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Resumen del caso investigado 
 
El pasado miércoles 2 de octubre, la Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato (en 
adelante, AGCM) de Italia anunció que, en la sesión del 18 de septiembre de 2019, fueron 
sancionadas Com Metodi SpA, Sintesi SpA e Igeam Srl, esta última en joint venture con 
Igeamed Srl e Igeam Academy Srl, por colusión en licitación pública. La multa impuesta 
asciende, en suma, a más de EUR 3 millones.  
 
De acuerdo con la AGCM, durante el proceso de licitación pública, llevado a cabo en diciembre 
de 2015, cuyo valor era EUR 100 millones y cuyo propósito correspondía a la provisión de 
servicios integrados de Salud y Seguridad para entidades públicas, Com Metodi SpA, Sintesi 
SpA e Igeam Srl violaron lo dispuesto en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE). En efecto, los agentes económicos sancionados suscribieron un 
acuerdo restrictivo de la libre competencia económica, el cual consistía en la repartición de las 
entidades a atender con el fin de mantener sus cuotas de mercado históricas. Específicamente, 
el acuerdo colusivo implicaba que las ofertas eliminaran la competencia en aquellos bloques 
de entidades públicas que cada una de las sancionadas previamente se había repartido según 
sus intereses particulares (AGCM, 2019). 
 
Sanción impuesta 
 
En este sentido, teniendo en cuenta que la colusión en licitaciones públicas se constituye en 
una de las prácticas anticompetitivas más reprochables a la luz del Derecho de la Competencia 
considerando los efectos explotativos y exclusorios que de ahí se derivan1, la autoridad de 
competencia italiana multó a Com Metodi SpA, Sintesi SpA e Igeam Srl con una sanción que, 
en suma, asciende a más de EUR 3 millones (AGCM, 2019).  
 
Fuente 
 
AGCM (2019). Comunicato Stampa: I822 - Antitrust: gara Consip servizi di Gestione Integrata 
della Salute e Sicurezza (edizione 4), sanzione di oltre 3 milioni di euro per intesa restrittiva 
della concorrenza. [En línea]. Disponible en: https://www.agcm.it/media/comunicati-
stampa/2019/10/ANTITRUST-gara-Consip-servizi-di-Gestione-Integrata-della-Salute-e-
Sicurezza-edizione%204-sanzione-di-oltre-3-milioni-di-euro-per-intesa-restrittiva-della-
concorrenza. 
 

                                                        
1 Mayores precios, menor calidad y menor innovación para la Administración Pública y, por ende, para los 
ciudadanos. 
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