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I. INTRODUCCIÓN: 

NABIAX (en adelante, también el “Grupo”) está conformado por distintas sociedades 

ubicadas en España, Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y USA, dedicadas a la 

prestación de servicios en el sector de colocation y hosting en Data Centers de su 

propiedad, siendo el objetivo principal del Grupo el impulso de la transformación digital 

de sus clientes. 

NABIAX, por medio del presente Código Ético para Proveedores y clientes (en adelante, 

“CEPyC” o el “Código”) pretende difundir los valores y principios éticos que regirán la 

actividad de sus clientes y Terceros. 

El presente Código es aplicable a los Terceros y clientes del Grupo, indistintamente de 

la zona geográfica donde se encuentren.  

La contratación en NABIAX se realizará con Terceros y clientes que trabajen de acuerdo 

con las mejores prácticas en materia ética, social y medioambiental, así como de buen 

gobierno corporativo. Asimismo, los Terceros y clientes respetarán los derechos 

humanos y laborales fundamentales en el ejercicio de su actividad y trabajarán para 

hacerlos extensivos a su cadena de valor. 

II. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

NABIAX considera a sus Terceros y clientes parte indispensable para la consecución de 

sus objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de servicio, buscando establecer 

con ellos relaciones basadas en la confianza y en coherencia con sus valores.  

El cumplimiento de los principios y las pautas de actuación que se describen en el CEPyC 

constituye un elemento fundamental a la hora de seleccionar y evaluar a los Terceros.  

Es esencial para el Grupo que los clientes y Terceros guíen su actuación partiendo de los 

principios de integridad, responsabilidad y diligencia, siguiendo pautas de conducta 

correctas en el mercado.  

La actividad de NABIAX requiere el riguroso cumplimiento de la legalidad vigente. En 

consecuencia, el Grupo precisa que sus Terceros y clientes no incurran en conductas, 

expresas o tácitas que, como consecuencia de la normativa o mediante una actuación 

ilícita o delictiva, puedan suponer un beneficio (directo o indirecto) materializado en 

ingresos, ahorro de costes o cualquier tipo de ventaja competitiva.  

NABIAX espera que los Terceros y clientes impulsen los principios contenidos en el 

presente Código en toda la cadena de suministro/valor.  
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NABIAX publicará el presente Código en su portal web1 y remitirá una copia del presente 

documento a todos sus Terceros y clientes, con el propósito de que éstos conozcan y 

comprendan las directrices del CEPyC. Del mismo modo, cada Tercero y cliente se 

responsabilizará de asegurar que sus Personas Sujetas, cuando su labor sea vinculada a 

NABIAX, cumplan con lo dispuesto en el Código.   

Los clientes y Terceros del Grupo se alinearán con los estándares y principios contenidos 

en la presente Política, cuando actúen en nombre de NABIAX. 

Si el Código entra en conflicto con cualquier otro contrato entre el Tercero y/o el Cliente 

y NABIAX y las condiciones de dicho contrato son más restrictivas que las establecidas 

en el presente Código, el Tercero y/cliente deberá cumplir con las condiciones más 

restrictivas del contrato. 

III. PRINCIPIOS ÉTICOS DE LOS TERCEROS Y CLIENTES DE NABIAX: 

El presente Código, alineado con el Código Ético de NABIAX2 y el “Protocolo de 

Compliance de DIGITAL DATA CENTRE BIDCO, S.L. (“BIDCO”) y DATA HOLDINGS FUTURE, 

S.L.U. (“DHF”) (en adelante, el “Protocolo”), está basado entre otros, en los siguientes 

valores: respeto, igualdad, integridad, transparencia, confidencialidad, dedicación, 

ejemplaridad y promoción del entorno cultural y medioambiental. 

Es de suma relevancia para NABIAX que sus Terceros y clientes estén alineados con estos 

valores y principios.  

1. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, SOBORNO Y EL BLANQUEO DE CAPITALES 

NABIAX no tolerará ninguna forma de corrupción, soborno o blanqueo de capitales 

provenientes de actividades delictivas o ilícitas. 

El Grupo debe operar en el mercado conforme a una conducta leal, seria y responsable, 

evitando incurrir o participar en cualquier actuación fraudulenta, engañosa y, en 

definitiva, contraria a la Ley.   

Para evitar estas situaciones de riesgo, NABIAX dispone de una Política Anticorrupción3 

que constituye una herramienta esencial para evitar que tanto el Grupo como las 

Personas Sujetas incurran en conductas que puedan resultar contrarias a las 

disposiciones normativas y a los principios básicos de actuación del Grupo. De esta 

manera, NABIAX exigirá que sus Terceros y clientes tomen las medidas que resulten 

convenientes para garantizar un comportamiento y una competencia leal en el mercado, 

 
1 Link al Código Ético para Proveedores y Clientes en la web.  
2 Link al Código Ético en la web. 
3 Link a la Política Anticorrupción en la web. 
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evitando así incurrir en conductas contrarias a la legislación vigente y a los principios 

inspiradores de su actividad. 

En este sentido, los Terceros y clientes y/o potenciales Terceros y clientes de NABIAX: 

• deberán tener un comportamiento ético y actuación diligente en todas las 

relaciones comerciales para y con el Grupo.  

• No obtendrán de forma ilícita ningún negocio o relación contractual.  

• No ofrecerán ni recibirán de las Personas Sujetas ningún tipo de regalo, 

atención o invitación a eventos durante los procesos de licitación con el 

Grupo.  

En cualquier caso y de conformidad con lo establecido en el Código Ético de NABIAX, las 

Personas Sujetas del Grupo tienen prohibido ofrecer o recibir regalos/invitaciones por 

importe superior a trescientos (300,00 €) euros, o su equivalente en la moneda local. 

Las Personas Sujetas no podrán ofrecer/aceptar regalos/invitaciones o cualquier clase 

de favor que guarde relación con el sector público.  

Los Terceros y clientes establecerán mecanismos para luchar contra toda forma de 

corrupción, extorsión, fijación de precios y/o comportamiento contrario a la 

competencia, malversación, falsificación, soborno, blanqueo de capitales, financiación 

del terrorismo o tráfico de influencias.  

Los Terceros y clientes velarán por preservar la imagen y reputación de NABIAX en sus 

actuaciones profesionales. 

Los Terceros y clientes informarán inmediatamente a NABIAX de cualquier situación que 

pudiera contravenir el presente Código y lo harán a través del Comité de Cumplimiento 

Normativo de BIDCO, a través del “Buzón de Compliance”, especialmente habilitado al 

efecto: compliance@nabiax.com4. 

Por otro lado, NABIAX ha instaurado un Proceso de Compras y Contratación en el Grupo, 

cuyo objeto consiste en (i) regular y formalizar los procesos de compras de bienes y 

servicios en el Grupo para que todas las filiales del perímetro de NABIAX cumplan con 

los requisitos especificados a sus proveedores y (ii) determinar la sistemática de 

 
4 Este órgano, aunque se ubique en España, tendrá vocación global: de manera que las eventuales 
denuncias que surjan en el resto de las filiales no españolas del Grupo serán remitidas al Buzón de 
Compliance (igualmente, con vocación global). Tras recibir una hipotética denuncia (de cualquier filial de 
NABIAX), el Comité de Cumplimiento Normativo de BIDCO la analizará. Tras ello, si el citado órgano 
entiende que la denuncia tiene visos delictivos, la remitirá al asesor jurídico externo de la filial de donde 
proceda la denuncia, para que sea ese asesor externo quien, con base en la legislación aplicable según 
proceda, realice la investigación y conclusiones pertinentes.  
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evaluación de dichos proveedores para asegurar que son capaces de suministrar 

productos y servicios que satisfagan los referidos requisitos.  

2. CONFLICTOS DE INTERÉS Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 

1. Todos los Terceros y clientes que actúen en nombre de NABIAX deben mantener y 

garantizar la imparcialidad en el desempeño de sus funciones, responsabilidades y 

decisiones profesionales, especialmente ante cualquier situación que pudiera entrañar 

un Conflicto de Interés5. 

Cualquier Tercero o cliente que actúe en nombre de NABIAX y esté afectado por el 

Conflicto de Interés, debe abstenerse de intervenir o participar en la negociación de que 

se trate. 

Los Terceros y clientes deberían informar a NABIAX de cualquier circunstancia que dé 

lugar a una situación de conflicto de interés con las Compañías, a través del Buzón de 

Compliance (compliance@nabiax.com). 

Del mismo modo, los Terceros/clientes no deberían establecer relaciones comerciales 

con ninguna Persona Sujeta del Grupo que pueda ocasionar un perjuicio/conflicto entre 

ésta y los intereses de NABIAX.  

2. BIDCO y DHF disponen de un Manual de Prevención de Riesgos en Derecho de la 

Competencia, que se encuentra a disposición de las Personas Sujetas de ambas 

compañías con el fin de que éstas contribuyan al fomento del respeto a las normas de 

defensa de la competencia. 

Los Terceros y clientes no deben mantener, cuando actúen en nombre de NABIAX, 

ningún tipo de comportamiento anticompetitivo ni prácticas engañosas o colusorias en 

el comercio. 

En el caso de que un Tercero cuente con una cláusula de exclusividad en su contrato con 

NABIAX, no podrá realizar por cuenta propia o ajena tareas, trabajos o prestar servicios 

en beneficio de empresas del sector o de empresas que desarrollen actividades 

susceptibles de competir directa o indirectamente con las del Grupo. 

3. DERECHOS HUMANOS Y LABORALES.  

NABIAX solicita a sus Terceros y clientes un estricto respeto a los derechos humanos y 

laborales y fomenta que éstos incluyan en sus prácticas comportamientos alineados con 

sus valores y los transmitan a su propia cadena de suministro. 

 
5 Vid. el concepto de Conflicto de Interés, definido en el Anexo de definiciones del Código Ético de NABIAX. 
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Los Terceros y clientes deberán, asimismo: 

• Abstenerse de atentar contra la dignidad de las personas. 

• Cumplir y respetar los Derechos Humanos y laborales reconocidos en la 

legislación, nacional e internacional, así como los que forman parte de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y de los Convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

• Velar por el adecuado cumplimiento de la normativa que prohíbe el trabajo 

infantil.  

• Respetar la libertad de asociación y de negociación colectiva. 

• Promover la igualdad de oportunidades entre Representantes y proporcionar 

un entorno de trabajo libre de acoso y conductas ofensivas, incluyendo 

sugerencias sexuales, material pornográfico y resto de acciones que afecten 

la dignidad de la persona.  

• Evitar el consumo y tráfico de alcohol o drogas durante el desempeño de sus 

funciones laborales y profesionales. 

• Excluir de la red de colaboradores a aquellas personas físicas o jurídicas de 

las que se tenga conocimiento que no respetan los Derechos Humanos y 

laborales.  

En definitiva, todos los Terceros y clientes de NABIAX deberán desempeñar una 

conducta profesional íntegra y evitar cualquier actuación que, aún sin infringir la ley, 

pudiera perjudicar la reputación del Grupo y afectar de manera negativa a los intereses 

privados o públicos de NABIAX.  

4. SEGURIDAD Y SALUD. 

Los Terceros y clientes se comprometen a cumplir con todas las normas, principios y 

legislación aplicable en materia de seguridad, salud y protección laboral y deberán 

limitar la exposición de sus Personas Sujetas a potenciales riesgos, incluyendo, sin 

carácter limitativo, las fuentes de energía eléctrica, fuego, productos químicos, 

biológicos, físicos y de tareas que demanden un sobreesfuerzo físico en el lugar donde 

se desarrolle la actividad de negocio.  

Los Terceros y clientes proporcionarán a sus Personas Sujetas equipos de protección 

individual y formación cuando sea necesario para realizar el trabajo de forma segura.  
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Los Terceros y clientes detectarán y evaluarán potenciales situaciones de emergencia en 

el centro de trabajo y minimizarán su impacto.  

5. MEDIO AMBIENTE. 

NABIAX vela por la conservación del medio ambiente, cumpliendo con la legislación 

aplicable en la materia. En idéntico sentido, los Terceros y clientes garantizarán el 

cumplimiento de la normativa ambiental y prestarán sus servicios de forma respetuosa 

con el medio ambiente en todas las regiones donde desarrollan su actividad.  

Los clientes y Terceros reconocen que cumplen con todas las leyes y normas que sean 

de aplicación, entre otras, sin carácter limitativo, aquellas relacionadas con:  

• La obtención y el mantenimiento de los permisos, aprobaciones y registros 

medioambientales pertinentes, así como el cumplimiento de todos los 

requisitos operativos y de comunicación aplicables. 

• La gestión, transporte y eliminación de materiales peligrosos.  

• La supervisión, control, tratamiento y limpieza de las emisiones atmosféricas, 

aguas residuales y desechos sólidos.  

6. PROTECCIÓN DE DATOS, CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL.  

Los Terceros y clientes deberán cumplir con toda la legislación aplicable en materia de 

protección de datos y privacidad aplicable. 

NABIAX exigirá a sus Terceros y clientes que preserven la confidencialidad de la 

información a la que puedan acceder con ocasión de la relación contractual que 

mantengan con el Grupo. 

Asimismo, los Terceros y clientes:  

• Se abstendrán de utilizar la información confidencial para cualquier otro 

propósito distinto de aquellos relacionados directamente con la relación 

comercial.  

• Limitarán al mínimo imprescindible el número de personas que tendrán 

acceso a la información confidencial. 

• Implementarán las medidas de seguridad necesarias que aseguren la 

confidencialidad y seguridad de la información relativa a NABIAX.   

• Protegerán y respetarán todos los derechos de propiedad intelectual del 

Grupo. 
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IV. PROTOCOLO DE COMPLIANCE DE NABIAX Y HABILITACIÓN DEL BUZÓN DE 

COMPLIANCE. 

BIDCO y DHF disponen de un Protocolo cuyo objetivo es evitar o, en su caso, mitigar la 

comisión de delitos en ambas compañías.   

El referido Protocolo también incluye la habilitación de un Buzón de Compliance (com-

pliance@nabiax.com), cuyo fin es gestionar incidencias, consultas, dudas o denuncias 

asociadas a la actividad de BIDCO y de DHF que surjan a las Personas Sujetas, Terceros 

y clientes de ambas compañías. 

Si el eventual incumplimiento ha sido cometido por alguno de los integrantes del Comité 

de Cumplimiento Normativo de BIDCO, la hipotética denuncia será remitida a el/los 

otro/s integrante/s del citado órgano colegiado (a su correo corporativo). 

Si el eventual incumplimiento ha sido cometido por todos los integrantes del Comité de 

Cumplimiento Normativo de BIDCO, la hipotética denuncia será remitida directamente 

al Consejo de Administración de BIDCO.    

Las consultas, incidencias, dudas o denuncias deberán estar relacionadas con el 

cumplimiento normativo (compliance) en las Compañías y, concretamente, con el 

listado de posibles delitos que puede cometer una Persona Sujeta, cliente o Tercero en 

nombre de BIDCO y DHF. 

Las cuestiones ajenas a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, deberán ser 

comunicadas, en su caso, al departamento de People & Culture de BIDCO. 

Los Terceros y clientes realizarán un seguimiento interno del cumplimiento de este 

Código y comunicarán proactivamente a NABIAX cualquier incidencia a través del 

referido Buzón de Compliance.  

V. ADHESIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CÓDIGO. 

Los clientes y Terceros (nuevos y ya existentes) del Grupo se alinearán con los 

estándares y principios contenidos en el presente documento, cuando actúen en 

nombre de NABIAX y les será enviada una copia del mismo vía correo electrónico. 

Los Terceros con los que se contrate por primera vez (y los contratos que se renueven 

con aquéllos), dispondrán de una cláusula adicional en su contrato, que deberán firmar 

y remitir al Comité de Cumplimiento Normativo de BIDCO, independientemente de la 

ubicación geográfica de aquéllos.  

Sin perjuicio de lo anterior, NABIAX ha publicado el presente Código en su página web.  



 

10 
 

Los Terceros y clientes establecerán mecanismos adecuados para una difusión efectiva 

de este Código entre los profesionales que desarrollan trabajos para NABIAX. 

A su vez, los Terceros y clientes se deben responsabilizar de que sus propios proveedores 

estén sujetos a principios de actuación equivalentes a los de este Código.  

El incumplimiento por parte del Tercero o cliente del presente Código puede tener 

consecuencias en la relación contractual con NABIAX. En función de la gravedad del 

incumplimiento, dichas consecuencias pueden oscilar entre un apercibimiento hasta la 

terminación anticipada del contrato, sin perjuicio de otras acciones legales o 

administrativas que fueran de aplicación. Este aspecto se recogerá en el 

correspondiente contrato con los Terceros y clientes.    

VI. APROBACIÓN Y VIGENCIA. 

El presente Código ha sido aprobado por el Consejo de Administración de BIDCO en junio 

de 2022.    

Desde entonces, resulta de obligado cumplimiento para todas aquellas personas a las 

que resulta de aplicación, permaneciendo vigente mientras el Consejo de Administra-

ción de BIDCO no apruebe su actualización, revisión o derogación.  

NABIAX se compromete a comunicar a los Terceros y clientes cualquier supresión o mo-

dificación de lo recogido en el presente Código, así como a publicar en la página web del 

Grupo el Código actualizado.  
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ANEXO: DEFINICIONES: 

• Buzón de Compliance: canal de comunicación que NABIAX pone a disposición de 

todas las Personas Sujetas, Terceros y clientes del Grupo (compliance@na-

biax.com), como cauce confidencial para comunicar cualquier consulta, duda, in-

cidencia o denuncia relativa a posibles vulneraciones del (i) Protocolo y Anexos, 

o (ii) de la Ley, que hayan sido realizadas por otras Personas Sujetas, clientes o 

Terceros y que puedan afectar a las Compañías. 

Las consultas, incidencias, dudas o denuncias deberán estar relacionadas con el 

cumplimiento normativo (compliance) en las Compañías y, concretamente, con 

el listado de posibles delitos que puede cometer una Persona Sujeta, cliente o 

Tercero en nombre de BIDCO y DHF. 

Las cuestiones ajenas a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, deberán ser 

comunicadas, en su caso, al departamento de People & Culture de BIDCO. 

• Comité de Cumplimiento Normativo de BIDCO: órgano colegiado encargado del 

diseño, implementación y supervisión del Protocolo en BIDCO y DHF.  

• Derecho de la Competencia: aquel que regula, promueve y resguarda la compe-

tencia en los mercados, prohibiendo conductas cuyo objetivo sea restringir y da-

ñar a los competidores y consumidores. 

• Personas Sujetas: empleados, administradores, apoderados, responsables de 

área y, en definitiva, cualquier persona en nómina de cualquiera de las socieda-

des que integran el Grupo. 

• Política Anticorrupción: documento y/o procedimiento en el cual se establecen 

normas y medidas para mitigar/reducir situaciones de soborno y/o corrupción, 

tanto en el sector público como en el privado.  

• Protocolo: Conjunto de procedimientos, políticas y documentos tendentes a in-

culcar una cultura de cumplimiento normativo en BIDCO y DHF.  

• Terceros: aquellos con los que el Grupo pueda mantener relaciones profesiona-

les de cualquier tipo o, incluso, subcontratar o con los que puedan asociarse y 

colaborar, cuando se considere conveniente, entre ellos los agentes, distribuido-

res, proveedores de bienes o servicios y contratistas. En definitiva, se entenderá 

por Terceros toda persona física o jurídica que preste servicios a NABIAX, me-

diante una relación diferente a la laboral, ya sea mercantil o de otra índole y que 

no se encuentre incluida en la definición de Personas Sujetas.  


