fines 

privados o cualquier otro propósito no relacionado con 

las operaciones comerciales de la Compañía. 

Gestión de la información confidencial 

Gestionaré estrictamente la información confidencial 

de las partes internas y externas que se adquiera en 

relación con mis obligaciones o transacciones 

comerciales y no revelaré ni divulgaré dicha 

información de manera que se violen los 

procedimientos estipulados en los reglamentos 

internos o que se utilice de manera impropia o injusta, 

no sólo durante mi empleo en la Compañía sino 

también posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la información personal 

Reconoceré la importancia de proteger la 

información personal y de obtener, utilizar, 

proporcionar y destruir adecuadamente la 

información personal. Además, tomaré las 

medidas de seguridad necesarias y apropiadas 

para la información personal que se maneje, de 

manera que impida o recupere la fuga, pérdida o 

destrucción de dicha información personal. 

Prohibición del uso de información 

privilegiada  

No utilizaré información no pública del Grupo NEC o de 

otras empresas adquiridas en el ejercicio de mis 

funciones o en transacciones comerciales para la venta 

o la compra de valores negociables, incluida la 

negociación de acciones. Además, no abusaré de dicha 

información no pública para proporcionar cualquier 

tipo de beneficio o conveniencia a un tercero. 

Protección y utilización de los derechos de 

propiedad intelectual 

Protegeré y mantendré los derechos de propiedad 

intelectual como los derechos de patente, los derechos 

de autor y las marcas registradas que se obtengan de 

nuestra investigación y desarrollo u otras actividades 

intelectuales y trataré de utilizarlos activamente. 

Respetaré y no infringiré o utilizaré ilegalmente los 

derechos de propiedad intelectual legítimos de 

terceros. 
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Consulta e informe sobre las dudas y 

preocupaciones de “Compliance” 
 

En los casos en que tenga dudas sobre este Código de 

Conducta, las políticas y directrices internas o las leyes 

y reglamentos aplicables, o tenga conocimiento de 

algún acto que los infrinja, no lo ignoraré y consultaré a 

mis superiores o a los departamentos pertinentes para 

resolver el problema. Si no puedo consultar con mis 

superiores o con los departamentos pertinentes, me 

pondré en contacto con el Departamento Legal y de 

Gobernanza de Europa (legal@emea.nec.com), o con el 

canal de denuncias de NEC "Safecall" 

(http://www.safecall.co.uk/contact/). 

Si la Compañía me pide que coopere en la investigación 

del asunto consultado o denunciado, responderé a 

dicha petición de buena fe. La Compañía responderá de 

buena fe a dicha consulta o informe.  

Estricto mantenimiento de la 

confidencialidad 

La Compañía garantiza que se mantendrá 

estrictamente la confidencialidad de los hechos y el 

contenido de las consultas e informes a fin de proteger 

a la persona que haya consultado o informado sobre 

ese asunto o haya cooperado en una investigación. 

Prohibición de represalias 

La Compañía prohíbe todo trato perjudicial o represalia 

contra cualquier persona que haya consultado o 

informado sobre un asunto o haya cooperado en una 

investigación. 

mailto:legal@emea.nec.com
http://www.safecall.co.uk/contact/
http://www.safecall.co.uk/contact/
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