NOT
TA DE PRENSA
La C
CNMC mullta con 88,2 millone
es de euro
os a varias
s empresaas de la industria
lácte
ea
-

na a un total de nuevve compañ
ñías y dos asociacion
a
nes del sec
ctor que
Sancion
operan en el merc
cado de ap
provisionam
miento de leche
l
crud a de vaca.

-

Las mu
ultas más elevadas correspon
nden a: Da
anone S.A
A., 23,2 millones;
m
Corpora
ación Alim
mentaria P eñasanta S.A., 21,8
8 milloness; Grupo Lactalis
Iberia S.A.,
S
11,6 millones;
m
N
Nestlé Espa
aña, S.A.: 10,6 millo nes; Pulev
va Food
S.L., co
on 10,2 millones
m
y Calidad Pascual
P
(an
ntes Gruppo Leche Pascual
P
S.A.), co
on 8,5 millones, entrre otras.

Mad
drid, 3 de marzo de
e 2015.- La
a CNMC (Comisión Nacional dde Mercad
dos y la
Com
mpetencia) ha impues
sto multass por un im
mporte total de 88,2 m
millones de euros
a n
nueve empresas y dos aso
ociaciones
s que operan en el merca
ado de
apro
ovisionamie
ento de leche cruda
a de vaca en España, al conssiderar acrreditada
una infracción del artículo 1 de la Ley 16/19
989, del arrtículo 1 dee la Ley 15/2007,
de 3 de julio, de
d Defensa
a de la Com
mpetencia,, y del artíc
culo 101 deel TFUE.
Este
e expediente tuvo su inicio a ra
aíz de un estudio
e
sob
bre el secttor lácteo remitido
r
por e
el Servicio para la De
efensa de la Compettencia de Castilla
C
y LLeón, en ell que se
man
nifestaba la
a posible existencia
a de conductas resttrictivas enn el merc
cado de
apro
ovisionamie
ento de le
eche cruda
a y de una denuncia formuladda por la Unions
Agra
arias (Unión de Pequeños Agriculto
ores, UPA
A) contraa las em
mpresas
transsformadora
as de leche
e.
Trass una invesstigación, que
q incluyyó inspecciones domiciliarias siimultáneas
s en las
sede
es de algunas de las
s principale
es empres
sas del sec
ctor y tras la instrucc
ción del
corre
espondiente expediente san
ncionador, la CNM
MC ha cconsiderad
do que
Asocciación de
e Empresa
as Lácteass de Galic
cia (AELGA
A), Calidadd Pascuall (antes
Grup
po Leche Pascual
P
S.A.), Centrral Lechera
a Asturiana (CLAS)), Central Lechera
L
de G
Galicia (CE
ELEGA), Corporació
C
ón Alimenttaria Peña
asanta (CA
APSA), Co
opirineo
Dano
one, Grem
mio de Indu
ustrias Láccteas de Cataluña
C
(GIL), Gruppo Lactalis
s Iberia,
Nesttlé España
a, Puleva Food y S
Senoble Ib
bérica han
n participa do en con
nductas
anticcompetitiva
as que inffringen la legislación
n de comp
petencia. T
También habrían
partiicipado en las condu
uctas, las e
entidades Industrias Lácteas A
Asturianas (ILAS),
Lech
he Río, Feiraco, Lech
he Celta, F
Forlactaria,, si bien su
u infracciónn habría prrescrito.
Las prácticas anticompe
etitivas llevvadas a ca
abo por los
s infractorees han consistido
en e
el intercam
mbiar inforrmación, a nivel na
acional y regional, ssobre prec
cios de
compra de le
eche de vaca crud
da, volúm
menes de compra de ganad
deros y
exce
edentes de
e leche.
Esto
os intercam
mbios de in
nformación
n estratégiica se prod
dujeron enn distintos foros y
versaron sobre
e distintas materias, si bien tod
dos ellos tu
uvieron el oobjetivo co
omún de
ategia conjjunta para
a controlarr el merc
cado de
conssensuar y adoptar una estra
apro
ovisionamie
ento de lec
che cruda de vaca. Además,
A
en
e determinnados mom
mentos,
Repro
oducción perm
mitida solo si se cita la fuentte.
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más información: Tel.+34 9178768
822 http://www.ccnmc.es Correo electrónico: mailto:prensa@cnmcc.es

se h
habrían ma
aterializado en acue
erdos conc
cretos parra coordinaar los precios de
compra de lech
he y para la cesión d
de ganade
eros entre industriales
i
s.
Así, por ejem
mplo, las empresas
e
transform
madoras dialogaron e intercam
mbiaron
inforrmación sobre
s
los
s precios de com
mpra que ofrecíann las em
mpresas
transsformadora
as a sus ganaderos, los que ib
ban a ofrec
cer en un fuuturo, la id
dentidad
de llos ganaderos y lo
os volúmen
nes adquiiridos de éstos, o identidad de los
gana
aderos que
e tenían in
ntención de
e cambiar de transfo
ormador y posibles medidas
m
para
a evitarlo.
Esta
a informa
ación perm
mitía a la
as empres
sas ajustar su co
omportamiiento y
evita
ar ofrecerr mejores precios y condicio
ones comerciales a los gana
aderos,
limittando la competen
ncia en e
el mercad
do de aprrovisionam
miento de
e leche
crud
da.
Com
mo consecu
uencia de ello
e los ga naderos, carecían
c
de
e libertad ppara fijar el
e precio
de ssu productto y la em
mpresa a la
a que sum
ministraban
n, distorsioonando el normal
funccionamiento
o del merc
cado en be
eneficio de los transfo
ormadores .
Los acuerdos agravaron
n la situacción en un
n mercado
o ya de poor si concentrado
desd
de la persp
pectiva de la deman
nda, donde
e existe un
n elevado poder neg
gociador
de la
a industria transforma
adora fren te a unos ganaderos
g
s que, adem
más de es
star más
atom
mizados, están
e
oblig
gados a vvender la producción
n para connservar su
u cuota
lácte
ea.
Asim
mismo, alg
gunas de las empressas interca
ambiaron informaciónn con la in
ntención
de ccontrolar lo
os exceden
ntes de lecche y la co
onversión de ésta e n leche en
n polvo,
cond
dicionando
o de mane
era artificia
al el preciio de apro
ovisionamiiento de la
a leche
crud
da.
Resolución de la CNMC no sóllo prueba la existenc
cia de condductas pro
ohibidas
La R
por su objeto, que no era otro q
que distorrsionar el normal fu ncionamie
ento del
o que ade
emás las mismas produjeron
n efectos negativos
s en el
merccado, sino
merccado, siend
do la indus
stria ganad
dera el sec
ctor más pe
erjudicado..
En e
estos interrcambios de
d informa
ación jugaron un pa
apel propioo y relevante dos
asocciaciones: Aelga y Gil,
G con un rol de fac
cilitadoras de la infraacción, porr el que
son considerad
das coauto
oras de la iinfracción y multadas
s por ello.
encia, la CNMC h
ha declarrado responsables de las citadas
En consecue
infra
acciones** a las siguientes emp
presas:
1. D
Danone S..A.: 23,2 millones
m
de
e euros
2. C
Corporació
ón Alimentaria Peñassanta S.A.: 21,8 millones de eeuros
3. G
Grupo Lacctalis Iberia
a S.A.: 11,6
6 millones
s de euros
s
4. N
Nestlé Esp
paña, S.A.:: 10,6 millo
ones de euros
e
5. P
Puleva Foo
od S.L.: 10
0,2 millone
es de euro
os
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6. C
Calidad Pa
ascual (Antes Grupo Leche Pas
scual S.A.): 8,5 millo
ones de eu
uros
7. S
Senoble Ib
bérica S.L. S.L.: 929. 644 euros
s
8. C
Central Lechera Astu
uriana S.A .T.: 698.47
77 euros
9. G
Gremio de
e Industrias
s Lácteas de Cataluñ
ña: 200.00
00 euros
10. A
Asociación
n de Empre
esas Lácte
eas de Ga
alicia: 100.0
000 euros
11. C
Central Lechera de Galicia S.L
L.: 53.310 euros
En e
el caso de
e las Indus
strias Láctteas Asturianas, S.A
A., Grupo Leche Rio, S.A.,
Feira
aco Lácteo
os, S.L., Le
eche Celta
a, S.L. y Fo
orlactaria Operadore
O
es Lechero
os, S.A.
la CN
NMC ha de
eclarado prescrita
p
la infracción.
Conttra la Ressolución no cabe re
ecurso alguno en víía adminisstrativa, pu
udiendo
interrponerse recurso
r
co
ontencioso--administra
ativo en la
a Audienciia Naciona
al en el
plazo
o de dos meses
m
a co
ontar desde
e el día sig
guiente al de
d su notifficación.
Cualquier perrsona o empresa
e
q
que se co
onsidere afectada
a
ppor las prácticas
anticcompetitiva
as descrita
as en esta
a Resolució
ón puede presentar una dema
anda de
daño
os y perju
uicios derrivada de las citad
das condu
uctas por infracción
n de la
norm
mativa de defensa
d
de
e la compe
etencia ante
e los tribun
nales civilees.
La C
CNMC con
nsidera prio
oritaria la llucha conttra contra los cartelees y recuerrda que
para
a su deteccción cuen
nta con el Programa
a de Clem
mencia, meediante el que la
emp
presa y/o el directiv
vo que h
haya partic
cipado en un cárteel puede aportar
inforrmación so
obre el mismo, escrrita o verb
balmente en
e la sedee de la CNMC
C
a
cambio de la exención
e
to
otal (o a un
na reducció
ón) de la multa
m
que lee correspo
ondería.
Asim
mismo, se
e ha habilitado en la
a CNMC un
u Buzón de Colabooración donde los
operradores pu
ueden facilitar inform ación a la autoridad de compeetencia sob
bre este
tipo de infracciiones muy graves.

ones corresp
pondientes a la finalizac
ción del Exppediente se publicará
** El detalle de las infraccio
maña
ana antes de
d la apertu
ura del merrcado en el siguiente enlace
e
(S/04425/12 INDU
USTRIAS
LÁCT
TEAS).
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