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Unas palabras de nuestro CEO 

  
Actuar de forma ética, con integridad y en estricto cumplimiento de la ley es la piedra angular de todo lo que 
hacemos en X-Elio. 

  
Es mi responsabilidad personal, y la de cada uno de las grandes personas que hacen X-Elio, mejorar 
continuamente juntos.  

  
X-Elio ha contado con un Código Ético desde julio de 2016, pero el mundo está evolucionando y tenemos que 
adaptarnos a él. Ahora mismo, estamos sufriendo una de las peores pandemias que el mundo ha visto, nos 
enfrentamos a una emergencia climática y de biodiversidad y estamos creciendo a un ritmo que no hemos 
visto en el pasado. Claramente, esos estándares debían ser revisados y reiterar nuestros valores a todos 
nuestros empleados.  

  
Junto al Consejo de Administración de X-Elio, hemos revisado y aprobado este nuevo Código Ético y de 
Conducta Empresarial, que será la base de nuestra cultura de Compliance y conducta empresarial. 

  
En X-Elio, nos esforzamos mucho por proporcionar a todos nuestros empleados las herramientas para rendir 
al máximo y alcanzar nuestros objetivos de la forma correcta. 

  
Nos preocupamos de proteger nuestro negocio y, por lo tanto, todos compartimos la responsabilidad y 
obligación de reportar de inmediato cualquier conducta no ética o irregular conocida o sospechada, o cualquier 
violación de nuestro Código Ético y de Conducta Empresarial o de la ley, a través de nuestro Canal Ético. Con 
la confianza de que este es un canal seguro y confidencial, cualquier empleado o socio comercial puede enviar 
comunicaciones, de forma anónima, si lo desea, que serán revisadas y gestionadas por el Comité de Compliance 
de X-Elio. No se tomarán represalias contra ninguna persona que haya comunicado una irregularidad o 
ilegalidad de buena fe.  

  
Todos los empleados tienen la obligación de leer y cumplir estrictamente con este Código Ético y de Conducta 
Empresarial, y para dudas o aclaraciones sobre su interpretación, de ponerse en contacto con su supervisor o 
con el Comité de Compliance. Tras una lectura y comprensión exhaustiva y cuidadosa, todos los empleados de 
X-Elio deberán firmar su adhesión al nuevo Código Ético y de Conducta Empresarial.  

  
Gracias por una continua dedicación a X-Elio y por un compromiso con el cumplimiento de los estándares 
establecidos en este Código Ético y de Conducta Empresarial. 

 
Atentamente, 

  
Lluis Noguera 
CEO 
X-Elio Energy S.L. 
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1 OBJETIVO Y ALCANCE  
 

Este Código Ético y de Conducta Empresarial (el “Código”) es de obligado cumplimiento y aplica a todos 
los consejeros, administradores, directivos y empleados (colectivamente “personal”) de X-Elio Energy S.L. y las 
filiales bajo su control (colectivamente la “Empresa” o “X-Elio”); y a todas las actividades comerciales de X-Elio, 
en cada uno de los mercados en los que opera. Este Código establece las directrices de conducta ética y 
cumplimiento legal (“compliance”) a nivel corporativo, así como el firme compromiso de X-Elio de cumplir con 
los más altos estándares, normas y buenas prácticas internacionales de gobierno corporativo, ética empresarial 
y cumplimiento estricto de todas las leyes, normas y reglamentos aplicables (colectivamente las “Leyes”). 

 
El Código ha sido aprobado por el Consejo de Administración (“Consejo”) de X-Elio y será revisado 

periódicamente y, cuando corresponda, modificado, y deberá contar con la aprobación del Consejo de 
Administración previa su implantación. El Comité de Compliance podrá proponer modificaciones siempre que 
surjan cambios relevantes en las Leyes o cuando se requieran adaptaciones por cambios en la naturaleza de 
los negocios de la Empresa. 

 
Independientemente de su posición en la organización, su función o el territorio en el que realizan sus 

actividades, es responsabilidad y obligación de todo el personal conocer y defender los valores que inspiran las 
normas de conducta establecidas en este Código, y cumplir con ellas, así como con los estándares y normas 
profesionales para la prevención de delitos contenidos y desarrollados en las políticas de compliance de X-Elio 
(las “Políticas de Compliance”), que están disponibles en la Intranet y el sitio web de la Empresa, y se enumeran 
en el Anexo I adjunto, al realizar sus funciones.  

 
Al inicio de toda relación profesional con X-Elio, todo el personal recibirá una copia del Código y de las 

Políticas de Compliance de X-Elio y deberá firmar su adhesión a ellas. De forma anual, dicha adhesión se 
renovará. Además, el Comité de Compliance informará al personal de la disponibilidad de cualquier versión 
revisada o nueva del Código y es responsabilidad de todo el personal acceder, leer y comprender la versión 
actualizada publicada en la Intranet y en el sitio web de la Empresa. En resumen, el cumplimiento de este 
Código y de las Políticas de Compliance es una condición para el empleo en X-Elio, y su incumplimiento puede 
dar lugar a medidas disciplinarias por parte de la Empresa que pueden incluir la extinción de la relación 
profesional. 

 
Además, los valores y normas de conducta ética empresarial establecidas en este Código son 

aplicables, cuando sea necesario y apropiado a proveedores, clientes, agentes, intermediarios, subcontratistas 
o similares (los “Socios comerciales” o “Terceros”).  

 
El Código intenta regular los problemas más comunes en las actividades de negocio de X-Elio, pero no 

puede abordar todas las casuísticas que puedan surgir. Ante la duda, se debe actuar siempre en el mejor interés 
de la Empresa y realizarse a uno mismo las siguientes preguntas: 

 
¿Es ilegal la acción o conducta a realizar? 
¿Tiene apariencia de irregular o de ser algo que no se debe hacer? 
¿Me sentiría incómodo si mis acciones llegaran a ser conocidas públicamente? 
¿Podrían ser percibidas de forma negativa por las personas con las que me relaciono 

 profesionalmente o por la empresa? 
¿Tengo algún interés personal que pueda entrar en conflicto con los intereses de la Empresa? 
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Si la respuesta es “sí” a cualquiera de estas preguntas, la acción o conducta puede infringir el Código o 
la ley y se debe consultar previamente con el Comité de Compliance vía el email compliance@x-
elio.com  

 
2 VALORES  
 

Responsabilidad 
En X-Elio, desarrollamos nuestras actividades de forma profesional, sostenible y con un enfoque en la 

excelencia, compartiendo el objetivo común de crear valor social y económico positivo en los mercados en los 
que operamos. 

 
Diversidad y trabajo en equipo 
En X-Elio, nos esforzamos por crear un entorno de trabajo seguro, flexible, diverso e inclusivo, para 

que los equipos puedan realizar sus funciones sin preocupaciones de salud y seguridad, colaborar en el 
intercambio de conocimientos de forma constructiva y, en última instancia, unificar sus esfuerzos en la 
búsqueda de los objetivos comunes. 

 
Integridad 
En X-Elio, aplicamos los más altos estándares internacionales de integridad y ética comercial, y 

cumplimos estrictamente con las leyes en todos los mercados en los que llevamos a cabo nuestras actividades 
comerciales. 

 
Comunicación 
En X-Elio, protegemos nuestra propia información y la de terceros, y la utilizamos de forma 

responsable. Creemos que un entorno de trabajo seguro y colaborativo, con los recursos digitales adecuados, 
promueve una comunicación responsable y eficaz entre el personal y con nuestros socios comerciales para 
fomentar los objetivos de la empresa. 

 
Flexibilidad 
En X-Elio, adoptamos un enfoque proactivo hacia la ambigüedad, buscamos comprender los intereses 

de nuestros socios comerciales y vemos los cambios y nuevos desafíos en nuestros mercados como 
oportunidades para aprender y evolucionar. 

 
 

3 NORMAS DE CONDUCTA ÉTICA Y EMPRESARIAL 
 
3.1 Cumplimiento de las leyes, seguridad e integridad 

Cumplimiento de las leyes: Todo el personal debe cumplir estrictamente con todas las leyes aplicables, 
rechazar cualquier tipo de práctica ilegal o fraudulenta, informar inmediatamente al Comité de Compliance vía 
el Canal Ético de la Empresa, y aceptar cumplir plenamente con sus obligaciones profesionales contractuales. 

Contra la corrupción y el soborno: En X-Elio, llevamos a cabo negocios con honestidad e integridad, y 
prohibimos expresamente cualquier práctica destinada a influir en la voluntad de las personas para obtener 
cualquier beneficio o ventaja ilegal a través de prácticas no éticas en todos los países en los que operamos. El 
comportamiento corrupto por parte de nuestro personal o socios comerciales no se tolera bajo ninguna 
circunstancia: esto incluye la mera apariencia de conducta indebida o influencia indebida sobre terceros, 
especialmente en las interacciones con funcionarios públicos. Para evitar prácticas corruptas en la interacción 
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con Terceros, todo el personal debe cumplir con toda nuestra normativa interna y políticas corporativas. 

Defensa de los derechos humanos: X-Elio se compromete a respetar y proteger los derechos humanos 
y las libertades públicas reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los principales 
acuerdos internacionales en esta área, garantizando que los principios contenidos en dichos acuerdos se 
reflejen en todas sus políticas y en el desarrollo de sus actividades. Al realizar sus funciones, todo el personal 
debe reflejar este compromiso, respetando plenamente y garantizando los derechos humanos y las libertades 
públicas. 

Conflictos de intereses: Todo el personal debe mantener y garantizar una postura imparcial en el 
desempeño de sus funciones y responsabilidades y en la toma de decisiones en X-Elio. Por lo tanto, el personal 
debe evitar cualquier situación en la que sus intereses personales, económicos o de otro tipo se perciban o 
puedan percibirse como en desacuerdo con los intereses de X-Elio. En caso de que surja un posible conflicto 
de intereses, el personal debe comunicarlo al Comité de Compliance tan pronto como tenga conocimiento de 
ello y, en todas las circunstancias, el interés de X-Elio siempre debe priorizarse en el proceso de toma de 
decisiones. Los distintos tipos de conflictos de intereses, así como la forma en que deben comunicarse y las 
acciones que se deben tomar, se rigen por las normativas internas o política específica de X-Elio. 

Defensa de la competencia: X-Elio se compromete a cumplir con las normas y principios de libre 
competencia en todos los mercados en los que opera, aplicando principios de plena competencia y evitando 
cualquier distorsión que impida una competencia efectiva en los mercados. Por consiguiente, todo el personal 
debe evitar cualquier práctica o conducta cuyo objetivo o efecto sea, de alguna manera, restringir o 
distorsionar la competencia. 

Información confidencial: La información privada y no pública que es propiedad de X-Elio o está en su 
posesión es un activo valioso de la Empresa y se considera confidencial. Por lo tanto, todo el personal debe 
gestionar toda la información y los registros con el debido cuidado y mantener la más estricta confidencialidad 
con respecto a la información a la que tiene acceso en la realización de sus actividades profesionales. En 
particular, deben mantener la confidencialidad de toda la información relativa a datos, informes, cuentas, 
balances, información industrial o financiera, planes estratégicos y otras actividades de la Empresa, y solo 
acceder a ella dentro del sistema de correo electrónico de la Empresa u otros sistemas proporcionados por la 
Empresa. 

Propiedad intelectual e industrial: Está estrictamente prohibido reproducir, copiar, plagiar, distribuir, 
modificar, ceder o comunicar, en su totalidad o en parte, cualquier producto propiedad de X-Elio o de terceros 
(incluidos productos, servicios, conocimientos técnicos, nombres comerciales, marcas comerciales, patentes u 
otros productos similares) sin la autorización previa por escrito de la Empresa.  

Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: X-Elio se compromete firmemente a cumplir con 
todas las leyes nacionales e internacionales aplicables para la prevención del uso de sus operaciones 
comerciales para cualquier actividad que facilite el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo u otras 
actividades delictivas. Con respecto a esto, todo el personal debe abstenerse de participar en prácticas ilícitas 
en sus relaciones con Terceros, incluidos aquellos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo. Antes de contratar a un Tercero para fines comerciales, el Personal debe obtener la aprobación 
del Comité de Compliance a través de la dirección de correo electrónico compliance@x-elio.com.  

Sanciones comerciales internacionales: X-Elio se compromete a garantizar el cumplimiento de los 
regímenes de sanciones internacionales frente a Terceros, establecidos por las instituciones nacionales e 
internacionales pertinentes, en todos los mercados en los que opera. 
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Buenas prácticas fiscales: X-Elio se compromete a cumplir con todas sus obligaciones fiscales en todas 
las jurisdicciones en las que lleva a cabo sus actividades. Todos los empleados que desempeñen funciones o 
tengan responsabilidades en esta área deben actuar de acuerdo con la legislación fiscal aplicable, así como con 
las normativas internas pertinentes o políticas específicas. 
 

Tolerancia cero ante la discriminación y el acoso: X-Elio defiende la igualdad de oportunidades, la 
diversidad y las relaciones humanas basadas en el respeto, la tolerancia y la justicia. Por lo tanto, bajo ninguna 
circunstancia la Empresa tolera ninguna forma de discriminación, intimidación o acoso por razones de sexo, 
antecedentes, origen, religión, edad, discapacidad física, identidad sexual u opiniones políticas. Todo el 
personal debe aplicar, promover y garantizar relaciones profesionales basadas en los principios de igualdad de 
oportunidades, respeto por la diversidad y no discriminación. 

 
Protección de datos personales: X-Elio promueve y protege la privacidad de todo el personal de la 

Empresa y de los Socios comerciales. X-ELIO realiza un tratamiento de los datos personales de forma legítima 
y segura, adoptando las medidas de seguridad necesarias para evitar el uso no autorizado, y solo según lo 
permitido por las leyes. 

 
Salud y seguridad: X-Elio está comprometido con la protección de su personal, de sus activos, y de 

todas las personas que acceden a sus instalaciones, así como con la protección del medioambiente, 
fomentando una cultura preventiva. X-Elio implementa todas las medidas necesarias para promover la salud y 
la seguridad en todos sus centros de trabajo, así como mecanismos sólidos para una gestión eficiente del 
control de los riesgos corporativos y empresariales, con el fin de evitar que se produzcan accidentes de trabajo. 
La gestión de la seguridad de acuerdo con estos principios es una responsabilidad compartida y se extiende a 
todo el personal de X-Elio. 

 
Derecho laboral: X-Elio garantiza y promueve el cumplimiento de las leyes laborales sobre 

contratación, remuneración, formación y desarrollo de todo el personal, en todos los países en los que opera. 
 
Integridad financiera: X-Elio realiza una gestión responsable de los recursos financieros, manteniendo 

registros financieros y comerciales fidedignos, precisos y completos. Bajo ninguna circunstancia está permitido 
comunicar información financiera inexacta o engañosa a Terceros. El personal que celebre contratos o 
compromisos financieros con Terceros debe contar con la debida autorización de acuerdo con la matriz de 
autorizaciones de la Empresa, disponible en la Intranet. 
 
3.2 Responsabilidad social 
 

X-Elio se compromete a desarrollar un modelo de negocio equilibrado económica, social y 
medioambientalmente para crecer de forma sostenible y participar activa y positivamente en el desarrollo de 
los entornos sociales y comunidades donde desarrolla su actividad, produciendo un impacto positivo. Este 
compromiso incluye específicamente la realización de inversiones, donaciones benéficas o proyectos que 
respondan a las necesidades económicas o sociales de las distintas comunidades locales donde se implementan 
los proyectos de la Empresa. 

 
3.3 Sostenibilidad y medioambiente 

 
X-Elio está comprometida con la conservación y protección del medioambiente, desarrollando sus 

actividades de forma respetuosa y sostenible, y minimizando el impacto medioambiental de sus instalaciones 
y operaciones. La Empresa se esfuerza por garantizar el uso eficiente y responsable de todos los recursos 
presentes en sus actividades de negocio, para salvaguardar los recursos de las generaciones futuras.  
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3.4 Relaciones con Socios comerciales y Terceros 

 
Debida diligencia: Cuando sea necesario y apropiado, X-Elio solicitará a sus Socios comerciales y 

Terceros que revisen y cumplan con el Código y las Políticas de Compliance pertinentes, además de las Leyes 
vigentes en cada uno de los países en los que operan. X-Elio realiza una evaluación de riesgos de los Terceros 
con los que pretende establecer relaciones comerciales, con el fin de detectar de forma precoz los riesgos 
asociados a la relación contractual y mitigarlos adecuadamente. 

 
Gobiernos y autoridades: Todas las relaciones comerciales con autoridades y administraciones 

públicas, agencias gubernamentales y con sus representantes deben llevarse a cabo con transparencia, 
honestidad y respeto. X-Elio también mantiene una posición neutral con respecto a la orientación política y no 
financia ni financiará directa ni indirectamente a ningún partido político ni a sus representantes o candidatos.  

 
Comunicaciones y redes sociales: X-Elio promueve una comunicación segura y responsable con los 

Terceros con los que nos conectamos, para proteger la imagen y la reputación de la Empresa. En este contexto, 
la emisión o publicación de opiniones en los medios de comunicación o en las redes sociales y el intercambio 
de información en la esfera privada en nombre de X-Elio están estrictamente prohibidos, así como el uso de 
lenguaje ofensivo y discutir las marcas comerciales o proyectos de X-Elio o de Terceros. Además, la creación 
de páginas o cuentas corporativas en las redes sociales es responsabilidad exclusiva de X-Elio, y nadie del 
personal ni ningún Tercero debe crearlas, utilizarlas o difundirlas a menos que esté autorizado a hacerlo. Todo 
el personal debe ejercer prudencia al interactuar en las redes sociales, no debe divulgar información 
confidencial y debe asegurarse en todo momento de que cualquier opinión personal se presente como tal y 
nunca se exprese en nombre de X-Elio. 

 
 

4 CANAL ÉTICO 
 

Denuncia de infracciones del Código, de la ley o de conductas no éticas 
 
X-Elio ha establecido su Canal Ético, disponible en todos sus idiomas corporativos (inglés, español, 

italiano y japonés), en su Intranet y sitio web, de modo que todo el personal y Terceros puedan acceder a él e 
informar de cualquier comportamiento ilícito o no ético, real o sospechado, así como los incumplimientos del 
Código, las Políticas de Compliance, las Leyes o cualquier otra normativa interna o política específica de la 
Empresa. 

Todo el personal de X-Elio está obligado a informar de inmediato al Comité de Compliance o a través 
del Canal Ético, de cualquier conducta no ética conocida o sospechada o infracciones del Código, las Políticas 
de Compliance o las Leyes. El incumplimiento de esta obligación de informar podría dar lugar a medidas 
disciplinarias o sanciones por parte de la Empresa.  

El Comité de Compliance es el organismo de la Empresa responsable de recibir, responder y, según 
corresponda, gestionar todas las comunicaciones enviadas a través del Canal Ético. 

El Anexo I establece enlaces al Canal Ético en los distintos idiomas corporativos. 
 
Seguro y confidencial 
 
El Canal Ético garantiza seguridad y confidencialidad a todo usuario que reporte y a todas las personas 

que se encuentren bajo investigación. Todo el personal puede acceder a él en la Intranet, y los Terceros en el 
sitio web externo de X-Elio, a través de sus secciones de Compliance, respectivamente, y enviar sus 
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comunicaciones, de forma anónima si así lo desean. El anonimato de las partes denunciantes puede limitar la 
capacidad del Comité de Compliance para investigar la denuncia y proporcionar tanta información detallada 
como sea posible facilitará la investigación y producir un informe final concluyente. Si el Comité de Compliance 
no tiene medios razonables para llevar a cabo la investigación debido a la falta de información material, la 
denuncia podría no ser procesada.  

 
Protección de la parte denunciante: principio de no represalias 
 
No se tomarán represalias ni medidas contra ningún miembro del personal o Tercero que haya 

presentado una denuncia basándose en la creencia razonable de buena fe que un miembro del personal o 
cualquiera de nuestros Terceros ha participado en una conducta no ética o ha incumplido el Código, las Políticas 
de Compliance, las Leyes o cualquier otra regulación interna o política específica de la Empresa. La Empresa se 
reserva el derecho de tomar medidas disciplinarias contra cualquier persona que proporcione información 
falsa o realice acusaciones falsas de forma consciente. 

 
 
5 CONSECUENCIAS DE LOS INCUMPLIMIENTOS 
 

Medidas disciplinarias 
 

X-Elio tomará medidas disciplinarias contra el personal implicado en cualquier incumplimiento del 
Código, las Políticas de Compliance o las Leyes de una manera que sea justa, coherente y que refleje la 
naturaleza y los hechos del incumplimiento. Cualquier medida disciplinaria, que puede incluir el despido, se 
realizará en estricto cumplimiento de las leyes y normativas laborales aplicables. 

Con respecto a la participación de Terceros en cualquier incumplimiento o infracción, X-Elio tomará las 
medidas apropiadas con respecto a la relación contractual con ellos, teniendo en cuenta la infracción 
detectada, las disposiciones contractuales y las Leyes. 

Ciertas infracciones del Código también contravienen las Leyes y, por lo tanto, pueden tener graves 
consecuencias para las personas, incluidas multas sustanciales, sanciones o penas de prisión. 

 
 

6 OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
 

Cualquier duda o pregunta que pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación del Código 
puede remitirse al supervisor inmediato o a cualquier miembro del Comité de Compliance, como órgano de la 
Empresa responsable de interpretar y aplicar el Código.  

Los contactos relevantes se enumeran en el Anexo I. 
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ANEXO I 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO Y POLÍTICAS DE COMPLIANCE 
 

Política/Regulación Versión actual 
Código Ético y de Conducta Empresarial 6 julio de 2021 

Contactos relevantes 
Comité de Compliance: 

 Correo electrónico: compliance@x-elio.com 
 Dirección postal:  

A: Comité de Cumplimiento de X-Elio 
X-Elio Energy S.L. 
Calle del Poeta Joan Maragall 1, 5.° piso 
28020 Madrid, España 

Canal Ético (accesible a través de la Intranet y del sitio web de la Empresa): 
 Español: https://canaletico.es/es/xelio 
 Inglés: https://canaletico.es/en/xelio 
 Japonés: https://canaletico.es/ja/xelio 
 Italiano: https://canaletico.es/it/xelio 

Políticas de cumplimiento (disponibles en la Intranet) 
Política Anti-Corrupción 
Política de Conflictos de Intereses 
Política de Sanciones Comerciales 
Política de Defensa de la Competencia 

 


