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NOTA DE PRENSA 

La CNMC autoriza la operación de concentración de Norton y Avast 

 

• Norton ha notificado la compra de Avast mediante una oferta pública de 
adquisición de acciones. 

• Aprueba la operación en primera fase sin compromisos al no apreciar 
riesgos para la competencia.  
 

Madrid, 25 de febrero de 2022.- La CNMC ha acordado la aprobación en 
primera fase de la operación de concentración Norton/Avast con fecha 23 de 
febrero de 2022 (C/1263/22). 

La operación consiste en la adquisición por parte de Nortonlifelock Inc (Norton), 
del control exclusivo de Avast Plc (Avast) mediante una oferta pública de 
adquisición de acciones a través de un acuerdo marco.  

Norton es una empresa americana que ofrece soluciones globales de 
ciberseguridad (software y servicios) para consumidores a través de diferentes 
modelos de suscripción de pago.  

Avast es una empresa multinacional de origen checo especializada en el 
desarrollo de software de ciberseguridad. Su modelo de negocio se basa en 
soluciones freemium, ofreciendo tanto servicios gratuitos como servicios de pago 
con funcionalidades adicionales. Avast se encuentra especialmente presente en 
los mercados de soluciones de ciberseguridad para dispositivos y de cuidado de 
dispositivos. 

La CNMC considera que la operación no altera de manera significativa la 
situación competitiva en el mercado de soluciones de ciberseguridad para 
consumidores. 

Tanto a nivel global, del Espacio Económico Europeo, como en España, Norton 
y Avast presentan los principales solapamientos horizontales en el mercado 
amplio de soluciones de ciberseguridad para consumidores y, más 
específicamente, en el mercado estrecho soluciones de seguridad para 
dispositivos. Las cuotas combinadas de las partes son también relevantes en el 
mercado de soluciones VPN para consumidores y de soluciones para el cuidado 
de dispositivos, si bien las adiciones de cuota de la operación son reducidas. 

No obstante, las cuotas analizadas podrían sobreestimar el peso real de las 
partes por cuanto no recogen la existencia de soluciones de ciberseguridad 
gratuitas, la existencia de ecosistemas cerrados o de soluciones integradas por 
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defecto en los dispositivos. En este sentido, cabe citar el software de seguridad 
de dispositivos Microsoft Defender.  

Por otro lado, las grandes empresas tecnológicas (Big Tech) ejercen una notable 
presión competitiva en el mercado, así como en el desarrollo de nuevas 
soluciones innovadoras, tal y como refleja el test de mercado realizado por la 
CNMC.  

Por último, la digitalización creciente y la amenaza de la ciberdelincuencia 
impulsan, a su vez, el crecimiento del mercado y el desarrollo de nuevas 
soluciones de ciberseguridad. 

En atención a todo lo anterior, la CNMC ha resuelto autorizar la concentración 
en primera fase sin compromisos. 

(C/1263/22). 

Analizamos las concentraciones. 
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