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Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sanciona a Repsol Comercial de 

Productos Petrolíferos S.A. por incumplimiento de compromisos adquiridos 
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 
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A. (en adelante, Repsol) por incumplimiento a 
los compromisos adquiridos, voluntariamente, en el 2014, cuando la CNMC aprobó la compra 
de la Societat Catalana de Petrolis S.A. (en adelante, Petrocat). La decisión se da después de 
que la CNMC demostrara que Repsol en el año 2015: (i) incumpliera la obligación de 
aprovisionarse de terceros en una cantidad mínima anual acordada, esto con el objetivo de 
evitar el cierre del mercado a otros proveedores; y, (ii) incumpliera la entrega de un informe 
periódico sobre el cumplimiento de dichos compromisos en el mismo año. La multa impuesta 
asciende a los EUR 850.000. 

En abril de 2014, la CNMC autorizó a Repsol la compra del 45% del accionariado de Petrocat 
que, por entonces, era propiedad de la Global Energy Company (Cespa). Debido a que Repsol 
ya contaba con un 45% de la sociedad y el 10% restante pertenecía a Institut Catala d'Energia, 
la petrolera Repsol obtuvo, tras la transacción aprobada, el control exclusivo de Petrocat. Esta 
compra fue aprobada por la CNMC subordinada a un conjunto de compromisos presentados 
voluntariamente por Repsol para solucionar los potenciales riesgos en materia de libre 
competencia económica. El objetivo de los compromisos era garantizar que operadores 
diferentes a Repsol proveyeran de combustible a Petrocat. Ejemplo de ello, la provisión de 
combustible de terceros en una cantidad mínima anual acordada. 

Sanciones impuestas 

Como resultado de la investigación llevada a cabo por la CNMC se concluyó que, en el 2015, 
Repsol llevó a cabo un aprovisionamiento de combustible procedente de otros operadores en 
las estaciones de Pretocat inferior al volumen mínimo comprometido. Así mismo, Repsol envió 
la declaración anual voluntaria del producto adquirido por Petrocat ocho meses después de la 
fecha estipulada y, además, solo después de haber sido requerido por la CNMC. 

De esta manera, la CNMC considera que el incumplimiento de estos compromisos adquiridos 
voluntariamente constituye una violación grave a la Ley de Defensa de la Competencia. Por 
lo cual, le impuso a Repsol una multa por EUR 650.000 por el incumplimiento de mantener un 
aprovisionamiento mínimo de terceros y EUR 200.000 por el incumplimiento del envío puntual 
del informe anual sobre el acatamiento de dichos compromisos. La multa impuesta asciende, 
en suma, a un total de EUR 850.000. 

Fuente 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (26 de abril del 2021). La CNMC impone 
una multa de 850.000 euros a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Obtenido de: 
https://www.cnmc.es/prensa/sancionador-repsol-petrocat-20210426  
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