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RESOLUCIÓN S/10/2012, SISIFO ASCENSORES 
 
 

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 15 
de marzo  de 2012, con la composición expresada y siendo ponente  Ana Isabel Moreno 
Muela, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente S/10/2012 instruido a partir de la 
denuncia interpuesta por Ascensores Zener Elevadores, S.L.U., contra Sísifo Ascensores, 
S.L., por supuestas conductas desleales contrarias al artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC) 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 

PRIMERO.- Con fecha 4 de agosto de 2011 tuvo entrada en el registro de la Agencia 
de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) denuncia presentada por 
Ascensores Zener Elevadores, S.L.U. contra la empresa Sísifo Ascensores, S.L., por 
supuestas conductas contrarias a la LDC. En concreto, se denunciaban prácticas 
consistentes en el uso de información privilegiada, inducción a la infracción contractual, 
venta a pérdida, actuaciones dirigidas a la confusión de identidad y denigración de la 
denunciante, así como explotación de la reputación ajena.  

SEGUNDO.- Con fecha 2 de septiembre de 2011, 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, la ADCA 
remitió a la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC) oficio de notificación 
de la denuncia recibida, así como nota sucinta en la que se indicaba expresamente que la 
competencia para tramitar la misma correspondía a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
al no apreciarse una afectación superior al ámbito de la Comunidad Autónoma, ni al 
conjunto del mercado nacional, cumpliéndose a juicio del Departamento de Investigación (en 
adelante, DI), los requisitos establecidos en el artículo 1.3 de la citada Ley 1/2002. 

Mediante oficio de fecha 16 de septiembre de 2011, la Dirección de Investigación de la 
CNC confirma la competencia de la ADCA para analizar los hechos objeto del presente 
expediente. 
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TERCERO.- Con fecha 29 de septiembre de 2011 el DI acordó abrir una información 
reservada, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la LDC, al objeto de verificar 
la realidad de los hechos para determinar, con carácter preliminar, si pudiera haber indicios 
de infracción que justificasen la incoación del correspondiente expediente sancionador. 

CUARTO.- Con fecha 21 de diciembre de 2011, se requirió información relacionada 
con el objeto del expediente, tanto a la denunciante como al Servicio de Industria, Energía y 
Minas de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía (en adelante, Delegación Provincial de Málaga).  

A la entidad denunciante, Ascensores Zener Elevadores, S.L.U. se le requiere 
información y/o documentación referente a:  

 
• El mercado de reparación y/o mantenimiento de ascensores en la provincia de 

Málaga  
• Las conductas denunciadas donde se identifiquen a las personas e instituciones que 

puedan testimoniar o certificar los hechos y aportación de documentos directamente 
relacionados con los hechos denunciados.  

• Cualquier otra información o documentación que estime relevante para la 
investigación de los hechos denunciados. 

 
A la Delegación Provincial de Málaga se le solicitó información sobre las empresas 

activas en el sector del mantenimiento y reparación de ascensores en la provincia de 
Málaga, así como sobre la existencia de expedientes administrativos abiertos y/o 
informaciones sobre actuaciones desleales en dicho mercado. 

QUINTO.- Con fecha 25 de enero de 2012, se recibe en la ADCA contestación de la 
denunciante al requerimiento de información y documentación formulado y con fecha 26 de 
enero, se recibe contestación de la Delegación Provincial de Málaga. 

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la LDC y en el artículo 
27.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por el Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero, el Departamento de Investigación de la ADCA remitió a este 
Consejo el día 21 de febrero de 2011 propuesta de no incoación de expediente sancionador 
y archivo de las actuaciones seguidas, al no haber encontrado indicios de infracción del  
artículo 3 de la LDC.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO.- Ámbito competencial 
 
Corresponde a la ADCA el ejercicio de las competencias reconocidas en la LDC 

respecto de los procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los 
artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando aquéllas alteren o puedan alterar la libre 
competencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin afectar a un ámbito superior al 
de dicha Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado nacional, tal y como establece el 
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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, lo que 
ocurre en el presente caso, ya que las conductas de la denunciada y sus efectos se 
limitarían a la provincia de Málaga. 

 
El artículo 49.3 de la LDC, relativo al procedimiento sancionador, 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 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 del DI.   

 
SEGUNDO.- Sobre las conductas denunciadas 
 
La entidad Ascensores Zener Elevadores, S.L.U. presenta denuncia contra Sísifo 

Ascensores S.L., en relación con presuntas conductas desleales contrarias a la LDC, 
hechos que tienen su origen en el año 2009 con la absorción de la empresa Conservación y 
Montaje de Ascensores del Sur, S.L. (CYMAS) por parte la denunciante; momento en el que 
se produce la salida de varios trabajadores de la absorbida y el cese de su administrador 
único, 

 
Según consta en la denuncia, desde el año 2008 se habían producido incidencias en 

el desarrollo de la actividad empresarial de Ascensores Zener Elevadores, S.L.U., las cuales 
se imputan a la denunciada, ya que ésta queda constituida tanto por el antiguo 
administrador de la entidad Conservación y Montaje de Ascensores del Sur, S.L., como por 
antiguos empleados de la misma. 

 
La empresa denunciante manifiesta la detección de irregularidades que, según la 

misma, afectarían a las normas de defensa de competencia, entre las que citan las 
siguientes: 

- Uso de información privilegiada por parte de Sísifo Ascensores S.L. (SIMAS), 
sustraída de forma ilícita de los sistemas informáticos y archivos en papel. 

- Captación de la cartera de clientes con el fin de inducir a la infracción contractual 
mediante la desacreditación de la denunciante y la rebaja de sus servicios hasta llegar a 
aplicar precios de venta a pérdida. 

- Confusión de identidad, actuando en el mercado con la marca SIMAS de idéntica 
fonética a CYMAS, con el objeto de producir confusión o engaño sobre la identidad de las 
dos empresas, utilizando contratos idénticos a los de Ascensores Zener Elevadores, S.L.U., 
los cuales incluyen idénticas prestaciones, e imitando sus iniciativas empresariales y se 
busca la explotación de la reputación ajena, al aprovecharse de la marca notoria CYMAS, y 
de las ventajas de la reputación industrial, comercial y profesional. 

- Descrédito empresarial manifestando a los clientes el mal mantenimiento de los 
ascensores y la vulneración de la legalidad en materia de mantenimiento de los aparatos 
elevadores y gestión empresarial. 
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En opinión de la denunciante, en definitiva, los hechos citados son contrarios a la 

legalidad vigente en materia de libre competencia y competencia desleal. 
 

TERCERO.- Sobre el mercado de mantenimiento y reparación de ascensores en 
la provincia de Málaga y la naturaleza de las conductas denunciadas. 

 
De acuerdo con lo manifestado por la CNC en su Informe sobre el funcionamiento del 

mercado de mantenimiento y reparación de ascensores en España, de 7 de septiembre de 
2011, el ámbito geográfico en el que se desarrolla la actividad de reparación y 
mantenimiento de ascensores es provincial. Ello es así porque la necesidad de una eficaz y 
rápida asistencia ante una llamada de avería exige la presencia física de la empresa en la 
zona, y porque además la legislación aplicable incluye determinados requisitos de existencia 
de personal y de un local a nivel provincial. 
 

Según el mismo Informe, la oferta de servicios de mantenimiento y reparación de 
ascensores está muy atomizada e incluye a más de 550 empresas en todo el territorio 
nacional. Entre ellas se encontraría un número reducido de grandes empresas verticalmente 
integradas que operan en todas las fases de la cadena de valor (fabricación de 
componentes, ensamblaje del ascensor, venta e instalación minorista, mantenimiento y 
reparación), entre las que se podría incluir a la denunciante, Ascensores Zener Elevadores, 
S.L.U. Junto a éstas, también están presentes en el mercado empresas de un tamaño más 
reducido, dedicadas a la instalación y conservación o exclusivamente a la conservación, que 
pese a actuar en ámbitos geográficos limitados, ejercen en mayor o menor medida una 
presión competitiva sobre los grandes grupos empresariales, especialmente en lo referido a 
precios y a los ascensores menos desarrollados tecnológicamente. En este segundo grupo, 
se podría encuadrar a la denunciada, Sísifo Ascensores, S.L. 
 

En relación con los datos sobre cuotas de mercado contenidos en el Informe, que no 
se desagregan a nivel provincial, en Andalucía el 53% del mercado de mantenimiento y 
reparación de ascensores es ostentado por tres multinacionales, Zardoya-Otis, Schindler y 
Thyssen Krupp, por este orden. 
 

De acuerdo con la información facilitada por la Delegación Provincial de Málaga, en 
esta provincia figuran registradas veintiséis empresas que prestan servicios de conservación 
de ascensores, incluyendo a la denunciante y la denunciada. Entre las empresas 
mencionadas, es preciso destacar la presencia de importantes multinacionales, que a nivel 
nacional ocupan relevantes posiciones por cuota de mercado en instalación y conservación  
por número de ascensores.  
 

Según la información contenida en la tabla elaborada por el DI, relativa a las 
multinacionales que están registradas como conservadoras de ascensores en Málaga, así 
como en el cuadro del Informe de la CNC, relativo a las dieciséis empresas más importantes 
por cuota de mercado a nivel nacional, diez de ellas figuran registradas en la provincia de 
Málaga como empresas dedicadas a la conservación de ascensores. Entre ellas se 
encuentran las líderes del mercado (Zardoya Otis, Orona, Thyssenkrup y Schindler) que 
acumulaban en el año 2009 el 58% de la cuota del mercado de conservación de ascensores 
en España. 
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Debe destacarse también que la mayor parte de las multinacionales cuentan con 
locales en Málaga, lo que les aseguraría amplias cuotas de mercado. A ello debe añadirse el 
hecho de que el resto de empresas conservadoras que constan en el registro de Málaga  se 
incluyen en la categoría de empresas medianas o pequeñas cuya actividad se orienta 
principalmente a la conservación y no a la instalación, con excepciones de empresas 
constructoras (Guamar, S.A.), de mantenimiento integral de edificios (Enermes Servicios, 
S.L.) o de las especializadas en la eliminación de barreras arquitectónicas (Elevadores 
Castalia, S.A.). 
 

El análisis de la oferta del servicio de mantenimiento y reparación de ascensores en 
la provincia de Málaga refleja una situación muy parecida a la constatada en el Informe de la 
CNC de 2011, anteriormente citado. En efecto, se observa un mercado atomizado en 
relación con la conservación de ascensores, en el que las grandes multinacionales, casi 
todas con presencia física en Málaga, acumulan importantes cuotas de mercado, y ello 
debido al funcionamiento específico del mercado citado, en el que las prácticas 
contractuales y la vinculación instalador-conservador dificultan los cambios de empresa 
conservadora, dejando muy poco espacio a la entrada de pequeñas y medianas empresas 
de mantenimiento y conservación, que compiten fundamentalmente en precios. 
 

Por último, se ha de tener en cuenta que la naturaleza de las conductas desleales 
conllevaría que sus efectos se limitaran exclusivamente al denunciante. Por tanto, la entidad 
Ascensores Sísifo, S.L, mediante el uso de información privilegiada, apropiación ilegal de la 
cartera de clientes, utilización de marca similar con el objetivo de provocar la confusión de 
identidad, inducción a la infracción contractual y las actuaciones de denigración, estaría, en 
su caso, causando un perjuicio al desarrollo de la actividad empresarial de la denunciante, 
sin que las mencionadas conductas pudieran producir efectos significativos en la actividad 
desarrollada por el resto de competidores en el mercado, ni afectar gravemente al 
funcionamiento del mercado en general. 

 
CUARTO.- Sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia a los 

hechos denunciados 
 
La denuncia objeto del presente expediente se refiere a una serie de actuaciones 

desleales supuestamente cometidas por la empresa Sísifo Ascensores, S.L. que se podrían 
encuadrar en el artículo 3 de la LDC, cuyo tenor es el siguiente:  
 

“La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece 
para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la 
libre competencia afecten al interés público.” 

 
Resulta necesario, como punto de partida, señalar que el mencionado precepto, de 

acuerdo con lo sentado por Consejo de la CNC, en su Resolución de 3 de abril de 2008, 
Expte. S/0049/08, LIDL Supermercados, se aplicaría únicamente cuando se cumpliesen 
cumulativamente estos dos requisitos: 
 

- En primer lugar, que las conductas denunciadas sean calificadas de actos de 
competencia desleal, de acuerdo con la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 
Desleal, en su redacción  dada por la Ley 29/2009 de 30 de diciembre. 
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- En segundo lugar, que estas conductas afecten al interés público. 
 

El Consejo de la CNC, en materia de aplicación del artículo 3 LDC, viene reiterando 
en sus resoluciones que la aplicación de la Ley de Competencia Desleal corresponde a los 
Tribunales de Justicia, y que la Autoridad de Competencia sólo está facultada para realizar 
el reproche de deslealtad competitiva cuando la conducta enjuiciada, dado el contexto 
jurídico y económico en el que se produce, resulta apta para restringir la competencia 
efectiva en el mercado, que es el interés público tutelado por la LDC. En este sentido, la 
CNC tiene establecido: 
 

“(…) En consecuencia, ante una denuncia de infracción del artículo 3 de la  LDC, el 
órgano de instrucción debe analizar, antes que nada, la concurrencia del presupuesto de la 
afectación al interés público, teniendo para ello en cuenta factores como la naturaleza de la 
conducta, la estructura del mercado, el bien o servicio afectado, etc.; es decir, el contexto 
jurídico y económico afectado, de suerte que si tras este análisis no se aprecian indicios de 
que la conducta sea apta para falsear la competencia efectiva, no sólo resulta superfluo que 
se realice una calificación jurídica de la conducta desde la óptica del Derecho contra la 
competencia desleal, sino que tal calificación carece de toda relevancia jurídica en la medida 
en que no concurre el presupuesto que habilita a la Autoridad de Competencia para 
sancionar actos de competencia desleal” (Resoluciones del Consejo de la CNC de 27 de 
enero de 2012, Expte. S/0377/11, AMAZON; de 15 de diciembre de 2011, Expte. S/0350/11, 
Asistencia en Carretera, entre otros). 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en relación con los comportamientos denunciados, 
este Consejo, de acuerdo con el DI, considera la baja idoneidad de los mismos para afectar 
de manera significativa al orden público económico. En definitiva, se considera que tales 
actuaciones no son susceptibles de alterar el funcionamiento del mercado, habida cuenta 
del estudio preliminar del contexto jurídico y económico en el que se habrían producido las 
citadas conductas, porque el número y tamaño de las empresas oferentes no lo permite,  por 
la propia estructura del mercado, que impide que el alcance y entidad de los efectos dificulte 
el mantenimiento de una competencia efectiva en el mismo, así como por la propia 
naturaleza de las conductas denunciadas. 
 

En este sentido, debe remarcarse, tal y como ha reiterado el Consejo de la CNC y el 
TDC en numerosas resoluciones, que el artículo 3 de la LDC no tiene por objeto reprimir 
cualquier tipo de deslealtad, ni proteger directamente los intereses de los competidores 
perjudicados, lo que sería una finalidad de la Ley de Competencia Desleal. El mencionado 
precepto prohíbe aquellos comportamientos de competencia desleal aptos para afectar de 
manera significativa a la competencia en el mercado de que se trate (entre otras, 
Resoluciones del Consejo de la CNC, de 11 de marzo de 2008, Expte. S/0041/08, Tu Billete 
y de 30 de noviembre de 2007, Expte.  S/0013/0, La Tienda en Casa). 
 

En virtud de lo anterior, y al margen de que de la denuncia se pudiese deducir la 
efectiva realización de actos desleales por parte de Sísifo Ascensores, S.L., lo que deberá 
ser sometido al conocimiento de los juzgados de lo mercantil si se considerase oportuno, 
este Consejo no aprecia una afectación significativa de la competencia ni, por consiguiente, 
del interés público relevante en sede del artículo 3 de la LDC, por lo que no es posible 
concluir que las conductas denunciadas supongan una infracción del artículo 3 de la LDC, 
en tanto no se cumplen los requisitos que exige la aplicación de dicho precepto. 
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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, en consecuencia, archivar la 

denuncia presentada por Ascensores Zener Elevadores, S.L.U. contra Sísifo Ascensores, 
S.L., por considerar que los hechos denunciados no presentan indicios racionales de 
infracción del artículo 3 de la LDC. 

 
 

 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a la 

denunciante y denunciada, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y 
que puede interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde su 
notificación. 
 


