
 

1 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España sancionó a 22 firmas 
consultoras y a directivos por colusión en licitación pública 

Decisiones de autoridades internacionales 
Grupo de Estudios Económicos – Superintendencia de Industria y Comercio 

Mayo de 2021 

Resumen del caso 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) sancionó a 22 
firmas de consultoría y varios de sus directivos por llevar a cabo dos redes de colaboración 
(norte y nacional) que les permitieron manipular los resultados de diferentes licitaciones 
públicas a lo largo de 10 años. La sanción se da después de que la CNMC demostrara que, 
entre 2008 y 2018, las firmas crearon dos carteles diferenciados en los cuales intercambiaron 
información comercial sensible y acordaron no competir cuando participaban en licitaciones 
públicas para ofrecer servicios a distintas entidades estatales. 

Estas prácticas anticompetitivas se constituyen en una violación a lo dispuesto en los artículos 
1 de la Ley 15 del 3 de julio de 2007 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). La sanción a las 22 consultoras que participaron en la colusión suma EUR 5.87 
millones. Por su parte, en el caso de los distintos directivos de las consultoras, la multa 
impuesta, en suma, asciende a EUR 439.000. 

A efectos de contextualizar el caso objeto de análisis, la Autoridad Vasca de Competencia 
(AVC) remitió a la CNMC una investigación preliminar en octubre de 2018. Posteriormente, en 
febrero de 2019, la CNMC inicio un expediente sancionador contra 25 empresas y ocho de 
sus directivos. Durante esta investigación, la CNMC evidenció que las consultoras partícipes 
de la colusión materializaron la práctica anticompetitiva reprochada mediante dos redes, la 
norte y la nacional, prácticas restrictivas que, en total, afectaron alrededor de 173 contratos 
públicos. Algunas de las entidades afectadas por esta conducta fueron el Ministerio de 
Hacienda, el Ministerio de Economía, diferentes ayuntamientos, departamentos de gobierno, 
entre otros.  

Las relaciones personales entre los directivos de las diferentes consultoras facilitaron el 
funcionamiento de las redes. Por medio del uso de ofertas de cobertura, una consultora que 
se encontraba participando en la licitación contactaba a las otras consultoras de su red de 
colaboración que también participarían en la invitación pública y les solicitaba que presentaran 
una oferta perdedora o que simplemente declinaran a su participación en el proceso licitatorio.  

Así las cosas, mediante los mecanismos citados, se elevaron los precios que pagaba la 
administración pública por los servicios de consultoría, se limitó la calidad del servicio prestado 
y se impidió la libre participación de competidores en los distintos procesos licitatorios  

Sanciones impuestas 

Con esto en mente, la CNMC determinó que las 22 firmas consultoras violaron lo dispuesto 
en los artículos 1 de la Ley 15 del 3 de julio de 2007 y 101 del Tratado de funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE) y por lo cual impuso las siguientes sanciones:  
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Red de colaboración norte: 

EMPRESA SANCIONADA 
MULTA TOTAL 

IMPUESTA (CIFRAS 
EN EUR) 

ALTIA CONSULTORES S.A. 30.000 

BMASI STRATEGY, S.L. 153.529 

COMPETITIVIDAD, DESARROLLO E INNOVACIÓN, S.L.U. 14.823 

DELOITTE CONSULTING, S.L.U. 3.990.000 

GESTIONA XXI CONSULTING, S.L.U. 3.218 

IDOM CONSULTING, ENGINEERING ARCHITECTURE, S.A.U. 640.000 

INDRA BUSINESS CONSULTING, S.L.U.* 27.000 

KPMG ASESORES, S.L. 50.000 

PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L. 670.000 

RED2RED CONSULTORES, S.L. 30.0000 

ULIKER-3, S.L. 11.040 

97S&F, S.L. 69.667 

Nota: *Indra Business Consulting recibió una reducción del 10% den la multa como consecuencia a 
sus actuaciones en el marco del programa de cumplimiento normativo. 
 

Fuente: CNMC (2021) 

Red de colaboración Nacional 

EMPRESA SANCIONADA 
MULTA TOTAL 

IMPUESTA (CIFRAS 
EN EUR) 

ABAY ANALISTAS ECONÓMICOS, S.L. 12.499 

FACTOR IDEAS INTEGRAL SERVICES, S.L. 20.000 

GAPS POLITICA I SOCIETAT, S.L. 15.000 

HIDRIA, CIENCIA, AMBIENTE Y DESARROLLO, S.L. 11.979 
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RED2RED CONSULTORES, S.L. 25.000 

REGIO PLUS CONSULTING, S.L. 33.744 

97S&F, S.L. 62.926 

Fuente: CNMC (2021) 

Así mismo, la CNMC sancionó a diferentes ejecutivos de las consultoras que participaron en 
la colusión en licitación pública. Entre estos destaca la apoderada de Deloitte Consulting 
S.L.U. y el apoderado de 97S&F, quienes participaron en la red de colaboración norte y 
recibieron una multa cada uno de EUR 55.000. Así mismo, la administradora solidaria de Regio 
Plus Consulting, S.L que participó en la red de colaboración nacional recibió una multa por el 
mismo monto.   

Fuente 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (12 de mayo del 2021). La CNMC multa 
con un total de 6,3 millones de euros a 22 firmas de consultoría y a varios de sus directivos. 
Obtenido de: https://www.cnmc.es/prensa/sancionador-consultoras-cnmc-20210512  

https://www.cnmc.es/prensa/sancionador-consultoras-cnmc-20210512

