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RESOLUCIÓN S/07/2019 PORSCHE IBÉRICA S.A.  
 

 

Pleno 
 
Presidente 
D. José Luis de Alcaraz Sánchez-Cañaveral. 
 
Vocales 
D. Luis Palma Martos, Vocal Primero. 
Dª. María Cruz Inmaculada Arcos Vargas, Vocal Segundo. 
 
Secretaria del Consejo 
Dª. Mª Ángeles Gómez Barea. 
 
 
 

 En Sevilla, a 6 de mayo de 2019 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA), con la 
composición expresada, y siendo ponente Dª. María Cruz Inmaculada Arcos Vargas, 
ha dictado la siguiente Resolución en el expediente 13/2018, PORSCHE IBÉRICA 
S.A., en relación con la denuncia interpuesta por D. AAA, en su propio nombre y como 
administrador único de PM 996, S.L., contra la entidad Porsche Ibérica S.A., por 
supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Con fecha 12 de abril de 2018, se recibió en el Registro General de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) un escrito 
presentado por D. AAA, administrador único de PM 996, S.L., en el que se formulaba 
una denuncia contra la entidad Porsche Ibérica S.A (en adelante, PORSCHE). 

La denuncia señala que PORSCHE habría denegado de forma injustificada a PM 996, 
S.L. y a su grupo empresarial la pertenencia a la red del servicio posventa PORSCHE, 
habiendo manifestado PM 996, S.L. su voluntad de formar parte de la red oficial del 
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servicio posventa PORSCHE en España y de cumplir los requisitos cualitativos 
razonables que establezca este operador. 

2.- Con objeto de determinar la realidad de los hechos denunciados por PM 996, S.L. y 
el ámbito territorial afectado, la Dirección de Competencia de la CNMC acordó llevar a 
cabo unas diligencias previas, otorgándole el número de expediente DP/016/18. 

3.- Con fecha 4 de junio de 2018, la Dirección de Competencia de la CNMC requirió a 
PORSCHE para que, teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 39.1 de la LDC 
en cuanto al deber de colaboración de las personas físicas o jurídicas, facilitase y 
aportase la siguiente información: 

“1. En relación con la red oficial de PORSCHE en España en la actualidad indique: 

• Listado de concesionarios PORSCHE, indicando ubicación, nombre del 
titular, datos de contacto y fecha de alta en la red de PORSCHE. Asimismo, 
debe señalar qué concesionarios tienen también la condición de servicio 
posventa autorizado. 

• Listado de servicios posventa autorizados de PORSCHE, que no tengan 
también la condición de concesionario, indicando la ubicación, nombre del 
titular, datos de contacto y fecha de alta en la red de PORSCHE. 

2. En relación con el acceso a la red oficial de servicios posventa autorizados de 
PORSCHE en España, aporte copia de todos los documentos que recojan las 
directrices cualitativas que PORSCHE ha establecido para ser taller oficial de 
PORSCHE en España desde 2013 hasta la actualidad, indicando el periodo de 
vigencia de cada documento. 

En caso de que las anteriores directrices cualitativas no se recojan por escrito, 
describa de forma pormenorizada cada una de las mismas, así como la vigencia 
temporal de cara directriz. 

3. Aporte copia de todas las solicitudes de alta como taller oficial en España 
recibidas por PORSCHE o que hayan sido tramitadas desde 2013 hasta la 
actualidad, indicando el sentido de las respuestas a las mismas (aceptada, en 
tramitación, denegada), así como las fechas relevantes de dichas solicitudes: 
fecha de primera solicitud, fecha de aceptación/denegación. 

Asimismo, facilite el nombre y datos de contacto de los solicitantes, así como los 
motivos aducidos por PORSCHE en cada denegación, enviando copia de todas las 
comunicaciones intercambiadas en relación con cada una de estas solicitudes 
denegadas. 

La contestación a la presente notificación deberá ser cumplimentada punto por 
punto y enviada en un plazo de diez días a la Dirección de Competencia (…)”. 
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4.- Tras solicitarse por parte de PORSCHE, y concedérsele una ampliación de 5 días 
hábiles adicionales al plazo para contestar el requerimiento, con fecha 26 de junio de 
2018 tuvo entrada, en el Registro de la CNMC, la respuesta a la solicitud de 
información. 

5.- Con fecha 13 de julio de 2018 tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), la propuesta de asignación por parte 
de la CNMC a la ADCA,  por considerar que se cumplían, en principio, los requisitos 
establecidos en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de 
las Competencias del Estado y la Comunidades Autónomas en materia de Defensa de 
la Competencia, correspondiendo por tanto analizar los hechos en cuestión a los 
órganos de defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

6.- Tras la recepción en la ADCA del oficio y la nota sucinta relativos al expediente, 
referenciado por la CNMC con el número 181 AND 09-57/18 PORSCHE, con fecha 16 
de julio de 2018 la ADCA, remitió oficio a la Dirección de Competencia de la CNMC, 
aceptando la competencia para conocer del asunto. 

7.- Con fecha 17 de julio de 2018, se produjo la comunicación al interesado, por parte 
de la Dirección de Competencia de la CNMC, del traslado del expediente a la 
Autoridad de Competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

8.- Con fecha 26 de marzo de 2019, se remitió a este Consejo Propuesta del 
Departamento de Investigación de la ADCA de no incoación del procedimiento 
sancionador, así como el archivo del asunto remitido por parte de la CNMC. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Ámbito competencial 

El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero 
de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en 
materia de Defensa de la Competencia, corresponde a la ADCA el ejercicio de las 

, podrá acordar no incoar 
los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas 
en los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones, cuando considere 
que no hay indicios de infracción de la Ley. 

                                                 
1 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
2 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la CNMC, de 
acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 
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competencias reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por 
objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando 
las citadas conductas, sin afectar a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma 
o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía, atribuye al CDCA todas las funciones y facultades de 
resolución de procedimientos establecidos en la normativa estatal reguladora de la 
defensa de la competencia, relativos a actividades económicas que, sin afectar a un 
ámbito territorial más amplio que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren 
o puedan alterar la libre competencia en el mercado en el ámbito territorial de esta. 

Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, 
atribuye expresamente al CDCA, a propuesta de la Dirección del DI de la ADCA, la 
competencia para acordar, en su caso, el archivo de las actuaciones. 

 

SEGUNDO.- Sobre la conducta denunciada 

Con fecha 12 de abril de 2018, se recibió en la Dirección de Competencia de la CNMC 
una denuncia de D. AAA, administrador único de PM 996, S.L. contra PORSCHE 
IBÉRICA, S.A. por una supuesta conducta contraria a la LDC, consistente en denegar 
su pertenencia a la red del servicio posventa de Porsche en España (folios 1 a 25). 

El denunciante expone en la denuncia presentada, en su “apartado 2. Objeto”, que  “la 
entidad denunciada es titular de una red selectiva cualitativa compuesta de empresas 
independientes mediante la que se dispensa el servicio posventa requerido por los 
vehículos automóviles de la marca Porsche”, y “la denunciada ha venido utilizando 
diversos subterfugios y engaños con los que de hecho ha impedido a la denunciante 
ingresar en la referida red selectiva, a pesar de que esta ha expresado y comunicado 
su voluntad al efecto. Incluso habiendo dado inicio a la fase de inversión de la mano 
de Porsche Ibérica S.A.”. (folio 6) 

Como se desprende de la documentación facilitada, los trámites en relación con la 
candidatura del Sr. AAA se inician a principios de 2013, comunicando este a 
PORSCHE su deseo de establecerse como “concesionario” en la provincia de 
Granada (folio 77). 

Tras diversas conversaciones entre las partes durante el 2013, PORSCHE comunica 
al Sr. AAA que no planifica la apertura de ningún Centro Porsche adicional en España, 
debido a la situación económica del momento, pero que sí podría presentar su 
solicitud para ser candidato a un Centro de Servicio Porsche (Taller Autorizado) (folio 
78). 
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La solicitud del Sr. AAA, como Centro de Servicio, se materializa el 14 de octubre de 
2013 mediante la remisión de un correo electrónico, realizándose dicha solicitud a 
nombre de la sociedad “Desguaces Parejo S.L.” (folio 79).  

Durante los meses siguientes se produce un intercambio de correos electrónicos y 
cartas entre ambas partes, con los documentos de registro y acuerdos de 
confidencialidad, que concluye con la solicitud definitiva como Centro de Servicio, a 
nombre de la entidad “Desguaces Parejo S.L.”, firmada por el Sr. AAA, con fecha 7 de 
marzo de 2014 (folios 687 a 692). 

Con fecha 24 de julio de 2014, el Sr. AAA realiza escritura de constitución de la 
sociedad “PM 996, S.L.” (folios 26 a 60). 

Tras el cambio de denominación social del solicitante (folios 705 a 707), la candidatura 
respecto de PM 996, S.L. fue rechazada por carta de PORSCHE, el 26 de febrero de 
2015, en la primera fase del proceso de selección (folios 186 a 188 y folios 726 a 729). 

El rechazo de la candidatura se basó en el incumplimiento de los requisitos sobre 
calificación crediticia del candidato y sobre la ubicación propuesta para desarrollar el 
Centro de Servicio. A este último respecto, la candidatura, según PORSCHE, no 
cumplía con los criterios de calidad 1.2 y 1.3 del proceso de selección vigente en 
aquella fecha, que establecían que la ubicación debía ser conforme a los 
requerimientos del área de influencia y que el área donde se encontrara la instalación 
debía ser una zona comercial en desarrollo y no debía suponer ningún riesgo para los 
clientes Porsche ni para sus vehículos. 

En dicha carta, PORSCHE destaca que “el incumplimiento de los criterios de calidad 
especificados hace inviable la obtención de la autorización, incluso si PM 996, S.L. 
hubiera obtenido finalmente la calificación apropiada para seguir con el proceso”. 

Tras el rechazo de la candidatura, el Sr. AAA volvió a solicitar ser parte de la red de 
Centros de Servicio Porsche mediante correo electrónico de 12 de mayo de 2015 (folio 
730). 

En junio del mismo año, PORSCHE respondió a esa solicitud manifestando que dadas 
las irregularidades detectadas en la candidatura anterior y salvo que estas se hubiesen 
subsanado, era muy probable que el resultado de la nueva candidatura no variase 
respecto del de la anterior (folios 732 y 733). 

A partir de ese momento, se producen varias comunicaciones entre el representante 
legal del Sr. AAA (QVADRIGAS ABOGADOS) y PORSCHE sobre la adecuación de la 
candidatura y de las instalaciones desarrolladas en la ubicación propuesta a los 
criterios de selección de los Centros de Servicio Porsche. Son las siguientes: 

 

• Carta de QVADRIGAS ABOGADOS, de fecha 6 de agosto de 2015, con la 
intención de reconducir el expediente (folios 231 a 235 y 734). 
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• Carta de PORSCHE a QVADRIGAS ABOGADOS, de 8 de septiembre de 
2015 en la que se detallan los motivos de incumplimiento según criterios 
considerados objetivos (folios 236 a 239 y 735 a 739). 

• Carta de QVADRIGAS ABOGADOS, de fecha 28 de diciembre de 2015, 
incluyendo fotografías sobre el estado de las obras y estudios de 
implantación y de negocio (folios 240 a 267 y 740 a 783). 

• Carta de PORSCHE, de 28 de enero de 2016, insistiendo en el 
incumplimiento de los requisitos (folios 268 a 271 y 784 a 788). 

• Carta de QVADRIGAS ABOGADOS, de fecha 15 de febrero de 2016, 
insistiendo en la conveniencia de mantener una reunión (folios 272 a 281 y 
789 a 794). 

• Carta de PORSCHE, de 3 de marzo de 2016, reiterando los motivos de 
incumplimiento de los criterios de calificación y calidad, e insistiendo en el 
rechazo de la candidatura (folios 282 a 286 y 795 a 796). 

• Carta de QVADRIGAS ABOGADOS, de fecha 13 de abril de 2016, 
comunicando que “en breve enviarán un certificado de finalización de las 
obras y del cumplimiento de todos los  estándares preconizados” por 
PORSCHE (folios 287 a 291 y 797). 

• Carta de QVADRIGAS ABOGADOS, de 25 de octubre de 2016, solicitando 
“recibir un ejemplar de los criterios vigentes de general aplicación y en 
idioma español” (folios 292 a 296 y 801). 

• Carta de PORSCHE, de 14 de noviembre de 2016, insistiendo en el 
incumplimiento de los requisitos y rechazando la solicitud de información de 
la carta anterior (folios 302 a 305 y 803 a 806). 

• Carta de QVADRIGAS ABOGADOS, de fecha 28 de noviembre de 2016, 
volviendo a solicitar “ejemplar en idioma español de los criterios de selección 
estándares cualitativos aplicables en España para poder compararlos con 
los que se facilitaron en 2013 en inglés” y acompañando planos y facturas 
(folios 306 a 333 y 807 a 818). 

• Carta de PORSCHE, de 27 de diciembre de 2016, sobre la improcedencia 
de la solicitud de ejemplar con criterios de selección de los Centros de 
Servicio para que el Sr. AAA “pueda finalizar las obras que está llevando a 
cabo en la ubicación propuesta” (folios 334 a 336 y 819 a 820). 

• Carta de QVADRIGAS ABOGADOS, de fecha 12 de enero de 2017, 
insistiendo en la conveniencia de dar solución al asunto (folios 337 a 342 y 
821 a 823). 
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• Carta de QVADRIGAS ABOGADOS, de 25 de octubre de 2017, 
comunicando que en caso de no firmar el contrato en plazo de una semana 
se solicitará la colaboración de la CNMC (folios 297 a 301 y 824 a 825). 

• Correo electrónico de PORSCHE, de fecha 15 de enero de 2018, en el que 
acompañan carta de 10 de enero de 2018, reiterando la no autorización de 
la candidatura por incumplir los requisitos mínimos necesarios (entre otros la 
ubicación propuesta) y se adjunta documento con los criterios de selección 
(folios 343 a 375 y 826 a 828). 

• Carta de QVADRIGAS ABOGADOS, de fecha 12 de febrero de 2018, 
requiriendo la fijación de día y hora para la verificación pertinente y rúbrica 
del contrato y comunicando que, en caso contrario, acudirán a la CNMC 
(folios 376 a 382). 

• Carta de PORSCHE, de 8 de marzo de 2018, insistiendo en que “el proceso 
de selección es un sistema de distribución selectivo cualitativo totalmente 
reglado que no permite excepciones” y, que “la solicitud del Sr. AAA no 
cumplía los requisitos de cualificación y calidad establecidos en el proceso 
de selección”. Además, abre la posibilidad a iniciar un nuevo proceso de 
selección, advirtiendo que el proceso de selección para Centros de Servicios 
ha experimentado ciertos cambios desde 2015 (folios 479 a 483 y 829 a 
831). 

Tras la falta de acuerdo entre las partes, con fecha 12 de abril de 2018, se presenta la 
denuncia por parte del Sr. AAA ante la CNMC. 

 

TERCERO.- Sobre la apreciación de conducta anticompetitiva. 

Como señala la carta de la CNMC de fecha 4 de junio de 2018, se formula la denuncia 
contra PORSCHE por supuestas conductas prohibidas por el artículo 1 de la LDC y 
por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Según el denunciante, PORSCHE es titular de una red selectiva cualitativa compuesta 
de empresas independientes mediante la que se dispensa el servicio posventa 
requerido por los vehículos de dicha marca, y esta ha impedido a la denunciante 
ingresar en la referida red selectiva. 

Respecto a la legislación aplicable, nos encontramos con la siguiente normativa: 

- Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC). 

- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

- Reglamento de Exención General por Categorías para Acuerdos Verticales: 
Reglamento (UE) nº 330/2010, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación 
del artículo 101, apartado 3 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos 
verticales y prácticas concertadas.  
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- Reglamento de Exención por Categorías en el Sector de los Vehículos de 
Motor: Reglamento (UE) nº 461/2010, de 27 de mayo de 2010, relativo a la 
aplicación del artículo 101, apartado 3 del TFUE a determinadas categorías de 
acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de 
motor 

- Comunicación de la Comisión 2010/C 138/05, de directrices suplementarias 
relativas a las restricciones verticales incluidas en los acuerdos de venta y 
reparación de vehículos de motor y distribución de recambios para vehículos 
de motor. 

 

En primer lugar, en el ámbito nacional, el artículo 1 de la LDC, relativo a las 
conductas colusorias, establece lo siguiente: 

“1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 
concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda 
producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del 
mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 

a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicio. 

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo 
técnico o las inversiones. 

c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos 
competidores en situación desventajosa frente a otros. 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los 
usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos. 

2. Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y recomendaciones que, 
estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, no estén amparados 
por las exenciones previstas en la presente Ley. 

3. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, 
recomendaciones y prácticas que contribuyan a mejorar la producción o la 
comercialización  y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso 
técnico o económico, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto, 
siempre que: 

a) Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de 
sus ventajas. 
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b) No impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean 
indispensables para la consecución de aquellos objetivos, y 

c) No consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la 
competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios 
contemplados. 

4. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, decisiones, o 
recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente 
paralelas que cumplan las disposiciones establecidas en los Reglamentos 
Comunitarios relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE 
a determinadas categorías de acuerdos, decisiones de asociaciones de empresa y 
prácticas concertadas, incluso cuando las correspondientes conductas no puedan 
afectar al comercio entre los Estados miembros de la UE. […]” 

 

Por otra parte, a nivel europeo, el artículo 101 del TFUE, antiguo artículo 81 del 
Tratado CE, establece lo siguiente: 

“1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los 
acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las 
prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros 
y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la 
competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en: 

a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras 
condiciones de transacción; 

b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las 
inversiones; 

c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento; 

d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones 
equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva; 

e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros 
contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o 
según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de 
dichos contratos. 

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de 
pleno derecho. 

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas 
inaplicables a: 

- cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas, 

- cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas, 
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- cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, 

que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a 
fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los 
usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que: 

a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean 
indispensables para alcanzar tales objetivos; 

b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia 
respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.” 

 

Asimismo, en el ámbito europeo se encuentran los Reglamentos de exención, que 
establecen las condiciones que deben reunirse para poder beneficiarse de una 
autorización automática de la normativa de competencia, al amparo del artículo 101.3 
TFUE (y, por ende, del artículo 1 de la LDC). 

Los Reglamentos de exención que autorizan la práctica de la distribución selectiva, y 
que afectarían al asunto tratado, son los siguientes: 

a) Reglamento (UE) 330/2010, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación 
del artículo 101, apartado 3 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos 
verticales y prácticas concertadas. 

b) Reglamento (UE) 461/2010, de 27 de mayo de 2010, relativo a la aplicación 
del artículo 101, apartado 3 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos 
verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor. 

 

Por último, con objeto de aclarar determinados aspectos que son pertinentes para este 
sector, la Comisión Europea ha publicado la Comunicación 2010/C 138/05, que 
recoge directrices suplementarias relativas a las restricciones verticales incluidas en 
los acuerdos de venta y reparación de vehículos de motor y de distribución de 
recambios para vehículos de motor. Entre estas directrices destacamos las siguientes: 

“(42) La distribución selectiva es actualmente la forma predominante de 
distribución en el sector de los vehículos de motor. Su uso está generalizado en 
la distribución de vehículos de motor, así como en la reparación y 
mantenimiento y en la distribución de recambios. 

(54) Para evaluar los posibles efectos anticompetitivos de la distribución 
selectiva de conformidad con el artículo 101, apartado 1, del TFUE, es 
necesario distinguir entre la distribución selectiva puramente cualitativa y la 
distribución selectiva cuantitativa. […] 

(43) En una distribución selectiva  puramente cualitativa, los distribuidores y 
los talleres de reparación se seleccionan únicamente con arreglo a criterios 
objetivos impuestos por la naturaleza del producto o servicio […]. Se considera 
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que, en general,  la distribución selectiva puramente cualitativa queda fuera del 
ámbito de aplicación del artículo 101, apartado 1 de TFUE

- La naturaleza del producto del que se trate ha de requerir un sistema de 
distribución selectiva, en el sentido de que dicho sistema debe constituir 
una necesidad legítima, habida cuenta de la naturaleza del producto, 
para preservar su calidad y garantizar su uso correcto. 

 por carecer de 
efectos contrarios a la competencia, si se cumplen 3 condiciones: 

- Los distribuidores o talleres de reparación han de ser seleccionados 
sobre la base de criterios objetivos de carácter cualitativo, establecidos 
de forma uniforme para todos los revendedores potenciales y que no 
puedan aplicarse de forma discriminatoria. 

- Los criterios establecidos no deben exceder de lo necesario. 

(44) […] La distribución selectiva cuantitativa añade otros criterios que 
limitan más directamente el número potencial de distribuidores o talleres de 
reparación […]. Se considera que las redes basadas en criterios cuantitativos 
suelen ser, por lo general, más restrictivas que las basadas únicamente en la 
selección cualitativa, y, en consecuencia, es más probable que entren dentro 
del ámbito de aplicación del artículo 101, apartado 1 del TFUE. 

(60) Al evaluar el impacto competitivo de los acuerdos verticales en los 
mercados posventa de los vehículos de motor, las partes deben ser 
conscientes, por tanto, de que la Comisión está decidida a preservar la 
competencia tanto entre los miembros de las redes de talleres de reparación 
autorizados como entre esos miembros y los talleres de reparación 
independientes. A tal fin, se debe prestar especial atención a tres tipos de 
conductas específicas que pueden restringir dicha competencia, impidiendo 
que los talleres de reparación independientes tengan acceso a la información 
técnica, aplicando de forma incorrecta las garantías legales y/o ampliadas para 
excluir a los talleres de reparación independientes, o supeditando el acceso a 
las redes de talleres de reparación autorizados a criterios no cualitativos. 

(70) La competencia entre talleres de reparación autorizados e independientes 
no es la única forma de competencia que se ha de tener en cuenta al analizar 
la compatibilidad con el artículo 101 del Tratado de los acuerdos relativos a 
talleres de reparación autorizados. Las partes también deben evaluar hasta qué 
punto pueden competir entre sí los talleres de reparación autorizados de la red 
pertinente. Uno de los principales factores que inducen esta competencia 
guarda relación con las condiciones de acceso a la red establecidas de 
conformidad con los acuerdos estándar relativos a los talleres de reparación 
autorizados. Teniendo en cuenta que, por lo general, las redes de talleres de 
reparación autorizados ostentan una posición fuerte en el mercado, que son de 
especial importancia para los propietarios de los vehículos de motor más 
nuevos y que los consumidores no están dispuestos a recorrer grandes 
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distancias para reparar su coche, la Comisión considera importante que el 
acceso a las redes de talleres de reparación autorizados deba seguir estando 
abierto, en general, a todas las empresas que cumplan unos criterios de 
calidad definidos. Es probable que el hecho de someter a los solicitantes a una 
selección cuantitativa haga que el acuerdo entre dentro del ámbito de 
aplicación del artículo 101, apartado 1, del Tratado.” (Negrilla y Subrayado 
propio) 

 

En cuanto al proceso de selección, según expone PORSCHE, en su escrito de 
contestación a la solicitud realizada por la CNMC de fecha 26 de junio de 2018: 

“El proceso de selección de PORSCHE de los Centros de Servicio Porsche es 
un proceso establecido a nivel europeo por su matriz, Porsche AG, para toda la 
red de concesionarios de la marca Porsche a nivel europeo. Dicho proceso 
establece, de forma transparente y objetiva, los criterios cualitativos que los 
solicitantes deberán cumplir para formar parte de la red de Centros de Servicio 
Porsche y las diversas fases que los solicitantes deberán ir superando a tal fin. 

El proceso de selección de los Centros de Servicio Porsche se estableció en el 
año 2004 para toda la red europea3

Respecto del proceso de selección anterior a diciembre de 2015, se aporta un 
documento descriptivo del proceso y de sus distintas fases y, el documento que 
establece los criterios cualitativos para la designación de Centros de Servicio 
Porsche (folios 603 a 645). 

. En diciembre de 2015, y tras la 
experiencia adquirida desde su establecimiento, se introdujeron determinadas 
mejoras en el proceso a nivel europeo para hacerlo más sencillo para el 
solicitante. No obstante, los criterios cualitativos exigibles del proceso de 
selección no sufrieron modificaciones. 

Respecto del proceso de selección vigente en el momento actual, se aporta 
igualmente, un documento descriptivo del proceso y de sus fases  y, el 
documento en el que se establecen los criterios cualitativos para la designación 
de Centros de Servicio Porsche (folios 646 a 680). 

El nuevo documento sobre criterios cualitativos es un documento mejorado en 
el que se ofrece información más detallada sobre los criterios y sobre la fase en 
la que se verificará su cumplimiento en el marco del proceso de selección.” 

 

Por otra parte, en la carta de PORSCHE de 8 de septiembre de 2015 se hace 
referencia a que “el proceso de selección de los Centros de Servicio Porsche se ha 

                                                 
3 Nótese que en la medida en que se trata de un proceso común a nivel europeo, los documentos están 
en inglés. 
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configurado precisamente para que los candidatos no tengan que realizar inversiones 
en tanto no hayan sido seleccionados como tales. En particular, solo cuando el 
candidato haya superado satisfactoriamente una primera fase de registro (en la que se 
hace una evaluación preliminar basada en criterios de calificación y calidad), una 
segunda fase de solicitud (que conllevará el envío de toda la documentación requerida 
por Porsche para poder llevar a cabo una evaluación en profundidad), y una tercera 
fase de visita al emplazamiento, Porsche remitirá al candidato seleccionado una carta 
oferta condicionada a la realización de cualesquiera trabajos de mejora que sean 
necesarios para cumplir con los criterios de selección de los Centros de Servicio 
Porsche. Es entonces y no antes cuando el candidato debe realizar las inversiones 
requeridas” 

La primera notificación por parte de PORSCHE del incumplimiento de los requisitos 
se realiza en su carta de fecha 26 de febrero de 2015. En la misma se agradece “la 
presentación del formulario de inscripción presentado con el propósito de que PM 996, 
S.L. se convierta en Centro de Servicio Porsche” y, se comunica que “tras una 
cuidadosa revisión de la solicitud, PM 996, S.L. no puede seguir con el proceso, por 
los motivos que se indican en el documento de Revisión de Solicitud que se adjunta, y 
que expone las razones por las que consideramos que no resulta apropiado seguir el 
proceso con su solicitud”. 

En dicho documento de Revisión de Solicitud se informa sobre lo siguiente: 

“Tras la revisión de la información contenida en el formulario de inscripción y 
del informe obtenido a través de la agencia Dun & Bradstreet, se han 
identificado las siguientes áreas problemáticas que suponen un incumplimiento 
de los requerimientos de Porsche. Estos incumplimientos nos dan razones para 
creer que no es adecuado que su candidatura pase a la siguiente etapa del 
proceso. 

El incumplimiento de los criterios de calidad especificados en el apartado 3 
siguiente, hace inviable la obtención de la autorización, incluso si PM 996, S.L. 
hubiera obtenido finalmente la calificación apropiada para seguir con el 
proceso.” 
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Posteriormente, en la carta de PORSCHE, de 8 de septiembre de 2015, se detalla 
que: 

“los motivos en los que se basa el rechazo de la candidatura residen en el 
incumplimiento de los siguientes criterios objetivos: 

- Calificación crediticia, positiva y sin reservas; circunstancia que no concurre 
en la sociedad de nueva constitución, PM 996, S.L., destinada por el Sr. 
AAA a la operación del negocio de taller; ya que se trata de una sociedad 
de nueva constitución y el informe de calificación crediticia obtenido por una 
entidad externa a PORSCHE, dedicada a estos menesteres, no ha sido 
positivo y sin reservas, tal y como se requiere. 

- Experiencia y operación previa del solicitante de un taller oficial de 
automóviles, reparando y realizando el mantenimiento de vehículos, 
durante al menos, tres años; circunstancia que igualmente no concurre en 
el caso, puesto que la experiencia aportada no corresponde a taller oficial. 

- La ubicación propuesta no cumple con los criterios y objetivos de calidad 
para Centro de Servicio Porsche, en los que se basa su sistema de 
selección, ya que dicha ubicación se halla situada en una zona rural 
(agrícola) con escasas construcciones alrededor, con terrenos colindantes 
destinados a siembra y con acceso a vía de servicio de la A-44, con 
asfaltado muy rudimentario y en mal estado, siendo el cumplimiento de 



 

Página 15 de 17 
  

estos criterios indispensable para la obtención de la preceptiva 
autorización.” 

En diversas ocasiones más, como ocurre en la carta de 3 de marzo de 2016, se ha 
insistido por parte de PORSCHE en que “los criterios para la selección de los Centro 
de Servicio Porsche se enmarcan en un proceso reglado que implica varias fases y 
que supone que solo los centros que cumplan los criterios de calificación y calidad 
establecidos en el proceso puedan pasar a formar parte de la red de Centros de 
Servicio Porsche.” 

La misma carta destaca que “la solicitud del Sr. AAA fue rechazada en la primera fase 
del procedimiento de selección –que implica una evaluación preliminar del 
cumplimiento de los criterios de calificación y calidad– puesto que la ubicación 
propuesta no cumple los criterios de calidad establecidos en el sistema de selección 
de los Centros de Servicio Porsche, entre otras cuestiones, por no estar situada en 
una zona comercial y no contar con un fácil acceso. Se trata este de un requisito para 
proteger la imagen de marca”. 

Una vez analizada por este Consejo la documentación aportada por ambas partes, se 
observa que nos encontramos ante un supuesto de distribución selectiva puramente 
cualitativa, ya que los Centros de Servicio se seleccionan por PORSCHE únicamente 
con arreglo a criterios objetivos impuestos por la naturaleza del producto o servicio. 

El proceso de selección que se sigue para llegar a ser considerado Centro de Servicio 
Porsche, se viene aplicando desde hace 15 años y está establecido a nivel europeo, 
habiéndose modificado en el año 2015 para hacerlo más sencillo al solicitante.  

Toda la documentación relativa al proceso se encuentra redactada en inglés ya que su 
aplicación es común para todos los países europeos. 

Dicho proceso se divide en distintas fases y subfases sucesivas, detallándose para 
cada una de ellas los distintos pasos a seguir. Además, se establece por PORSCHE 
un documento con los criterios de calidad exigidos para poder ser designado como 
Centro de Servicio.  

La solicitud de PM 996, S.L. se tramita entre los años 2013 y 2014 por lo que se le 
aplica el proceso vigente anterior a la modificación de diciembre de 2015. Este 
proceso consta de 4 fases: 

- Fase A, de inscripción o registro, con 5 subfases. 

- Fase B, de información y presentación por parte del candidato, con 5 subfases. 

- Fase C, de visita al lugar donde se implantará el Centro de Servicio, con 5 
subfases. 

- Fase D, de administración o gestión del nombramiento, con 9 subfases. 

De igual forma, durante diversas fases del proceso se audita el cumplimiento, por 
parte del candidato, de los criterios de calidad. Dichos criterios se agrupan en 15 
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categorías distintas, entre otras, la descripción del negocio, la calidad operativa, la 
dotación de personal y la capacitación del mismo, el equipamiento de los talleres, la 
estructura financiera de la compañía, entre otros. 

Dentro de la categoría 1, descripción del negocio, según PORSCHE, la candidatura de 
PM 996, S.L. incumple 2 requisitos: 

- El 1.2: la ubicación debe ser conforme a los requerimientos del área de 
influencia. 

- El 1.3: el taller debe estar conectado a la red principal de carreteras y tener un 
buen acceso. El área donde se encuentre la instalación debe ser una zona 
comercial desarrollada y no debe suponer ningún riesgo para los clientes 
Porsche ni para sus vehículos. 

También se hace referencia a otros 2 incumplimientos: 

- En la categoría 2, calidad operativa, se incumple, según PORSCHE, el 
requisito 2.2, que requiere al menos 3 años de experiencia en el negocio de 
taller de automóviles reparando y manteniendo vehículos Porsche. 

- En la categoría 11, estructura financiera de la compañía, se incumple, según 
PORSCHE, el requisito 11.2 que exige que la información crediticia obtenida 
por PORSCHE debe mostrar una calificación positiva sin reservas. 

En cuanto a los motivos de incumplimiento expuestos, que suponen el rechazo de la 
solicitud del Sr. AAA y PM 996, S.L., consideramos que dichas razones son objetivas y 
no injustificadas.  

Además, las condiciones establecidas sobre la ubicación del taller o Centro de Servicio 
se consideran, por parte de PORSCHE, como indispensables para la obtención de la 
autorización preceptiva; siendo la ubicación un criterio físico y objetivo, que se 
incumple por no tratarse de un suelo de uso terciario y con desarrollo comercial 
consolidado. 

De acuerdo con lo establecido en los Reglamentos de Exención de la UE no puede 
considerarse que determinados requisitos establecidos por PORSCHE al denunciante 
supongan una conducta restrictiva, toda vez que, si bien pueden entrar en el ámbito 
del artículo 101 del TFUE o del 1 de la LDC, estarían exentos por aplicación de la 
mencionada normativa europea. 

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, este Consejo coincide con el DI al 
considerar que no hay indicios de infracción del artículo 1 de la LDC. 

 

En mérito a lo que antecede, vista la propuesta realizada por el Director del DI en 
relación con el presente asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la 
LDC, 16 de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del 
Reglamento de Defensa de la Competencia y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la 
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Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 
289/2007, de 11 de diciembre, este Consejo 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar las 
actuaciones seguidas en el expediente 13/2018, PORSCHE IBÉRICA S.A., como 
consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, en su propio nombre y como 
administrador único de PM 996, S.L. contra Porsche Ibérica S.A., por la comisión de 
presuntas conductas contrarias al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación. 

 


	En Sevilla, a 6 de mayo de 2019
	ANTECEDENTES DE HECHO


