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RESOLUCIÓN S/08/11, LECHE PASCUAL 
 

 
 
CONSEJO 
  
Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta 
Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 
 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 29 
de septiembre de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Miguel Ángel 
Luque Mateo, ha dictado la Resolución S/08/2011 en el expediente de información 
reservada abierto por el Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, DI) en relación con las noticias publicadas en 
prensa escrita y digital los días 10 y 11 de noviembre de 2010, que hacían referencia a la 
presunta realización por parte del Grupo Leche Pascual de supuestas conductas contrarias 
a los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en 
adelante, LDC).  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.  El día 10 de noviembre de 2010 se publicó en el diario El Economista una noticia con 
el siguiente titular “Guerra en el súper: Alcampo acusa a Pascual de saltarse la ley del 

Comercio”. De acuerdo con el cuerpo de la misma, el Grupo Leche Pascual había sido 
expulsado de las estanterías de un centro sevillano del Grupo ALCAMPO, en las que se 
había colocado un cartel con el siguiente contenido: “No disponemos de Leche Pascual 

debido a la imposición del proveedor de precios de venta mínimos aún incumpliendo la Ley 

del Comercio y nosotros al no respetar esos precios mínimos no tenemos suministro por 

parte del proveedor”. 
 
2. El 12 de noviembre de 2010, el DI acordó iniciar una información reservada, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la LDC, con el objeto de conocer la 
realidad de los hechos y determinar, con carácter preliminar, si concurrían las circunstancias 
que pudieran justificar la incoación de un expediente sancionador por una posible infracción 
de los artículos 1 y 2 de la LDC. 
 
3. Con igual fecha, mediante diligencia del Director del DI, se incorporaron al 
expediente otras noticias relacionadas con la anteriormente citada, publicadas en las 



 

Página 2 de12 

versiones digitales de los siguientes diarios: El Mundo, La Voz Libre y Diario Crítico de la 

Economía. 
 
4. Con fecha 15 de noviembre de 2010, el DI realizó requerimiento de información al 
Centro Comercial ALCAMPO de Sevilla para que aclarara el contenido de la noticia y 
remitiera copia de los contratos suscritos con el Grupo Leche Pascual. 
 
6. El 26 de noviembre de 2010, la entidad mercantil ALCAMPO, S.A., en contestación al 
mencionado requerimiento, remitió un escrito en el que manifiesta lo siguiente: 
 � Que en el mes de octubre de 2010 se produjo una falta de suministro de una 

referencia concreta de la marca Pascual (leche con calcio) en el Hipermercado 
ALCAMPO Sevilla, por lo que se colocó “de forma improvisada, defectuosamente 

redactado y durante breve tiempo” el cartel cuyo contenido se reproduce en la 
publicación del Diario El Economista. � Que el 29 de octubre de 2010 se celebró una reunión en las dependencias del citado 
Hipermercado de Sevilla con un comercial del Grupo Leche Pascual y el gestor 
regional de dicha firma, en la que se constató que la falta de suministro se había 
debido a circunstancias coyunturales, reanudándose de nuevo el mismo. � Que la falta de suministro constituyó un hecho aislado, limitado a un hipermercado 
concreto, el de Sevilla, y a una sola referencia de todas las que habitualmente 
suministra el Grupo Leche Pascual.  � Que el Centro Comercial ALCAMPO de Sevilla no formaliza contratos con 
proveedores nacionales, como el Grupo Leche Pascual, correspondiendo dicha 
competencia a los servicios centrales de ALCAMPO, S.A. 

 

4.  El 28 de diciembre de 2010, el DI remitió requerimiento de información al Grupo 
Leche Pascual, que fue contestado el 14 de enero de 2011, mediante escrito al que se 
adjuntaban diversos documentos y plantillas comerciales solicitados y en el que se 
manifestaba lo siguiente: 
 � Que las relaciones mantenidas entre el Grupo Leche Pascual y ALCAMPO, S.A. se 

basan en un acuerdo de comercialización de un número de referencias que varía en 
función de un surtido general y otro adicional. Que cada centro comercial de 
ALCAMPO disfruta de libertad para incorporar o no a sus lineales el surtido adicional 
en función de la disponibilidad de espacio de cada centro. � Que el Grupo ALCAMPO es quien toma todas las decisiones relativas a surtidos, 
precios u otras condiciones comerciales, de forma independiente y sin que el Grupo 
Leche Pascual tenga capacidad para imponer sus preferencias en relación con 
ninguno de estos elementos. Y ello, puesto que la cuota de mercado del Grupo 
ALCAMPO (marca blanca) representaría un porcentaje cercano al 40%, mientras que 
la de Grupo Leche Pascual rondaría el 10-12%, por lo que este último no sólo sería 
el proveedor sino, además, un competidor directo. 
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� Que, en relación con el incidente ocurrido en el centro comercial ALCAMPO de 
Sevilla, una vez detectada la colocación del cartel, se informó a los responsables del 
mismo de su incorrección y se alegó que la causa de la falta de suministro era una 
ruptura de stock interna y puntual del Grupo Leche Pascual, que se solucionaría en 
el siguiente pedido. Que se ofreció el suministro de la referencia el sábado, puesto 
que se sirve a los centros el martes, pero que ALCAMPO rechazó tal posibilidad por 
razones organizativas. Y que, una vez explicados los motivos, ALCAMPO decidió 
retirar el cartel de sus lineales, habiendo estado visible durante dos días. 

 
5.  El 10 de marzo de 2011 la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en 
adelante, ADCA) remitió a la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante CNC) 
oficio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1 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, al que se acompañaba una nota sucinta, en la que se 
indicaba expresamente que la competencia para conocer de dicho asunto correspondería  a 
la autoridad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al no apreciarse una afectación 
superior al ámbito de la Comunidad Autónoma ni al conjunto del mercado nacional. 
 

La Dirección de Investigación de la CNC, mediante oficio de fecha 21 de marzo de 
2011, confirmó la competencia de la ADCA para analizar los hechos objeto del presente 
asunto. 
 
6. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.3 de la LDC y 27.1 del 
Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de 
febrero (en adelante, RDC), el 25 de julio de 2011 el Director del DI remitió a este Consejo 
propuesta de no incoación de procedimiento sancionador y archivo de las actuaciones 
seguidas, al no haber encontrado indicios de infracción de los artículos 1 y 2 de la LDC. 

 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 
PRIMERO. Ámbito competencial 
 

El artículo 49.3 de la LDC, relativo al procedimiento sancionador en materia de 
conductas prohibidas, dispone que el Consejo de la CNC, a propuesta de la Dirección de 
Investigación, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta 
realización de conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de la LDC y el archivo de las 
actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción. En concordancia con lo 
anterior, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 
289/2007, de 11 de diciembre, atribuye expresamente esta función al Consejo de Defensa 
de la Competencia de Andalucía, a propuesta de la Dirección del DI. 
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SEGUNDO. Sobre la apreciación de conductas colusorias 
 
 

Inicialmente, del contenido de las noticias citadas en los Antecedentes de Hecho de 
esta Resolución, se dedujo la posible existencia de dos infracciones de la LDC: por un lado, 
una práctica colusoria recogida en el artículo 1.1.a) y, por otro, un abuso de posición de 
dominio prohibida en el artículo 2. 

 
La primera de ellas podría considerarse un supuesto acuerdo de precios mínimos de 

reventa entre el Grupo Leche Pascual y el Centro comercial ALCAMPO de Sevilla que, al 
haber sido supuestamente incumplido por el hipermercado, habría provocado la falta de 
suministro de los productos lácteos objeto de investigación. Dicha conducta se encontraría 
tipificada en el artículo 1.1.a) de la LDC, que establece lo siguiente: 

 
“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.” 

 
Por otra parte, la supuesta infracción del artículo 2 de la LDC, precisaría de la previa 

constatación de la posición de dominio del Grupo Leche Pascual en el mercado de 
referencia, así como de la prueba de la comisión de un abuso por parte del citado Grupo, 
consistente en una negativa injustificada de suministro de la referencia “leche con calcio” al 
Centro comercial ALCAMPO de Sevilla, por no haber respetado, supuestamente, los precios 
de reventa impuestos por el proveedor. 

 
El artículo 2 de la LDC dispone expresamente que: 
 
 “1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su 

posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional. 

 

2. El abuso podrá consistir, en particular, en: 

(…) 

 

c) La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos 

o de prestación de servicios (…)” 

 
Teniendo en cuenta tales sospechas de infracción, este Consejo analiza a 

continuación si, de los hechos investigados por el DI, se deduce la existencia de indicios 
racionales de la comisión de alguna de las dos infracciones de los artículos 1 y 2 de la LDC.  
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TERCERO. Sobre el mercado en el que se producen los hechos  
 
 
Antes de analizar la existencia de posibles prácticas colusorias prohibidas en la LDC, 

resulta imprescindible realizar una aproximación al mercado en el que se producen los 
hechos objeto de investigación para centrar la presente Resolución. 

 
El sector lácteo puede dividirse en varios mercados, como el del proceso de 

producción, transformación, envasado y distribución de leche (Tribunal Gallego de Defensa 
de la Competencia, en su Resolución de 14 de julio de 2009, en el Expte RA-22/2009, Leche 
de Galicia). 

 
En este sentido, tal y como aprecia el DI en su propuesta, en un análisis inicial, los 

hechos se podrían enmarcar en el mercado de la venta de leche líquida envasada de larga 
vida. A este respecto, el Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, TDC) 
identificó como mercado de producto el de la leche líquida en algunos de sus informes, 
estableciendo lo siguiente: “Atendiendo a criterios de sustituibilidad, dado el uso al que se 
destina la leche líquida y la consideración de alimento de alto valor nutritivo, la leche líquida 
no resulta sustituible ni por otras bebidas ni por el resto de derivados lácteos.(…)” (véase, el 
apartado 4.5.1 del Informe del TDC, en el expediente de concentración económica C 41/99 
Puleva S.A. y el apartado 4.5.1 del Informe TDC, en el expediente de concentración 
económica C 50/99 Puleva/Granja Castelló). 
 

Más específicamente, en el mercado de la venta de leche líquida envasada de larga 
vida, la oferta estaría representada por los transformadores/envasadores de leche, entre los 
que se puede incluir al Grupo Leche Pascual y a otras empresas como el Grupo Lactalis 
Iberia, S.A. (fabricante de las marcas Puleva, President, RAM y El Castillo, entre otras) o la 
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A. (fabricante de la marca Central Lechera Asturiana, 
en adelante, CLAS). Se reproduce, a continuación, un cuadro publicado por ALIMARKET de 
las principales empresas elaboradoras de leche de larga vida y pasteurizada: 
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En relación con las cuotas de mercado de venta de leche líquida envasada de larga 
vida (de acuerdo con noticias aparecidas en prensa relativas a la adquisición de Puleva por 
el grupo francés Lactalis) Leche Pascual ostentaría una cuota de mercado en volumen del 
8,5%, por detrás de Puleva, que llegaría al 9% y de CLAS, que habría sido líder en 
productos de marca propia o de fabricante (MF) con un 12-13% de cuota de mercado. 

 
En el presente análisis del mercado de referencia, no cabe obviar la incidencia que 

pueden tener las cuotas de consumo interno representadas por las marcas de distribuidor 
(en adelante, MDD), que en el sector de la leche alcanzan el 52%, de acuerdo con el 
“Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada” 
elaborado por el Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino (en adelante, MARM) en abril de 2009. En este punto, interesa 
destacar que la opción de compra de las leches de MDD constituye en la actualidad una 
tendencia en crecimiento, tal como se concluye en el estudio de mercado “Monográfico 
Marcas de Distribuidor”, publicado por el Observatorio del Consumo y la Distribución 
Alimentaría del MARM, en mayo de 2009. 

 
Además, es preciso hacer referencia a la información aportada por el  Grupo Leche 

Pascual, en su escrito de contestación al requerimiento de información del DI, sobre la cuota 
de mercado de Leche Pascual que, según dicho proveedor, sería del 10-12%, mientras que 
la de MDD de ALCAMPO alcanzaría el 40%. Si se excluyese del mercado la MDD de 
ALCAMPO, la cuota de Grupo Leche Pascual rondaría el 16-20%. 

 
En el asunto que nos ocupa, los hechos analizados podrían constituir un supuesto 

acuerdo de fijación de precios de reventa entre un productor de leche de marca de 
fabricante y un distribuidor minorista. Por ello, coincidiendo con la consideración del DI, es 
preciso analizar la situación competitiva en la que se encontraría cada una de las partes a la 
hora de negociar y eventualmente alcanzar un supuesto acuerdo de precios de reventa. De 
esta manera, teniendo en cuenta lo comentado en líneas más arriba, la capacidad de un 
fabricante de influir en la política de precios que un distribuidor debe adoptar de forma 
independiente en el mercado según criterios e intereses propios -que no tienen por qué ser 
coincidentes con los de su proveedor- podría variar sustancialmente en función de si se 
analiza la posición del fabricante en un mercado de marcas propias o de si, por el contrario, 
se incluye en dicho mercado la marca blanca o MDD. En particular, este análisis sería 
relevante en supuestos relativos a ciertos productos de marca que se perciben como un 
“must carry” por los distribuidores -en el sentido de que pueden perder ingresos 
significativos si no disponen de estas marcas en sus lineales- y podría constituir el punto de 
partida para contextualizar la investigación de otros hechos o elementos que apunten a la 
posible existencia de un acuerdo o práctica concertada de fijación de precios de reventa. Por 
ello, cabe cuestionarse sobre los mercados potencialmente afectados por los hechos 
investigados y, en concreto, si los productos de marca de fabricante y los productos de 
marca blanca compiten desde el punto de vista del distribuidor.  

 
Esta cuestión de delimitación de mercados ha sido abordada en diversos asuntos por 

parte de la CNC, en particular, en la Resolución de 24 de marzo de 2010 (Expte. C-0217/10, 
Lactatis / Forlasa), que afectaba al sector lácteo y, concretamente, al mercado de la 
fabricación y comercialización de queso, donde la CNC ha diferenciado dos sub-mercados 
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en función del destino de los productos: el de la producción y venta para distribución al 
consumidor final bajo marca propia, y el de la producción y venta a distribuidores 
(principalmente grandes superficies) para su comercialización bajo marca de distribuidor o 
marca blanca, considerando que, desde la perspectiva del distribuidor, los productos de 
marca blanca no son sustituibles por los de marca propia. Aunque los distribuidores son los 
principales compradores de ambos tipos de productos (marca de fabricante y marca blanca) 
hay diferencias en el uso que se pretende hacer de ellos y en el procedimiento y forma de 
adquisición. La CNC declara que la consideración de mercados separados para los 
productos de marca blanca y marca propia a nivel mayorista no está en contradicción con el 
hecho de que en el sector minorista (clientes finales) las marcas blancas y las del fabricante 
compitan entre sí y se engloben en un mismo mercado de producto (véase, en este sentido, 
el Expediente N-03029 Iberfruta / Ian, N-03035, SOS Cuétara / Aceica, y más 
recientemente, el Expediente C-0341/11, Siro / Nutrexpa Activos). 

 
Igualmente, en la Decisión de 23 de agosto de 2010 -asunto nº COMP/M.5875 

Lactalis / Puleva Dairy-, en relación con el mercado español de leche de larga duración 
vinculada a la salud, la Comisión Europea, analizadas las encuestas e investigaciones 
realizadas, no llega a concluir si existe un solo mercado de producto de leches vinculadas a 
la salud o varios sub-mercados diferenciados según se trate de leches con calcio, leches sin 
lactosa, leches enriquecidas con ácidos Omega 3 y leches que estimulan el crecimiento, e 
incluso, el de leche enriquecidas en fibra, resultado éste último de las encuestas realizadas. 
En el mercado español de leche de larga duración vinculada a la salud, la Comisión no llega 
a una conclusión definitiva en relación con la cuestión de si marcas de fabricante y marcas 
de distribuidor forman parte o no de un mismo mercado desde el punto de vista del 
distribuidor, ya que el análisis competitivo de la operación no quedaba modificado (veáse la 
Decisión de la Comisión Europea de 17 de diciembre de 2008, en el asunto COMP/M.5046 

Friesland Foods / Campina). 
  
En este sentido, se reproduce el cuadro nº 13 de la citada Decisión de la Comisión, 

relativo al mercado español de venta de leche de larga vida vinculada a la salud, que 
incorpora tanto la información sobre leches vinculadas a la salud en general como la 
información específica relativa a las leches con calcio para el año 2009, elaborado por la 
Comisión de acuerdo con las mejores estimaciones aportadas por las partes: 

 
 

Cuotas de mercado 
 

MERCADO DE 
PRODUCTO 

Lactalis Puleva 
Lactalis 
+Puleva 

Pascual Unilever Asturiana Covap Celta Kaiku MDD Otras 

Venta de leche de larga vida  
vinculada a la salud 

[0-5%] 
[40-
50%] 

[40-
50%] 

[10-20%] [0-5%] [0-5%] [0-5%] 
[0-
5%] 

[0-
5%] 

[30-
40%] 

[0-5%] 

Venta de leche de larga vida 
enriquecida con calcio  

[0-5%] 
[30-
40%] 

[30-
40%] 

[20-
30%] 

- [0-5%] [0-5%] - 
[0-
5%] 

[30-
40%] 

[0-5%] 

 
 
Los datos incluidos en este cuadro relativos a las cuotas de leche con calcio 

coincidirían con la evolución del mercado en el año 2010 (semana 40) según los estudios de 
la consultora Nielsen incluidos en el expediente, que atribuye a la MDD una cuota en valor 
del 40%, en el segmento de la leche enriquecida con calcio, a “Leche Puleva con calcio” un 
31,9%, a “Leche Pascual con calcio” un 23,4% y a “CLAS con calcio” un residual 2%.  
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En relación con las cuotas de mercado de la leche vinculada a la salud en general y 

de la específica enriquecida con calcio, excluyendo las MDD para el año 2009, se reproduce 
igualmente el cuadro nº 14 de la mencionada Decisión: 
 

Cuotas de mercado 
 

MERCADO DE 
PRODUCTO 

Lactalis Puleva Lactalis 
+Puleva 

Pascual Unilever Asturiana Covap Celta Kaiku Otras 

Venta de leche 
de larga vida 
vinculada a la 
salud 

[0-5%] [60-70%] [60-70%] [20-30%] [5-10%] [0-5%] [0-5%] [0-5%] [0-5%] [0-5%] 

Venta de leche 
de larga vida 
enriquecida con 
calcio  

[0-5%] [50-60%] [50-60%] [40-50%] - [0-5%] [0-5%] - [0-5%] [0-5%] 

 
Del cuadro anterior cabe constatar que el grupo Lactalis y Pascual ocupan una 

posición destacada en el segmento de la leche de larga vida enriquecida con calcio de 
marca propia. La posición de Lactalis y Pascual descendería si se incluyese la MDD de 
leche de larga vida enriquecida con calcio, que tendría una representatividad en torno al 30-
40%.  

 
En cuanto al ámbito geográfico del mercado que se analiza, se debe tener en cuenta 

que tanto el TDC como la Comisión Europea han establecido que el abastecimiento de 
productos de consumo diario por parte de las empresas de distribución minorista y mayorista 
se realiza a escala nacional, aspecto que ha sido corroborado expresamente en el asunto 
que nos ocupa por la mercantil ALCAMPO, S.A. y el Grupo Leche Pascual, en sus escritos 
de 26 de noviembre y 28 de diciembre de 2010, respectivamente (Véase en este sentido, los 
Informes del TDC, C41/99 PULEVA/GRANJA CASTELLÓ, C70/02 CAPRABO/ENACO, 
C83/03 CAPRABO/ALCOSTO y C95/06 MIQUEL ALIMENTACIÓ/PUNTOCASH, así como la 
Decisión de la Comisión Europea de 25 de enero de 2000, recaída en el expediente C52/00 
PROMODÈS/CARREFOUR). A efectos del presente expediente y, sin cerrar la definición 
exacta del mercado geográfico, se considera que éste es de dimensión nacional, dado que 
la leche de larga vida es un producto de consumo diario que se aprovisiona principalmente a 
través del grupo empresarial. Ello significa que los datos estatales reseñados anteriormente 
podrían ser trasladados para analizar el presente caso de distribución del Grupo Leche 
Pascual al Centro Comercial ALCAMPO de Sevilla.  

 
Sin embargo, junto al análisis de la posición de las empresas suministradoras, otros 

dos rasgos que definirían el sector serían la ya apuntada tendencia al crecimiento de las 
marcas de distribuidor y, por otro lado, la fuerza negociadora de la gran distribución. En 
relación a la posición del distribuidor, puede considerarse que este último no tendría 
incentivos de acordar un precio mínimo de reventa con un fabricante cuando pretende 
utilizar el producto de marca propia como gancho o reclamo para atraer consumidores a su 
establecimiento a través de una política de precios agresiva. Sin embargo, también debe 
tenerse en cuenta que un precio de reventa puede constituir un incentivo para el distribuidor 
que quiera eliminar la importante fuente de competencia que pudiera constituir una marca de 
fabricante a precios bajos, lo que le permitiría, a su vez, no tener que ajustar sus márgenes 
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de beneficio en sus productos de marca blanca, que siempre se posicionan a precios 
inferiores de las marcas de fabricante.  

 
Las consideraciones anteriores ilustran acerca de la dificultad que hoy día existe para 

examinar los mercados afectados y definir con correcta exactitud cuál es la posición 
negociadora y la naturaleza de las relaciones entre proveedor y distribuidor en el sector de 
la distribución comercial en términos generales, pero también en mercados específicos 
como el de la leche. Dicha dificultad ha sido igualmente resaltada por el Consejo de la CNC, 
en su Resolución de 15 de junio de 2010, en el asunto Gran Distribución Galicia, en la que 
se acordó la realización de “un Informe sobre las condiciones de competencia existentes 

entra marca de fabricante y marca de distribución de determinados productos utilizados por 

la distribución como productos gancho o reclamo, como la leche”.  
 
 
 
 
CUARTO.- Sobre la posible infracción del artículo 1 de la LDC 
 
 
De acuerdo con la prohibición que establece el artículo 1 de la LDC, para apreciar la 

existencia de infracción del citado precepto es preciso la concurrencia de un acuerdo, 
entendido en sentido amplio como concertación de voluntades, entre dos o varios 
operadores económicos, que tenga por objeto y/o efecto real o potencial una eliminación, 
restricción o falseamiento de la competencia en el mercado. 

 
Tal y como se avanzaba con anterioridad, los hechos analizados en el presente 

asunto hacen referencia a un supuesto acuerdo entre Grupo Leche Pascual y el Centro 
comercial ALCAMPO de Sevilla relativo a los precios de reventa de una serie de productos 
suministrados por parte del primero (proveedor) al segundo (cliente) para su 
comercialización por éste último. Los productos supuestamente afectados, de acuerdo con 
el contenido de las noticias y las manifestaciones de ALCAMPO y Grupo Leche Pascual, 
habrían correspondiente a las siguientes referencias de leche con calcio de la marca 
Pascual: 

 � Leche Pascual con calcio entera, 1 litro. � Leche Pascual con calcio semidesnatada, 1 litro. � Leche Pascual con calcio desnatada, 1 litro. 
 
El acuerdo de suministro entre estas dos entidades se encuentra plasmado en las 

plantillas comerciales remitidas por Grupo Leche Pascual al DI, mediante las que se 
establecen las estipulaciones que rigen el suministro de los productos del Grupo a los 
centros de ALCAMPO para el periodo 2007/2010. 

 
Del detenido examen de las citadas plantillas no se comprueba la existencia de 

cláusula alguna que pueda ser considerada como un acuerdo  directo o indirecto de precios 
de reventa entre el Grupo Leche Pascual y el Centro Comercial ALCAMPO de Sevilla, en 
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relación con los productos comercializados por este último y en particular, en lo referente a 
la Leche Pascual con calcio. 

 
Asimismo, ha de señalarse que tanto Grupo Leche Pascual como el hipermercado 

ALCAMPO han negado, en sus escritos de contestación a los requerimientos de información 
remitidos por el DI, la existencia de conductas de fijación de precios de reventa. Por otro 
lado, de la documentación recabada durante la información reservada, no se detectan 
indicios de la existencia de acuerdos por los que se fijen precios de reventa que no 
estuviesen incluidos en las plantillas analizadas.  

 
A mayor abundamiento, de la información sobre seguimiento de precios en el centro 

ALCAMPO de Sevilla aportada por Grupo Leche Pascual, se aprecia una tendencia 
decreciente de los precios practicados por el centro ALCAMPO de Sevilla durante el período 
en el que los hechos han sido investigados, observándose además que, tras las diversas 
bajadas de precios de las referencias afectadas, no se habría producido una falta de 
suministro por parte del proveedor. Dichas circunstancias se ponen de manifiesto en el  
siguiente gráfico, elaborado por el DI a partir de los datos proporcionados por Grupo Leche 
Pascual: 

 

EVOLUCIÓN PRECIOS LECHE PASCUAL CON CALCIO EN CENTRO COMERCIAL 
ALCAMPO SEVILLA (SEMANAS 22 A 43 2010)
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Según lo expuesto hasta este punto, este Consejo considera que no se aprecian 

indicios de la existencia de una concertación entre las empresas investigadas, ya que de la 
información reservada no se deducen pruebas ni se tiene información al respecto que 
demuestren que haya habido un acuerdo o concordancia de voluntades entre el Centro 
comercial ALCAMPO de Sevilla y el Grupo Leche Pascual, por lo que no puede 
razonablemente invocarse el artículo 1 de la LDC. 
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QUINTO.- Sobre la posible infracción del artículo 2 de la LDC 
 
La segunda cuestión a analizar radica en resolver si la falta de suministro al Centro 

comercial ALCAMPO de Sevilla de las referencias de Leche Pascual con calcio entera, 
semidesnatada y desnatada podría ser constitutiva de una infracción del artículo 2 de la 
LDC. Una respuesta positiva, al respecto, necesitaría constar, en primer término, que el 
Grupo Leche Pascual ostenta una posición de dominio en el mercado analizado de 
referencia y, en segundo término, que dicha interrupción del suministro constituye una 
conducta abusiva imputable a dicho Grupo. 

 
No obstante lo anterior, no es preciso entrar en la primera de las cuestiones en 

detalle, ya que, para este Consejo, no se desprenden indicios de la concurrencia de una 
conducta abusiva en relación con los hechos investigados. Y ello porque, es preciso 
destacar que no toda falta de suministro de un determinado producto es abusiva, sino que 
tal actuación ha de reputarse injustificada para ser considerada como abuso, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 2.2. c) de la LDC anteriormente reproducido.  

 
El Grupo Leche Pascual argumentó ante el DI que la falta de suministro fue motivada 

por “una ruptura de stock interna y puntual” y aportó, en apoyo de lo manifestado, un listado 
de las roturas internas de stock de junio a octubre de 2010, que elevaba las rupturas a un 
volumen de 5.484.940,4 litros, de los que la leche con calcio representaba 114.867 litros. 

 
A este respecto, ALCAMPO manifestó en la tramitación de este expediente que la 

falta de suministro se debió a “circunstancias coyunturales” y que fue reanudado con 
normalidad, reconociendo al mismo tiempo que se colocó un cartel “defectuosamente 

redactado”. 
 
A partir de las premisas que se dejan expuestas, y teniendo en cuenta que no se 

aprecia la existencia de un supuesto acuerdo de precios de reventa, este Consejo entiende 
que sería difícil considerar que una falta de suministro temporal de un producto pudiera 
constituir una medida de represalia del Grupo Leche Pascual ante un supuesto 
incumplimiento de dicho acuerdo por parte de Centro comercial ALCAMPO.  

 
Por último, no debe obviarse que la falta de suministro de Leche con calcio tuvo lugar 

durante un periodo de tiempo muy reducido, de acuerdo con lo manifestado por las 
empresas implicadas, que constituía un “hecho aislado”, limitándose a una semana. 
Precisamente, esta corta duración de la supuesta conducta podría constituir una 
circunstancia decisiva para calificar los hechos como actuaciones que no se encuentran 
incluidas en el tipo del artículo 2 de la LDC, según lo señalado por el TDC en el Fundamento 
de Derecho 5º de la Resolución del expediente r378/99 SERAGUA. Para el citado Tribunal 
“puede haber actuaciones de empresas con posición dominante perjudiciales para alguno de 

sus clientes que, por su carácter esporádico y no sistemático, pueden no ser atribuidos a 

una política abusiva de la empresa, sino a la torpeza, negligencia o error de sus empleados 

en un momento determinado. Si esta circunstancia puede acreditarse, es obvio que tal 

conducta no se encontraría entre las prohibidas por la LDC.” (Véase, en este mismo sentido, 
el Fundamento de Derecho 4º de la Sentencia de la Audiencia Nacional, de 11 de octubre 
de 2000). 
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Sobre la base precedente, este Consejo concluye que, dado que no se ha cometido 

una conducta abusiva, se descarta la existencia de indicios de una infracción del artículo 2 
de la LDC. 

 
 
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, el Consejo de Defensa 

de la Competencia de Andalucía 
 
 

 
RESUELVE 

 
 

ÚNICO. No incoar procedimiento sancionador y archivar las actuaciones realizadas 
en el presente expediente como consecuencia de las noticias publicadas en prensa, 
relativas a presuntas prácticas contrarias a los artículos 1 y 2 de la LDC consistentes en la 
imposición de precios de reventa y la falta de suministro al Centro comercial ALCAMPO de 
Sevilla por parte del Grupo Leche Pascual de la referencia Leche Pascual con calcio.  
 

 

 

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 siguiente día al de su 
notificación. 


