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Introducción 

 
Esta declaración establece las medidas que el Grupo NEP ha adoptado para garantizar que la 

esclavitud moderna y la trata de personas no se lleven a cabo en nuestras cadenas comerciales o de 

suministro. Esta declaración se aplica a todas las empresas del Grupo NEP a menos que hayan 

elegido presentar su propia declaración. 

 
La estructura de nuestra organización 

 
NEP Group,Inc. es a empresa  matriz de un grupo  internacional  de  empresas que ofrece  una  

variedad de equipos, servicios y soluciones de medios para las industrias de broadcast y eventos en 

vivo en todo el mundo. NEP tiene su sede en los Estados Unidos y oficinas en más de 24 países. 

 
Nuestra política sobre la esclavitud y la trata de personas 

 
El Grupo NEP se compromete a garantizar que no haya esclavitud moderna ni trata de personas en 

nuestras cadenas de suministro ni en ninguna parte de nuestrobusin ess..  Nuestra política antiesclavista 

refleja nuestro compromiso de actuar éticamente y con integridad en todas nuestras relaciones 

comerciales y de implementar y hacer cumplir sistemas y controles eficaces con el fin de garantizar que 

no haya esclavitud ni tráfico de personas en ninguna parte de nuestras cadenas de suministro. .  El año 

pasado traducimos esta política globalmente a ocho idiomas. Estos objetivos están respaldados por 

muchas de nuestras políticas existentes, incluidas las relacionadas con la conducta ética y la igualdad 

y diversidad. De hecho, en 2018 NEP publicó una actualización del Código de ética y conducta 

empresarial del PNNE y también una actualización de las políticas anti-sanciones, antilavado de dinero 

y antisoborno. Todas estas Políticas también se tradujeron a ocho idiomas. Además, en el Reino Unido 

la esclavitud moderna fue incluida como un tema en nuestra Guía Legal y de RRHH, que ya se ha 

implantado en España, Irlanda y Oriente Medio. Además, nuestra U.S. Política de Resolución de 

Reclamaciones, la Guía legal y de recursos humanos del Reino Unido y las Políticas regionales de 

denuncia de irregularidades alientan a nuestros colegas a informar de cualquier inquietud con total 

confidencialidad. 

 
Nuestras cadenas de suministro 

 
La naturaleza global del negocio del Grupo NEP significa que nuestra cadena de suministro es 

extensa y variada. Siempre que es posible, utilizamos proveedores preferidos para nuestros 

requisitos de equipos y servicios, llevando a cabo la debida diligencia y tratando de incluir términos 

contractuales apropiados en los contratos de suministro. 

 
Desarrollos futuros 

 
El Grupo NEP continúa desarrollando políticas adicionales, requisitos contractuales, procedimientos 

y capacitación con miras a erradicar la actual desagrupación en su cadena de suministro. Seguimos 

mejorando nuestros procedimientos de diligencia debida y sensibilizando a nuestros colegas y 

socios sobre la esclavitud moderna.. Continuaremos reforzando nuestra ética empresarial en general, 

incluso con respecto a la corrupción y la lucha contra el soborno. 

 
Subsidiarias 

 
En el  Reino Unido, el Grupo NEP lleva a cabo negocios a través de NEP Visions Limited, Creative  

Technology Limited, NEP Connect Limited, Bowtie Television Limited, NEP  Broadcast Solutions UK  

Limited, Outside Broadcasting Services Limited, Sports Technology Limited, Avesco Holdings 

Limited, Fletcher London Limited, NEP UK Film I Limited and NEP UK Film II Limited. 

 
Esta declaración fue aprobada por la Junta el 20 de mayo de 2020 y firmada en su nombre por: 

 
 

Kevin Rabbitt 

CEO 

NEP Group, Inc. 
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