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RESOLUCION S/02/2014  FRIGODOCKS, S.A. 

 

CONSEJO 

Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
 
 

 En Sevilla, a 17 de febrero de 2014 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición 
expresada, y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución 
en el expediente 03/2012 promovido por la entidad “Molino San Jerónimo, S.L.” contra 
la mercantil “Frigodocks, S.A.”, por presuntas prácticas restrictivas de la competencia 
contrarias a los artículos 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia.      

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 16 de febrero de 2012, tuvo entrada en la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), denuncia presentada por la 
entidad Molino de San Jerónimo, S.L., de marca comercial Frigoríficos Guadalquivir 
(en adelante, Frigoríficos Guadalquivir), por prácticas prohibidas en la Ley 15/2007 de 
3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC) contra la entidad 
“Frigodocks, S.A.”, en particular de su artículo 2, por la aplicación de unos precios por 
parte de la denunciada en su prestación de servicios en el mercado del almacén de 
productos en frío, que estarían, a juicio de la demandante, por debajo de costes 
aprovechando los ingresos obtenidos por la concesión de subvenciones destinadas a 
otras ramas de actividad (folios 1 a 36). 

SEGUNDO.- Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes, de 

acuerdo con 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, 
y reconocida la competencia de la ADCA para conocer del asunto, el Departamento de 
Investigación (en adelante, DI), con objeto de conocer en lo posible la realidad de los 
hechos para determinar si podía haber indicios de infracción, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49.2 de la LDC, acordó, con fecha 29 de marzo de 2012, llevar 
a cabo una información reservada (folio 37). 

En el marco de dicha información reservada, se envió requerimiento a la Dirección 
General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
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Andalucía, a fin de que facilitara información sobre las subvenciones que había 
concedido, desde el ejercicio 2002 a la actualidad, a empresas ubicadas en el Puerto 
de Sevilla cuyo objeto social fuera, entre otros, alguno o algunos de los siguientes: el 
de prestación de servicios de almacén de productos en frío, transformación de 
productos de la pesca, y comercialización de los mismos mediante subasta o cualquier 
otro sistema. La contestación tuvo entrada el 18 de julio de 2012. Además con fecha 3 
de agosto de 2012 tuvo entrada información adicional relativa a las cuentas anuales y 
de pérdidas y ganancias de Frigodocks requerida por el DI. 

TERCERO.- Con fecha 20 de noviembre de 2012, el DI requirió información a 
Frigoríficos Guadalquivir y a Frigodocks S.A. para que facilitaran información y 
documentación referente a facturación, a número de clientes, cuotas de mercado, 
precios,  y costes de almacenamiento en frío y su evolución en los últimos cuatro 
ejercicios. A este requerimiento se recibió en la ADCA contestación de Frigodocks S.A. 
el 30 de noviembre de 2012 y  de Frigoríficos Guadalquivir el 12 de enero de 2013. 

CUARTO.- Con fecha 7 de febrero de 2013, en cumplimiento de lo previsto en los 
artículos 49.3 de la LDC y 27.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, 
aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, se recibe en el Consejo de 
Defensa de la Competencia propuesta del DI de no incoación de procedimiento 
sancionador y archivo de las actuaciones seguidas como consecuencia de la denuncia 
presentada por Molino San Jerónimo, S.L. contra Frigodocks, S.A., por considerar que 
los hechos denunciados no presentan indicios racionales de infracción del artículo 2 y 
3 de la LDC. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- El artículo 49.3 de la LDC, relativo al procedimiento sancionador en 

materia de conductas prohibidas, dispone que el Consejo de la CNC1, a propuesta de 
la Dirección de Investigación2, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados 
de la presunta realización de las 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 de la Ley. 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 esa función al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a 
propuesta del DI.  

                                                 
1
 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 
la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en adelante CNMC (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 nueva CNMC, de 
acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013 
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SEGUNDO.- La denuncia presentada por Frigoríficos Guadalquivir contra Frigodocks, 

S.A. se fundamenta en la aplicación por parte de ésta de precios inferiores a los costes 
(precios predatorios) como consecuencia de la obtención de una subvención por 
importe de 1.407.000 euros concedida por el Instrumento Financiero de Orientación de 
la Pesca, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía.  

El objeto de la subvención consistiría en la construcción de una sala de subasta y de 
comercialización y transformación de productos de la pesca, actividades distintas a la 
de almacén en frío de mercancías. De acuerdo con lo señalado por la denunciante, los 
ingresos obtenidos por la subvención habrían sido destinados por la denunciada a la 
mejora de las instalaciones destinadas al almacenaje en frío, así como a la aplicación 
en esta actividad de precios inferiores a los costes. 

El DI propone al Consejo la no incoación del procedimiento sancionador, así como el 
archivo de las actuaciones seguidas en el expediente 03/2012, por no apreciar en la 
fase de instrucción indicios de infracción de la LDC en los hechos analizados.  

Por lo tanto, teniendo en consideración la normativa citada, el objeto de esta 
Resolución es determinar si, a la vista de la información disponible de la fase de 
información reservada, la propuesta elevada a este Consejo por el órgano de 
instrucción es conforme a Derecho. 

Los hechos denunciados han sido objeto de una completa información reservada por 
parte del DI, al objeto de determinar si en los mismos se apreciaban indicios de ser 
constitutivos de una infracción de los artículos 2 y 3 de la LDC.  

TERCERO.- El Informe y Propuesta de Archivo remitido por el DI acota el mercado de 

referencia en el que tienen lugar las actuaciones al mercado de prestación de servicios 
de almacenamiento en frío para la conservación de productos congelados y 
refrigerados. En este mercado, los clientes requieren los servicios de almacén en frío 
de sus productos. En cuanto al mercado geográfico de referencia, éste se circunscribe 
al Puerto de Sevilla, como infraestructura de relevancia estratégica y singular, 
tratándose del único puerto marítimo interior comercial de España que dispone de 
infraestructura  avanzada y alta especialización logística, y un emplazamiento singular 
como nodo de conexión del sur de España, por lo que cuenta con unas condiciones 
singulares de competencia. Cuenta con 62.433 m3 de almacenes refrigerados3, de los 
que la entidad denunciada, Frigodocks, contaría con 23.000 m3 de espacio frigorífico4. 

En conclusión, el mercado de referencia, a efectos del presente asunto, es el de 
prestación  de servicios de almacén y conservación en frío de productos con llegada al 
Puerto de Sevilla. 

CUARTO.- Para analizar la posición de dominio de una empresa se precisa en primer 

término, de la constatación de una posición de dominio en el mercado de referencia y, 

                                                 
3 Información obtenida página web http://www.puertos.es/sites/default/files/pdfs/folleto.pdf 
4 Folio 1.926 
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en segundo término, de la comisión de una conducta abusiva, de forma que el mero 
hecho de ostentar una posición dominante no está prohibido por la LDC, sino que sólo 
constituye una infracción a las normas de competencia el abuso de tal posición.  

Así, aunque las cuotas de la denunciada son superiores al 40% en todos los ejercicios 
analizados (al igual que en el caso de la Resolución de 30 de junio de 2010, del 
expediente S/0137/09 Telefónica de la Comisión Nacional de la Competencia), la 
presión competitiva ejercida por su único competidor, que se ve igualmente 
beneficiado por las barreras de entrada existentes en este mercado y que ostenta 
cuotas de mercado similares, permiten concluir la imposibilidad de comportamientos 
independientes, de una manera apreciable, en relación con su competidor y sus 
clientes y, por tanto, la inexistencia de una posición de dominio en el mercado de 
prestación de servicios de almacén en frío. En consecuencia, este Consejo no puede 
sino estar de acuerdo con el informe del DI en su análisis formal, ya que no existen 
pruebas ni indicios de los que poder deducir que FRIGODOCKS S.A. haya llevado a 
cabo conductas contrarias a la competencia encuadrables en el artículo 2 de la LDC, y 
no podría concluirse su abuso de posición de dominio. 

QUINTO.- Frigoríficos Guadalquivir en su escrito de denuncia, señala que a su juicio, 
Frigodocks S.A. se habría beneficiado de una subvención para el desarrollo de una 
actividad distinta a la de almacén en frío y, finalmente, destinada a esta última 
actividad lo que le habría permitido competir en mejores condiciones y, entre otras 
cuestiones, aplicar precios por debajo de costes. 

El Consejo coincide con el DI en que las ayudas públicas no están prohibidas ni por la 
LDC ni por el ordenamiento jurídico comunitario, salvo si resultan incompatibles con el 
mercado común, y que sólo la Comisión Europea es competente para evaluarlas y 
determinar su compatibilidad. Por tanto, en ningún caso se puede declarar que la 
concesión de ayudas y subvenciones a empresas son prácticas anticompetitivas. 

Así y conociendo que toda ayuda pública supone una distorsión en el normal 
funcionamiento del mercado por su carácter discriminatorio, se trata, en este caso, de 
determinar si como se denuncia, Frigodocks, S.A. habría aplicado precios por debajo 
de costes en la prestación de servicios de almacén en frío apoyándose en la 
subvención obtenida para otra rama de actividad (subvenciones cruzadas). 

De acuerdo a los datos obrantes en el expediente y de acuerdo con lo recogido en la 
propuesta del DI, respecto de la inversión total elegible realizada por FRIGODOCKS 
S.A. y el importe de la subvención concedida, deben tenerse en cuenta, varios 
factores: 

� Que, a pesar de lo descrito en la denuncia, la mayor parte de la subvención fue 
concedida para inversiones en almacén en frío, siendo la subvención para la 
realización de una sala de subastas una parte inferior al 18% de la inversión total, 
por lo que el efecto de subvención cruzada es poco relevante.  
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� Que la subvención concedida a Frigodocks S.A., es una subvención a inversiones, 
por lo que la aplicación a resultados de la misma se realiza en función de la 
depreciación de los elementos subvencionados. Por ello, con independencia del 
cobro de la misma (ejercicios 2003 y 2006/2007), el análisis debe realizarse en 
función de la imputación a resultados. A partir de la información que consta en las 
cuentas anuales de la entidad denunciada,  durante los ejercicios del 2007 al 2011, 
no habría alterado sus resultados de beneficio a pérdida o viceversa, descontando 
el efecto cruzado de la subvención destinada a otra actividad.  

De todo lo anterior, y considerando el análisis realizado por el DI del posible efecto 
cruzado de la subvención concedida, este Consejo estima que no se han producido 
efectos significativos derivados de subvenciones cruzadas.  

SEXTO.- En la denuncia presentada, se afirma que “a fecha de octubre de 2011, y con 

motivo de la Feria nacional de la Alimentación en Vigo (CONXEMAR), la empresa 

denunciada, entregó a las empresas visitantes de la feria y luego en Sevilla a los 

demás empresarios del sector un folio con logotipo de su empresa donde ofrece un 

<<TODO INCLUIDO>>, siendo imposible competir en ese sentido ya que el precio 

ofertado por los servicios no cubre los gastos fijos que una instalación de tal 

envergadura tiene.” 

La táctica de precios predatorios puede ser definida como la práctica en la que la 
empresa dominante baja sus precios incurriendo deliberadamente en pérdidas o 
menores beneficios a corto plazo para así poder eliminar o debilitar a sus 
competidores. Se trata de una práctica compleja de distinguir de la competencia 
normal en la que es un elemento esencial la reducción  de precios. 

Este Consejo comparte en su totalidad las aseveraciones efectuadas por el DI, y por 
tanto, entiende que no podría concluirse una estrategia de predación de precios por 
parte de la empresa denunciada, por los siguientes motivos: 

En primer lugar, no queda acreditada una política sistemática de precios por debajo de 
costes, si bien la tarifa “todo incluido” estaría por debajo de costes, de acuerdo con la 
información facilitada por la propia denunciada, fue utilizada como reclamo en una 
feria de alimentación, y sólo en octubre de 2011, por lo que no puede concluirse la 
existencia de una política sistemática de precios predatorios, y así se desprende del 
resto de tarifas obtenidas. 

En segundo lugar, tampoco se puede afirmar que la conducta denunciada persiga 
expulsar a la competidora del mercado con fines anticompetitivos o que permita el 
cierre anticompetitivo del mercado para ejercer un mayor poder en el mismo. En 
definitiva, no se constata que la oferta lanzada y objeto de denuncia tenga como fin 
ganar un poder de mercado que permita elevar precios en el futuro ni que la empresa 
tenga capacidad para ello.  



 

Página 6 de 7 

  

Además, de la evolución de las cuotas de mercado de los ejercicios 2010 y 2011 
reflejados en la propuesta del DI no se aprecia ventaja competitiva por parte de la 
denunciada. 

SÉPTIMO.- Sobre la aplicación del artículo 3 LDC a las prácticas denunciadas, el cual 
prohíbe “los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten 
al interés público”. Es decir no cualquier acto que infrinja la Ley 3/1991, de 10 de enero 
de Competencia Desleal (LCD), cae bajo la prohibición del artículo 3 de la LDC, sino 
solo aquéllos que falseen la libre competencia y que por tanto incidan en el interés 
público protegido por la LDC, de modo que esta afectación sea lo suficientemente 
importante como para causar una grave perturbación en los mecanismos del mercado.  

El objetivo de la LDC es garantizar la existencia de una competencia efectiva y 
protegerla frente a cualquier ataque contrario al interés público, por lo que para que se 
produzca la actuación de los órganos de defensa de la competencia es necesaria una 
afectación del mercado lo suficientemente importante como para comprometer el 
interés público.  

Este Consejo coincide con la propuesta del DI y concluye que de los datos contenidos 
en la denuncia, no se deduce la concurrencia de tales requisitos, atendiendo al 
contexto jurídico y económico, el poder de la competencia, la demanda y la duración 
de la conducta.  

 
Vista la propuesta realizada por el Director del Departamento de Investigación 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 
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 archivar las actuaciones del 

expediente 03/2012 FRIGODOCKS, S.A., a raíz de la denuncia presentada por 
MOLINO SAN JERÓNIMO S.L. al no apreciar indicios de infracción de los artículos 2 y 
3 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia. 

 

 



 

Página 7 de 7 

  

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. 

 

 
 


