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Resumen del caso investigado
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España sancionó a las
empresas Advanced Accelarator Applications Ibérica (AAA) y Curium Pharma Spain, así como
a las personas naturales Giovanni Tesoriere y Andrés Pérez Boada por cartelización
empresarial en el mercado de suministros del radiofármaco fluorodesoxiglucosa, práctica
restrictiva de la libre competencia económica ejecutada entre junio de 2014 y noviembre de
2018. La multa impuesta asciende, en suma, a EUR 5,86 millones.
De acuerdo con la CNMC, las dos empresas sancionadas acordaron una estrategia conjunta
mediante la cual se repartieron numerosos contratos de suministro de radiofármacos a
hospitales públicos y privados en distintas regiones de España. Estos radiofármacos son
utilizados en medicina nuclear y cuyos usos más comunes son la detección y seguimiento de
enfermedades como el cáncer, por tan solo citar un ejemplo.
Específicamente, la estrategia mencionada consistía en: (i) Establecer acuerdos de
subcontratación con aquellas empresas que tienen el ciclotrón más cercano al hospital
contratante y que no había sido adjudicataria del contrato; y (ii) Asignar clientes, a efectos de
no competir en varios hospitales en el país. Para ello, en las licitaciones no se incluían los
hospitales asignados a otras empresas o se presentaban ofertas al precio máximo de la
licitación.
Sanción Impuesta
Teniendo en cuenta que la conducta reprochada se erige como una infracción a lo establecido
en el artículo 1 de la Ley 15 de 2007 de Defensa de la Competencia y en el artículo 101 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la CNMC sancionó a las dos empresas y a
dos de sus directivos con una multa que, en suma, asciende a EUR 5,86 millones.
Tabla 1. Multa impuesta por la CNMC discriminado por empresas y directivos
Empresa/Directivo

Sanción impuesta (EUR)

Curium Pharma Spain

4.244.584

Advanced Accelerator Applications
Ibérica

1.523.421

Giovanni Tesoriere

46.000

Andrés Pérez Boada

46.000

TOTAL

5.860.005
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