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1 OBJETIVO Y ALCANCE  

X-Elio Renewables, S.L. y las filiales que controla (denominadas colectivamente “X-Elio” o la 

“Empresa”), se comprometen a llevar a cabo todos los aspectos de su actividad comercial de acuerdo con 

los más altos principios legales y éticos, y confían en que todos los empleados y terceros que actúen en 

su nombre respeten este mismo compromiso. De acuerdo con este compromiso, la Empresa ha adoptado 

esta Política de Defensa de la Competencia (la “Política”), que será aplicable a todos los consejeros, 

directivos y empleados de la Empresa (colectivamente, “Personal de la Empresa”) y a cualquier persona 

o entidad que preste servicios en nombre de la Empresa, que incluye, entre otros, cualquier asociado 

empresarial, socios (incluidos socios en empresas conjuntas), agentes, intermediarios, consultores y 

representantes, proveedores de bienes y servicios, así como contratistas (“Terceros”).  

En resumen, la Empresa se compromete a cumplir plenamente con todas las leyes de defensa de 

la competencia aplicables a sus actividades (las “Leyes de defensa de la competencia”), ya sean las Leyes 

de defensa de la competencia de la Unión Europea o las Leyes de defensa de la competencia de cada país 

en el que opera la Empresa, incluidas, entre otras, las Leyes de defensa de la competencia de los Estados 

Unidos de América.  

Las Leyes de defensa de la competencia pretenden promover la competencia entre los 

participantes en un mercado y garantizar una estructura de mercado eficiente. Como tal, las leyes de 

defensa de la competencia están diseñadas para apoyar y promover la libre competencia, restringir la 

connivencia en mercados concretos y regular el comercio prohibiendo monopolios, restricciones 

económicas artificiales, la manipulación de licitaciones, el intercambio de información sensible y la 

fijación de precios. Las conductas prohibidas pueden implicar graves consecuencias para la Empresa, 

como multas elevadas y un impacto negativo en la reputación, y tanto la Empresa como el Personal de la 

Empresa implicado en el comportamiento contrario a la competencia pueden verse expuestos a 

responsabilidades penales.  

A este respecto, esta Política establece una directriz para garantizar el cumplimiento de las 

normativas de defensa de la competencia por parte del Personal de la Empresa. El Personal de la Empresa 

que infrinja esta Política puede estar sujeto a medidas disciplinarias, incluido el despido, de conformidad 

con la legislación aplicable o la política corporativa correspondiente.  

Las páginas que siguen proporcionan una guía general para el cumplimiento de defensa de la 

competencia, pero no abordan todos los posibles escenarios que podrían implicar problemas en relación 

con el cumplimiento de esta Política. Por lo tanto, cualquier persona que tenga alguna pregunta sobre 

los requisitos de esta Política debe consultar con el Comité de Compliance. Asimismo, también se podrán 

remitir dudas o comunicar posibles cuestiones relacionadas con el cumplimiento de forma anónima, si lo 

desea, a través de los siguientes canales de comunicación: 

a) Correo electrónico: compliance@x-elio.com 

b) Canal Ético - Sitio web/Intranet: 

español: https://canaletico.es/es/xelio 

inglés: https://canaletico.es/en/xelio 

japonés: https://canaletico.es/ja/xelio 

mailto:compliance@x-elio.com
https://canaletico.es/en/xelio
https://canaletico.es/ja/xelio
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italiano: https://canaletico.es/it/xelio 

c) Correo:  

Comité de Compliance, X-Elio Renewables S.L. 

Calle Poeta Joan Maragall 1, 5. ª planta, 28020 Madrid (España) 

2 NUESTRA POLÍTICA 

2.1 Trato con competidores 

Esta sección ofrece orientación para el cumplimiento de las leyes de defensa de la competencia 

y de competencia en la medida en que se aplican al Personal de la Empresa al tratar con competidores. 

X-Elio decide por sí misma, sin ninguna forma de conversación con los competidores o quienes 

actúen en nombre de estos, con respecto a:  

 Precios, incluidas comisiones, descuentos y rebajas, así como el momento de cualquier 

cambio de precio. 

 Calidad y cantidad de productos o servicios comprados o vendidos.  

 Mercados en los que se comprarán o venderán bienes o servicios.  

 Clientes a los que se venderán productos o servicios. 

 Proveedores a los que se comprarán productos o servicios. 

Las prohibiciones de defensa de la competencia no se limitan a la fijación de precios. Incluyen 

cualquier forma de coordinación o conversación con un competidor sobre los aspectos mencionados 

anteriormente. La coordinación o los pactos ilícitos entre competidores pueden ocurrir sin ninguna 

comunicación verbal, por ejemplo, un “guiño de complicidad”. Pueden surgir incluso cuando las partes 

afirman expresamente que no se llega a ningún acuerdo. 

REGLAS CLAVE DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

El Personal de la Empresa es responsable de apoyar activamente una cultura de 

cumplimiento de la ley de competencia. Por favor: 

 Actúe como embajador de Defensa de la competencia en la Empresa: asegúrese de que 

los miembros de su equipo sean conscientes de la importancia del cumplimiento de la 

ley de competencia. 

 No comente, mantenga correspondencia, comunique o llegue a acuerdos con ningún competidor 

respecto a lo siguiente:  

 Precios a cualquier nivel, incluido el momento de los cambios de precios.  

 Proceso de compra o precios de materias primas, suministros o piezas.  

 Información sobre clientes, posibles clientes, proveedores y distribuidores. 

https://canaletico.es/it/xelio
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 Cantidad de producción o suministro de productos o servicios.  

 Estrategias comerciales o de marketing.  

 Licitaciones, ofertas o procedimientos de adquisición. 

 Mercados geográficos, territorios o tipos de clientes, proveedores o distribuidores. 

 Cualquier información comercial sensible. 

 No comente ni acuerde nada con competidores con vistas a que usted o ellos boicoteen o se 

nieguen a tratar con un cliente en particular o traten con un cliente en particular solo bajo ciertos 

términos y condiciones (p. ej., un acuerdo entre competidores para no vender a empresas que 

tiran los precios hacia abajo). En este sentido, no concierte acuerdos con un competidor para 

designar al postor con el precio más bajo (el licitador que realice la mejor oferta de acuerdo con 

los criterios de licitación), presentar ofertas idénticas, presentar una oferta de cortesía no 

competitiva (licitaciones u ofertas que son intencionadamente altas, presentadas por un 

competidor que había decidido unilateralmente, antes de presentar la oferta de cortesía, no 

competir por ese contrato) o abstenerse de presentar ofertas. 

 No confirme con un competidor ningún precio ofrecido a los clientes o el precio que 

probablemente se ofrezca en el futuro.  

 No consulte con competidores o sus corredores, proveedores, distribuidores o clientes los precios 

a los que venden productos, ni ningún otro término comercial de la empresa. 

 No acuerde con competidores obstruir los avances tecnológicos, limitar la calidad de los 

productos o estandarizar productos de tal manera que dificulte la competencia. 

 Si es inevitable reunirse con un competidor:  

 La reunión debe ser aprobada previamente por el Comité de Compliance. 

 Elabore un orden del día para la reunión, que esté revisado por el Comité de 

Compliance. 

 Haga hincapié al inicio de la reunión en que se ceñirá a los puntos del orden del día 

(por motivos de cumplimiento de la ley de competencia). 

 Evite de forma activa y opóngase a las conversaciones sobre información 

comercialmente sensible o aquellas que crea que podrían conducir a una conducta 

contraria a la competencia, incluso a modo de conversaciones “informales” o 

“conversaciones banales”. 

 Asegúrese de que se anote cualquier objeción que exprese en los debates y pida que 

se incluya en las actas formales de la reunión. 

 Finalice su participación en la reunión y márchese si alguno de los participantes divulga 

o analiza información comercial sensible (e informe del incidente al Comité de 

Compliance). En tal caso, asegúrese de que queda correcta constancia de sus protestas 

y su decisión de marcharse, solicitando a la persona nombrada para recoger en acta la 

reunión, si procede, que anote que usted se va, así como la hora y el motivo de su 
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marcha.  

 Los empleados de X-Elio que hayan abandonado la reunión deben preparar un 

memorando sobre los motivos del abandono de dicha reunión y enviarlo 

inmediatamente al Comité de Compliance. 

 No utilice a ningún tercero, como un proveedor o cliente de X-Elio, para actuar como 

“intermediario” en el intercambio de información comercialmente sensible con un competidor. 

 Se prohíbe obtener información comercial sensible directamente de competidores, así como de 

sus empleados, proveedores, distribuidores o clientes. Esto incluye el robo de dicha información 

o cualquier intento de inducir a su divulgación por parte de empleados y antiguos empleados de 

la competencia. 

 En determinadas circunstancias, puede que se permita suscribir un acuerdo de empresa conjunta 

con un competidor para desarrollar o producir conjuntamente. Sin embargo, cualquier plan para 

crear una empresa conjunta debe comunicarse de inmediato al Comité de Compliance antes de 

participar en dichas conversaciones, o antes de firmar un acuerdo de confidencialidad o un 

memorando de acuerdo.  

 Evite malentendidos; por ejemplo, cuando solicite a los empleados que recopilen información 
sobre competidores, asegúrese de que entienden que tienen que recopilar información de fuentes 
disponibles públicamente, como la prensa del sector. Consulte siempre al Comité de Compliance 
en caso de duda. 

2.2 Asociaciones empresariales y ferias comerciales 

La participación en asociaciones empresariales y ferias comerciales puede ofrecer grandes 

ventajas a la Empresa. Sin embargo, el riesgo de participar en un intercambio de información contrario 

a la competencia es especialmente alto en asociaciones empresariales, ferias laborales y ferias 

comerciales. Por lo general, los competidores están presentes, y estos eventos suelen ofrecer la 

oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos sobre futuras evoluciones comerciales. 

Además, las autoridades de competencia han mostrado especial atención a dichos eventos. 

Mientras que una reunión de una asociación empresarial suele estar organizada por la secretaría 

de la asociación, que se asegurará de que las conversaciones no se salgan de las normas de competencia, 

las charlas entre competidores en ferias comerciales carecen de cualquier forma de organización, orden 

del día y pruebas de que se están observando o supervisando las normas de competencia. 

Es responsabilidad de los empleados de la Empresa evitar cualquier conversación o acuerdo 

sobre información confidencial y seguir esta Política en todo momento: 

He aquí algunos ejemplos de acuerdos contrarios a la competencia que podrían alcanzarse en 

reuniones de asociaciones empresariales y ferias comerciales: 

 Fijación de precios. 

 Acuerdos para restringir el comportamiento de los miembros, p. ej., boicotear a un 



7 Estrictamente privado y confidencial © X-Elio Renewables, S.L. 

Política de Defensa de 
la Competencia 

5 de abril de 2022 

 

 

 

 

proveedor, limitar la producción o restringir la investigación y el desarrollo.  

 La exclusión de competidores. 

A pesar de los mejores esfuerzos de los empleados de la Empresa, siempre es posible que estos 

se enfrenten a situaciones de defensa de la competencia tanto en asociaciones empresariales como en 

ferias comerciales. Los empleados de la Empresa no deben intentar resolver ningún problema de defensa 

de la competencia por sí mismos. En caso de duda, consulte de inmediato con el Comité de Compliance 

a través de cualquiera de los canales de comunicación conforme al epígrafe I. Objetivo y alcance anterior. 

 

2.2.1 Asociaciones empresariales 

Al participar en reuniones de asociaciones empresariales, deben aplicarse las siguientes normas: 

 Siempre debe insistir en que se difunda un orden del día antes de la reunión y que se cumpla 

estrictamente.  

 Se debe designar a alguien para que recoja en acta la sesión en detalle y las actas deben 

distribuirse a todos los miembros del equipo. 

 Las correcciones de las actas, si es necesario, deben realizarse con prontitud para garantizar 

que se disponga de documentación exacta de la reunión.  

 Si se plantea para su debate cualquier asunto que no parezca legítimo para ninguna de las 

actividades u objetos legales de la asociación empresarial, haga una declaración al respecto 

y solicite que se descarte el asunto hasta que pueda ser aprobado por el Comité de 

Compliance de su Empresa.  

 Si no se procede de tal manera, abandone la reunión, deje de participar en el debate y no lo 

escuche.  

 Debe notificarse inmediatamente al Comité de Compliance la reunión en la que se hayan 

abordado los asuntos no legítimos. 

 Si algún empleado de la empresa debe abandonar la reunión, habrá de asegurarse de que 

queda correcta constancia de sus protestas y su acto de abandono, solicitando a la persona 

nombrada para la redacción de las actas que anote que usted se va, así como la hora y el 

motivo de su marcha.  

 Estas reglas también se aplican antes y después de la reunión y durante los descansos. En 

tales momentos puede hablar de cosas generales, pero nunca de información 

comercialmente sensible, como precios. 
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2.2.2 Ferias comerciales 

Al participar en una feria comercial: 

 Evite cualquier contacto con competidores que no sea una charla banal, y que debe limitarse a lo 

mínimo. No hable sobre el negocio ni el mercado.  

 Si viene a colación información comercial sensible, cambie de tema o márchese. 

 No comente negocios habituales existentes o futuros (p. ej., compra o venta de productos entre 

competidores, o un desarrollo conjunto o un producto) al margen de la feria comercial. La 

información es sensible desde el punto de vista competitivo si permite extraer conclusiones sobre 

el comportamiento futuro en el mercado de un competidor. 

 Asegúrese de que cualquier contacto para este tipo de negocio esté aprobado previamente por 

el Comité de Compliance y regulado por correo electrónico, con un nombramiento y un orden del 

día. Los temas permitidos pueden incluir: 

 Cuestiones económicas o jurídicas generales (no relacionadas con los precios del sector o 

los planes de producción). 

 Cuestiones técnicas generales. 

 Temas sociopolíticos generales y cabildeo conjunto.  

 Evoluciones generales en otros mercados o sectores en los que las empresas no son 

competidoras. 

 

 

Acciones correctas 
Si durante la reunión se plantea una conversación 
sobre temas no legítimos: 
 

 Proteste. 

 Márchese. 

 Deje constancia de los motivos para 
abandonar la reunión. 

 Informe al Comité de Compliance. 
 
En tales situaciones, los participantes deben ser 
proactivos; de lo contrario, las autoridades de 
defensa de la competencia presupondrán su 
acuerdo tácito y, por lo tanto, su implicación. 
Recuerde siempre: 
 

“¡Si tienes dudas, pregúntanos!” 

Acciones prohibidas 

 Participar en, permitir el debate o el 
intercambio de información sensible 
desde el punto de vista competitivo sobre 
precios, márgenes, costes, actividades 
promocionales u otros términos y 
condiciones de venta. 

 Participar o permitir la conversación sobre 
quejas a un competidor en cuanto a que 
sus precios o prácticas constituyen un uso 
comercial o práctica desleales. 

 Comentar o acordar los términos 
contractuales según los cuales mantendrá 
usted relaciones comerciales. 

 Permanecer en una reunión de una 
asociación empresarial en la que se debata 
cualquiera de los asuntos anteriores. 
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2.3 Trato con proveedores 

La mayoría de los acuerdos con proveedores y comerciantes (es decir, acuerdos verticales) suelen 

ser menos perjudiciales para la competencia que los acuerdos con competidores, pero pueden surgir 

problemas de defensa de la competencia en ciertos casos. Tal es el caso cuando los fabricantes o 

distribuidores establecen un precio de reventa fijo o mínimo o cuando se imponen restricciones en 

relación con el territorio en el que, o los clientes a los que, el comprador o sus clientes pueden vender 

los bienes o servicios del contrato. 

REGLAS CLAVE 

A este respecto, los empleados de la Empresa han de cumplir los siguientes principios al tratar 

con proveedores: 

 

 La Empresa tiene derecho a seleccionar a sus proveedores y a negarse a tratar con cualquier 

persona que no desee como proveedor. 

 Los empleados de la Empresa deben evitar exigir a sus proveedores que proporcionen 

información comercial confidencial sobre competidores de la Empresa (como precios o 

volúmenes de compra de los competidores). 

 Todas las decisiones comerciales relativas a proveedores deben ser tomadas por la Empresa 

de forma independiente (es decir, sin coordinación con un competidor), por razones 

comerciales correctas y cumpliendo con la Política y el procedimiento de adquisición 

correspondientes de la Empresa. 

 Los proveedores que también sean competidores deben estar sujetos a las disposiciones 

establecidas en la sección 2.1. Trato con competidores. 

 En caso de duda, consulte al Comité de Compliance a través de cualquiera de los canales de 

comunicación conforme al epígrafe I. Objetivo y alcance anterior. 

 

Recuerde: Los proveedores de un determinado producto o materia prima también podrían 

considerarse al mismo tiempo competidores de la Empresa si están activos en el mismo mercado. En 

tal caso, consulte las disposiciones relativas a la competencia conforme al epígrafe 2.1. Trato con 

competidores. 

 

2.4 Abuso de posición dominante 

Se considera que una Empresa tiene una posición dominante en un “mercado pertinente” si 

tiene la capacidad de comportarse con independencia de sus competidores, proveedores y clientes. 

Este dominio puede basarse en el tamaño de la empresa o su posición en el mercado, y permite a una 

empresa dominante limitar la competencia. Por regla general, una empresa con una cuota de mercado 

del 50 % o más es susceptible de considerarse dominante; puede considerarse como tal con una cuota 
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de mercado del 40-50 %; y es mucho menos susceptible de resultar dominante con una cuota de 

mercado inferior al 40 %. 

Estar en una posición dominante no es ilegal en sí. Una empresa dominante tiene derecho a 

competir por sus propios méritos como cualquier otra empresa. Sin embargo, una empresa dominante 

tiene la responsabilidad especial de garantizar que su conducta no distorsione la competencia. Algunos 

ejemplos de comportamientos que pueden suponer un abuso son:  

 Compra exclusiva: exigir que los compradores compren todas las unidades de un 

producto en particular solo de la empresa dominante.  

 Depredación: fijar precios a un nivel de pérdidas.  

 Negativa a negociar: negarse a suministrar cuando el cliente no tiene una alternativa 

viable o el suministro a proporcionar es indispensable para la competencia en un 

mercado accesorio.  

 Presión de precios: cobrar precios excesivos.  

 Discriminación de precios: precios diferentes a clientes similares, sin justificación.  

En principio, no se considera que X-Elio disfrute de una posición dominante en ninguno de los 

posibles mercados en los que lleva a cabo sus actividades. Sin embargo, se solicita a los empleados de la 

Empresa que se pongan en contacto con el Comité de Compliance siempre que tengan dudas al operar 

en un mercado o segmento determinado, o sobre una situación particular, o si surgen conocimientos o 

sospechas de que algún competidor, proveedor o cliente que pueda estar en una posición dominante 

protagoniza conductas como esta o similares. 

 

3 COLABORACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

Aunque una conducta en particular no parezca dar lugar a problemas en materia de defensa de 

la competencia, cualquier empleado de la Empresa que tenga preguntas sobre la aplicación de las Leyes 

de defensa de la competencia debe consultar de inmediato directamente al Comité de Compliance. 

Los empleados en puestos de dirección son personalmente responsables no solo de su propia 

conducta, sino también de la de sus subordinados. Se espera de cada gerente que informe a sus equipos 

sobre la Política de defensa de la competencia, para garantizar que los subordinados tengan acceso a 

asesoramiento sobre esta información, para animarlos a abordar dudas o informar de cualquier situación 

que crean que puede plantear problemas de defensa de la competencia al Comité de Compliance, y para 

implementar, con la ayuda del Comité de Compliance, los correspondientes controles internos dentro del 

alcance de sus actividades que reduzcan el riesgo de infracciones de defensa de la competencia. 

Los empleados de la Empresa deben tener en cuenta estas directrices en su actividad diaria, 

especialmente al preparar correspondencia y memorandos, incluidos correos electrónicos. Cuando 

surjan asuntos relacionados con cualquiera de los temas tratados, se aconseja a los empleados de la 

Empresa que consulten con antelación con el Comité de Compliance o con un miembro de la dirección 

adecuado para determinar cómo preparar la documentación necesaria. Debe tenerse en cuenta que 

las declaraciones informales que sean ambiguas o inocuas cuando se escriben podrían malinterpretarse 
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posteriormente, y la Empresa puede verse obligada a explicar lo que se redactó en lugar de lo que se 

hizo en realidad. 

Se solicita a los empleados de la Empresa que se pongan en contacto de inmediato con el Comité 

de Compliance en caso de recibir una consulta de cualquier agencia gubernamental, o de cualquier 

abogado que pretenda representar a un cliente o a un tercero con una queja. 

En general, el Personal de la Empresa debe colaborar con el Comité de Compliance y 

proporcionar a sus miembros la información y los documentos que se soliciten. 

 

4 FORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Como parte del compromiso continuo de la Empresa con el cumplimiento de las leyes de defensa 

de la competencia, todos los empleados de la Empresa deben recibir, revisar y firmar una copia de esta 

Política, y luego deben certificar por escrito que (1) han leído la Política; (2) aceptan cumplir con la 

Política; y (3) aceptan informar de cualquier posible infracción de la Política al Comité de Compliance. 

Además, la Empresa ofrecerá programas periódicos de formación sobre cumplimiento de 

defensa de la competencia para formar a los empleados sobre los requisitos y obligaciones de las leyes 

de defensa de la competencia y esta Política. Todos los empleados de la Empresa deben participar en 

dicha formación y el Comité de Compliance debe conservar los registros de asistencia que establezcan el 

cumplimiento de este requisito. 

 

5 REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES 

La Empresa se toma muy en serio su compromiso con el cumplimiento anticorrupción y de 

defensa de la competencia y espera que todo el Personal de la Empresa y Terceros compartan ese 

compromiso. Por lo tanto, la Empresa exige a cualquier miembro del Personal de la Empresa y a Terceros 

con conocimiento o motivos para sospechar de cualquier infracción de esta Política o de las Leyes de 

defensa de la competencia aplicables que se pongan en contacto con el Comité de Compliance de 

inmediato, a través de cualquiera de los canales de comunicación conforme al epígrafe I. Objetivo y 

alcance anterior.  

Los informes pueden realizarse de forma anónima. Si algún miembro del Personal de la Empresa 

no informa de infracciones conocidas o sospechadas, podrá ser objeto de medidas disciplinarias, que 

pueden incluir el despido. 

No se tomarán medidas laborales adversas contra ningún miembro del Personal de la Empresa 

como represalia por haber informado, honestamente y de buena fe, sobre una infracción o sospecha de 

infracción de la legislación de defensa de la competencia o de esta Política. 

Todas las preguntas relativas a esta Política deben dirigirse al Comité de Compliance, a través de 

cualquiera de los canales de comunicación consignados en el epígrafe I. Objetivo y alcance. 

 


