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RESOLUCIÓN S/10/2010, CENTROS COMERCIALES CHICLANA

CONSEJO

Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta.
Juan Luis Millán Pereira, Vocal Primero.
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segundo.

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de 6 de
octubre de 2010, con la composición arriba expresada y siendo ponente Ana Isabel
Moreno Muela, ha dictado la siguiente Resolución en el Expediente Sancionador
S/10/2010, CENTROS COMERCIALES CHICLANA, incoado de oficio por la Dirección
del Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de
Andalucía contra REVEDCO RETAIL ESPAÑA, S.L.U. y la Unión Temporal de
Empresas MARTÍN CASILLAS, S.L. e IBERVÍAS INGENIEROS S.L., por supuestas
conductas restrictivas de la competencia y prohibidas en el artículo 1 de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), consistentes en un
acuerdo de reparto de mercados con carácter restrictivo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 29 de julio de 2009, el Consejo de Defensa de la Competencia,
en el marco del expediente de gran establecimiento comercial LC 24/09,
correspondiente a la ampliación del Centro Comercial “Puerta de Chiclana”, interesa
del Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia (en
adelante DI) la realización de actuaciones de investigación en relación con el “Pacto
de no Competencia” firmado el 25 de mayo de 2009 y aparecido en diversos medios
de comunicación, suscrito entre REVEDCO RETAIL ESPAÑA, S.L.U. (en adelante
REVEDCO) y la Unión Temporal de Empresas MARTÍN CASILLAS, S.L. e IBERVÍAS
INGENIEROS S.L. (en adelante UTE).

En particular, “Lavozdigital.es”, en su edición de 27 de mayo de 2009, publicaba que:
”Y es que las firmas Martín Casillas, adjudicataria del proyecto para la construcción del
centro comercial en la Longuera, y la multinacional holandesa Redevco, que es
propietaria de casi 12.000 metros de superficie comercial en las inmediaciones de
Eroski, han sellado un pacto de <<no agresión>> y rubricado por escrito un <<acuerdo
de no competencia>>, por el que ambas actuaciones irán de la mano y coexistirán en
los próximos años en Chiclana.”
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SEGUNDO.- A la vista de la información y documentación que obra en el mencionado
expediente de gran establecimiento comercial, el DI, con fecha 5 de noviembre de
2009, acordó la incoación de expediente sancionador a REVEDCO y a la UTE por la
existencia de indicios racionales de infracción del artículo 1 de la LDC, por un acuerdo
de reparto de mercados de carácter restrictivo.

TERCERO.- Con fecha 19 de noviembre de 2009 tuvo entrada en el registro de la
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante ADCA), escrito de
alegaciones presentado por la UTE por el que se solicita el archivo del expediente
sancionador en base a las siguientes alegaciones:

- El documento suscrito como “Pacto de no Competencia” quedaba sujeto a
condición suspensiva.

- Con fecha 24 de septiembre de 2009, ante el conocimiento de que el pacto
mencionado “podía afectar a las normas de la libre competencia” acordaron
dejar sin efecto dicho acuerdo.

Con fecha 9 de diciembre de 2009 tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito
remitido por REVEDCO por el que solicita el archivo del presente expediente
sancionador con base en los siguientes argumentos:

- La entidad ha determinado su política comercial de forma autónoma.

- Irrelevancia de la superficie afectada dentro del área de influencia.

- Intervención del Ayuntamiento de Chiclana.

- Condición suspensiva del texto.

De forma subsidiaria a la petición de archivo del expediente sancionador, Redevco
solicita a este Departamento la terminación convencional del mismo.

CUARTO.- Con fecha 8 de febrero de 2010, la UTE presentó escrito por el que,
manteniendo la solicitud de archivo del expediente sancionador incoado, de forma
subsidiaria interesa la terminación convencional del mismo.

Finalmente, con fecha 22 de febrero de 2010, REVEDCO remitió escrito en el que
ponía de manifiesto que por Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo
número 2 de Cádiz se anulaba el procedimiento de adjudicación del Centro Comercial
La Longuera por el Ayuntamiento de Chiclana a la UTE y  obligaba a constituir de
nuevo la mesa de contratación.

QUINTO.- El 19 de marzo de 2010 fue dictado Acuerdo de Inicio de Terminación
Convencional por el que se concedía a las partes un plazo de tres meses para que
presentasen propuestas definitivas de compromisos.



Página 3 de 7

Con fecha 16 de junio de 2010, la UTE comunicó sus compromisos para la terminación
convencional del expediente incoado.

Posteriormente, con fecha 21 de junio de 2010, fue presentado escrito por el que
REVEDCO ponía de manifiesto sus compromisos para la terminación convencional del
expediente sancionador.

El 24 de junio de 2010, el DI dio traslado de una copia de la propuesta de compromiso
recibida de REVEDCO al Consejo de Defensa de la Competencia para su
conocimiento, según lo preceptuado por el artículo 39.2 del Reglamento de Defensa
de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008 de 22 de febrero (en
adelante RDC).

A la vista de los compromisos presentados, con fecha 24 de junio de 2010, fue
remitido requerimiento a la UTE para que en el plazo de 15 días presentase nuevos
compromisos, entendiendo el DI que los presentados con fecha 16 de junio no
garantizaban suficientemente el interés público.

En atención al requerimiento efectuado, con fecha 2 de julio de 2010, la UTE presentó
nuevo escrito de compromisos.

SEXTO.- Con fecha 6 de julio de 2010 se da traslado a este Consejo de Defensa de la
Competencia de Andalucía de copia de los compromisos presentados por la UTE el 2
de julio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 39.2 del RDC.

La propuesta formulada por  REVEDCO incluye los siguientes compromisos:

1) No volver a suscribir acuerdos del tipo que ha dado origen a este
procedimiento sancionador.

2) La comercialización de locales Parque Comercial Puerta de Chiclana, tanto en
lo realizado hasta ahora como para los locales pendientes, obedece y
obedecerá, única y exclusivamente, a la determinación autónoma por parte de
Redevco de su política comercial, asumiendo en este sentido el compromiso
expreso de respetar la normativa sobre Defensa de la Competencia.

3) Promover a nivel interno la divulgación y asunción por parte de sus empleados
de los principios de libre competencia, así como la formación de los mismos
mediante la impartición de un curso de formación correspondiente.

4) Elaborar un programa corporativo sobre cumplimiento legal de las normas
sobre la libre competencia.

5) Remitir a la ADCA las ofertas recibidas para el arrendamiento de locales en el
Parque Comercial, sujetas a su confidencialidad, durante el período de
vigilancia del cumplimiento de los compromisos.

Por su parte, la propuesta formulada por la UTE, contiene los siguientes compromisos:

1) No volver a suscribir en el futuro acuerdo alguno de las características o tipo
del que ha dado lugar a este procedimiento sancionador.

2) Llevar a efecto la comercialización de los locales del Parque Comercial Puerta
Chiclana, obedeciendo únicamente a la determinación autónoma de la política



Página 4 de 7

comercial de la U.T.E., con el compromiso, expresamente asumido, de respetar
la normativa de la competencia.

3) Formar a los empleados de esta Unión Temporal mediante la realización de los
cursos correspondientes sobre respeto a los principios de la libre competencia.

4) Elaborar un programa corporativo sobre cumplimiento legal de las normas de la
libre competencia.

5) Remitir a la ADCA las ofertas que se reciban para arrendamiento de locales en
el Parque Comercial, sujetas las mismas a confidencialidad, durante el período
y vigencia del cumplimiento de los compromisos.

SÉPTIMO.- Son interesados en este expediente:

REVEDCO RETAIL ESPAÑA, S.L.U.

REVEDCO pertenece a Cofra Holding AG, sociedad con sede en Suiza. El grupo
Cofra es propietario de empresas radicadas en Europa, Asia, Norteamérica y
América del Sur, con actividades que abarcan distribución minorista, inversión
inmobiliaria, servicios financieros, inversiones societarias y energías renovables.

REVEDCO España, Portugal tiene su sede en Madrid y abarca el mercado
comercial, industrial y de oficinas a lo largo de toda la Península Ibérica, siendo su
principal negocio el sector inmobiliario de locales comerciales tanto en España
como en Portugal.

El principal negocio de la entidad es la inversión y desarrollo en productos
comerciales con oferta en todos los formatos comerciales: locales comerciales en
centro ciudad, parques comerciales y centros comerciales, actuando como
inversores finales y también promotores.

U.T.E. MARTÍN CASILLAS, S.L. E  IBERVIAS INGENIEROS, S.L.

La Unión Temporal de las empresas “Martín Casillas, S.L.” e “Ibervias Ingenieros,
S.L., con domicilio social en Alcalá de Guadaira (Sevilla), es la entidad promotora
del Centro Comercial “La Longuera” en Chiclana de la Frontera (Cádiz). La UTE
está integrada por las siguientes entidades:

a) Martín Casillas, S.L.

Pertenece al Grupo Martín Casillas, fundada hace más de 40 años, cuyo objeto,
entre otros, es la construcción de infraestructuras, mejora de vías urbanas. En la
actualidad, desarrolla las líneas de negocio de promoción y gestión de servicios
inmobiliarios residenciales y empresariales; edificación, urbanismo, mantenimiento
viario, paisajismo y medio ambiente, suministro de elaborados y materias primas,
energías alternativas, mantenimiento de edificios y concesiones administrativas:
aparcamientos, geriátricos, ocio y restauración.

b) Ibervías Ingenieros, S.L.

La entidad fue fundada en 1986 y desde entonces se dedica a la realización de
todo tipo de proyectos de ingeniería civil y a actividades relacionadas directamente
con ellos, con el transporte y con la energía.
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El ámbito de los servicios comprende Informes, Estudios, Proyectos, Direcciones
de Obra y Asistencias Técnicas a las mismas y Asesoramiento al Cliente durante la
realización de los trabajos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 52 de la LDC  dispone en su apartado primero que se podrá
resolver la terminación del procedimiento sancionador en materia  de acuerdos y
prácticas prohibidas cuando los presuntos infractores propongan compromisos que
resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del
expediente y quede garantizado suficientemente el interés público. Dicha terminación
del procedimiento sancionador solo es posible con anterioridad a la formulación del la
Propuesta de Resolución por el DI, tal como dispone el apartado tercero del mismo
artículo.

El apartado segundo del mismo artículo dispone que los compromisos serán
vinculantes y surtirán plenos efectos una vez incorporados a la resolución que ponga
fin al procedimiento.

Por su parte, el RDC, en su artículo 39 desarrolla los términos en que se llevará a
cabo lo previsto en el citado precepto legal y en su punto 7 dispone que “el
incumplimiento de la resolución que ponga final al procedimiento mediante la
terminación convencional tendrá la consideración de infracción muy grave de acuerdo
con lo establecido en el artículo 62.4.c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio”.

SEGUNDO.- El “Pacto de no competencia” suscrito entre las dos entidades
interesadas en el presente expediente contiene acuerdos que podrían ser restrictivos
de la competencia. En concreto, la Cláusula Primera del mencionado Pacto establece
que:

“Las partes con el fin de evitar interferencias comerciales en el desarrollo de cada
uno de los proyectos, acuerdan que las actividades siguientes no estarán
presentes en la ampliación del Parque Comercial <<PUERTA DE CHICLANA>>
salvo expreso y por escrito acuerdo entre las mismas,

- Moda y complemento infantil, juvenil señora y caballero (en el más amplio
sentido del término), es decir: calzado, bolsos, cinturones, bisutería etc.... A
efectos de aclarar las actividades presentes en el Parque Comercial
<<PUERTA CHICLANA>>, se indica que una posible gran superficie comercial
cuyo objeto es la distribución de artículos y material deportivo no se considera
actividad de MODA y/o COMPLEMENTOS.

- Ocio (bolera, parque infantil, cines, ludoteca, y apuestas deportivas, etc....)

Respecto de la actividad de Alimentación a la que actualmente se dedica el
Hipermercado propiedad de REDEVCO explotado bajo la enseña de Eroski,
REDEVCO se reserva el derecho a mantener la actividad de hipermercado en su
propiedad arrendada como decimos en la actualidad a EROSKI o bien, en un
futuro, a otras enseñas bajo el formato de hipermercado.”
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Los acuerdos del reparto de mercado son considerados restricciones especialmente
graves para la competencia al incidir directamente en la oferta de bienes y servicios,
ya que aíslan y estancan los mercados, eliminan la competencia potencial, limitando
las fuentes de abastecimiento del consumidor final, lo que supone una limitación en la
oferta y, en consecuencia, puede producir indirectamente un incremento de precios.

TERCERO.- Por otra parte, debe tenerse en cuenta que no resulta necesario que se
haya producido un daño efectivo para constatar la existencia de una práctica
restrictiva, basta con que el acuerdo tenga aptitud para provocarlo. En el presente
expediente nos encontramos con un acuerdo restrictivo por el objeto, expresamente
tipificado en la letra c) del apartado 1 del artículo 1 de la LDC.

CUARTO.-  A juicio de este Consejo, con las propuestas de compromisos aportadas
por REDEVCO y por la UTE se cumplen los dos requisitos exigidos por el artículo 52
de la LDC, se previenen los posibles efectos sobre la competencia que se pudieran
derivar del Pacto de no Competencia y, fundamentalmente, queda suficientemente
garantizado el interés público toda vez que las propuestas presentadas tienden a que
las entidades incoadas adquieran un mayor conocimiento de las normas de defensa
de la competencia y asuman el compromiso corporativo de operar en el mercado con
respeto a las mismas.

Los compromisos 1 y 2 de ambas entidades suponen la garantía de que no se
volverán a realizar actuaciones similares a las que motivaron la incoación del presente
expediente sancionador. El tercer compromiso garantiza un mayor conocimiento de las
normas de defensa de la competencia lo que se valora positivamente puesto que
supondría que la actuación de ambas entidades en el mercado será más competitiva.
En relación con el cuarto compromiso, se valora igualmente de forma positiva puesto
que la actuación de forma independiente y autónoma en el mercado con respeto a la
libre competencia pasaría a formar parte del compromiso corporativo de las entidades
incoadas. Finalmente, en cuanto al último compromiso, permitirá a la ADCA comprobar
la actuación de las empresas incoadas en relación con la eventual construcción o
ampliación de las zonas comerciales que fueron la causa de la incoación de
expediente sancionador.

Vistos los citados preceptos y los demás de general aplicación, este Consejo,
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HA RESUELTO

PRIMERO.-  Acordar, al amparo del artículo 52 de la LDC y del artículo 39 del RDC, la
terminación convencional del presente expediente sancionador, al existir indicios
racionales de infracción del artículo 1 de la LDC, por acuerdo de reparto de mercados
de carácter restrictivo,  al considerar que los compromisos presentados por las partes
resuelven los problemas de competencia que pudieran derivarse del referido “Pacto de
no competencia” quedando además garantizado en interés público.

Quedarán obligados al cumplimiento de los compromisos enumerados en el apartado
sexto de los antecedentes las entidades REVEDCO RETAIL ESPAÑA, S.L.U. y la UTE
MARTÍN CASILLAS, S.L. e IBERVÍAS INGENIEROS S.L.

SEGUNDO.-  Encomendar la vigilancia del acuerdo de terminación convencional y, por
lo tanto, de los compromisos alcanzados, a la Dirección de Investigación de la Agencia
de Defensa de la Competencia de Andalucía.

Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Investigación y notifíquese a los
interesados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno en vía
administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde su
notificación.


