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Acuerdo de fijación de descuentos y condiciones comerciales entre concesionarios Nissan 

España – septiembre 5 de 2016 
 

Observatorio Internacional de Decisiones de Defensa de la Libre Competencia 

Grupo de Estudios Económicos 

 

Resumen de la investigación adelantada por la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia de España (CNMC) 

 

El pasado 5 de septiembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC) 

sancionó, por una suma superior a 6 millones de euros, a 8 concesionarios de carros Nissan en España 

por su cartelización en la fijación de descuentos y condiciones comerciales aplicables a ciertos modelos 

de carros.  

El mercado afectado es el de distribución de determinados modelos de vehículos de la marca Nissan, a 

particulares residentes en la comunidad de Madrid, espacio geográfico delimitado expresamente por los 

cartelistas en los acuerdos adoptados. La Comisión investigó a seis empresas concesionarias 

independientes a la marca Nissan que operan en la Comunidad de Madrid, IBERICAR REICOMSA, 

NASUR MOTOR, GAMBOA, A6 IBERAUTO, AUTOMOCIÓN DÍAZ y SANTOGAL, y a tres 

empresas facilitadoras del acuerdo, Nissan, ANT y HORWATH.  

Teniendo en cuenta la información que obra en el expediente, la CNMC identificó que al menos desde 

el año 2009 hasta el año 2013 los concesionarios habían acordado, en diferentes reuniones, descuentos 

aplicables a ciertos nuevos modelos de automóviles, excluyendo ciertos modelos y vehículos usados1. 

Nissan Iberia, S.A. participó directamente en dichos acuerdos y las empresas ANT y HORWATH 

intervinieron en el monitoreo para el cumplimiento de los mismos. Lo anterior, a través de un protocolo 

de revisión  de los expedientes de venta y atención al cliente de los concesionarios de manera mensual, 

de estudios de mercados y de anotaciones en cuanto a la negociación de precios y oferta económica de 

las empresas que los habían contratado. 

 

                                                           
1 Los modelos de carros frente a los que se acordaron las condiciones de venta fueron Qashqai, Qashqai 2, Pizo y NV200 
de la marca Nissan. 
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Así, los evaluadores de ANT visitaban los concesionarios de la marca Nissan con el objetivo de obtener 

la mejor oferta posible y comprobar el cumplimiento de los acuerdos pactados, además de presentar 

informes detallados de cada uno de los concesionarios evaluados teniendo en cuenta precios, regalos, 

tasaciones y ofertas completas. Dichos informes eran remitidos a través de correo electrónico 

mensualmente a todos los concesionarios involucrados en los acuerdos. 

La CNMC aseguró que los efectos de los acuerdos en el mercado incluyeron, entre otros, la disminución  

de la incertidumbre de las empresas en relación con las ofertas que presentarían sus competidores de 

determinados modelos de vehículos y  la homogeneidad de descuentos ofrecidos por las empresas 

involucradas. 

A partir de lo anteriormente mencionado, la Comisión decide sancionar a las empresas investigadas con 

las siguientes multas que fueron establecidas teniendo en cuenta el volumen de negocio total de cada 

empresa: 

Empresa   Volumen de negocios 

total (en €) en 2015   

Tipo 

sancionador 

final (%)  

Multa (en €) 

A6 IBERAUTO  €         38.705.546  2,20%  €          851.522  

A.N.T. SERVICALIDAD   €              828.546  2,00%  €            16.571  

GAMBOA   €         48.194.153  2,20%  €       1.060.271  

IBERICAR REICOMSA   €         54.889.861  2,40%  €       1.317.357  

HORWATH  €           1.700.000  2,00%  €            34.000  

NASUR MOTOR   €                40.582  2,00%  €                 812  

NISSAN IBERIA   €       387.992.778  0,50%  €       1.939.964  

SANTOGAL  €         42.852.973  1,90%  €          814.206  

Total  €           6.034.703  

 


