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Cartel de fijación de precios, reparto de mercado e intercambio de información sensible en el 

mercado de cemento en España – septiembre 9 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) 

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó a 23 empresas del sector 

de fabricación y venta de cemento y hormigón por un total de 29,17 millones de Euros por 

cartelización para acordar precios, repartirse el mercado e intercambiar información comercial 

sensible.  

Las conductas en el mercado de hormigón fueron realizadas en tres áreas geográficas 

identificadas por la CNMC entre los años 1999 y 2014. Particularmente, las empresas  

pactaron un acuerdo denominado “acuerdo de caballeros” en la zona Noreste del país en la 

cual se compartían listas de clientes, se fijaban precios de referencia con el fin de estabilizar 

las cuotas de mercado y garantizar un nivel mínimo de rentabilidad. En la zona Sur, la CNMC 

encontró que 14 de las investigadas participaron en la “mesa de hormigón” o “mesa de Sevilla” 

para la cual se encontraron correos electrónicos y mensajes instantáneos de Whatsapp con 

información relevante de las respectivas reuniones. Finalmente, en la zona Centro de España, 

participaron 8 empresas. 

En el caso del mercado de cemento, la CNMC acreditó la existencia de un acuerdo de reparto 

de mercado e intercambio de información a nivel nacional con la participación de cuatro 

empresas investigadas entre 2013 y 2014.  

Según la CNMC, la importancia del cartel detectado radica en que tanto el mercado del 

hormigón como el de cemento pertenecen a la misma cadena de valor y constituyen una 

materia prima relevante para otros sectores de la economía, de manera que las conductas 

detectadas afectaron de forma indirecta a los consumidores vía el encarecimiento de las obras 

públicas del país y, de forma directa, al momento de comprar viviendas o realizar cualquier 

obra civil de carácter privado. Destaca la decisión que el sector de la construcción representa 

4,9% del PIB en España.  
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Cabe resaltar que las multas de las 6 primeras empresas sancionadas representan cerca del 

90% del total de la sanción impuesta. Las multas impuestas por la CNMC fueron las siguientes:  

1. Cementos Portland Valderrivas, S.A.: 10,2 millones de euros 

2. Cemex España Operaciones, S.L.U.: 5,8 millones de euros 

3. Holcim España, S.A.: 4,4 millones de euros 

4. Promotora Mediterránea 2, S.A.: 2,3 millones de euros 

5. Betón Catalán, S.A.: 2,3 millones de euros 

6. Lafarge Cementos, S.A.: 1,1 millones de euros 

7. Prebetong Hormigones, S.A.: 685.179 euros 

8. Materiales y Hormigones, S.L.: 614.546 euros 

9. Hanson Hispania, S.A.: 325.574 euros 

10. Betonalia, S.L.: 226.493 euros 

11. Almacenes y Hormigones Creacons, S.L.: 195.301 euros 

12. Ceminter Hispania, S.A.: 193.463 euros 

13. Tenesiver, S.L.: 127.319 euros 

14. Hormibusa, S.L.: 104.808 euros 

15. Áridos y Hormigones Hispalense, S.L.: 96.696 euros 

16. Comercial Arroyo Construcción, S.A.: 64.335 euros 

17. Prefabricados Ligeros de Hormigón, S.L.: 56.905 euros 

18. Prefabricados Leflet, S.L.: 37.889 euros 

19. Hormigones de Sevilla, S.L.: 35.372 euros 

20. Andaluza de Morteros, S.A.: 32.515 euros 

21. Hormigones Polichi, S.L.: 12.003 euros 

22. Surgyps, S.A.: 7.579 euros 

23. Hormigones Utrera, S.L.: 1.620 euros 


