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1. CONCEPTO DE CORRUPCIÓN Y ANTECEDENTES.  

La corrupción es un fenómeno generalizado que afecta tanto al sector público como al 

privado.  

En el sentido más amplio de su terminología, la corrupción consiste en ofrecer, 

prometer, dar o aceptar directa o indirectamente una ventaja indebida (i) para o por un 

funcionario público (sector público) o (ii) para/por un empleado o representante de una 

organización privada (sector privado); con el propósito de obtener o conservar un 

negocio u otra ventaja ilícita1 (permisos, inspecciones, procedimientos judiciales, 

contratos, etc.).  

Con el fin de ayudar a los estados a combatir el soborno y promover una cultura ética 

empresarial, en los últimos años se ha desarrollado un número creciente de normas en 

materia de persecución de la corrupción pública (cohecho) y privada, tanto a escala 

nacional como internacional. 

Este marco normativo ha puesto de relieve la importancia de la implementación de un 

correcto sistema de Compliance Penal, de manera que son ahora las propias 

organizaciones las obligadas a diseñar e implementar medidas, políticas y 

procedimientos idóneos y eficaces para evitar situaciones delictivas (entre las que sin 

duda se halla la corrupción pública y privada). 

2. PROPÓSITO DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

2.1. Propósito de la Política Anticorrupción en NABIAX 

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 los servicios en el sector de colocation y hosting en Data Center de su 

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

de sus clientes. 

El Grupo aboga por el desarrollo de una actividad competitiva, sostenible y de éxito, en 

total ausencia de corrupción. Por ello, todas las Personas Sujetas, Terceros y clientes del 

Grupo2, deben rechazar y combatir cualquier conducta con visos de corrupción que 

pueda perjudicar la reputación de NABIAX, independientemente de la zona geográfica 

donde se ubiquen.  

La Política Anticorrupción de NABIAX (en adelante, la “Política”), integrada en el 

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

 
1 Definición elaborada por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
2 Los términos “Persona Sujeta” y “Tercero” se desarrollan en el Anexo “Definiciones” del presente 
Documento.  
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HOLDINGS FUTURE, S.L.U. (“DHF”) establece normas y medidas que permiten 

mitigar/reducir situaciones de soborno y/o corrupción a las que se pueda ver expuesta 

el Grupo y las Personas Sujetas.  

En este sentido, es importante recalcar que, entre los pilares del Grupo, se encuentra la 

protección de (i) las Personas Sujetas de NABIAX; (ii) la del propio Grupo; (iii) así como 

la de aquellos Terceros y clientes que contratan con el mismo. 

Para una mayor seguridad y protección jurídica de las personas antedichas y del Grupo, 

es necesario que todas y cada una de ellas, cuando actúen en nombre de NABIAX, lo 

hagan conforme a criterios éticos y basados en la Ley.  

Las consecuencias de no cumplir con la Política pueden ser irreparables no solo para la 

reputación y viabilidad empresarial de NABIAX, sino que también pueden consistir en 

sanciones (disciplinarias, resolutorias, penales, etc.) para las Personas Sujetas, clientes 

y Terceros que, en nombre de cualquiera de las filiales que constituyen el Grupo, se vean 

involucrados en una situación de corrupción.  

2.2. Ámbito de aplicación 

La presente Política se encuentra alineada con el Protocolo de BIDCO y DHF que, a su 

vez, integra las siguientes Políticas/Códigos:   

• Código Ético de NABIAX3; 

• Código Ético para Proveedores y clientes de NABIAX (en adelante, “CEPyC”)4; 

y  

• Política sobre Cumplimiento de las Sanciones Económicas y el Control de las 

Exportaciones de NABIAX (en adelante, “PCSyCE”). 

Es de obligado cumplimiento para todas las Personas Sujetas de NABIAX, 

independientemente de su ubicación geográfica5 y es responsabilidad del Órgano de 

Administración de cada una de las filiales, transmitir esta Política entre las Personas 

Sujetas, clientes y Terceros (“Tone at the top”). 

Las Personas Sujetas que se incorporen a BIDCO y/o DHF dispondrán de una cláusula en 

su contrato, en la que se comprometen a cumplir con la Política; y aquéllas ya 

incorporadas a las Compañías recibirán de manera personalizada la presente Política, 

que habrá de ser devuelta firmada (compliance@nabiax.com). 

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

presente Política en toda la cadena de suministro/valor. En este sentido, el Grupo 

 
3 Link al Código Ético de NABIAX. 
4 Link al Código Ético para Proveedores. 
5 Vid. Al efecto el artículo 42 del Código de Comercio. 

mailto:compliance@nabiax.com
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publicará la presente Política en su portal web6 y remitirá una copia del presente 

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

comprendan las directrices de la misma. De igual manera, cada Tercero y cliente se 

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

NABIAX, cumplan con lo dispuesto en la Política.   

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. 

3.  SITUACIONES QUE PUEDEN GENERAR CORRUPTELAS EN NABIAX.  

En los siguientes apartados, se describen determinadas situaciones que pueden derivar 

en supuestos de corrupción o cohecho. Por tanto, las Personas Sujetas, clientes y 

Terceros de NABIAX deben tener en cuenta el contenido de los siguientes apartados, de 

cara a evitar circunstancias que, sin duda, podrían repercutir negativamente, tanto a 

ellos, como a la sociedad del Grupo en cuestión.  

3.1. Proceso de contratación en NABIAX. 

Es muy recomendable que el Grupo adopte determinadas medidas para garantizar una 

diligencia debida en el proceso de contratación de las Personas Sujetas, Terceros y 

clientes de NABIAX.  

En primer lugar, en relación con la contratación de Personas Sujetas, es importante que 

las nuevas incorporaciones sean contratadas según su capacitación técnica y aptitud 

profesional para el desarrollo de sus funciones en NABIAX, evitando así la contratación 

con base en otros criterios no ceñidos a los anteriores y que, hipotéticamente, pudiesen 

encubrir un interés espurio.  

A tal efecto, NABIAX ha aprobado un Procedimiento de Formación y Aprendizaje 

aplicable a todo el Grupo, con el propósito de definir, entre otras cuestiones, las 

funciones técnicas y responsabilidades de cada puesto de trabajo y los requisitos 

mínimos de cualificación y aptitud de los mismos.  

En segundo lugar, NABIAX ha instaurado un Proceso de Compras y Contratación en el 

Grupo, cuyo objeto, entre otros, consiste en asegurar la capacitación técnica y aptitud 

profesional de sus proveedores a la hora de suministrar productos y servicios en nombre 

 
6 Link al Código Ético para Proveedores y Clientes en la web.  
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de NABIAX7, evitando, nuevamente y de manera hipotética, la contratación de estos 

Terceros con base en otros criterios alejados de los estrictamente profesionales. 

En tercer lugar, y siguiendo con lo estipulado en la PCSyCE, NABIAX tomará medidas para 

asegurarse de no realizar negocios ni participar en ninguna transacción con países, 

regiones o personas objeto de sanciones según los listados internacionales. En este 

sentido, a la hora de contratar con nuevos Terceros y clientes, se tendrá en cuenta el 

listado de partes sancionadas establecida por las Naciones Unidas, Unión Europea, 

Reino Unido, Estados Unidos u otra jurisdicción aplicable al efecto.  

3.2. Conflictos de interés. 

Las Personas Sujetas, Terceros y clientes de NABIAX (cuando actúen en nombre del 

Grupo) 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 Interés8.  

Tal y como dispone el apartado 5.2 del Código Ético de NABIAX, las Personas Sujetas del 

Grupo se abstendrán de participar en los procesos en los que, directa o indirectamente, 

pudieran entrar en Conflicto de Interés con aquél.   

Las Personas Sujetas no podrán 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. 

En caso de existir un Conflicto de Interés se pondrá en conocimiento del Comité de 

Cumplimiento Normativo de BIDCO (compliance@nabiax.com)9. 

La mencionada comunicación deberá realizarse tan pronto como tenga conocimiento 

de la situación de Conflicto de Interés. También deberá realizarse cuando, sin estar 

todavía en curso una situación de conflicto, se advierta o anticipe que pudiera llegar a 

producirse. 

 
7 Al efecto, vid apartados 7.3 del Proceso de Compras y Contratación (“Identificación de Proveedores”) y 
13 del mismo Documento (“Criterios para la calificación de los proveedores”).  
8 El concepto de Conflicto de Interés se halla definido en el Anexo de definiciones del Código Ético de 
NABIAX. Vid. tal definición. 
9 Este órgano, aunque se ubique en España, tendrá vocación global: de manera que las eventuales 
denuncias que surjan en el resto de 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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La Persona Sujeta de NABIAX afectada por una situación de Conflicto de Interés se 

abstendrá de participar en modo alguno en el proceso o decisión en el que el mismo se 

ha producido, si así lo considera el Comité de Cumplimiento Normativo de BIDCO. 

3.3. Pagos de facilitación.  

Las Personas Sujetas, clientes y Terceros (estos dos últimos, cuando de alguna manera 

puedan afectar con su actuación al Grupo) no podrán hacer pagos de facilitación o 

agilización de trámites, consistentes en la entrega de dinero u otra cosa de valor, 

cualquiera que sea su importe, a cambio de asegurar o agilizar el curso de un trámite o 

actuación ante cualquier órgano judicial, administración pública u organismo oficial. 

En caso de que una Persona Sujeta, Tercero o cliente reciba el ofrecimiento de un pago 

de facilitación por parte de un tercero, deberá comunicárselo de inmediato al Comité 

de Cumplimiento Normativo de BIDCO.  

3.4. Regalos y obsequios.  

Una de las modalidades más frecuentes de cohecho y corrupción es el intercambio o 

entrega de regalos, invitaciones u hospitalidades, que el Grupo pudiere bien recibir, bien 

entregar.  

Las Personas Sujetas no podrán aceptar ni ofrecer regalos, obsequios, invitaciones o 

cualquier clase de favor que guarde relación con el sector público. 

Las Personas Sujetas, clientes y Terceros de NABIAX no podrán aceptar ni ofrecer 

regalos, obsequios, invitaciones o cualquier clase de favor de cualquier persona o 

entidad privada que pueda afectar a su objetividad o influir en una relación comercial, 

profesional o administrativa. 

Fuera de los casos anteriores, las Personas Sujetas no podrán aceptar u ofrecer regalos, 

ni atenciones cuyo valor sobrepase los trescientos (300,00 €) euros (o su equivalencia 

en la moneda local) estipulados en el apartado 5.3 del Código Ético de NABIAX.  

Si la Persona Sujeta, a la hora de ofrecer o recibir un regalo o atención, tuviese dudas 

sobre si éstos sobrepasan el umbral establecido (o sobre la conveniencia de 

aceptarlo/ofrecerlo), deberá comunicarlo al Comité de Cumplimiento Normativo de 

BIDCO y éste, previo análisis de la situación, la autorizará o denegará por escrito. 

Las Personas Sujetas tienen absolutamente prohibido ofrecer o aceptar ningún tipo de 

regalo o invitación durante los procesos de licitación con proveedores o potenciales 

proveedores de NABIAX (vid. apartado III.1 del Código Ético para Proveedores y clientes 

de NABIAX).   



 

8 

 

Los regalos o atenciones recibidos que no cumplan con las exigencias de la presente 

Política deberán ser rechazados, o en caso de haber sido recibidos, debidamente 

devueltos a través del Comité de Cumplimiento Normativo de BIDCO.  

3.5. Pagos y cobros. Patrocinios, donaciones y bonificaciones por desempeño.  

• Las Personas Sujetas del Grupo deberán evitar los pagos y cobros derivados de 

operaciones comerciales en metálico por encima de 1.000,00 euros (Vid. 

apartado 6 del Código Ético de NABIAX).  

 

• Serán objeto de un especial control y estudio (i) todos aquellos pagos o cobros 

realizados por una organización de la que provengan o deban hacerse en una 

cuenta distinta de la que tradicionalmente ha venido siendo utilizada por el 

Grupo en sus relaciones comerciales; y (ii) aquellos pagos que sean realizados a 

entidades en las que, por su régimen jurídico, no sea posible identificar a sus 

socios, propietarios o últimos beneficiarios (Vid. apartado 6 del Código Ético de 

NABIAX). 

 

• Las donaciones a partidos políticos están prohibidas (Ley Orgánica 8/2007, de 4 

de julio, sobre financiación de los partidos políticos). 

 

• Queda prohibida la búsqueda u obtención de fines ilegítimos para NABIAX a 

través de patrocinios o donaciones. 

 

• Los patrocinios y donaciones realizados en nombre del Grupo deben quedar 

debidamente registrados y documentados. 

 

• NABIAX debe plantear políticas de bonificación cristalinas para evitar que las 

Personas Sujetas actúen de manera contraria a la legalidad, ética y Protocolo de 

BIDCO y DHF.    

 

4. IMPLANTACIÓN DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN EN NABIAX 

4.1. Formación a las Personas Sujetas.  

Un aspecto decisivo del Protocolo de BIDCO y DHF –en el que se incluye esta Política 

Anticorrupción del Grupo– es la formación sobre cumplimiento normativo de las 

Personas Sujetas.   

Dicha formación deberá contener un apartado relativo a la prevención del soborno y la 

corrupción y que, al menos, deberá abordar las siguientes cuestiones:   
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• Qué es un soborno y el daño que el mismo puede ocasionar a NABIAX y a la 

Persona Sujeta que cometa dicha acción. 

 

• Circunstancias en las que el soborno puede ocurrir en el día a día de la actividad 

profesional y cómo reconocer estas circunstancias. 

 

• Explicación del contenido de esta Política dentro del Protocolo implantado por 

BIDCO y DHF. 

 

• Cómo y a quién se debe reportar una posible conducta de cohecho o corrupción 

en NABIAX.  

 

• Implicaciones y potenciales consecuencias del incumplimiento de los requisitos 

de esta Política. 

4.2. Buzón de Compliance.  

Las medidas de prevención o controles que integran el Protocolo de BIDCO y DHF no 

pueden garantizar una protección absoluta contra el cohecho o la corrupción y, por 

tanto, el Grupo precisa de sistemas complementarios que detecten a tiempo los 

comportamientos fraudulentos. 

A tal efecto, las Compañías han habilitado un canal de comunicación (Buzón de 

Compliance), con el propósito de que las Personas Sujetas, clientes y Terceros reporten 

incidencias, consultas, dudas o denuncias relativas a posibles vulneraciones del (i) 

Protocolo, Política Anticorrupción y demás Anexos, o (ii) de la Ley, que hayan sido 

realizadas por otras Personas Sujetas, clientes o Terceros y que puedan afectar a las 

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

Terceros en nombre de BIDCO y DHF).  

Las consultas, incidencias, dudas o denuncias ajenas a lo dispuesto en el párrafo anterior, 

deberán ser comunicadas, en su caso, al Departamento de People & Culture de BIDCO. 

Ante cualquier situación de duda u observación de casos de corrupción, las Personas 

Sujetas, clientes y Terceros de NABIAX deberán informar al Comité de Cumplimiento 

Normativo de BIDCO (compliance@nabiax.com), en la forma prevista en los apartados 

6.1 (“Medidas contra la corrupción”) y VIII (“Buzón de Compliance”) del Código Ético de 

NABIAX. 

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). 

mailto:compliance@nabiax.com
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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.    

4.3. Régimen disciplinario. 

Para que la presente Política surta efecto, es preciso determinar las consecuencias 

derivadas del incumplimiento del contenido de la misma por parte de las Personas 

Sujetas, Terceros y clientes de NABIAX.  

Asimismo, se recuerda que las Personas Sujetas, Terceros y clientes podrán ser 

responsables frente al Grupo y frente a terceros de cualquier daño que pudiera derivarse 

para unos u otros del incumplimiento de la presente Política.  

Cuando existan indicios suficientes o se haya demostrado el incumplimiento real y 

efectivo de alguna de las estipulaciones contenidas en la presente Política, el Grupo 

estará legitimado para imponer la sanción correspondiente, según la gravedad de la 

infracción cometida, de conformidad con la normativa aplicable en cada sociedad filial.  

Todo lo anterior será de aplicación sin perjuicio de que NABIAX pueda ejercitar las 

acciones pertinentes como consecuencia de dicho incumplimiento. En este sentido, el 

Grupo podrá: 

• Extinguir el contrato suscrito con la Persona Sujeta, Tercero o cliente conforme 

a la normativa vigente, sin perjuicio de la reclamación de daños y perjuicios 

irrogados como consecuencia de dicho incumplimiento. 

 

• Respecto de las Personas Sujetas, adoptar todas aquellas medidas disciplinarias 

que resulten de aplicación al caso concreto y según la legislación aplicable en 

cada sociedad filial. 

 

• Quedar facultado para iniciar todas las acciones legales que considere 

oportunas, de conformidad con la legislación vigente en cada sociedad filial, 

derivadas del incumplimiento de la presente Política por las Personas Sujetas, 

Terceros o clientes. 

5. SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE POLÍTICA   

La presente Política ha sido aprobada 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 

Administración de BIDCO no apruebe su actualización, revisión o derogación.  
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NABIAX se compromete a comunicar a las Personas Sujetas, clientes y Terceros del 

Grupo cualquier supresión o modificación de lo recogido en la presente Política, así 

como a publicar en la página web del Grupo la Política actualizada.  

Las Personas Sujetas, reconocen y aceptan que la recepción de la Política y la no 

contestación a la misma dará lugar a una aceptación tácita de aquella. 

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

en la presente Política, cuando actúen en nombre de NABIAX. 
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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@nabiax.com), como cauce confidencial para comunicar cualquier 

consulta, duda, incidencia 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. 

• Código Ético para Proveedores y clientes: documento que pretende difundir los 

valores y principios éticos de NABIAX hacia sus clientes y Terceros. 

• 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 

competencia en los mercados, prohibiendo conductas cuyo objetivo sea 

restringir y dañar a los competidores y consumidores. 

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

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

sociedades que integran el Grupo. 

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

inculcar una cultura de cumplimiento normativo en BIDCO y DHF.  

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

profesionales de cualquier tipo o, incluso, subcontratar o con los que puedan 

asociarse y colaborar, cuando se considere conveniente, entre ellos los agentes, 

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

entenderá por Terceros toda persona física o jurídica que preste servicios a 

NABIAX, mediante 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.  

• Tone at the Top: se utiliza para describir el clima ético general que debe existir 

en una organización y que ha de ser predicado desde la alta dirección.  


