
 

1 

La CNMC de España sancionó a 12 empresas por colusión en licitaciones públicas de 
los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado 

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

Agosto de 2021 
 

Resumen del caso 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (en adelante, CNMC) 
sancionó a 12 empresas por colusión en licitaciones públicas. Específicamente, se alteraban 
los resultados de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras, 
convocadas por el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana). El cártel consiguió 71 de las 101 licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio 
desde el 2014 hasta el 2018. La multa impuesta asciende, en suma, a EUR 61,28 millones, 
así mismo, se les ha prohibido contratar con la administración. 

Las empresas sancionadas por haber hecho parte del cártel son (i) Acciona Mantenimiento de 
Infraestructuras, S.A. (en adelante, Acciona Mantenimiento), (ii) Aceinsa Movilidad, S.A. (en 
adelante, Aceinsa), (iii) Alvac, S.A. (en adelante, Alvac), (iv) API Movilidad, S.A. (en adelante, 
API), (v) Audeca, S.L.U. (en adelante, Audeca), (vi) Sociedad Anónima de Obras y Servicios 
Copasa (en adelante, COPASA), (vii) Elsamex, S.A. (en adelante, Elsamex), (viii) Elsan, S.A. 
(en adelante, Elsan), (ix) Ferroser Infraestructras, S.A. (en adelante, Ferroser), (x) Innovia 
Coptalia, S.A. (en adelante, Innovia), (xi) Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. (en 
adelante, Matinsa), y (xii) Sacyr Conservación, S.A.U. (en adelante, Sacyr Conservación). 

El funcionamiento del cártel se realizaba a través de reuniones periódicas entre las empresas, 
donde estas establecían los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar 
en las licitaciones del Ministerio. El monto de las adjudicaciones ganadas por las empresas 
sancionadas superó los EUR 530 millones, lo cual, representa el 63% del total adjudicado por 
el Ministerio para los servicios de conservación de las Redes de Carreteras del Estado.   

Sanciones impuestas 

Una vez examinado el acervo probatorio, la CNMC determinó que las 12 firmas violaron lo 
dispuesto en los artículos 1 de la Ley 15 del 3 de julio de 2007 de Defensa de la Competencia 
y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, por lo cual, 
impuso las sanciones dispuestas en la Tabla 1.  

Así mismo, la CNMC estableció que los agentes económicos sancionados contraten con la 
administración pública. La Junta de Contratación del Estado será la entidad encargada de 
determinar la duración y el alcance de la prohibición a las entidades sancionadas, esto con el 
objetivo de que en un futuro puedan seguir siendo licitantes en procedimientos de contratación 
pública. 
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Tabla 1. Sanción impuesta por la CNMC a cada una de las empresas implicadas en la 
colusión 

N° Empresa 
Multa Total impuesta (Cifras en 

EUR) 

1 Acciona Mantenimiento 2.339.737 

2 Aceinsa 3.211.296 

3 Alvac 5.863.720 

4 API 11.781.900 

5 Audeca 2.638.824 

6 COPASA 5.600.000 

7 Elsamex 4.043.814 

8 Elsan 3.022.293 

9 Ferroser 5.712.350 

10 Innovia 3.350.371 

11 Matinsa 8.541.202 

12 Sacyr Conservación 5.172.460 

Total 61.277.967 

Al respecto, es de precisa que la empresa Aceinsa se benefició de una reducción del 50% en 
el total de la multa impuesta, debido a que aportó elementos de prueba que le permitieron a 
la CNMC detectar y acreditar la existencia de la colusión. De igual manera, no se le ha 
prohibido contratar con las administraciones públicas.  

Fuente 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2021). La CNMC desmantela un cártel 
que alteraba el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la 
Red de Carreteras del Estado. Obtenido de: https://www.cnmc.es/prensa/multa-cartel-
conservacion-explotacion-carreteras-cnmc-202108201  
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